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«Señor, nos diriges una llamada, una llamada a la fe. Que no es 
tanto creer que Tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti». 
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EDITORIAL PALANCA

En el evangelio de san Marcos 1,29-39, se nos narra el milagro 
de la sanación de la suegra del apóstol Pedro y también 
la sanación de muchos enfermos y expulsión de muchos 
demonios de algunas personas por obra de Jesús. A todo 
esto, casi ya en los versículos finales se nos dice que los 
discípulos buscaban al Maestro y le dijeron que «todos» lo 
andaban buscando y el Señor les responde que hay que ir a 
otras ciudades y pueblos cercanos a seguir anunciando el 
evangelio porque para eso es que Él ha venido.

Este pasaje del evangelista san Marcos nos pone de frente 
a reflexionar en la realidad del sufrimiento. Si a nosotros 
nos preguntaran si nos gusta el sufrimiento la respuesta 

por lógica ya sabemos cuál sería. Pero, lo cierto es que, aunque 
a ninguno de nosotros no nos guste sufrir, experimentamos el 
sufrimiento, y no una ni dos veces en nuestra existencia, sino 
varias veces. Claro que no se trata tampoco de afirmar que nuestra 
vida sea o deba de ser un continuo sufrimiento. Pero, ¿por qué 
sufrimos? Pues porque el sufrimiento es parte de la realidad de 
nosotros los seres humanos; nosotros los seres humanos sufrimos, 
nos guste o no, estemos de acuerdo o no; el experimentar el 
sufrimiento no es una opción en nuestra existencia. Dios mismo 
no exentó a su Hijo del sufrimiento; al contrario, el mismo Jesús 
dijo que si a Él le hicieron todas esas cosas, a nosotros también nos 
sucederían o la experimentaríamos. Jesús no vino a explicarnos ni 
a quitarnos el sufrimiento; Jesús vino a llenarnos de su presencia. 
Aquí no cabe aquel slogan de una iglesia cristiana brasileña 
«pare de sufrir». Pero en nuestros días se ha deshumanizado el 
sufrimiento y tenemos que recuperar esa dimensión del mismo. 
El que sufre no es una cosa; es un ser humano. No se trata de 
eliminar, matar al ser humano que sufre haciéndole sentir una 
falsa compasión (eutanasia); es más bien combatir y eliminar el 
sufrimiento, acompañando al que sufre. Por eso, ¡recuperemos 
la humanización del sufrimiento!

Ante la realidad del sufrimiento tenemos que asumir actitudes. 
Actitudes que encontramos en estos breves versículos arriba 
mencionados. Vemos a Jesús que no es indiferente ante el 
sufrimiento del otro, es más bien solidario; se acerca al que 
sufre con amor, se compadece  y actúa en consecuencia. 
Compadecerse del sufrimiento ajeno no es nada más sentir 
lástima; el compadecernos del sufrimiento ajeno nos lleva a actuar 
en consecuencia para ver o buscar la forma de cómo podemos 
ayudar a sanar o liberar del mismo, a ejemplo de Jesús. Es como 
lo dirá Jesús a sus discípulos en el pasaje de la multiplicación de 
los panes cuando éstos le pidieron que despidiera a la gente a sus 
casas porque ya casi anochecía y no habían comido, y el Señor 
les dijo «denles ustedes de comer». No se trata de despedir a la 
gente ante sus necesidades, ante sus sufrimientos; se trata más 
bien de ayudarles a resolver sus necesidades, sus sufrimientos.

Un aspecto muy importante que nos encontramos en 
estos versículos de san Marcos es que nos presenta a Jesús, 
-nuevamente-, realizando milagros; lo que en lenguaje técnico 
se conoce como un «taumaturgo» (hacedor de milagros). Pero 
debemos de tener muy claro que Jesús no vino al mundo a hacer 
milagros, sino más bien a anunciarnos el mensaje del Reino de 

HUMANIZAR EL SUFRIMIENTO

Dios, la salvación. Por lo tanto, los milagros que 
Jesús realizaba se tienen que leer y ver en relación 
a este mensaje, no fuera de él. Por eso es que Jesús 
en ocasiones nos lo presentan los evangelistas que 
se niega a realizar milagros porque la gente eso 
es precisamente lo que buscaba en Él: ¡buscaban 
los milagros del Señor, pero no al Señor de los 
milagros!. Ya en este mismo pasaje de san Marcos 
se nos narra que no sanó a todos los enfermos 
ni a todos los posesos, sino que sanó y liberó a 
«muchos». Recordemos que en ocasiones se queja 
de esa visión y, justamente después del milagro 
de la multiplicación de los panes les reclama a la 
gente que están siguiéndolo no por el mensaje 
que transmite, sino porque les dio de comer; y 
en otra ocasión cuando dijo que esta generación 
si no ve no cree. Queda más bien especificado 
por el mismo Jesús que su misión es anunciar el 
evangelio, la buena noticia de salvación. Cuando 
Jesús, después de la resurrección, tiene que 
regresar al Padre les dice a sus discípulos que 
vayan a anunciar el evangelio a todos los hombres 
y todos los pueblos y el que quiera creer y se 
bautice se salvará; su mandato no fue que fueran 
a realizar milagros. El mismo apóstol san Pablo 
en su primera carta a los Corintios 9,16-19.22-23 
nos dice «hay de mi si no anuncio el evangelio», 
y como signos de la veracidad del mensaje les 
acompañarán los milagros. Pero no al revés. Como 
vemos, san Pablo sabe que su misión fue esa, la de 
anunciar el evangelio, no la de realizar milagros. 
En nuestros días también se sigue dando una 
visión taumatúrgica de la persona de Jesús; es 
decir, hay personas que sólo buscan a Jesús para 
que les realice un milagro, pero no tanto seguirlo 
porque hayan descubierto en él al Hijo de Dios, al 
Mesías, al salvador. Buscan y siguen los milagros 
del Señor, pero no buscan ni siguen al Señor de 
los milagros.

Esta es la actitud que debemos de asumir los 
creyentes en Dios y también como parte de su gran 
familia que es la Iglesia, a la cual pertenecemos por 
el bautismo que hemos recibido. Tenemos que ser 
fieles al mandato del Señor de seguir anunciando 
su evangelio y Él mismo se irá encargando de ir 
realizando los pequeños o grandes milagros en 
nuestras vidas que considere que nos merecemos. 
Recordemos que la base del milagro es la fe, y 
no al revés. Como pedimos los cursillistas de 
cristiandad en nuestra guía del peregrino: señor, 
que no busquemos tus milagros; pero sí que 
tengamos tanta fe que merezcamos que nos los 
hagas.
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BENDICIÓN URBI ET ORBI DEL PAPA:
LA TEMPESTAD DESENMASCARÓ NUESTRAS DEBILIDADES

VATICANO 2020/03/27

HOMILÍA COMPLETA DEL PAPA FRANCISCO 
EN EL MOMENTO EXTRAORDINARIO 

DE ORACIÓN POR LA PANDEMIA
El papa ha rezado por la pandemia de coronavirus que afecta al mundo y ha pedido al Señor que bendiga «al mundo», de 

salud «a los cuerpos» y consuele «los corazones». Al final de la celebración, ha dado la bendición «Urbi et Orbi».

CIUDAD DEL VATICANO

A continuación, la homilía completa 
pronunciada por el Santo Padre 
papa Francisco durante la oración 
extraordinaria ante la pandemia por 
coronavirus:
 
 «Al atardecer» (Mc 4,35). Así 
comienza el Evangelio que hemos 
escuchado. Desde hace algunas 
semanas parece que todo se ha 
oscurecido. Densas tinieblas han 
cubierto nuestras plazas, calles y 
ciudades; se fueron adueñando de 
nuestras vidas llenando todo de un 
silencio que ensordece y un vacío 
desolador que paraliza todo a su 
paso: se palpita en el aire, se siente 
en los gestos, lo dicen las miradas. 
Nos encontramos asustados y 
perdidos. Al igual que a los discípulos 
del Evangelio, nos sorprendió una 
tormenta inesperada y furiosa. Nos 
dimos cuenta de que estábamos 
en la misma barca, todos frágiles y 

desorientados; pero, al mismo tiempo, 
importantes y necesarios, todos llamados 
a remar juntos, todos necesitados de 
confortarnos mutuamente. En esta barca, 
estamos todos. Como esos discípulos, 
que hablan con una única voz y con 
angustia dicen: «perecemos» (cf. v. 38), 
también nosotros descubrimos que no 
podemos seguir cada uno por nuestra 
cuenta, sino sólo juntos.

	 Es	fácil	identificarnos	con	esta	
historia, lo difícil es entender la actitud 
de Jesús. Mientras los discípulos, 
lógicamente, estaban alarmados y 
desesperados, Él permanecía en 
popa, propio en la parte de la barca 
que primero se hunde. Y, ¿qué hace? 
A pesar del ajetreo y el bullicio, dormía 
tranquilo,	confiado	en	el	Padre	—es	la	
única vez en el Evangelio que Jesús 
aparece	durmiendo—.	Después	de	que	
lo despertaran y que calmara el viento y 
las aguas, se dirigió a los discípulos con 
un tono de reproche: «¿Por qué tenéis 
miedo? ¿Aún no tenéis fe?» (v. 40).

 Tratemos de entenderlo. 
¿En qué consiste la falta de fe de los 
discípulos que se contrapone a la 
confianza	de	Jesús?	Ellos	no	habían	
dejado de creer en Él; de hecho, 
lo invocaron. Pero veamos cómo lo 
invocan: «Maestro, ¿no te importa que 
perezcamos?» (v. 38). No te importa: 
pensaron que Jesús se desinteresaba 
de ellos, que no les prestaba atención. 
Entre nosotros, en nuestras familias, lo 
que más duele es cuando escuchamos 
decir: «¿Es que no te importo?». Es una 
frase que lastima y desata tormentas 
en el corazón. También habrá sacudido 
a Jesús, porque a Él le importamos 
más que a nadie. De hecho, una 
vez invocado, salva a sus discípulos 
desconfiados.

 La tempestad desenmascara 
nuestra vulnerabilidad y deja al 
descubierto	esas	 falsas	 y	 superfluas	
seguridades con las que habíamos 
construido nuestras agendas, nuestros 
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proyectos, rutinas y prioridades. Nos 
muestra cómo habíamos dejado 
dormido y abandonado lo que alimenta, 
sostiene y da fuerza a nuestra vida y 
a nuestra comunidad. La tempestad 
pone al descubierto todos los intentos 
de encajonar y olvidar lo que nutrió el 
alma de nuestros pueblos; 
todas esas tentativas de 
anestesiar con aparentes 
rutinas «salvadoras», 
incapaces de apelar a 
nuestras raíces y evocar 
la memoria de nuestros 
ancianos, privándonos así 
de la inmunidad necesaria 
para hacerle frente a la 
adversidad.

 Con la tempestad, 
se cayó el maquillaje de esos 
estereotipos con los que disfrazábamos 
nuestros egos siempre pretenciosos de 
querer aparentar; y dejó al descubierto, 
una vez más, esa (bendita) pertenencia 
común de la que no podemos ni 
queremos evadirnos; esa pertenencia 
de hermanos.

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis 
fe?». Señor, esta tarde tu Palabra nos 
interpela se dirige a todos. En nuestro 
mundo, que Tú amas más que nosotros, 
hemos avanzado rápidamente, 

sintiéndonos fuertes y capaces de 
todo. Codiciosos de ganancias, nos 
hemos dejado absorber por lo material 
y trastornar por la prisa. No nos hemos 
detenido ante tus llamadas, no nos 
hemos despertado ante guerras e 
injusticias del mundo, no hemos 

escuchado el grito de los pobres y de 
nuestro planeta gravemente enfermo. 
Hemos continuado imperturbables, 
pensando en mantenernos siempre 
sanos en un mundo enfermo. Ahora, 
mientras estamos en mares agitados, 
te suplicamos: «Despierta, Señor».

 «¿Por qué tenéis miedo? 
¿Aún no tenéis fe?». Señor, nos 
diriges una llamada, una llamada a 
la fe. Que no es tanto creer que Tú 
existes,	sino	ir	hacia	ti	y	confiar	en	ti.	

En esta Cuaresma resuena tu llamada 
urgente: «Convertíos», «volved a mí 
de todo corazón» (Jl 2,12). Nos llamas 
a tomar este tiempo de prueba como 
un momento de elección. No es el 
momento de tu juicio, sino de nuestro 
juicio: el tiempo para elegir entre lo que 

cuenta verdaderamente y 
lo que pasa, para separar 
lo que es necesario de 
lo que no lo es. Es el 
tiempo de restablecer el 
rumbo de la vida hacia ti, 
Señor, y hacia los demás. 
Y podemos mirar a tantos 
compañeros de viaje que 
son ejemplares, pues, ante 
el miedo, han reaccionado 
dando la propia vida. Es la 
fuerza operante del Espíritu 
derramada y plasmada en 

valientes y generosas entregas. Es la 
vida del Espíritu capaz de rescatar, 
valorar y mostrar cómo nuestras vidas 
están tejidas y sostenidas por personas 
comunes	—corrientemente	olvidadas—	
que no aparecen en portadas de 
diarios y de revistas, ni en las grandes 
pasarelas del último show pero, sin 
lugar a dudas, están escribiendo hoy 
los acontecimientos decisivos de 
nuestra historia: médicos, enfermeros 
y enfermeras, encargados de reponer 
los productos en los supermercados, 

HOMILIA PAPA FRANCISCO
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limpiadoras, cuidadoras, transportistas, 
fuerzas de seguridad, voluntarios, 
sacerdotes, religiosas y tantos pero 
tantos otros que comprendieron que 
nadie se salva solo. Frente al sufrimiento, 
donde se mide el verdadero desarrollo 
de nuestros pueblos, descubrimos y 
experimentamos la oración sacerdotal 
de Jesús: «Que todos sean uno» 
(Jn 17,21). Cuánta gente cada día 
demuestra paciencia e infunde 
esperanza, cuidándose de no sembrar 
pánico sino corresponsabilidad. 
Cuántos padres, madres, abuelos 
y abuelas, docentes muestran a 
nuestros niños, con gestos pequeños 
y cotidianos, cómo enfrentar y transitar 
una crisis readaptando rutinas, 
levantando miradas e impulsando 
la oración. Cuántas personas rezan, 
ofrecen e interceden por el bien de 
todos. La oración y el servicio silencioso 
son nuestras armas vencedoras.

 «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún 
no tenéis fe?». El comienzo de la fe es 
saber que necesitamos la salvación. No 
somos	autosuficientes;	solos,	solos,	nos	
hundimos. Necesitamos al Señor como 
los antiguos marineros las estrellas. 
Invitemos a Jesús a la barca de nuestra 
vida. Entreguémosle nuestros temores, 
para que los venza. Al igual que los 

HOMILIA PAPA FRANCISCO
BENDICIÓN URBI ET ORBI

discípulos, experimentaremos que, con 
Él a bordo, no se naufraga. Porque esta 
es la fuerza de Dios: convertir en algo 
bueno todo lo que nos sucede, incluso 
lo malo. Él trae serenidad en nuestras 
tormentas, porque con Dios la vida 
nunca muere.

 El Señor nos interpela y, 
en medio de nuestra tormenta, nos 
invita a despertar y a activar esa 
solidaridad y esperanza capaz de dar 
solidez, contención y sentido a estas 
horas donde todo parece naufragar. 
El Señor se despierta para despertar 
y avivar nuestra fe pascual. Tenemos 
un ancla: en su Cruz hemos sido 
salvados. Tenemos un timón: en su 
Cruz hemos sido rescatados. Tenemos 
una esperanza: en su Cruz hemos sido 
sanados y abrazados para que nadie ni 
nada nos separe de su amor redentor. 
En medio del aislamiento donde 
estamos sufriendo la falta de los afectos 
y de los encuentros, experimentando la 
carencia de tantas cosas, escuchemos 
una vez más el anuncio que nos salva: 
ha resucitado y vive a nuestro lado. 
El Señor nos interpela desde su Cruz 
a reencontrar la vida que nos espera, 
a mirar a aquellos que nos reclaman, 
a potenciar, reconocer e incentivar la 
gracia que nos habita. No apaguemos 

la llama humeante (cf. Is 42,3), que 
nunca enferma, y dejemos que reavive 
la esperanza.

 Abrazar su Cruz es animarse 
a abrazar todas las contrariedades del 
tiempo presente, abandonando por un 
instante nuestro afán de omnipotencia 
y posesión para darle espacio a la 
creatividad que sólo el Espíritu es 
capaz de suscitar. Es animarse a motivar 
espacios donde todos puedan sentirse 
convocados y permitir nuevas formas 
de hospitalidad, de fraternidad y de 
solidaridad. En su Cruz hemos sido 
salvados para hospedar la esperanza 
y dejar que sea ella quien fortalezca y 
sostenga todas las medidas y caminos 
posibles que nos ayuden a cuidarnos y 
a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar 
la esperanza. Esta es la fuerza de la fe, 
que libera del miedo y da esperanza.
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis 
fe?». Queridos hermanos y hermanas: 
Desde este lugar, que narra la fe pétrea 
de Pedro, esta tarde me gustaría 
confiarlos	a	todos	al	Señor,	a	través	de	
la intercesión de la Virgen, salud de su 
pueblo, estrella del mar tempestuoso. 
Desde esta columnata que abraza a 
Roma y al mundo, descienda sobre 
vosotros, como un abrazo consolador, 
la bendición de Dios. Señor, bendice 
al mundo, da salud a los cuerpos y 
consuela los corazones. Nos pides 
que no sintamos temor. Pero nuestra 
fe es débil y tenemos miedo. Mas tú, 
Señor, no nos abandones a merced de 
la tormenta. Repites de nuevo: «No 
tengáis miedo» (Mt 28,5). Y nosotros, 
junto con Pedro, «descargamos en ti 
todo nuestro agobio, porque Tú nos 
cuidas» (cf. 1 P 5,7).
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS

¿POR QUÉ HABLAS EN TODAS 
LAS LENGUAS?

«Por tanto, si alguien nos dice: «Has recibido el Espíritu 
Santo, ¿por qué no hablas en todas las lenguas?», 
debemos responderle: «Hablo ciertamente en todas 
las lenguas, ya que pertenezco al cuerpo de Cristo, 
esto es, a la Iglesia, que habla en todas las lenguas. Lo 
que Dios quiso entonces significar por la presencia 
del Espíritu era que la Iglesia, en el futuro, hablaría 
en todas las lenguas». De este modo se cumplió lo que 
había prometido el Señor: Nadie echa el vino nuevo en 
odres viejos, sino que se ha de echar en odres nuevos; 
así se conservan las dos cosas.

Con razón algunos, al oír que los apóstoles hablaban en 
todas las lenguas, decían: Están llenos de mosto. Es que 
se habían convertido ya en odres nuevos, renovados 
por la gracia santificadora, para que, llenos del vino 
nuevo, esto es, del Espíritu Santo, hablaran llenos de 
ardor en todas las lenguas, prefigurando así, por aquel 
evidentísimo milagro, la catolicidad de la Iglesia, que 
había de abarcar a los hombres de toda lengua.

Celebrad, pues, este día, conscientes de que sois 
miembros del único cuerpo de Cristo. No lo celebraréis 
en vano, si procuráis ser lo que celebráis, viviendo 
unidos a la Iglesia, a la cual el Señor, llenándola del 

Espíritu Santo, reconoce como suya, a medida que 
se va esparciendo por todo el mundo, Iglesia que, 
a su vez, lo reconoce a él como su Señor. Como el 
esposo no abandona a su propia esposa ni admite 
que sea sustituida por otra. A vosotros, hombres de 
todas las naciones, que sois miembros de Cristo, que 
constituís el cuerpo de Cristo, la Iglesia de Cristo, la 
esposa de Cristo, os dice el Apóstol: Sobrellevaos 
mutuamente con amor; esforzaos por mantener la 
unidad del Espíritu, con el vínculo de la paz.

Fijaos que al precepto de la mutua tolerancia añade 
la mención del amor, y cuando habla de la solicitud 
por la unidad hace referencia al vínculo de la paz. 
Tal ha de ser la casa de Dios, edificada con piedras 
vivas, para que el padre de familia se complazca en 
habitar en ella, y sus ojos no tengan que contemplar 
con disgusto su división y su ruina». (Sermón de 
un autor africano del siglo IV).  
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DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER
 ZONA HERRERA DIVINA MISERICORDIA  

VICARIA OESTE.

La Parroquia San Francisco Javier Celebra 
su primera Ultreya Parroquial con mucho 
entusiasmo, con un tema sobre el compromiso 
cristiano, el cual fue impartido por Margarita 
Rodríguez de De Dios. 

Fue un tema muy test imonial  y digerible , 
la  expositora hizo mucho hincapié en el 
compromiso que todos tenemos con nuestro 
Señor, recordando en varios momentos que 
Cristo cuenta con cada uno de nosotros y 
nosotros contamos con su gracia, y que por esa 
Gracia que el Señor le ha regalado es que ella 
ha podido cumplir con todos los compromisos 
que le han sido asignado.
 

JURAMENTACIÓN SECRETARIADO PARROQUIAL

También explico que es un Secretariado 
parroquial, sus objetivos y su importancia. 
Todo esto porque en esta primera Ultreya 
de la Parroquia San francisco Javier fue 
juramentado  por el padre Rafael Rodríguez 
el secretariado parroquial; el cual motivó  al 
nuevo secretariado a cumplir  su compromiso 
de hacer en la parroquia las actividades 
propias del Movimiento de cursil los de 
cristiandad ( MCC), a participar  en todas  
la las actividades organizadas por el MCC 
arquidiocesano  y vicarial y hacer pre cursillo 
para que  los que todavía no han  tenido la 
oportunidad de hacer el cursillo puedan tener 
este encuentro personal con Jesús nuestro 
hermano mayor.
 
Para la conformación de este secretariado 
parroquial fue determinante el impulso que 
dio el padre Andrés Solano Sosa párroco 
de la Parroquia San Francisco Javier para 
que se lograra la conformación de dicho 
secretariado.
 
 
DE COLORES

Noticias

MCC

Juana Alba Céspedes de Sánchez, CC#671
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PALABRAS EN EL RECONOCIMIENTO A DIRIGENTES

Desde hace muchos años Jesucristo ha contado con este grupo 
de dirigentes entusiastas que hoy con orgullo reconocemos: José 
Eugenio Garrido Ramírez, Maria Consuelo Troncoso de Garrido, 
Ernesto Hernández Liriano, Viola Vargas de Hernández, María 
del Carmen Del Montes Vda. Veras y Bienvenido Jacobo Sahad. 
Han puesto en acción su amor a Dios y sus cualidades naturales y 
personales al servicio de sus hermanos, ofreciendo todo lo que son 
y todo lo que tienen. 

Fue el Cursillo de Cristiandad quien encendió la chispa para que 
se enamoraran de Jesús y del Movimiento. Entregaron parte de 
sus vidas al servicio de este llamado de Dios en esta Escuela de 
Dirigentes, siempre dispuestos a aportar sus dones y talentos para 
llevar a cabo la misión que le fuera encomendada, cumpliendo con 
humildad el compromiso de ser testimonio de Cristo en sus propios 
ambientes.
 
La labor de Uds. ref leja a plenitud el perfil que traza el papa 
Francisco sobre el dirigente cuando dice: «… el verdadero dirigente 
es fecundo y, cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, tiene la 
semilla del dirigente adentro. Háganla crecer. Sean dirigentes en lo 
que les toca ser dirigentes. Dirigentes de pensamiento, dirigentes 
de acción, dirigentes de alegría, dirigentes de esperanza, dirigentes 
de construcción de un mundo mejor». 
 
En su misión de dirigentes han hecho fermentar esa semilla de 
Evangelio que tienen dentro, ha crecido en ustedes y los ha hecho 
dirigentes de acción, alegría, esperanza, siempre motivados al 
trabajo por la construcción de la civilización del amor.
 
En nombre del Secretariado y toda la Escuela de Dirigentes reciban 
nuestras felicitaciones por su labor y trayectoria dentro del MCC y 
por el sentido de pertenencia manifestado a través de tantos años.
 
Hoy pueden exclamar como San Pablo: «He peleado la buena batalla, 
he terminado la carrera, he guardado la fe». Han hecho buena 
profesión del llamado de Dios. En el cielo están inscritos sus nombres, 
allí tendrán el verdadero y eterno reconocimiento.
 
Dios les bendiga

10/02/20

Noticias

MCC

César Curiel
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ULTREYA GENERAL 
ARQUIDIOCESANA DE 

MARZO 
DEL 2020

«EN NOMBRE DE CRISTO 
OS PEDIMOS QUE OS 

RECONCILIÉIS CON DIOS»

El bello templo cobijado por 
la Virgen del Carmen estuvo 
repleto de almas llenas de 

colores que escucharon atentas el 
tema magistralmente desarrollado en 
el marco de la homilía por su párroco y 
Obispo auxiliar de Santo Domingo Este 
su Excelencia Monseñor Benito Ángeles 
Fernández.

Monseñor agradeció infinitamente a los 
presentes en esta Ultreya sobre todo a los 
que se tuvieron que desplazar desde el 
centro de la ciudad y escogió el mensaje 
del papa Francisco para esta cuaresma 
la cual resumimos a continuación:

El mensaje del papa Francisco para 
la Cuaresma 2020 cuyo título de «En 
nombre de Cristo os pedimos que os 
reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20)» nos 
recuerda que «El Señor nos vuelve a 
conceder este año un tiempo propicio 
para prepararnos a celebrar con el 
corazón renovado el gran Misterio 
de la muerte y resurrección de Jesús, 
fundamento de la vida cristiana personal 
y comunitaria».

Monseñor Benito Ángeles comento a 
los presentes que el mensaje del papa 
esta  estructurado en cinco puntos, y 
que el papa exhorta a vivir «la alegría del 

La Ultreya mensual de los cursillistas 
de la Arquidiócesis de Santo Domingo 
se trasladó el miércoles 4 de marzo 
por vez primera a la Parroquia Stella 
Maris de la vicaría Este.

Monseñor Benito Ángeles Fernández

cristiano» que «brota de la escucha y de la aceptación de la Buena Noticia 
de la muerte y resurrección de Jesús, a través del «kerygma».

Asimismo, nos dijo que el Pontífice invitó mediante el documento, a la 
«urgencia de la conversión, mediante un diálogo de corazón a corazón, 
de amigo a amigo». Señaló que «por eso la oración es tan importante en 
el tiempo cuaresmal. Más que un deber, nos muestra la necesidad de 
corresponder al amor de Dios, que siempre nos precede y nos sostiene.

Nos dijo que el papa Francisco pidió vivir «la apasionada voluntad de Dios 
de dialogar con sus hijos, una riqueza para compartir, no para acumular 
sólo para sí mismo».

El diálogo que Dios quiere entablar con todo hombre, mediante el Misterio 
pascual de su Hijo, no es como el que se atribuye a los atenienses, los cuales 
«no se ocupaban en otra cosa que en decir o en oír la última novedad» 
(Hch 17,21)».

«Este tipo de charlatanería – detalló- dictado por una curiosidad vacía y 
superficial, caracteriza la mundanidad de todos los tiempos, y en nuestros 
días puede insinuarse también en un uso engañoso de los medios de 
comunicación».

Así pues – ha dicho- en este tiempo favorable, dejémonos guiar como 
Israel en el desierto (cf. Os 2,16), a fin de poder escuchar finalmente la voz 
de nuestro Esposo, para que resuene en nosotros con mayor profundidad 
y disponibilidad. Cuanto más nos dejemos fascinar por su Palabra, más 
lograremos experimentar su misericordia gratuita hacia nosotros. No 
dejemos pasar en vano este tiempo de gracia, con la ilusión presuntuosa 
de que somos nosotros los que decidimos el tiempo y el modo de nuestra 
conversión a Él.
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VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES
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COMUNICADO: 
MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE EL CORONAVIRUS (COVID-19)

«Vete, pueblo mío, entra en tus cámaras y cierra tu 
puerta tras de ti,

escóndete un instante hasta que pase la ira» (Isaías 
26,20)

Los obispos de la República Dominicana damos 
seguimiento a la evolución del coronavirus (COVID-19) 
en el mundo y el país. Ante la declaración del estado de 
emergencia nacional, solicitado por el Poder Ejecutivo; 
acogiendo las recomendaciones del Ministerio de 
Salud Pública (MSP) y de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS); y en vista de que nos encontramos 
como cristianos católicos en el tiempo litúrgico de 
Cuaresma y frente a la Semana Santa, la Conferencia 
del Episcopado Dominicano exhorta a seguir fielmente 
las siguientes disposiciones que dirigimos a nuestro 
pueblo de Dios por amor a la caridad cristiana y no por 
miedo, a fin de prevenir la propagación del coronavirus 
(COVID-19) para colaborar en la protección de la vida 
y la salud de la población.

1. Los sacerdotes deben celebrar la Eucaristía sin 
participación del pueblo, iniciando mañana jueves 
19 de marzo hasta que cese la situación actual, 
intercediendo por los enfermos, orando por las familias 
y por todo el personal de salud para que el Señor de la 
Vida, nos fortalezca en esta «cuaresma involuntaria» 
que tenemos frente a nosotros.

Los sacerdotes deben permanecer en sus respectivas 
parroquias, para garantizar el acompañamiento 
pastoral de sus feligreses.

2. Todos los fieles quedan dispensados de asistir a las 
celebraciones litúrgicas durante este tiempo (canon 
87 §1). En este momento, es su misión participar 
como Iglesia doméstica desde sus hogares orando 
por la situación actual, viviendo en la esperanza y 
confianza de que Dios nos mostrará su rostro.

3. Se suspenden todas las actividades parroquiales: 
la celebración eucarística y comunitaria, incluido 
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los domingos, actos penitenciales, vía crucis, retiros, 
talleres y procesiones hasta que cese la situación actual.

4. En las celebraciones exequiales, los sacerdotes 
asistan a los fieles tomando las precauciones de lugar.

5. La Santa Eucaristía sea transmitida especialmente 
los domingos, a través de los medios de comunicación 
(televisión, radio y redes sociales), para que 
todos los fieles se sientan acompañados pastoral y 
espiritualmente, y permanezcan en comunión con toda 
la Iglesia.

6. Los centros educativos católicos asuman las 
indicaciones y los protocolos de las autoridades 
educativas.

7. Las instituciones eclesiásticas con personal que 
labora en sus instalaciones, acojan las indicaciones 
sanitarias de prevención emitidas por el Ministerio 
de Salud Pública. Sobre la jornada laboral, pueden 
suspenderla, alternar los turnos o implementar el 
trabajo a distancia.

Exhortamos a mantener la fe, la oración y la prudencia; 
al mismo tiempo, estar atentos a las informaciones 
suministradas por los organismos oficiales y de esta 
Conferencia del Episcopado Dominicano, evitando 
divulgar noticias de dudosa procedencia. ¡Fomentemos 
la esperanza y la certeza de que Dios nunca abandona 
a su pueblo!

Acompañamos al pueblo dominicano con nuestras 
oraciones, exhortaciones y acciones. Imploramos a 
Nuestra Señora de la Altagracia que nos proteja.
Conferencia del Episcopado Dominicano
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PREMIO VOLUNTARIADO SOLIDARIO 
NATASHA DOMÍNGUEZ, CC#857 

El que no vive para servir, no sirve para vivir (Madre Teresa). 

Con estas bellas palabras 
incorporo el galardón que 
obtuve por la Vicepresidencia 
de la Republica (Premio 
Nacional  Voluntar iado 
Solidario 2019) lo cual con 
mucha alegría y satisfacción 
recibí por mi labor hacia la 
Residencia Manos Arrugadas 
la cual se dedica a formación 
y acogida de las personas de 
la tercera edad con el fin de 
que estas puedan ser valoradas 
capacitadas para la sociedad. 

Debido a esta oportunidad 
obtenida tengo el 
c o m p r o m i s o  d e 

incentivar a jóvenes y adultos a 
asumir un compromiso social 
en sus vidas, ya sea dando una 
mano amiga a quien lo necesita, 
un abrazo, una sonrisa o lo más 
interesante... realizando algún 
tipo de voluntariado. Recuerda 
las pequeñas obras hacen 
grandes cambios y algo muy 
importante Lo que hoy haces 
desinteresadamente mañana 
se cosecha abundantemente 
creyentes se animen a seguir a 
Jesús con valentía.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: SAN RAMON NONATO

PÁRROCO: 
DOMINGO VÁSQUEZ MORALES
Dirección: C/Jacinto de los Santos No.92, Los Mameyes, Santo Domingo Este.  
Teléfono: 809-591-4486 | Whatsapp: 849-354-4486
Email: parroquiasanramonnonato.net@gmail.com 

HORARIO EUCARISTÍA: 

Los martes en los sectores: a las 7:00 pm
De martes a viernes: a las 6:30 pm

DOMINICALES

Sábado: 6:30 pm
Domingo: 7:30 am y 10:00 am
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PERSONAL

1. ¿POR QUÉ  ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?  
Mi madre, Eduarda Morales, se iba a 
casar y le pidió 2 favores al Señor: 
Que su primer parto fuera varón y 2) que 
sea sacerdote y aquí me tienen ustedes 
escribiendo estas líneas.  Ella nunca 
lo dijo delante de mí y tampoco se lo 
comunicó a nadie de su entorno. Todos 
nos enteramos el día de mi ordenación: 
26 de enero de 1996.  Hace 24 años.

Desde muy joven estuve participando 
de la catequesis. La vieja se ocupa de 
enviarnos puntalmente, a mí y a mis 
hermanos. Luego pasé a los grupos 
juveniles, formando parte del liderazgo 
juvenil de la parroquia la Altagracia, a 
la que pertenecía la capilla San Pedro 
de Pedro García, hoy parroquia San 
Pedro. En una reunión de jóvenes se 
nos habló de la vocación sacerdotal 
y se nos habló de las misiones, me 
sentí inclinado a ser misionero, por eso 
ingresé al seminario con los Misioneros 
Redentoristas.

2. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE UN SACERDOTE?          
La Biblia y el periódico, el Ritual de 
los Sacramentos, su alba, su estola, el 
aceite para la unción de los enfermos

 

3. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?
Comunicación social.  Fue mi primera 
vocación, pero el Señor tenía otros 
planes conmigo.  Me llamó y le dije: 
«aquí estoy».

4. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?
Oración con el rezo de laudes. Tomo 
café y envío el evangelio del día a más 
de 3 mil personas. Mi arroz al medio 
día, escribo el guión de los programas 
de radio y televisión que produzco, 
leo y atiendo la oficina, atender las 
personas que vienen a buscar servicios 
y orientación espiritual a la parroquia.

5. ¿SE SIENTE SOLO?
Nunca estoy solo, dedico tiempo 
a estar conmigo mismo. Me siento 
acompañado por los feligreses de la 
parroquia y en constante comunicación 
vía electrónica y, a veces en físico, con 
mi familia y buenos amigos. 
 
6. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS 
PECADOS A UN SACERDOTE? 
El sacerdote te puede asegurar el 
secreto, te absuelve en nombre de 
Cristo, es el mediador entre Dios y 
los hombres.  A veces pagamos altas 
sumas de dinero para contarle nuestros 
problemas al sicólogo y el sacerdote 
te escucha totalmente gratis.

7. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES 
DE HOY LA FE Y LA ESPERANZA?

De un modo vivencial y con hechos de 
vida. También a través de la música.

PARROQUIA

8. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SUS 
PARROQUIAS?
La defino como una parroquia con un 
estilo ortodoxo, que se resiste al cambio, 
a los nuevos tiempos.  Aquí «siempre se 
ha hecho así» o «Aquí nunca se ha hecho 
eso».  Son expresiones muy usadas en 
las reuniones de pastoral.

9. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES 
EN SUS PARROQUIAS?
La catequesis que prepara a la niñez y la 
adolescencia para los sacramentos de 
iniciación, la Pastoral Familiar y la Misión 
Bíblica Católica. El equipo de liturgia y 
el coro parroquial.
    
10. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITAN SUS 
PARROQUIAS?
La reconstrucción de su templo 
parroquial, evangelizar para que los 
católicos vuelvan a casa; fortalecer la 
Pastoral Juvenil. Renovar los ministros 
e la inclusión de nuevos candidatos al 
diaconado.

11. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZAN LAS 
PARROQUIAS?   
Visiteo casa por casa, retiros y misiones, 
talleres de evangelización, conciertos.   
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12. ¿QUE ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA MOTIVAR 
A LOS DEMAS AL ENCUENTRO CON 
JESÚS?
Inventar encuentros en donde las 
Haciendo actividades que involucren a 
las familias, conciertos cristianos que 
involucren más a los jóvenes, retiros, 
charlas, etc.

13. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS 
O COMUNIDADES CATÓLICAS 
TRABAJAN EL PLAN PASTORAL DE 
SU PARROQUIA?
La Renovación Carismática Cursillista, 
Emaús hombres y mujeres, Renovación 
Carismática, Camino Neo Catecumenal, 
Pastoral Familiar, Pastoral Juvenil, 
Catequesis. 
 

14. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD? ¿QUÉ 
OPINIÓN LE MERECE?
Conozco muy poco, le tengo mucho 
respeto porque está formado por 
personas de fe, que aman a la iglesia. 

15. ¿SU PARROQUIA NECESITA 
AYUDA ECONÓMICA O AYUDA DE 
PERSONAS?
En mi humilde opinión entiendo que 
la ayuda económica y sobre todo las 
personas son necesarias.  Por ejemplo, 
estamos haciendo actividades para 
la adquisición de un buen equipo de 
sonido y la remodelación de la fachada 
del frente del templo. 

16. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Soy hombre y nada humano me es ajeno.  
Un hombre de fe robusta, de esperanza 
alegre y ardiente caridad, servicial, que 
se deja querer.

Disponible para lo arduo.  Me gusta 
mucho la comunicación, vivo los medios 
de comunicación social.



Hace unas semanas atrás, se originó 
un debate por las redes sociales a raíz 
de unas palabras dichas por un pastor 
evangélico en donde éste invitaba 
a sus feligreses y a toda persona 
comprometida con su fe, a no votar 
por cierta candidata al Senado de la 
República, esto basado en sus ideas, 
o programa de propuestas políticas 
por las cuales legislaría de ser electa 
con el voto popular; propuestas estas 
que van en contra de los valores, 
principios y fundamentos cristianos 
de nuestra nación. .

sEsto suscitó un fuerte debate en 
la que se expresaron la misma 
candidata señalada, otros políticos, 
comunicadores, y público en general. 
Y es que siempre se ha cuestionado 
y hasta señalado a la Iglesia el que se 
meta u opine en asuntos políticos. 
Muchas veces se le estruja en la cara 
a la institución eclesial el que «meta» 
la mano en un terreno que no le 
corresponde ya que, la religión no 
debe mezclarse con la política, -dicen 
muchos; que los sacerdotes y pastores 
evangélicos, debemos de ocuparnos del 
púlpito y no inmiscuirnos en el terreno 
político, etc. Nada más falso que faltar 
a la verdad. El papa Benedicto XVI dijo: 

Por: Padre Robert Brisman 
P.misreflexionespadrerobert.blogspot.com
robertbrisman@gmail.com

EL VOTO DEL CATÓLICO  (1ª. PARTE)

«No puedo sino expresar mi malestar ante la creciente marginación de la 
religión, y en particular del cristianismo, que está teniendo en naciones que 
ponen mucho énfasis en la tolerancia. Algunos sostienen que la voz de la 
religión debe ser silenciada, o al menos relegada al ámbito de lo privado… Y 
también hay quien arguye, -paradójicamente, con la intención de erradicar 
la discriminación-, que debe exigirse a los cristianos que ocupan cargos 
públicos que actúen, en ocasiones, en contra de su conciencia. Estas son 
muestras de un preocupante fracaso a la hora de reconocer no sólo los 
derechos de los creyentes a la libertad de conciencia y de religión, sino 
también el legítimo papel que tiene la religión en los foros públicos». Los 
fundadores de Estados Unidos no confundían el Estado con la sociedad 
civil. No deseaban una vida pública radicalmente secularizada. No tenían la 
intención de desterrar la religión de los asuntos públicos. Por el contrario, 
querían garantizar a los ciudadanos la libertad para que viviesen su fe de 
forma pública y vigorosa, y contribuyesen con sus convicciones religiosas 
a construir una sociedad justa. Una sociedad donde la fe no puede tener 
una expresión pública fuerte es una sociedad que ha hecho del Estado un 
ídolo; y cuando esto sucede, los hombres y las mujeres se convierten en 
la ofrenda del sacrificio. El cardenal Henri De Lubac dijo: «No es cierto… 
que el hombre no pueda organizar el mundo sin Dios. Lo que sí es verdad 
es que, sin Dios, el hombre puede sólo organizarlo contra el hombre. El 
humanismo exclusivo es un humanismo inhumano». Desde hace tiempo 
se viene preconizando la cacareada «laicidad» del Estado dominicano. 
Pero lo que en realidad se quiere implantar es un ateísmo que entraña 
una falsa neutralidad. La separación entre Iglesia y Estado no significa la 
supresión de la religión en la vida pública, ni la marginación política de 
los creyentes. Si todos somos libres e iguales en derechos, no pueden ser 
más libres los ateos que los creyentes. Que el Estado no profese ninguna 
confesión religiosa, no significa que deba profesar la incredulidad.

Comencemos por lo que nos enseña el evangelio. Jesucristo vino a 
proclamar al mundo, es decir al hombre, el evangelio, - un mensaje que 

Iglesia VIVA
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Iglesia VIVA

es una buena noticia de sanación, 
liberación y salvación. Pero este 
mensaje de salvación no abarca 
sólo lo que tiene que ver con la 
realidad religiosa del hombre, sino 
que abarca todas y cada una de 
las demás realidades en las que el 
hombre desenvuelve su vida. La causa 
de Jesús contenida en el evangelio 
es el Reino de Dios. Esta categoría 
teológica, -como ya lo indica el 
mismo nombre, abarca todas y cada 

una de las realidades de éste: abarca 
lo social, lo cultural, lo económico 
y lo político. Son varios los pasajes 
del evangelio que nos muestran a 
Jesús señalando a los sujetos en cada 
una de estas realidades para que se 
dejen impregnar de esa buena noticia 
y la apliquen en su vida cotidiana, 
en todas sus realidades de la vida 
-. Jesús no solamente se dirigió a 
los sacerdotes de su tiempo para 
instruirlos y llamarles la atención de 
sus actuaciones, sino que también 
se dirigió a los otros grupos de su 
sociedad con la misma intención: a 
los grupos religiosos de los fariseos, 
escribas, levitas, zelotes, etc.; así como 
a los políticos y también militares. 
Jesús enfrentó a todos estos grupos 
por el hecho de que muchas de sus 
actuaciones no estaban de acuerdo, 
no eran coherentes a la verdadera 
enseñanza religiosa que debía 

impregnar sus vidas; hasta a los 
pobres el mismo Jesús les llamó 
la atención o los confrontó por lo 
mismo.

Pero todos estos argumentos 
de querer impedir que la iglesia 
oriente en el terreno de la política 
a sus feligreses no son más que 
manipulaciones por parte de sus 
detractores. No vamos a mencionar 
ni hablar de los pasajes bíblicos 

que hay en el AT con respecto 
a los gobernantes políticos y de 
cómo tienen éstos que ejercer ese 
poder. Vamos a quedarnos en el 
NT, y claro, partiendo del mismo 
evangelio. Tenemos, por ejemplo, 
las palabras que Jesús le dirigía a 
los gobernadores como Herodes 
y Pilato. Con Herodes se nos dice 
las actitudes que este asumió con 
respecto a la llegada del Mesías, 
del rey de Israel; de su intención 
de querer matarlo porque se 
sentía amenazado en su poder 
por el nuevo rey; del engaño que 
participó a los magos de oriente 
para que averiguaran la ubicación 
exacta del nacimiento del niño para 
después ir a adorarlo y de cómo 
éste reaccionó ante la actitud de los 
magos de oriente que no cayeron en 
la trampa porque el ángel del Señor 
les había avisado en sueños que 

regresaran por otro camino, y entonces 
decidió mandar a matar a todos los 
niños menores de dos años. Otro pasaje 
evangélico sobre el tetrarca Herodes se 
refiere al gran respeto que sentía por 
Juan Bautista, pero después de haberlo 
encarcelado, lo mandó a decapitar por 
complacer de la hija de Herodías, esposa 
de su hermano Filipo; tenemos el pasaje 
donde Jesús se refiere a Herodes como 
«zorro» porque algunos fariseos le 
habían advertido de que éste lo quería 

matar (Lc 13,31-32). El mismo Herodes 
después perseguiría a los cristianos (Hc 
12,1); también tenemos en el mismo 
libro de los Hechos, el siguiente pasaje: 
«Se levantaron los reyes de la tierra, y 
los príncipes se han coligado contra 
el Señor y contra su Ungido. Porque 
verdaderamente se han juntado en esta 
ciudad contra Jesús su santo siervo, 
a quien tu ungiste, Herodes y Poncio 
Pilato, con los gentiles y los pueblos de 
Israel» (4,26-27). Con respecto a Pilato, 
tenemos el diálogo que nos presentan 
los evangelistas en el momento del juicio, 
donde éste le dice a Jesús: «¿A mí no me 
hablas? ¿No sabes que tengo poder de 
liberarte y el poder de crucificarte? Y 
Jesús le respondió: No tendrías sobre mí 
ningún poder, si no te hubiera sido dado 
de lo alto; por eso, quien me entregó a ti, 
tiene mayor pecado» (Jn 19,10-11).

Bendiciones.
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Por: Maruchi R. de 
Elmúdesi    
MFC – IDEFA

LA RESURRECCIÓN 
DE LAZARO

La resurrección de Lázaro, nos viene en estos momentos 
como el anillo al dedo. La historia de Lázaro, es una historia 
interesantísima, el era muy amigo de Jesús, y estaba enfermo, 
y por más que le avisaron las hermanas de su enfermedad, el 
prefirió ir después de varios días. Y les dice a sus discípulos: 
«Lázaro, nuestro amigo está dormido, voy a despertarlo». 

Ya Lázaro llevaba ya 4 días de enterrado. Al llegar cerca de la 
casa, Marta salió a su encuentro y le dijo: «Señor, si hubieras  
estado aquí no habría  muerto mi hermano. Pero, aún ahora 
sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús 
le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta respondió: «Sé que  
resucitará  en la resurrección del último día». Jesús le dice: 
«Yo soy la resurrección  y la vida; en que cree en mí aunque 
haya muerto vivirá; y el que está vivo y cree en Mí, no morirá 
para siempre. ¿Crees esto?»  Ella contestó: «Si Señor: yo creo 
que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir 
al mundo».

Este Evangelio tiene muchos bemoles: Primero ellas 
reconocían a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, 
el que iba a venir al mundo. Jesús lo resucita, para que sus 
discípulos, se dieran cuenta que El es capaz de resucitar 
hasta a un muerto. Y lo hizo entonces para «la gloria de Dios, 
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». 

El insistió en volver a Judea, a pesar de que los judíos 
lo habían intentado apedrear. Corría todos los riesgos, 
sin importar. Pero, lo que más me llama la atención es:
La oración que hace Jesús delante de la cavidad 
cubierta con una losa, donde habían enterrado a 
Lázaro es preciosa, es la oración de un hijo que sabe 
que Su Padre lo escuchará, esa confianza y humildad 
de El ante Su Padre.

«Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo 
sé que tú me escuchas siempre; pero, lo digo por la 
gente que me rodea, para que crean que tú me has 
enviado». Y dicho esto, gritó con voz potente: «Lázaro, 
ven fuera». El muerto salió, los pies y las manos atadas 
con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les 
dijo: «Desátenlo y déjenlo andar».  Y muchos judíos 
que habían venido a casa de Marta, al ver lo que  había 
hecho Jesús, creyeron en El.

En estos momentos que estamos viviendo de una 
Pandemia Mundial, deberíamos reflexionar en este 
Evangelio: Primero, reconocer que  Jesús es el Hijo de 
Dios, y El realiza el milagro  cuando El lo prefiere. No 
somos nosotros quienes debemos «obligar» a Dios 
que haga el milagro. El solamente sabe que es lo que 
necesitamos y cuando.

Yo  hace años aprendí, que Dios siempre perdona, el 
hombre a veces perdona, pero la naturaleza  NUNCA  
PERDONA,  y lo que este «mundo» le ha ocasionado a 
esta naturaleza no es poco.  Ojalá que ese tiempo de  
preparación para la Pascua del Señor nos sirva para 
poder recibirlo limpio de pecados y reconociéndonos 
necesitados del amor de Dios ahora y siempre, Amén.
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Seguiremos tus pasos, camino de la cruz subiendo 
hasta la cumbre de la Pascua de Luz (Himno del 
Laudes).

Próximo  a finalizar este tiempo de Cuaresma en el 
que hemos vivido con sincera devoción los actos 
de penitencia para  la purificación de nuestra alma, 

estamos listos para vivir en plenitud los cincuenta días 
de Pascua. 

Jesús se dedica a manifestar su amor a sus apóstoles, a 
todos aquellos a quienes se aparece resucitado, y con 
ello, fortalece la fe y la esperanza de todos. No había 
lugar a dudas, ni existe forma de negarlo hoy ¡Jesucristo 
ha resucitado!.

Por ello, la visita del Cirio Pascual debemos esperarla 
con especial alegría. Recibirla en familia, preparados 
para recibirle, disponiendo de los detalles de amor 
para  Cristo que nos ilumina con una luz que da vida, 
como el sol que hace florecer los frutos que agradan y 
dan Gloria a Dios Padre.

«Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Brillará, brillará 
sin cesar* - cantamos al llegar a la puerta de la casa que 
visita el Cirio. Es una canción que nos mueve hacer 
brillar la luz de Cristo en nuestra familia, en nuestro 
trabajo, en nuestro metro cuadrado, en todos nuestros 
ambientes. Una luz que permanece eternamente. La 
luz de salvación.

Por: 
Ezequiela Ortiz

La primera vez que recibí la visita del Cirio, estaba muy feliz, 
recuerdo con especial gozo el momento en el que recibí los 
hermanos de la comunidad de catequesis con el Cirio Pascual. 

Al escribir estas líneas he recordado las cosas que pedí al 
Señor en ese momento, les cuento que hice una lista de 
peticiones, las cuales, por su infinita misericordia el Señor 
me las concedió; siendo así que para la próxima me disponía 
hacer una lista más grande de peticiones. Sin embargo, 
mientras más conozco del Señor, de su mensaje, de su Iglesia,  
he comprendido que no puedo perder el tiempo pidiendo 
cosas pasajeras y materiales tanto para mi como para aquellos 
por quienes pido: no sólo de pan vive el hombre, más de 
toda palabra que sale de boca del Señor (San Mateo 4:4); y 
es por eso que en las reflexiones de los encuentros motivo 
pidamos los bienes celestiales, pedir las virtudes que nos 
permitan ser semejantes a Cristo cada día un poco más, hasta 
ser todo Él, y con Él caminar seguros y gozosos el camino 
de salvación. Las lecturas en  cada encuentro nos mueven a 
ello, cada reflexión, nos hace desear tener de Él lo que vino 
a cumplir y que se dispone  realizar en cada momento: la 
bienaventuranza  de  que seamos verdaderos hijos de Dios.

VISITA
CON EL 

CIRIO 
PASCUAL

Iglesia VIVA
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CADA DÍA, 
JESÚS NACE, MUERE Y 
RESUCITA 
DENTRO DE NOSOTROS

Cada día Jesús nace, muere y resucita dentro 
de nosotros. Tomar conciencia de este milagro 
permanente nos cuesta mucho tiempo de 
reflexión y de contemplación.

Sólo después de encontrar lo que realmente 
somos en lo más profundo del alma, 
podemos comenzar  el viaje del encuentro 

con Dios que avanza en la misma proporción 
en que eliminamos lo que nos separa de Él y 
así le abrimos las puertas para que pueda Nacer 
en nuestro corazón.

Sin embargo, la mayoría de  los profesionales 
de la sicología, afirman que en la medida 
en que somos  capaces  de separarnos de 
nuestro prójimo, que es separarnos de Dios, 
fortalecemos nuestro Yo y en consecuencia  
nos sentimos más seguros de nosotros mismos, 
por lo que aumentan las probabilidades de que 
podamos triunfar. 

Y esta  idea de triunfo se centra en fama, poder 
y dinero. Que reconozcan nuestro valor, que 
pertenezcamos a grupos estrechos y exclusivos 
que generan conexiones e influencias, que 
podamos exhibir viviendas y vehículos lujosos, 
siempre al último grito de la moda, etc. Y ya 

dentro de esa carrera de egoísmos, aunque no nos demos cuenta,  
estamos llevando a cabo la Pasión y Muerte de Jesús

Ahora que estamos en Cuaresma y nos hacemos llamar cristianos, 
debemos preguntarnos cuál fue el mensaje que nos dejó Jesús, 
cuál fue el ejemplo que Él quería que siguiéramos. Jesús nos dejó 
el ejemplo de la humildad y de la misericordia. Lo que significa hoy  
poder vivir con lo necesario, sin derroches ni despilfarros,  ayudando 
al necesitado y teniendo siempre presente que « lo que a mí me 
sobra, pertenece a otro».

Jesús nos pidió que amáramos y no juzgáramos,  porque la bondad 
se oculta detrás de apariencias contradictorias, e igualmente la 
maldad. Que decidirnos por la luz o por la oscuridad es nuestra 
decisión, pero que Él siempre está ahí para socorrernos, y que la 
única condición para recibir esa ayuda es abrirnos a Él y dejar, en 
completa laxitud, que Él decida por nosotros.

Si lo hacemos, encontraremos su luz, única que aporta verdadera paz  
y felicitad. Si lo hacemos, Él resucitará en nosotros. Y esa Resurrección 
no será exclusiva de un solo día del año, sino que sostenida en la 
permanencia del amor nos cubrirá constantemente con la sangre 
gloriosa de Él, que lo dio todo por los hombres, incluso su vida, para 
que pudieramos tener la oportunidad de salvarnos. 

No desperdiciemos las bondades de ese milagro deslumbrante que 
se da en nosotros de manera permanente. Tomemos conciencia de 
que cada día, cada hora, cada instante, podemos resucitar con Él. 

Por: 
Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642
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En esta oportunidad quiero hablar 
de mi vida con el Resucitado… Así 
era, distante; cuando en mi infancia 
veía a mi abuela hacer el rosario o 
cuando a los 9 años hice mi primera 
comunión vestida de Santa Teresita 
por una promesa que había hecho 
mi padre… 
 
Aún había distancia cuando en la 
adolescencia estudiando en un colegio 
católico de la congregación San Luis 
Maria de Montfort, me inicié como 
catequista, participaba todos los 
sábados en la Legión de Maria y asistía a 
misa con el colegio en todas las fechas 
especiales.

El Señor te protegerá, de todo mal 
protegerá tu vida. (Salmo 121, 7).

Durante mi adolescencia viví 
experiencias no agradables que dejaron 
heridas en mi corazón y que con ellas 
crecí fabricando máscaras y corazas 
para hacerme fuerte y poder realizar lo 
que soñaba, todo esto a pulso, sin tener 
en cuenta que el resucitado caminaba 
a mi lado, que esperaba que lo dejara 
entrar en mi corazón…

A los 20 años llego a la Republica 
Dominicana donde inicié mi vida de 
adulto, donde seguía con mis heridas, 
pero ahora en un país diferente y 

donde no conocía a nadie…Vivía con 
mi pareja, quien no tenía nada que ver 
con las cosas de Dios y mucho menos 
con el servicio desde el punto de vista 
de la iglesia…. Mi vida seguía con el 
Resucitado, pero más alejada de El… 
Trabajé con un grupo de la universidad 
organizando a los niños limpia botas 
de la zona universitaria, donde pude 
ver el sufrimiento de otras personas, 
sus necesidades y carencias que 
comparadas con las mías no eran nada… 
pasaron los años sin hacer consciencia 
de que servía a Dios y mucho menos 
de que él estaba en mi corazón.

Así pasaron los años y cada vez tratando 
de sanar mis heridas, las abría más, 
me lastimaba más y no permitía que 
el amor de quien todo lo puede hiciera 
su trabajo.

Después de 9 años de casada me 
separo y empiezo con una vida que 
nada que ver con el inicio de mi vida, 
no había oración, no había misas, no 
había servicio, nada… Al contrario, todo 
lo que hacía solo sumaba deterioro, 
maltrato y denigración como mujer… 
En esa época supuestamente vivía 
una vida de libertad, de alegría, de 
felicidad, que al caer la noche salía 
la realidad, eran noches de llanto, 
amargura, arrepentimiento y deseos 
de desaparecer, pues realmente vivía 
el libertinaje… 

Pero Su misericordia es tan grande y 
sabiendo que por mis propios medios 
no lo iba a buscar, El me mando a 
buscar a través de una invitación… La 
invitación me la hicieron para vivir un 
retiro espiritual, acepté por hacerle coro 
a quien me invitaba, nada más… decido 
ir a mi cita, pensando en la persona que 
me invitó, ¡pero quien me recibió fue 
mi fiel compañero, mi amado Jesús, El 
Resucitado!

«Porque yo sé muy bien los planes 
que tengo para ustedes afirma el 
Señor, planes de bienestar y no de 
calamidad, a fin de darles un futuro y 
una esperanza». – (Jeremías 29, 11).

Por: 
Astrid Mireya 

@mujerconunproposito

Viví la experiencia más hermosa de mi 
vida, la describo como un encuentro 
con Dios a través de mí, me encontré 
conmigo misma y reconocí la presencia 
de Dios en toda mi vida, la manera como 
me mantuvo en el servicio para que el 
mundo no me consumiera en medio de 
mis dificultades, para que las cosas fáciles 
del mundo no fueran una opción en mi 
vida, el me mantuvo concentrada en sus 
cosas y yo ajena a su maravilloso plan.

Después de ese fin de semana todo 
cambió, aprendí a reír, cantaba, mi 
carácter empezó a cambiar, mis hijos 
estaban felices, y claro yo también…Pues 
era huraña, amargada, aburrida, peleona, 
gritona…Todo era gris…. Tres meses 
después de haber vivido mi experiencia y 
luego de tener un encuentro diario con El; 
donde le cantaba, oraba y daba gracias, un 
fin de semana volví a caer en el desorden 
del mundo, volví a esos días de parranda y 
desenfreno, todo el fin de semana… Y ese 
lunes, frente a Él, solo me salían lágrimas 
y decirle perdóname, perdóname, caí al 
piso arrodillada, sentí que me abrazó y 
justo en ese momento empezó a sonar 
una canción que dice «Cuanto tiempo 
espere este momento, cuanto tiempo 
espere que vinieras a mi…. Nadie te ama 
como yo» …. En ese momento sentí la 
presencia del Resucitado en mi corazón 
y desde ese día deje de caminar a su lado, 
desde ese día camino de su mano, desde 
ese día llena de gozo, de fe y de amor 
desde el corazón digo que: Jesucristo ha 
Resucitado, que en verdad Resucitó y que 
lo hizo en mi corazón.

Mi oración para ti en este tiempo de 
reflexión es que le des gracias a Dios por 
el privilegio que nos da de estar unidos 
a Él, le pido que nos ayude a mantener 
siempre nuestra mirada en El, sin importar 
las circunstancias que estemos viviendo 
y que el Espíritu Santo nos de las fuerzas 
que necesitamos para hacer morir el 
pecado en nuestro corazón logrando 
dar testimonio de su amor con nuestra 
propia vida.

¡Dios te bendiga!

CAMINANDO CON EL RESUCITADO…Iglesia VIVA
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Hay un refrán muy popular que dice: ¡Las apariencias engañan! 
Y cae como anillo al dedo para aquellos que han decidido confiar 
plenamente en Dios. Pues una cosa es como me veas hoy y la 
otra es lo que Dios hará en mi mañana. 

En mi caminar cristiano he visto y escuchado tantos y tantos testimonios 
de personas enfermas, gente con grandes problemas, matrimonios 
en conflictos, mujeres que no podían concebir, hermanos con graves 
problemas de endeudamiento y muchos más... Y ver como el Señor 
los ha levantado, sanado y liberado. Nos deja con la boca abierta y 
totalmente maravillados ante estos grandes milagros. 

En la palabra de Dios en 2 Corintios 5,7 dice: ¡Andamos por fe y no 
por vista...! Y es que la mirada según la óptica de la fe va más allá. 

Puede ser que en estos momentos estés viendo y viviendo situaciones 
realmente difíciles y por más que buscas la solución no la encuentras. 
Déjame decirte que no estás solo, que Dios está contigo y en medio 
de esos problemas verás su mano poderosa. Tan solo confía y quita 
la mirada de la tormenta y ponla en aquel que puede calmarla que 
es Jesús. 

Tener Fe significa confiar, saber que Dios está de mi lado, que pasarán 
grandes maravillas. Es saber que esas montañas se moverán y que 
tenemos la certeza de que por más golpes que recibamos no vamos 
a caer en la lona porque Dios está en nuestra esquina. 

Por: Henry Valenzuela

VIVIMOS POR FE, 
NO ES POR VISTA... 

Abre bien los ojos de la Fe para que veas muchas y 
abundantes maravillas. Regularmente cuando vienen 
problemas nos activamos, hacemos muchas llamadas, 
vamos de un lugar a otro para conseguir la posible 
solución. Pues ahora le pido que se active, que se ponga 
en modo de Fe y no se derrumbe. Que confíe plenamente 
en el Señor y que esté firmemente seguro de que Dios 
va a actuar con poder. 

Yo he visto como Dios: Sana, levanta, libera, abre puertas 
y regala nuevas oportunidades. Lo he visto en mi vida 
como en la vida de muchos hermanos que conozco. Lo 
he visto en los eventos en las que me ha tocado predicar. 

Ya deja de ponerle límites a tu mirada y ponla en quien 
todo lo puede. Sigue adelante y veas lo veas no te detengas. 
¡Ya que no es vista es por Fe!!!

¡¡¡Recuerda que los grandes problemas de hoy serán los 
grandes testimonios mañana!!!

Te invito a suscribirte en mi canal de YouTube: Henry 
Valenzuela predicador.  Donde cada semana compartimos 
palabras de aliento y esperanza. 

Iglesia VIVA
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LA TRIBU 

DE LOS CABEZA ABAJADAS

Desde hace unos cuantos años atrás se vislumbraba, poco a 
poco, como la población de la «Tribu de los Cabeza Abajadas» 
iba creciendo y creciendo… era obvio que sus conductas 
nos alcanzarían y así fue. Esa exitosa combinación de redes 
sociales y teléfonos inteligentes ha resultado tan eficaz y 
eficiente que muchos de nuestros hábitos de socialización 
han cambiado sumando híper conexión a los mismos 
¿Cuántas veces no he estado conversando con alguien y 
a la vez prestando atención a lo que me escriben a través 
del móvil? Muchas. En una ocasión, luego de una reunión 
con la comisión zonal de pastoral juvenil, decidimos salir 
y comer algo, así que fuimos a una pizzería cerca de la 
parroquia donde estábamos. 

Llegamos al lugar, nos ubicamos cerca de la puerta, 
juntamos unas mesas, ordenamos y mientras esperábamos 
la orden, todos los que estábamos ahí teníamos celular en 

mano, con las cabezas hacía bajo, como si estuviéramos en una 
especie de nuevo ritual que amerita primero revisar nuestras 
redes sociales, los estados, las actualizaciones, las noticias para 
luego acceder a conversar con quienes están a la mesa; eso si no 
nos dejamos atrapar por el celular. 

Esta práctica de ignorar a quienes nos acompañan, para dirigir 
mayor atención a nuestros teléfonos móviles, es sin lugar a duda 
una mala costumbre.  Ahora bien, como les decía, mientras 
estábamos en la pizzería uno de los jóvenes, Gabriel, tomó la 
iniciativa de pedirnos amablemente nuestros teléfonos móviles, 
lo que supuso en algunos un cambio de rostro que reflejó 
desacuerdo con la acción, incluyéndome. Al final, fue lo mejor, 
se sintió muy bien conversar y compartir. De esta experiencia 
aprendí a estar cada vez más consciente del Ningufoneo  o 
Phubbing y tratar de no permitir que un objeto pueda ejercer 
tanta fuerza de atracción hacia él.

Por:
Por Juan Pascual, CC#850

Al hacer conciencia hay varias cosas que me 
preocupan: los padres que bajo la influencia 
de este aparato prestan más atención a esa 
«vida virtual» que no perdona que te pierdas 
esas noticias, informaciones, o conversaciones 
«importantes», que a su familia y la actitud 
disocial e indiferente que cada vez más 
lesiona las buenas costumbres. Vivimos en 
una sociedad que parece ir a mil por hora, 
como se dice en el argot popular, pero eso no 
justifica que como sociedad nos mostremos 
indiferentes ante conductas que rompen 
con valores que fortalecen la convivencia: el 
respeto, la tolerancia y la comunicación. En 
casa mi madre constantemente dice: «el que 
se justifica, ni aprende ni crece», ni las familias, 
ni las comunidades y mucho menos, valga 
la redundancia, la sociedad debería abrazar 
el phubbing como algo «normal», todo lo 
contrario debe haber iniciativas que fortalezcan 
y promuevan los buenos hábitos y costumbres 
que mejoren nuestros vínculos, para amar cada 
vez más a nuestros prójimos. 
_____

1. El término inglés phubbing, con el que se alude al hecho de que 

una persona solo preste atención a un dispositivo móvil sin hacer 

caso de su entorno, en especial a las personas que le rodean, puede 

traducirse por ningufoneo, Fundéu BBVA: https://www.fundeu.es/

recomendacion/phubbing-puede-traducirse-como-ningufonear/

Iglesia VIVA
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LA TRIBU 

DE LOS CABEZA ABAJADAS En el lugar llamado La Calavera, 
los soldados martillaban los 
clavos en las extremidades 
de Jesús, mientras un ruido 
rechinante y latoso resonaba 
en el corazón de las mujeres 
que se golpeaban el pecho y se 
lamentaban por El, en tanto Jesús 
volviéndose a ellas les decía: 
«Hijas de Jerusalén, no lloren por 
mí. Lloren más bien por ustedes 
mismas y por sus hijos». (Lucas 
23, 28).

La noche se amargó, las nubes 
se irritaron y se oscurecieron, 
vestidas de un luto nuca visto 

en los cielos, como si el infinito se 
hubiese llevado el sol, la luna y las 
estrellas a otro universo y como si 
Dios mismo hubiera apagado la 
luz para no ver el dolor que su Hijo 
estaba pasando. Hasta los soldados 
se entristecieron profunda y 
amargamente, aun aquellos que 
se habían burlado, lo habían 
escupido y se habían repartido sus 
vestimentas, porque el último grito 
que salió desde el mismo vientre de 
Jesús, estremeció todos los confines 
de la tierra.

Uno de los ladrones le hizo el último 
insulto y tentación a Jesús: «¿No eres 
tú el Mesías? ¡Sálvate a ti mismo y 
también a nosotros!» (Lucas 23, 39) 
El otro ladrón sintió compasión 
e insultó al que había insultado a 
Jesús, pidiéndole que acordara de él 
cuando estuviera en los cielos. Jesús 
le dio la más gloriosa y salvadora 
respuesta, la que quisiéramos todos 
nosotros oír si nos arrepentimos de 
nuestros pecados:

Jesús le respondió: «En verdad 
te digo que hoy mismo estarás 

conmigo en el paraíso». 
(Lucas 23, 43)

Cuando Jesús expiró, el aire se 
detuvo, la tierra lloró, los cielos se 
agrietaron y la gente se adentró 
en una válvula de tristeza tan 
amarga como el desconsuelo y la 
desesperanza. 

Jesús bajó al Hades para avisarles 
que había vencido la muerte y 
en tres días regresó triunfante y 
vencedor, lleno vida santa, lleno 
de la Gracia Divina y del poder del 
Espíritu Santo para anunciarles a 
sus  discípulos y al mundo entero 

ACUÉRDATE DE MI   
CUANDO ESTÉS EN TU REINO

que la muerte perdió su batalla, que 
la muerte no logró su objetivo y que 
se había cumplido las Escrituras.

Jesús resucitó para que nuestra 
fe sea infinita y determinante, 
resistente a toda prueba, para que 
cada uno de nosotros tenga vida 
eterna, que todos sepamos que El 
es Hijo de Dios bajado desde los 
cielos y que pagó todas nuestras 
culpas en la cruz, para que seamos 
libres del pecado y nos juntemos en 
el Paraíso. 

Si todavía alguno no está convencido, 
solo tiene que hacerle la misma 
petición que le hizo el ladrón 
arrepentido «Jesús, acuérdate de 
mi, ahora que tú que estás en tu 
Reino» y El te responderá:

 «En verdad te digo que hoy 
mismo estarás conmigo en el 

paraíso»
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Amar hasta el extremo expresa la 
cima del amor. Habla de no medir, 
de no pensar en respuestas, de no 
tener en cuenta si el amor que se 
da es acogido, de no calcular las 
consecuencias y las exigencias 
que amar tanto tiene.

Y al hablar así, al constatar esta 
frase, estamos hablando del 
amor de Dios, ¡hacia nosotros! 

Del amor de todo un Dios poderoso y 
grande hacia nosotros, sus criaturas. 
Del amor de Dios, hecho hombre 
por nosotros, muerto en una cruz 
por nosotros, y hecho pan y comida 
para nosotros.

Estamos hablando de un amor 
que esta tan fuera de toda 
medida humana, que resulta 
incomprensible. De un amor tan 
inmenso que se pierde la capacidad 
de toda medida, para llevarnos a lo 
infinito, a lo eterno, a lo inabarcable. 
Pero ese amor es una realidad. Y una 
realidad viva y de fe.

Ahí tenemos a Cristo muerto por 
amor y Cristo resucitado que nos 
salva. Ahí tenemos la Eucaristía, 
ahí lo tenemos en el Sagrario. Y 
tenemos la Santa Misa diariamente 
en cada lugar, en miles de lugares, en 
diversas horas, donde se renueva el 
sacrificio, donde se ofrece, donde se 
consagra el cuerpo de Cristo, donde 
se perpetúa el misterio.

Todo esto lo sabemos los cristianos 
y lo creemos. Pero tenemos 
que preguntarnos: ¿Cómo 
correspondemos a estas realidades? 
¿Qué respuesta damos? ¿Cómo 
influyen y transforman nuestro vivir 
de cada día?

Porque si, nos amó hasta el 
extremo, y es así, nuestro amor, 
nuestra capacidad de amor, debería 
responder plenamente a ese amor. Y 
hacerlo con fe, con alegría. Hacerlo 
prácticamente con sacrificio y 
donación, hacerlo con el corazón 
entero.

Si creemos en el amor de Dios, 
nuestra fe debe llevarnos a las obras.
Creer en ese amor significa aceptar 
las verdades de la fe hasta sus ultimas 
consecuencias, y defenderlas y 
practicarlas, este de moda o no este, 
les parezca bien a los demás o no les 
parezca, sin concesiones, sin engaño, 
sin miedo y sin prejuicios. Creer en 
Su amor y también vivir ese amor en 
los preceptos de Dios.

Esto lo debemos recordar ahora los 
cristianos en nuestro interior y en 
nuestras obras exteriores. La fe debe 
manifestarse y también la alegría. 
Porque el amor en exceso de Cristo 
que lo llevó a la muerte por nosotros, 
no lo sepultó para siempre. ¡Cristo 
Resucitó! ¡Jesús está Vivo!

Esta alegría hemos de vivirla los 
cristianos y extenderla a los demás. 
Es nuestra obligación, nuestra 
exigencia interna. Nuestra alegría por 
sentirnos amados, debe desbordarse 
en nuestras obras, nuestras palabras 
y nuestras actitudes.

Una alegría serena que es 
compatible con el dolor o la pena; 
que es compatible con los diferentes 
estados de ánimo o circunstancias 
por las que pasamos. Y esto, aun 

cuando nos enfrentamos con el sacrificio 
que trae toda donación.

¿Pensamos en ese extremo con que Dios 
nos ama cuando nos cuesta esfuerzo, 
por ejemplo, ir a Misa? ¿O acercarnos al 
sacramento de la penitencia? ¿O tomar 
postura por una verdad que no esta de 
moda, pero que es verdad?

Cuando sentimos pereza, desidia o mal 
humor; cuando nos falta ilusión por el 
trabajo o nos atrae solamente lo cómodo: 
cuando nos gusta el camino fácil, o nos 
molesta darnos a los demás; cuando nos 
cansa la exigencia del trabajo de cada día.
¿Recordamos el extremo del amor con 
que Dios nos ama? Porque, amor con 
amor se paga…y no hay otra fórmula.

Nosotros tenemos un solo corazón y con 
él, entero, hemos de amar a Dios, a Dios 
y a los demás. Con amor sobrenatural y 
humano, que es un solo amor. Y con ese 
único amor tenemos que responder a 
Dios amando también a los demás.

Quizás nos abruma nuestra pequeñez. 
Quizás nos vemos ridículos e infantiles. 
Y es verdad que es así, porque, ante tanto 
amor de Dios es bastante absurdo que 
nos cueste callarnos por amor ante una 
palabra hiriente. Y es así.

Nuestra lucha, como cristianos, consiste 
en entregar esa pequeñez de esfuerzos, 
de detalles, ese amor imperfecto a los 
hermanos y al corazón de Cristo. Darlo 
todo. Darlo todo, con fallos o sin ellos, 
pero darlo por amor.
Y Cristo, en ese extremado amor, 
unirá el nuestro para transformarlo y 
convertirlo en verdadero amor, que dure 
eternamente.
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Salvador GÓMEZ

La humanidad se siente 
amenazada por el avance en el 
contagio del covid-19 , todos 
los gobiernos del mundo están 
tomando medidas de protección 
para evitar en sus países la 
epidemia; en momentos como 
este debemos recordar que 
un verdadero líder es el que 
sabe convertir las amenazas es 
oportunidades de crecer y en este 
momento concreto de la historia 
los seres humanos tenemos la 
oportunidad de crecer .Ya nos 
hacia falta algo que nos obligara a 
detenernos para reflexionar en lo 
frágiles y vulnerables que somos 
, en la necesidad que tenemos de 
cuidar nuestra salud y la de los 
que nos rodean.

Mi deseo al escribir sobre 
este tema es iluminar con la 
palabra de Dios este «signo 

de los tiempos» para sacar mejor 
provecho de lo que nos esta tocando 
vivir, nos encontramos como Pedro 
y sus compañeros subidos en una 
barca a punto de hundirse.
 «La barca en tanto estaba ya muy 
lejos de tierra, y las olas le pegaban 
duramente, pues soplaba el viento 
en contra. Antes del amanecer, Jesús 
vino hacia ellos caminando sobre 
el mar. Al verlo caminando sobre 
el mar, se asustaron y exclamaron: 
«¡Es un fantasma!» Y por el miedo 
se pusieron a gritar. En seguida 
Jesús les dijo: «Animo, no teman, 
que soy yo» Pedro contestó: «Señor, 
si eres tú, manda que yo vaya a ti 
caminando sobre el agua». Jesús le 
dijo: «Ven» Pedro bajó de la barca y 
empezó a caminar sobre las aguas 
en dirección a Jesús. Pero el viento 
seguía muy fuerte, tuvo miedo y 
comenzó a hundirse. Entonces 
gritó: «¡Señor, sálvame!». Al instante 
Jesús extendió la mano y lo agarró, 

diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por 
qué has vacilado?». Subieron a la 
barca y cesó el viento,» (San Mateo 
14,24-32)
La primera palabra de Jesús fue «No 
tengan miedo».

El no se refería al instinto natural de 
conservación que nos eleva a evitar 
los peligros innecesarios para cuidar 
nuestra salud y nuestro bienestar, se 
refería al miedo que nos paraliza, al 
pánico que nos hacer ver Fantasmas 
que nos llenan de cortisol la sangre y 
de glutamato el cerebro bloqueando 
nuestros glóbulos blancos y todo 
nuestro sistema de defensas, 
dejándonos más vulnerables frente 
al virus.

Jesús se refería al miedo que 
nos hace ver el fantasma de una 
pandemia que va a paralizar al 
mundo obligándonos a vivir 

encerrados y aislados en nuestras 
casas, al miedo que nos lleve a ver 
lo que estamos viviendo como un 
castigo de Dios o una de las plagas 
del apocalipsis que anuncian el fin 

del mundo.

 Estamos más bien frente a la 
oportunidad de ponerle fin a una 
etapa en la que nos habíamos 
centrado en nosotros mismos, 
sintiéndonos dueños absolutos de 
nuestro cuerpo, de nuestra vida y de 
nuestro futuro; El coronavirus nos 
esta diciendo que no, no podemos ir 
y venir, subir y bajar a nuestro antojo. 
Muchos encuentros deportivos se 
están realizando a puerta cerrada 
con los estadios vacíos aunque 
con los millones de aficionados 
tengan el dinero y deseo de asistir, 
se suspenderán conciertos, fiestas 
,desfiles de moda , cruceros y viajes 
turísticos sobre todo a destinos que 
estén en países de «alto riesgo» tales 
como China, Corea del sur, Irán, 
Italia, Francia, España, Alemania aun 
cuando tengamos todo el dinero y el 
deseo de hacerlos , un pequeño virus 
nos está diciendo que no podemos 

«hacer lo que nos da la gana» Que no 
podemos decir «es mi cuerpo» «es 
mi decisión»  «es mi vida y yo tengo 
derecho de hacer lo que quiera» El 
Covid-19 nos está exigiendo a actuar 
con prudencia buscando lo que sea 
mejor para nuestra salud y calidad de 
vida.

Este es el momento para acostarnos 
temprano, dormir 7 horas diarias que 
nos ayuden a recuperar las fuerzas 
vitales de nuestro cuerpo, a tomar 
por la mañana tomar una taza de 
agua caliente con el jugo de medio 
limón, y durante el día consumir 
constantemente pequeños sorbos 
de agua, lavarnos las manos con 
mayor frecuencia, evitar tocarnos los 
ojos nariz y la boca. Todos tenemos 
la oportunidad de volvernos más 
saludables. Es el momento de 
meditar sobre todo ,que a Pedro no 
lo hundió la tormenta sino el miedo 
a la tormenta y que al sentir que 
comenzaba a hundirse grito «Señor 
sálvame» esta es la oportunidad 
de tomarnos de la mano de Jesús 
, orar con insistencia pidiendo el 
auxilio de lo alto, suplicándole a Dios 
que ponga su mano de sanación 
en los que están enfermos, que 
haga efectivos los tratamientos 
médicos, que respalde el esfuerzo 
de la comunidad científica para que 
pronto se encuentre una vacuna, 
unirnos todos los creyentes en una 
poderosa intercesión por nuestros 
pueblos , alzar nuestras manos 
pidiendo que  la sangre redentora y 
sanadora de nuestro señor Jesucristo 
nos cubra, ya que en el esta nuestra 
fe y nuestra esperanza.

En pocas palabras podemos decir que 
el coronavirus es la gran oportunidad 
que tenemos para volvernos más 
saludables, más humildes, más 
solidarios, más humanos y más 
espirituales y de darle gracias a Dios 
que con la luz de la fe nos permita ver 
esta amenaza como una oportunidad 
de crecer. 

JESÚS NOS AMÓ HASTA EL EXTREMO

EL CORONAVIRUS (COVID-19) 
NOS HARA CRECER
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NO EXAGERO CUANDO DIGO QUE EL SEÑOR ME HA BLINDADO. 
ESTE ES MI TESTIMONIO.

Enrique FÉLIZ

Desde que mis ojos se abrieron 
a la comprensión del Dios amor 
y misericordioso, echando una 
mirada retrospectiva partiendo 
desde mi etapa prenatal (según 
lo que me han contado), y hasta 
el santo día de hoy, me aferro a 
la firme creencia de que la mano 
protectora del Padre Omnipotente 
se ha ocupado de mi protección y 
cuidado.

Una serie de situaciones 
y eventos por los que he 
tenido que pasar, revelan 

el grado de peligrosidad en que he 
tenido que afrontar la vida sin que 
el infortunio ni la la desgracia hayan 
podido tocarme.

Por razones de espacio les contaré 
de manera panorámica solamente 
algunos de los episodios de mi vida 
donde evidentemente fui cubierto 
por un blindaje invisible para que 
hoy pueda estar yo de pie e intacto, 
dando testimonio en el mundo de 
los vivos.

1- Mi concepción en el vientre 
materno se produce bajo seria 
advertencia médica de un inminente 
peligro de muerte tanto para mi 
madre como para la criatura que 
llevaba. Por la gracia de Dios, casi 
sesenta y cinco años después, aquí 
estoy yo; y mi madre que aún vive, 
muy pronto arribará a sus ochenta y 
siete.

2- Estando yo recién nacido, de 
manera sorpresiva se desborda el 
río Yaque del Sur en su paso por 
Tamayo, arrastrando en  su corriente 
todo cuando encontraba a su paso. 
Bajo esas temibles condiciones soy 
trasladado a un lugar más seguro sin 
sufrir daño alguno.

3- En mis años de adolescencia y 
juventud participo decididamente en 
las luchas políticas por los derechos 
y las libertades democráticas del 
pueblo, levantando mi voz en favor 
del movimiento obrero, estudiantil 
y campesino, lo que se tradujo en 
tenaz persecución y apresamientos 
en tres ocasiones, una de las cuales 
se produce durante un allanamiento. 
Cosa extraña para aquellos años, en 
todos los casos mencionados salí 
libre de condena.

4- Para aquel tiempo el Señor 
se encargó de sacarme ileso de 
emboscadas, me hizo correr más 
rápido que mis perseguidores, 
me volvió invisible ante los ojos 
de los organismos criminales de 
inteligencia conocidos como «La 
Secreta», y para que yo pudiera 
burlar hasta cercos policiales, 
tejió una red de apoyo para mis 
escondites y traslados, y hasta en una 
ocasión hizo que una bala disparada 
contra mi, a corta distancia, se 
encasquillara. 

5- En una ocasión hasta se me llegó 
a prefabricar un falso expediente 
criminal, de parte de la Policía 
Nacional, que de haber sido sometido 
formalmente en los tribunales de 
entonces, habría sufrido una larga 
e injusta condena, pero el Señor 
obró con poder impidiendo que yo 
fuera apresado y por su misericordia 
aquel adefesio jurídico se diluyó en 
el tiempo.

6- De dos peligrosos accidentes 
de tránsito el Señor me libró de 
la muerte. Primero durante una 
volcadura muy próximo al profundo 
abismo de «El Número», próximo a 
Azua, donde a pesar de dar varios 
vuelcos y quedar con los neumáticos 
hacia arriba, salí de allí sin un sólo 
rasguño. Luego, en un choque 
contra una patana en la Capital, 
sufrí a penas una fractura en mi pie 
derecho.

Y así, podría enumérales muchos 
otros casos. Más entiendo que 
con estos que hasta ahora les 
he presentado, hay razones 

suficiente y de sobra para creerme 
la promesa de que «El Señor te 

protegerá; de todo mal protegerá 
tu vida. El Señor te cuidará en el 

hogar y en el camino, desde ahora 
y para siempre».  Salmos 121, 7-8 

Bendito y alabado sea el Señor.



P. Luis ROSARIO

Claro que te quiero muchísimo y por ti estoy 
dispuesto a hacer lo que sea. Cualquier sacrificio 
se quedaría corto para demostrarte mi amor. ¿A 
quién no le gusta que le digan: te quiero? ¿Pero 
será verdad que me quieres?

Había una vez un muchacho enamorado hasta los 
tuétanos de una joven. Le había robado el corazón 
y  deseaba unirse a ella en matrimonio para formar 
una familia. Estaba chiflado de amor por ella y 
deseaba demostrárselo.

Este muchacho estudió y se hizo profesional, 
pero no conseguía un trabajo que le permitiera 
poner la base económica para alcanzar la meta del 
matrimonio que se había trazado. Finalmente el 
trabajo se presentó con un sueldo estupendo. Al 
recibir el primer sueldo se decidió a utilizarlo para 
sorprender con un hermoso regalo a su novia y así 
demostrarle que la quería.

Grande fue la alegría de llevarle el regalo a quien 
compartía con él un proyecto matrimonial para 
siempre. El sacrificio valía la pena porque lo hacía 
por amor: El primer sueldo lo gastó en ella.

A pesar del mundo materialista en que vivimos, esta 
historia es real. Cuando amamos de verdad somos 
capaces de dar lo mejor a las personas que queremos, 
aunque nos cueste un tremendo sacrificio. No hay 
que creer de inmediato cuando alguien afirma que 
nos quiere. Sólo hay amor verdadero cuando se 
demuestra con el sacrificio. 

La verdadera madre se sacrifica por su criatura 
con el amor que le hace llevaderos los momentos 
difíciles. Lo mismo hacen los padres de verdad. Y no 
digamos nada de los novios y las personas unidas en 
amistad sincera, que son capaces hasta de dar la vida 
por quienes llevan en su corazón.

Es Jesús mismo quien ha dicho que no hay amor 
más grande que el de aquella persona que  da la vida 
por alguien que ama. Él no sólo lo dijo, sino que lo 
testimonió con su muerte en la cruz. 

Agustín de Hipona nos recuerda que cuando hay 
amor, no hay sacrificio; y si acaso hubiera sacrificio, 
el mismo sacrificio sería amado. El amor y la amistad 
se demuestran con el sacrificio; de lo contrario es 
sólo buche y pluma.

¿ME QUIERES O NO ME QUIERES?
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Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo

MEMORIAL DE LA MUERTE Y 
RESURRECCIÓN DE NUESTRO 
SEÑOR JESUCRISTO. LA PLEGARIA 
EUCARÍSTICA (II)

El principal milagro de nuestra 
existencia ocurre al pronunciar el 
sacerdote ordenado las palabras 
del Relato de la Institución de la 
Eucaristía:

«El cual, cuando iba a ser entregado a 
su Pasión, voluntariamente aceptada, 
tomó pan... tomó el cáliz lleno del 
fruto de la vid... Esto es mi cuerpo, 
que será entregado por ustedes... 
Éste es el cáliz de mi sangre, que 
será derramada por ustedes y por 
MUCHOS, para el perdón de los 
pecados…

Hagan esto en conmemoración mía»

La Anamnesis o memorial versa con 
la aclamación del pueblo de Dios al 
pronunciar el sacerdote ordenado 
Mysterium fidei:

«Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!» (Ap 22,20).

«En realidad, el sacerdote no pone 
otra acción, sino que participa 
de la eterna acción sacerdotal 
de Cristo en el cielo... Nada se 
repite, nada se multiplica; sólo se 
participa repetidamente bajo forma 
sacramental del único sacrificio 
de Cristo en la cruz, que perdura 
eternamente en el cielo. No se 
repite el sacrificio de Cristo, sino 
las múltiples participaciones de él» 
(Sayés, El misterio eucarístico 321-
323)

Padre Manuel A. García 

En la Santa Misa «con las 
palabras y gestos de Cristo, se 
realiza el sacrificio que el mismo 
Cristo instituyó en la última cena, 
cuando bajo las especies del pan 
y vino ofreció su cuerpo y sangre, 
y se lo dio a sus apóstoles en 
forma de comida y bebida, y les 
encargó perpetuar ese mismo 
misterio» (OGMR 55d).

Celebramos el Memorial de 
nuestra Redención, la pasión, 
muerte y resurrección de 

nuestro Señor Jesucristo. En el 
tiempo de la Pascua de Resurrección 
es un tiempo privilegiado de la 
celebración del Sacramento de 
nuestra fe.
La Pascua de Resurrección también 
destaca el poder del Espíritu Santo 
de Jesús Resucitado, actor principal 
de la plegaria eucarística.

El sacerdote ordenado en nombre 
de Cristo pronuncia la plegaria 
eucarística. En la plegaria II del Misal 
Romano, la llamada plegaria de la 
Tradición Apostólica del siglo II nos 
percatamos del momento en que 
interviene la efusión sacramental 
del Espíritu Santo (epiclesis) en la 
transformación del pan y del vino 
en el cuerpo y la sangre de Cristo:

 «Santifica estos dones con la 
efusión de tu Espíritu» (plegaria 

eucarística II)

Dos veces se invoca al Espíritu del 
Resucitado en el formulario de la 
plegaria eucarística II.

En la segunda ocasión, después de la 
consagración, se invoca al Padre para 
pedirle que envíe su Espíritu sobre 
la asamblea de los fieles:

Se pide por el papa, el Obispo 
particular y sus obispos auxiliares 
y todos los pastores que guían al 
pueblo de Dios en la caridad. Se 
pide a seguidas por intenciones 
especiales.

Luego se pide por los difuntos y 
los vivos para que tenga el Señor 
misericordia de todos en comunión 
con la Virgen María, San José su 
esposo castísimo y los apóstoles para 
que podamos alcanzar la vida eterna.
El sacerdote, elevando la Víctima 
sagrada, y sosteniéndola en alto, 
por encima de todas las realidades 
temporales, dice:

«Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios 
Padre omnipotente, en la unidad del 
Espíritu Santo, todo honor y toda 
gloria por los siglos de los siglos».
Acto por sí solo que justifica la 
existencia de la Iglesia en el mundo.

CONTINÚA...
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Iniciando las vacaciones 
descubrimos, en el apartamento 
seleccionado, que la tapa de 
un inodoro estaba rota y allí, 
sin darnos cuenta, comenzó la 
aventura

Agosto significa vacaciones. 
Todos los años hacemos 
un esfuerzo de irnos a la 

playa en ese mes. Las Terrenas es la 
consigna. Ese año tenía dos trajes de 
baño para estrenar que heredé de mi 
primo hermano Chepe y ese sería el 
rito del verano, me bañaría con su 
recuerdo contemplando el mar. Las 
vacaciones las compartimos con la 
familia. Catalina mi nieta se fue con 
nosotros una semana, pero ya ese es 
otro tema. Llegamos al apartamento 
seleccionado y mi esposa -amiga de 
que todo esté bien- descubrió que 
la tapa de un inodoro estaba rota y 
allí, sin darnos cuenta, comenzó la 
aventura.

–Vaya a la ferretería Costa y allá la 
encuentra –le dijo el encargado 
del proyecto. Conociendo a mi 
compañera de vida entendí que hasta 
que esa tapa no estuviera colocada 
debidamente, la tapa del inodoro iba 
a ser conversación obsesiva cada día. 
Puse mi mejor sonrisa y, luego de una 
inmersión exhaustiva paseándome 
entre inodoros y tapas, encontramos 
una que coincidía con la foto que mi 
dama tenía.

Llamamos al inodorista del complejo 
y, luego de una mañana intensa 
intentando hacer coincidir los hoyos 
del artefacto con los tornillos de la 
tapa, dijo que imposible de colocarla. 

Mi esposa, que jamás se da por 
vencida, me solicitó –como solo las 
esposas saben pedir– que la llevara 
de nuevo en búsqueda del susodicho 
artefacto.

–¿Serías tan amable –ella tenía la tapa 
inadecuada en la mano– de llevarme 
a cambiarla?, no funcionó la que 
compramos.

¿Y cómo negarme? ¡Vacaciones es 
perder el tiempo y soñar!

Regresamos a la ferretería. Tapa va, 
tapa viene. Ese no es el color, esa 
es demasiado grande, esa me luce 
incómoda. Entran dos más a dar sus 
opiniones, un turista francés que nos 
escucha y habla español con mucho 
acento dio su parecer mientras 
gesticulaba con su trasero, una señora 
que compraba tuercas para no sé cuál 
baño también, toda la ferretería opinó 
y regresamos al apartamento llenos 
de esperanza.
Apareció otro inodorista, quizás más 
capacitado, y luego de una cátedra de 
tornillos y tuercas llegó a la conclusión 
de que esa tapa tampoco era y que 
sería muy difícil encajarla. Interesante 
era ver nuestros rostros mientras nos 
lo explicaba.

Han pasado cuatro días de visitas a la 
ferretería, ya me he hecho amigo de 
las cajeras y del guardián que, de solo 
vernos, lanza una carcajada.

Al sexto día de investigaciones 
profundas, discusiones casi filosóficas 
sobre esa tapa y su diámetro, Bernardo 
y Soledad, amigos de toda la vida que 
estaban en la playa, nos invitaron a 

almorzar. La mañana transcurrió 
con un único tema, la tapa del 
inodoro. Me zambullía en el mar y 
los escuchaba hablando de quizás 
unos inodoros suecos. Bernardo, que 
ha viajado mucho y parece tiene vasta 
experiencia en estos menesteres, 
recomendó unos españoles que 
además no daban frío al sentarse. 
Alguien comentó que no hay nada 
más desagradable que un inodoro 
frío y que cuando él se sienta en uno 
frío siempre estornuda. Esa noche 
nos reunimos con amigos en la playa 
y cada uno dio su versión de sus 
experiencias con tapas de inodoro 
y hasta de viajes donde, en algunos 
lugares, habían tenido que cumplir 
con el cuerpo sin las susodichas tapas.
Hoy nos regresamos a la ciudad. El 
mar, como siempre mi confidente y 
amigo, lo sabe todo. Cada mañana al 
terminar mi caminata me entraba en 
él y le comentaba sobre el inodoro, 
en algún momento sentí con las olas 
que se reía, quizás fue mi imaginación.
Estamos en el carro felices, yo un 
poco quemado por el sol, la mirada 
más limpia, la cabeza despejada para 
enfrentarme a la cotidianidad cuando 
suena el teléfono.

Mi esposa lo toma, voy manejando. Ella 
comienza a reírse desaforadamente, la 
miro, pero no puede hablar. Cuando 
se controla entre hipos me dice: «ha 
sido Bernardo para preguntarme si al 
fin se pudo colocar la tapa del inodoro 
y pidiéndome permiso para venir a 
estrenarlo».

La tapa está puesta, le mandé a 
Bernardo un ‘safe the date’ para 
celebrar su sentada.

Freddy Ginebra

LA EPOPEYA DE UNA 
TAPA DE INODORO
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Santidad HOY

Virgen y Doctora de la Iglesia
Patrona de Italia y de Europa

Martirologio Romano: Memoria de 
santa Catalina de Siena, virgen y doctora 
de la Iglesia, que habiendo entrado en 
las Hermanas de la Penitencia de Santo 
Domingo, deseosa de conocer a Dios en 
sí misma y a sí misma en Dios, se esforzó 
en asemejarse a Cristo crucificado y trabajó 
también enérgica e incansablemente por la 
paz, para que el Romano Pontífice regresara 
a la Urbe y por la unidad de la Iglesia, dejando 
espléndidos documentos llenos de doctrina 
espiritual († 1380).

Etimológicamente: Aquella que es pura y 
casta, es de origen griego.

Lo que más maravilla en la vida de Santa 
Catalina de Siena no es tanto el papel insólito 
que desempeñó en la historia de su tiempo, 
sino el modo exquisitamente femenino con 
que lo desempeñó. Al papa, a quien ella 
llamaba con el nombre de «dulce Cristo 
en la tierra», le reprochaba la poca valentía 
y lo invitaba a dejar Aviñón y regresar a 
Roma, con palabras humanísimas como 
éstas: «¡Animo, virilmente, Padre! Que yo le 
digo que no hay que temblar». A un joven 
condenado a muerte y a quien ella había 
acompañado hasta el patíbulo, le dijo en el 
último instante: «¡a las bodas, dulce hermano 
mío! que pronto estarás en la vida duradera». 

Pero la voz sumisa de la mujer cambiaba de 
tono y se traducía frecuentemente en ese 
«yo quiero» que no admitía tergiversaciones 
cuando entraba en juego el bien de la Iglesia 
y la concordia de los ciudadanos. 

Catalina nació en Siena (Italia) el 25 de marzo 
de 1347 y era la vigésimo cuarta hija de 
Santiago y Lapa Benincasa. A los quince años 
entró a la Tercera Orden de Santo Domingo, 
comenzando una vida de penitencia muy 
rigurosa. Para vencer

Catalina de Siena, Santa
Catalina de Siena, Santa
la repugnancia hacia un leproso maloliente, 
se inclinó y le besó las llagas. A los diecinueve 

años (1366) celebró su místico matrimonio 
con Cristo. Esto no se debió a fantasías 
juveniles, sino que era el comienzo de una 
extraordinaria experiencia mística, como se 
pudo comprobar después.

Como no sabía leer ni escribir, comenzó 
a decir a varios amanuenses sus cartas, 
afligidas y sabias, dirigidas a papas, reyes, 
jefes y a humilde gente del pueblo. Su 
valiente compromiso social y político suscitó 
no pocas perplejidades entre sus mismos 
superiores y tuvo que presentarse ante el 
capítulo general de los dominicos, que se 
celebró en Florencia en mayo de 1377, para 
explicar su conducta. 

En Siena, en el recogimiento de su 
celda, dictó el «Diálogo sobre la Divina 
Providencia» para tributar a Dios su último 
canto de amor. En los comienzos del gran 
cisma aceptó el llamamiento de Urbano VI 
para que fuera a Roma. Aquí se enfermó y 
murió rodeada de sus muchos discípulos 
a quienes recomendó que se amaran unos 
a otros. Era el 29 de abril de 1380: hacía un 
mes que había cumplido 33 años. 

Fue canonizada el 29 de abril de 1461. En 1939 
fue declarada patrona de Italia junto con San 
Francisco de Asís, y el 4 de octubre de 1970 
Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia, 
y el 1 de Octubre de 1999 S.S. Juan Pablo II 
la declaró Patrona de Europa.

Además Santa Catalina tiene los siguientes 
patronatos:
° contra los incendios;
° contra los males corporales;
° contra la enfermedad;
° contra los abortos involuntarios;
° contra las tentaciones;
° Allentown, Pennsylvania;
° para la prevención de incendios;
° de los bomberos;
° de las enfermeras;
° de las personas ridiculizadas por su piedad;
° de los enfermos.

ORACIÓN A SANTA 
CATALINA DE SIENA

Bendita y amada del Señor,
y gloriosa santa Catalina:

por aquella felicidad que recibisteis de 
poder unirte a Dios

y prepararte para una santa muerte,
alcanzadme de su divina Majestad

la gracia de que purificando mi 
conciencia

con los sufrimientos de la enfermedad
y con la confesión de mis pecados,

merezca disponer mi alma,
confortándola con el trance terrible de 

la muerte,
y poder volar por ella a la eterna 

bienaventuranza de la gloria. 
Amén.

SANTA CATALINA DE SIENA
Doctora de la Iglesia, cuya fiesta se celebra el 29 de abril.

34 | Palanca



Palanca | 35

Valores PARA VIVIR

Por: 
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

VALORAR LA VIDA

Muchos recordamos una melodía 
de Pablo Milanés titulada «la 
vida no vale nada». Esta canción 
narra la impotencia ante una 
cultura de la muerte expresada 
en actos humanos cuyo saldo 
son pérdidas de vida que se 
esfuman como si nada.

Recordamos el clamor de Pablo 
en cada mujer que muere casi 
cada día por feminicidio. En 

los que fallecen por el suicidio, por 
la delincuencia y por los accidentes 
de tránsito.  Muertes inútiles, no 
naturales que pudieron prevenirse.

Aunque e l  pes imismo,  la 
indiferencia o la trivialización 
ante las muertes causadas por la 
cizaña del mal puedan hacernos 
insensibles y perder la capacidad 
de asombro, el valor de la vida tiene 
que ser un motor de empuje para 
luchar para que la existencia de 
un ser humano no se decida por el 

abuso, la indolencia y el sin sentido.
La vida sí vale, y mucho. Es lo más 
preciado que tenemos.  Su valor se 
fundamenta en la dignidad humana, 
en esa condición de racionalidad y 
espiritualidad que poseemos. Juan 
Pablo II nos recordaba que la vida es 
una realidad sagrada que se nos confía 
para que la custodiemos con sentido 
de responsabilidad y la llevemos a 
perfección en el amor.

VALORAR LA VIDA como propiedad 
de un ser digno implica crear las 
condiciones para su desarrollo. 
Desde esa vertiente, cobran sentido 
la protección de la maternidad, 
la supervivencia infantil  y la 
prevención de la violencia en todas 
sus manifestaciones.

 VALORAR LA VIDA, implica asegurar 
a las mujeres la oportunidad de salir 
de una relación violenta antes de que 
su pareja las mate.

VALORAR LA VIDA es crear 
programas de atención en salud 
mental, sobre todo para jóvenes 
desesperados que perdieron la 
esperanza y el sentido de la vida, y 
que ven el suicidio como la única 
salida a la tragedia existencial en 
que viven.

En el país, el derecho a la 
vida, según la Constitución, es 
inviolable desde la concepción 

hasta la muerte.  Proteger la 
vida es protegernos a nosotros 

mismos.  Proteger la vida es 
hacer valer la vida.



Cuántas veces hemos empezado un camino sin saber a dónde nos 
conducirá o si podría llevarnos a un lugar inadecuado fruto de la 
inexperiencia, del miedo o la improvisación. 

Quiero compartir con ustedes una anécdota ocurrida hace varios 
años cuando empezábamos en la Casa de la Juventud Colonial, 
resulta que éramos cinco personas, todos muchachos y nos 

entreteníamos haciendo cuentos de terror o de misterio. Resulta que 
de pronto se fue la luz y fue sorprendente lo que pasó a continuación, 
uno de los muchachos en medio de la oscuridad echó a correr por el 
miedo y el grito de los demás. El pobre BP chocó con uno de los muros 
de la Casa y solo escuchamos el golpe «pum». Por un momento fue un 
silencio absoluto hasta que escuchamos al chico llorar, en ese mismo 
momento volvió la luz y nos dimos cuenta de que BP estaba bañado en 
sangre, todos nos asustamos. 

Nuestra acción fue inmediata, taparle la herida con una camisa para tratar 
de detener el sangrado y llevarlo al hospital más cercano que era el Padre 
Billini, desde aquel momento aprendimos la lección: primero, no jugar 
con cosas que desconocemos, segundo, no caminar en la oscuridad y 
mucho menos correr. 

Hay gente que se dedica a caminar en la oscuridad buscando magia 
o espiritismo, a través de lectura de las cartas, leer la tasa, las manos, 
el horóscopo, la brujería, la hechicería y otras cosas que el hombre se 
inventa para sustituir a Dios. Mucha gente de todos los estratos sociales 
cree en ritos no Cristianos, buscando adivinar su futuro para que les 
vaya bien en algún negocio, viaje o en una relación amorosa. Aunque 

CUERPO Y ALMA

resulte incrédulo en estos tiempos 
con tanta tecnología y modernismo 
existan personas dedicadas a esos 
oficios. 
 
Definitivamente nada de eso 
agrada a Dios, así lo dice el libro del 
Apocalipsis 21, 8 «Pero los cobardes, 
los incrédulos, los abominables, 
los asesinos, los impuros, los 
hechiceros, los idólatras y todos 
los embusteros tendrán su parte 
en el lago que arde con fuego y 
azufre: que es la muerte segunda». 
Pero los cobardes, los incrédulos, 
los abominables, los asesinos, 
los impuros, los hechiceros, los 
idólatras y todos los embusteros 
tendrán su parte en el lago que arde 
con fuego y azufre: que es la muerte 
segunda». Jesús es el camino seguro 
que nos conduce a la libertad, de 
todo aquello que ata, que nos 
esclaviza y nos impulsa a la muerte. 

¡Caminando en ti Señor a quien 
temeré!  

EL PELIGRO DE CAMINAR EN OSCURIDAD

Por: 
Rafael Delio Gómez 
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¡OH AMIGO (A)! 
«NO FUERON LOS CLAVOS…»  

¡Oh Jesús! Mírame.  Soy yo, 
quien te condeno a muerte 
por mis malas acciones que 
destruyen los sueños de los 
demás. Ayúdame a carga la cruz, 
porque sin el Espíritu Santo mi 
vida no tiene sentido y voy sin 
rumbo fijo. Dame fortaleza 
para caminar contigo y nunca 
mirar hacia atrás. Levántame 
en la caída. Que nunca sea 
indiferente ante tantos rostros 
que son golpeados en la vida y 
sufren crueldades por manos 
ingratas e intolerantes. Dame tu 
fuerza para llevar el consuelo 
de tu paz. Úngeme para vencer 
al tentador. Te doy gracias por 
el Cirineo que me ha ayudado 
en el camino.  «Alma de Cristo, 
santifícame».

Oraste en el huerto de los 
Olivos y se cumplió la voluntad 
de tu Padre. La hora de  tu 
agonía. Judas con un beso 
te traiciono y te entrego. 
Huyeron tus discípulos. Fuiste 
arrestado y llevado ante Poncio 
Pilatos como un malhechor. 
Te pido perdón, te  he negado, 
condenado,  sentenciado a 
muerte. Me he lavado para no 
tener culpa alguna. Soy culpable 
de tus azotes y de la corona 
de espinas que trenzaron los 
soldados, de las calumnias al 
ponerse tus vestiduras, de los 
salivazos a tu cara. Fui yo, quién 
redactó la inscripción que 
decía: «Jesús el Nazareno, rey de 
los judíos». Quien gritó: ¡Si eres 
Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y 

Por:
Carlos Rodríguez

El misterio de la salvación es vivir 
la pasión, muerte y resurrección 
del Señor. Jesús dijo: «Padre, 
perdónalos, porque no saben lo 
que hacen». «Yo te aseguro: hoy 
estarás conmigo en el Paraíso». 
«Mujer, ahí tienes a tu hijo. «¡Dios 
mío, Dios mío!, ¿por qué me has 
abandonado?». «Tengo sed». 
«Todo está cumplido». «Padre, 
en tus manos encomiendo mi 
espíritu. ¡Oh Jesús! «Dentro de 
tus llagas, escóndeme».. «En la 
hora de mi muerte, llámame».. 
¡Oh, amigo (a)!  Alguien dijo: 
«No fueron los clavos los que 
mantuvieron a Jesús en la cruz, 
fue su amor por ti y por mí».

bájate de la cruz!   «¡Crucifícalo!» 
«¡Crucifícalo!» «¡Crucifícalo!» » 
Cuerpo de Cristo, sálvame».

¡Oh Jesús! Mírame. Se mi refugio. 
Que cumpla tus mandamientos. 
Derrama tu Espíritu Santo 
para que nunca sea capaz de 
despojarte de tus vestiduras, 
de ser egoísta y codicioso, 
avaricioso y mentiroso, lujurioso 
y envidioso. Dame un nuevo 
corazón para adorarte y alabarte.  
Ten compasión de mí, por mis 
ingratitudes e intolerancias 
que te llevan a la cruz.  Aparta 
la falsedad y la arrogancia. Si 
moriste por mí.  Incluso lloras 
por mis maldades, porque 
cuando cometo el pecado hiero 
tu costado, te atravieso la lanza, 
te quiebro las piernas. «Pasión 
de Cristo, confórtame». «Del 
maligno enemigo, defiende».

Que guarde silencio ante tu 
entrada a Jerusalén y nunca 
grite con hipocresía «Hosanna, 
bendito el que viene en nombre 
del Señor».. Que pueda honrarte 
en la Hostia Sagrada. Orar por 
tantos sacerdotes que son 
fieles a su vocación. Que pueda 
agradecerte por tu sangre 
derramada en la cruz por la 
redención de mis pecados. Que 
me alegre de saber que tú eres 
la luz del  mundo, que estás 
presente en el Cirio pascual. Que 
tu resurrección es una llamada 
para ser pescador de hombres. 
Que celebre el don de la vida.  
¡«No permitas que me aparte de 
Ti». 
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La convivencia e interacción del ser 
humano en la sociedad, es natural que 
degenere en situaciones de controversias 
o conflictos. Y estos, pueden ser 
abordados oportunamente mediante el 
diseño, implementación y monitoreo de 
políticas públicas, destinados a incorporar 
mecanismos alternos de resolución de 
conflictos, para que dichos conflictos 
no se conviertan en situaciones más 
complejas y lamentables.
Es por ello que sujeto a estas nuevas 
dinámicas utilizadas para el manejo, 
resolución y transformación de los 
conflictos, en sus múltiples ámbitos, ya sea 
familiar, comunitario, escolar, laboral, entre 
otros; se utilizan como instrumentos eficaces 
y eficientes: la mediación, conciliación, 
negociación y el arbitraje, con la finalidad 
de fortalecer la capacidad de dialogo de la 
ciudadanía, garantizar mejor acceso a la 
justicia, la construcción de la paz, y todo esto 
en consonancia con la misión de desarrollar 
un estado social y democrático de derecho.
En esta dinámica del conflicto en los 
diferentes ambientes de socialización del ser 
humano y su entorno, no podemos obviar 
los conflictos ambientales, los cuales surgen 
en la medida que un individuo o grupos 
de individuos ocasionan heridas al medio 
ambiente, contaminando o dañándole, sin 
el mínimo reparo de observar, reflexionar 
o detener su actuación, dado el hecho de 
que está impactando de manera negativa la 
vida de los demás, creando un desequilibrio 
ambiental y afectando el bienestar colectivo 
en violación al amplio catálogo de derechos 
humanos y fundamentales plasmados en la 
Constitución, los tratados internacionales 
y las leyes.
Estos conflictos revisten de gran 
significación, ya que deben ser considerados 
en la toma de decisiones que implican al 
medio ambiente y los recursos naturales. Y es 
que causa suma preocupación observar que 
fruto de la soberana irresponsabilidad del 
ser humano, se tornan cada día más graves 
los conflictos ambientales en la tierra por el 
uso irracional de los recursos naturales que 
son sobreexplotados de manera despiadada, 
lacerando profundamente la biodiversidad y 
alterando el ecosistema. Agregamos además 
que surgen por la distribución desigual de 
las rentabilidades y sus efectos; también los 

LA MEDIACIÓN ANTE LOS 
CONFLICTOS AMBIENTALES
Por:  Ángel Gomera

conflictos ambientales son considerados una 
expresión cruda de la democracia, en la que 
los más vulnerables reclaman que su voz se 
hagan eco en el acceso a la justicia.
De ahí es que, es bueno destacar que la 
misión de todo sistema de justicia es la de 
proporcionar soluciones institucionales a las 
partes en conflictos para alcanzar una vida 
en armonía en la sociedad, con el debido 
respeto a la dignidad humana; procurando 
evitar que cada uno, tome o asuma acciones 
para hacerse ¨justicia¨ por su propio medio.  
De hecho, cuando los actores sociales y 
comunitarios luchan por la justicia ambiental 
trabajan también a favor de una economía más 
sostenible y por una cultura de paz en favor de 
la conservación de su entorno y del planeta. De 
lo anterior deriva que la tarea de dar respuesta 
efectiva y participación a las comunidades 
con sus expresiones organizadas, debe ser 
una prioridad.
Es por ello, que los Estados según Resolución 
de la Asamblea General de la ONU A/
RES/45/94: ̈deben tomar medidas concretas y 
progresivas, individualmente y en cooperación 
con otros, para desarrollar, implementar y 
mantener marcos adecuados para habilitar 
todos los componentes necesarios para un 
ambiente saludable y sostenible, que abarque 
todas las partes del mundo natural¨.
En República Dominicana, el derecho a un 
medio ambiente sano debe ser garantizado 
o tutelado por el Estado. Y toda persona tiene 
derecho a un medio ambiente adecuado.
Un medio ambiente adecuado se considera 
una condición previa para la realización 
de otros derechos humanos, incluidos los 
derechos a la vida, la alimentación, la salud y 
un nivel de vida de calidad. Es que el medio 
ambiente es un bien universal en el que todos 
los seres humanos debemos constituirnos 
en defensores y protectores de este. Es en 
ese sentido que deberíamos ser capaces de 
vivir en un ambiente propicio para nuestra 
salud y bienestar.
Por lo tanto, si nos centráramos en esta visión 
colectiva y de conciencia medioambiental, 
entonces no encontraríamos conflictos que 
deberíamos resolver o solucionar, pues al 
parecer tuviéramos un fin común que estaría 
por encima de los intereses particulares, y 
obraríamos sujetos a evitar conflictos que 
violenten el fin de cuidar el medio ambiente 
que nos sustenta y hace posible nuestra 

sobrevivencia;  pero lamentablemente como 
en cualquier otra área en donde se desenvuelve 
el ser humano, el conflicto existe, pues es 
consustancial a la naturaleza humana, negarlo 
sería ser obtuso y nos convertiríamos en sujetos 
vulnerables ante la telaraña del conflicto y sus 
consecuencias.
De lo antes expuesto, se hace impostergable 
en el contexto dominicano, recurrir a la 
implementación, promoción y aplicación de 
la mediación ante los conflictos ambientales, 
como técnica o herramienta que procura 
la salvaguarda de los intereses de las partes 
envueltas en conflicto. Es que, se hace necesario 
afrontar los procesos decisivos que conciernen 
al ambiente asumiendo un nuevo estilo de 
vida; es decir tratando de superarlos teniendo 
en consideración un objetivo de interés 
superior, o sea la protección, reconocimiento 
y valoración del medio ambiente con todos 
sus componentes.
Por lo que resulta ser una debilidad institucional 
actual, el no poner en práctica o en uso esta 
importante herramienta para los conflictos 
ambientales, donde claramente se delimitan: 
por un lado, el bien que se quiere proteger y 
la situación conflictiva que se genera cuando 
dicha protección se pone en riesgo.
En consecuencia, la mediación es como un 
ejercicio temprano o abordaje oportuno en 
la escalada del conflicto, ya que transforma 
las relaciones, evitando que éste avance y se 
produzcan impactos dramáticos en el medio 
ambiente y las partes involucradas, además del 
deterioro emocional y las pérdidas económicas 
considerables.
Su uso debe ser previo a la decisión de la 
autoridad, porque da oportunidades a las 
partes de no embarcarse en un proceso judicial 
largo, complejo, evitando así, que una de las 
partes pretenda imponer a la otra su criterio o 
simplemente anular la decisión sin solucionar 
realmente la controversia de fondo. De ahí es 
que resulta ser una novedad en cuanto a la 
forma de tomar las decisiones ambientales; 
ya que las mismas parten de posturas más 
proactivas y cooperativas que coadyuvan 
a reducir los problemas y evitar el impacto 
ambiental. Permitiendo a las partes envueltas 
en la disputa, proponer soluciones en común 
acuerdo.
Finalmente poner en funcionamiento la figura 
del mediador en materia de los conflictos 
ambientales, es un reto esperanzador que 
debemos asumir como país. Urge detenernos a 
escuchar el grito de sufrimiento que balbucea 
la tierra. Es tiempo de dialogar por el medio 
ambiente y los recursos naturales.
¨Produce una inmensa tristeza pensar que la 
naturaleza habla mientras el género humano 
no la escucha¨, Víctor Hugo.
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Si ustedes creen, recibirán todo lo que 
pidan en oración. Mateo 21, 22

No debes preocuparte por este empleo, 
esto solo fue un trampolín para lograr lo 
que Dios quiere contigo, existe algo muy 
grande que te será otorgado, Dios quiere 
que lo busques más, que recuerdes 
que el único que tiene el poder de dar 
o quitar es El, también dice que ores 
por estas personas para que Dios tenga 
misericordia cuando llegue su día pues 
su palabra dice ̈  El que se enaltece será 
humillado y el que se humilla será 
enaltecido¨ de manera que no hay 
amor sin humillación y debes aceptarlo 
con la frente en alto, no te quejes, no 
te ensimismes esto es lo que quiere 
el enemigo a través de estas personas 
quebrantarte, entristecerte y si eso lo 
logra habla de tu falta de Fe, créele a Dios, 
a su palabra, nada dura para siempre y 
escúchalo a través de la oración en el 
Santísimo Sacramento nuestro Padre 
tiene tantas cosas que decirte pero 
eres tú quien debes buscarlo, alabarlo 
y servirle a través de los demás. 

Finalmente hermano sé que estas 
palabras serán de bendición para todo 
aquel que lo lea, no creas que estas aquí 
por casualidad, todo lo contrario Dios así 
lo ha querido, yo le llamo Diosidencia 
espero que cuando Dios te conceda 
lo que le has pedido al igual que a mi 
relacionado lo compartas conmigo y 
nuestra comunidad.

El que tenga oído para oír que escuche.

Gracias por dejarme entrar en tu corazón. 

Angy Estévez
angy.estevez@gmail.com 

Por eso les digo: Crean que ya han 
recibido todo lo que estén pidiendo en 
oración, y lo obtendrán. Marcos 11, 24

Vivimos por fe, no por vista… se lee 
tan fácil sin embargo a muchos les 
cuesta comprenderlo pues esta 

frase significa creer en la palabra de Dios, 
creer que El cumple lo que promete.

Creer en la palabra de Dios amerita 
escucharlo con sabiduría y discernimiento 
reconociendo que cada mensaje 
tiene un significado para nuestra vida 
(sea para el presente o futuro) y que 
nos está preparando ante cualquier 
acontecimiento; siempre he expresado 
¨dichoso aquel en el cual Dios ha fijado 
su mirada para revelarle señales  ̈pero 
esto se logra mediante a la oración, 
contemplación o invocación al Espíritu 
Santo y requiere de todo nuestro 
compromiso.

Hace días me informaba un relacionado 
la experiencia tan hostil que está viviendo 
en su lugar de trabajo desde hace un 
tiempo con personas a cargo de la 
compañía, él me comunicaba cómo 
el representante le humillaba, decía 
improperios y le hacía sentir lo poco 
que valía para la empresa delante de 
otros empleados, comportamiento que 
muchos ¨Jefes autoritarios¨ (no líderes) 
toman cuando sus propias frustraciones 
y fracasos se proyectan en otros que sí 
han podido ejercer sus proyectos de 
vida profesionales y personales, a todo 
esto su jefe inmediato también tiene este 
tipo de comportamientos ambivalentes, 
de hipocresía, descalificador, generador 
de confusión, en fin una especie de 

VIVIMOS POR FE, 
NO POR VISTA

persona tóxica  el cual busca que para 
que suba su autoestima o su estado de 
ánimo necesita que otros lo tengan bajo 
o decaído, ambos amedrentan a otros 
por tan sólo un cargo en una compañía, 
señores un simple cargo,    mientras que 
mi respuesta fue la siguiente….. Vamos a 
orar, pídele al Señor con Fe lo que quieres 
y Él te concederá tus anhelos, el Señor 
no desampara a sus hijos el conoce tu 
corazón e intención y vales mucho.

Porque todo el que pide, recibe; y el 
que busca, halla; y al que llama, se le 

abrirá. Mateo 7, 8

A todo esto mi relacionado indignado, 
confundido y hasta sorprendido de ver 
cómo existen personas con tanta maldad 
decide aceptar mi recomendación 
continuar la batalla y escucharme, es 
por tal motivo que decidí escribir este 
artículo con la finalidad de que quede 
plasmado lo que Dios ha puesto en mi 
corazón mediante  la revelación que me 
ha hecho, la paz que siento y hasta lo feliz 
que estoy porque percibo que esto es 
solo un momento de turbulencia para 
examinar su Fe y pactar compromisos 
ya que Dios cumple lo que promete 
sin embargo quiere más de nosotros, 
además quien coloca sus aspiraciones 
en un cargo así como también ejerce 
el poder para maltratar a otros está 
sembrando calamidades para él y los 
suyos de manera que las penurias 
llegarán tarde o temprano, sin embargo 
quien coloca su mirada en Dios y en las 
cosas espirituales él y los suyos se salvarán 
y no tendrán de que preocuparse porque 
ha sembrado amor, paz y solidaridad.
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MI
Testimonio

NATASHA DOMÍNGUEZ, 
CC#857

Mis queridos hermanos(as) en Cristo. Mi 

nombre es Natasha Domínguez del cursillo 857, 

mi 4to. día es todos los días ¿Por Qué? Porque la 

bondad, misericordia y amor de Cristo ha estado 

conmigo a todas horas. El Cursillo de Cristiandad 

me ha ayudado a ver la vida de colores aun 

habiendo días nublados y lo más interesante 

de todo es que Dios se puede manifestar 

de diferentes maneras y cuando confiamos 

plenamente en Él, su misericordia nos guarda 

y protege. Hermano(a) ábrele tu corazón a 

Jesús, Él vive y vivirá para siempre Él está ahí 

en todo momento, circunstancia o situación 

ahora tu trabajo es tocar la puerta, porque el 

está esperando por ti. Te hago la exhortación y 

te aseguro que Él reinará por y para siempre en 

tu vida y sin olvidar que lo puedes conocer en el 

hermoso Cursillo de Cristiandad. 

FE DE ERRATA
Pedimos disculpas porque la semana pasada 
publicamos por error otro testimonio. Ya lo 
corregimos y podemos conocer  a nuestra 
hermana Natasha.
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