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NO PERDAMOS LA ESPERANZA 
¡ESTO PASARÁ!

«Quédate en casa»
una oportunidad de redescubrir 

y encontrar todo aquello que se había perdido

«RECONOCIERON A JESÚS 
AL PARTIR EL PAN»  (Lc 24,31)
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Como ya sabemos, la humanidad está viviendo una situación 
difícil con esto del coronavirus o covid19, - o hay quienes lo 
prefieren llamar con su nombre original de SARS 2.0 -, puesto 
que este virus ya tiene varios años de existencia y tiene 
variaciones, cada una de ellas más peligrosa que la anterior, 
siendo esta última la más peligrosa, según los expertos 
bioanalistas y epidemiólogos, y otras personalidades de 
ciencia. Esta pandemia, - como la ha calificado la OMS -, no 
es la primera ni será la única que enfrentará la humanidad. 
De hecho, en años y siglos anteriores, ya la humanidad ha 
experimentado estas cosas; pensemos en la pandemia de 
la llamada «fiebre española» (que no es muy correcto el 
nombre) de 1918. Pero, lo cierto es que la humanidad tiene 
que aprender a vivir con un virus más en su historial, como 
lo ha hecho con el Ébola y la gripe H1 N1. Es decir, al igual 
que estos virus, pues también el Covid19 llegó para quedarse.

Entre las medidas adoptadas por las autoridades, está el 
punto del confinamiento domiciliario que, en cada país 
se ha aplicado de manera diferente: en unos ha sido más 

estricto que en otros, a tal grado que, tuvimos el caso de Filipinas 
donde su presidente dio la orden al cuerpo del orden de que tirara 
a matar a quien estuviera en las calles sin ninguna justificación. 
Esta medida del confinamiento se ha tomado como preventiva 
para ayudar a que el virus no se siga propagando, evitando las 
aglomeraciones de personas en lugares públicos como parques, 
teatros, centros comerciales, espectáculos públicos, iglesias, etc.

En lo que respecta a la parte religiosa, ya sabemos que nuestras 
autoridades, nuestra jerarquía se ha sumado a llamar a sus 
feligreses para que asuman su responsabilidad en ayudar a la no 
propagación de este virus. Se tomó la decisión de cerrar los templos 
para no provocar aglomeración de personas en los mismos; 
no hay ningún servicio religioso ni de oficina en las iglesias; 
implementándose así el uso de las celebraciones cibernéticas o 
por otros medios de comunicación, como la televisión y la radio. 
Esto ha venido a ayudar un poco a nuestra feligresía a que se 
mantenga en contacto con la Palabra de Dios y la misa. Pero, aun así, 
esto no ha dejado de provocar el que los mismos feligreses estén 
manifestando y, a veces es como queja, de que se debería ya dar el 
paso de, por lo menos, permitir la reapertura de los templos para 
participar de la misa. Creemos que ha llegado el momento de que 
nuestra jerarquía eclesiástica vea esa posibilidad. De hecho, ya hay 
algunos obispos de otros países que en sus respectivas diócesis 
han tomado la decisión de reabrir los templos para celebrar 

la misa con pueblo tomando en cuenta aplicar 
las medidas recomendadas por las autoridades 
para que el virus no se siga propagando, como 
son: el distanciamiento entre cada persona, el 
suprimir el gesto de la paz, el dar la comunión 
sacramental en la mano, aumentar el número 
de celebraciones el día domingo para evitar 
la aglomeración de personas, el que los fieles 
asistan al templo con mascarillas y guantes, etc. 
Creemos que nuestros obispos deberían tomar 
como ejemplo estas medidas de otros obispos 
para implementarlas aquí. De lo que se trata es de 
ir implementando medidas poco a poco. Nuestros 
feligreses necesitan participar, vivir en presencia 
física la vida comunitaria, eclesial, sacramental de 
la misa con la comunión, la administración del 
bautismo, la confesión sacramental y la unción 
de los enfermos. Necesitan ya recibir esa gracia 
santificante de una manera presencial.

Estamos en una situación en que TODO es 
coronavirus; no se habla de otra cosa que no 
sea coronavirus; también cualquier persona que 
muere inmediatamente se pregunta si fue por el 
coronavirus y no por otras causas; el coronavirus 
ha tapado u opacado otras cosas que están 
sucediendo en nuestra vida diaria: en lo político, 
cultural, económico.

No hay dudas de que estamos atravesando un 
valle de lágrimas con este virus, pero debemos 
tener la certeza de fe y esperanza en Dios de que lo 
superaremos. Pero tendremos, - y de hecho ya lo 
estamos haciendo -, que pagar un precio muy alto 
por nuestra tozudez de no querer aprender por las 
buenas, y de esa actitud de querer dominarlo todo 
y no depender de nadie y mucho menos de Dios. 
Ya lo dice el dicho popular «Dios aprieta, pero no 
ahorca»; y su palabra nos dice que «Dios reprende 
a quien ama». El reprendimiento es duro, pero 
necesario, y es signo del amor de Dios por sus hijos 
porque quiere que cambie de actitud y vuelva a 
Él, ya que no quiere su condenación ni perdición, 
sino que cambie de conducta y que viva.
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

¿CUÁL ES EL NUEVO 
NACIMIENTO?

«Ha llegado el reino de la vida y ha sido destruido el 
imperio de la muerte. Ha hecho su aparición un nuevo 
nacimiento, una vida nueva, un nuevo modo de vida, 
una transformación de nuestra misma naturaleza. ¿Cuál 
es este nuevo nacimiento? El de los que nacen no de la 
sangre ni del deseo carnal ni de la voluntad del hombre, 
sino del mismo Dios. 

Sin duda te preguntarás: « ¿Cómo puede ser esto?» Pon 
atención, que te lo voy a explicar en pocas palabras. Este 
nuevo germen de vida es concebido por la fe, es dado a 
luz por la regeneración bautismal, tiene por nodriza a la 
Iglesia, que lo amamanta con su doctrina y enseñanzas, 
y su alimento es el pan celestial; la madurez de su edad 
es una conducta perfecta, su matrimonio es la unión 
con la Sabiduría, sus hijos son la esperanza, su casa es 
el reino y su herencia y sus riquezas son las delicias del 
paraíso; su fin no es la muerte, sino aquella vida feliz y 
eterna, preparada para los que se hacen dignos de ella.
Éste es el día en que actuó el Señor, día en gran manera 
distinto de los días establecidos desde la creación del 
mundo, que son medidos por el paso del tiempo. Este 
otro día es el principio de una segunda creación. En 
este día, efectivamente, Dios hace un cielo nuevo y 
una tierra nueva, según palabras del profeta. ¿Qué 
cielo? El firmamento de la fe en Cristo. ¿Qué tierra? 

El corazón bueno de que habla el Señor, la tierra 
que absorbe la lluvia, que cae sobre ella, y produce 
fruto multiplicado.

El sol de esta nueva creación es una vida pura; las 
estrellas son las virtudes; el aire es una conducta 
digna; el mar es el abismo de riqueza de la sabiduría 
y ciencia; las hierbas y el follaje son la recta doctrina 
y las enseñanzas divinas, que son el alimento con 
que se apacienta la grey divina, es decir, el pueblo 
de Dios; los árboles frutales son la observancia de 
los mandamientos.

Éste es el día en que es creado el hombre verdadero 
a imagen y semejanza de Dios. ¿No es todo un 
mundo el que es inaugurado para ti por este día 
en que actuó el Señor? A este mundo se refiere el 
profeta, cuando habla de un día y una noche que 
no tienen semejante.

Pero aún no hemos explicado lo más destacado de 
este día de gracia. Él ha destruido los dolores de la 
muerte, Él ha engendrado al primogénito de entre 
los muertos». (San Gregorio de Nisa, Disertación, 
siglo IV).
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Noticias
DE LA

IGLESIA

QUE HACE LA IGLESIA ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19

Siento la necesidad de dar cuentas de la 
cantidad de ayuda que nos llega y que 
estamos distribuyendo. No hay lugar a dudas 
que, hoy por hoy, la Iglesia Católica sigue 
siendo una de las instituciones más serias 
y con mayor credibilidad en nuestro país. La 
caridad ha sido el santo y seña de nuestra 
Iglesia a lo largo de su historia y debe seguir 
siéndolo. ¡Ay de nosotros si no lo hiciéramos!

Aun cuando los donantes se fían de la 
Iglesia, es mi deseo rendir cuentas a 
quienes han puesto toda su confianza 

en nosotros. Trato de ser veraz lo más posible 
y asumir el mandamiento de Jesús: ¨Ámense 
unos a otros como yo los he amado¨. Vivo con 
pasión el amor a la gente, como supongo lo 
hacen todas las personas de buena voluntad, 
más si cabe, a quien más lo necesita. 

La Iglesia sigue siendo la institución discreta 
y prudente que no siempre dice lo que hace, 
siguiendo así las enseñanzas de su Señor: 

En mi corazón no hay otro deseo que dar respuesta ante las dudas de que la 
Iglesia y la Vicaria de la Pastoral Social estén cumpliendo con su deber de la 

caridad ante la situación de la pandemia actual.  

Domingo Legua
Vicario de Pastoral Social

Arquidiócesis de Santo Domingo

¨que no sepa tu mano derecha lo que hace tu 
izquierda¨. Esto la Iglesia siempre lo ha hecho y 
sigue haciéndolo.
Soy consciente y conozco el esfuerzo que están 
haciendo los responsables de Pastoral Social 
Caritas de todas las diócesis de nuestro país. 
Con esfuerzo y trabajo, tratando siempre de 
atender lo mejor posible a nuestra gente más 
vulnerable aun a sabiendas que todo es poco en 
la situación que ahora mismo atraviesa el país 
por el confinamiento provocado por el COVID-19.

Deseo presentar ante la sociedad algunos datos: 
el Banco de Alimentos, que es una fundación 
creada por Iglesia Católica, en estos tiempos 
ha aumentado el número de instituciones que 
se añaden a las 71 que ya estaban ayudando y 
contribuyendo con la atención diaria a 8.000 
personas.

Veamos algunos de los números: la Vicaria de 
Pastoral Social Caritas de Santo Domingo, en 
lo que va de confinamiento, hemos tenido la 
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oportunidad de contribuir con la petición 
que nos hiciera el gobierno de distribuir las 
fundas de comida que dona el Plan Social 
de la Presidencia (45.000 hasta el momento 
en Santo Domingo), dada la estructura que 
tenemos de llegar hasta el más recóndito 
rincón del país.

En un mes y medio, desde la Vicaria 
hemos distribuido 827,200 raciones de 
comida apoyando en la canasta básica 
especialmente arroz, habichuelas, aceite y 
pasta. Desde el Banco de Alimentos se han 
distribuido también unas 232,308 raciones 
de comida. Hemos entregado 20,000 frascos 
de azitromicina al Ministerio de Salud 
Pública. Así mismo hemos servido de canal 
de distribución de 1,000,000 de guantes 
y mascarillas donados por la alcaldía del 
Distrito nacional.

El total de las raciones de comida entre marzo 
y abril que la Iglesia en Santo Domingo ha 
entregado es de 1.059,508 raciones de comida. 
De la misma manera se está trabajando en 
todas las diócesis del país, cuyos datos no 
difieren mucho, en proporción al número 
de habitantes. En la Diócesis de Bani, por 
coincidir en algunas compras al por mayor 
con nosotros, tratando siempre de hacer 
rendir el dinero, me consta que la Pastoral 
Social Cáritas de Baní ha superado con creces 
las 200,000 raciones de comida, además de 
los miles de raciones que ha recibido del 
gobierno y otros miles que recibe de varias 
instituciones, y supongo que habrá más pero 
que yo personalmente desconozco. Esto es 
una pequeña muestra de lo que la Iglesia 
está haciendo y no dejará nunca de hacer.

No es costumbre «cacarear los huevos», como 
dicen en el país, pero en estos tiempos en 
los que se busca denostar a la Iglesia a nivel 
internacional, local y personal, es mi deber 
dar testimonio de la caridad operante con 
la que ella ha trabajado de manera silente 
y evangélica. Estos datos son de ayuda para 
todo aquél que habla sin tener los datos 
suficientes para emitir juicios que sean 
objetivos y verdaderos.
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ULTREYA

El pasado miércoles 7 de mayo el Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad (MCC) realizó su 
primera Ultreya a modo virtual superando los 
obstáculos que nos ha traído la pandemia del 
Covid-19 de no poder realizarla presencialmente 
en Casa San Pablo. Este desafío fue enfrentado 
con mucha fe, valor, entusiasmo y sobretodo 
amor para nuestro Señor Jesucristo.

Maria Isabel Lebrón, vocal de Ultreya, 
dio la bienvenida al auditorio virtual 
comprendido por los usuarios de 

Facebook, YouTube e Instagram a través de 
nuestra plataforma en éstas. Asimismo, nuestra 
vocal resaltó que esta Ultreya era especial ya que 
a diferencia de cómo es nuestra tradición, donde  
los cursillistas somos los cálidos anfitriones 
en Casa San Pablo, en esta ocasión éramos los 
huéspedes en los hogares que nos sintonizaban 
a través de las redes.  Esta   actividad también 
era especial porque estaba dedicada a nuestro 

inolvidable asesor monseñor Amancio Escapa en 
su tercer aniversario de haber partido a la casa del 
Padre. Monseñor Amancio nos enseñó a amar nuestro 
movimiento y se entregó en cuerpo y alma al mismo.

El charlista invitado es un colaborador del MCC, 
charlista asiduo a nuestras Ferias del Libro Católico, 
dominicano residente en Texas evangelizando para 
Cristo,  que ama profundamente   nuestro país. Nos 
referimos a Saulo Hidalgo quien desarrolló el tema 
«Disminuir para Crecer».

Saulo inició su charla meditando una lectura de 
Daniel, haciendo un paralelo con nuestra realidad 
en donde Dios en una situación parecida  le animaba 
por haberse esforzado, y humillado en oración a Él, 
en otras palabras empequeñecer para crecer con Él. 
También se refirió a otros grandes de las Escrituras 
como Moisés, san Pablo y san Juan Bautista entre 
otros.

M I É R C O L E S  7  D E  J U N I O
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Se refirió a que Dios también habla   a 
través de los acontecimientos, y es que 
con esta pandemia hemos tenido que 
humillarnos, teniendo que dejar banalidades 
y procurando solo lo necesario, procurar su 
gracia y salvación. Recordó  la humillación 
de nuestro Señor Jesús cuando en la última 
cena  lavó los pies de sus discípulos, y luego  
entregó con su muerte la vida eterna.

Al finalizar su intervención interpeló a los 
oyentes a preguntarse si de verdad se han 
humillado y vuelto a Dios. Hizo referencia 
el Dr. Cruz Jiminián, recién sanado del 
coronavirus, quien hace esa misma pregunta 
luego de haber recibido un llamado de Dios 
en ese proceso de que nos humillemos, nos 
convirtamos y volvamos a Dios. 

Siguiendo la costumbre de nuestras Ultreyas, 
María Isabel invito al diácono José Rosado a dar 
su testimonio luego de haber sobrepasado la 
enfermedad del coronavirus quién relató que 
una vez diagnosticado y, a pesar de no haber 
podido ser aceptado en una clínica, se pudo 
aislar en su casa bajo el cuidado de su esposa 
Leonor y decidió afrontar esta vicisitud con fe y 
de la mano de nuestro señor Jesús desechando 
todo pensamiento negativo y malas noticias, 
amparándose en la oración y reflexión  para  ser 
mejor persona. Luego se invitó al predicador 
Saulo Hidalgo para hacer la oración final y como 
cierre nos sorprendió a todos el bellísimo coro 
de Casa San Pablo cantando en  vivo y por las 
redes nuestro himno De Colores.
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JUNIO • JULIO 2020

ULTREYA 
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO, 

VIRTUAL VÍA NUESTRAS REDES SOCIALES. 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 
SUSPENDIDAS HASTA NUEVO AVISO. 

FAVOR SÍGANOS EN NUESTRAS REDES 
SOCIALES PARA QUE ESTEN PRESENTES EN 

NUESTRAS ACTIVIDADES VIRTUALES

MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO

Instagram - @mccasd 
Facebook- @MCC.org.do 

Twitter- @MCCorgdo 
Youtube- Movimiento de Cursillos de Cristiandad
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: PARROQUIA SANTA TERESA DE JESÚS

PÁRROCO: 
P. MAXIMO BARTOLOME MACHIN, O. CARM.

Dirección: Calle Peña Batlle 158, Ens. La Fe, Santo Domingo, D.N.
Teléfono: 809-565-1993 Email: m.b.machin@hotmail.com

HORARIO EUCARISTÍA: 

Del lunes a sábado a las 6:00pm

DOMINICALES
A las 7:00 am, 9:00 am, 6:00 p.m.
a las 9:00am. en la Capilla Santa Clara de Asís.
En la Plaza de la Salud a las 11:00am.             
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PERSONAL

1. ¿POR QUÉ  ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?  
Ciertamente porque Jesucristo me llamó 
a este camino.
Nací en una familia de tradición 
cristiana, en un pueblo pequeño de 
ambiente cristiano; mi casa de familia 
estaba unida a la casa curial, lo que hizo 
que muchos momentos de mi infancia 
los pasara en la casa del sacerdote. 
La vida de los sacerdotes: D. Álvaro, 
D. Miguel y de forma muy especial, D. 
Ismael Larena, creo que hizo naciera 
en mí la vocación sacerdotal.
Hacia los 11 años le comuniqué a mis 
padres mi deseo. Mi padre pensaba 
otro futuro para mí, pero consultó con 
D. Ismael, cambio de pensamiento y 
me permitió entrar en un seminario. 
En aquel momento no tenía conciencia 
de lo que era eso, pero tuve un gran 
acompañamiento del sacerdote, que 
me preparó para entrar en el seminario
A los 13 años, un 20 de septiembre 
de 1956 entre al Seminario Carmelita.

No fue fácil y habría mucho que contar, 
pero el espacio no lo permite
Inicie la vida religiosa Carmelita en 
septiembre de 1962 con mis primeros 
votos de obediencia, pobreza y castidad
Después de 14 años de preparación 
mis superiores me permitieron acceder 
al sacerdocio y fui ordenado por el 
obispo de Salamanca, España, un 20 

de diciembre de 1969. En estas fechas 
me encuentro dando gracias a Dios y a 
la madre del Carmelo por los 50 años de 
Vida Sacerdotal y 57 de Vida Religiosa.

2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS 
O ACTITUDES DEL SACERDOTE, 
HOMBRE DE DIOS?
Debe ser un hombre de gran fe y 
confianza en el Señor. Hombre de 
oración. Devoto de la Virgen, entregado 
a la comunidad que Dios le confía, ser 
honesto, recto, de pocas palabras, 
ordenado y abierto a todos.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE UN SACERDOTE?          
La sagrada Biblia, el breviario/ los 
libros litúrgicos, el rosario, el porta 
comuniones y el óleo de los enfermos…
 
4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?
Para mí el sacerdocio no es una carrera, 
sino una vocación y un estilo de vida. 
Me gustaría saber más y conocer otros 
campos del trabajo humano, para poder 
servir mejor.

5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?
Me levanto temprano, antes de las 
cinco de la mañana. Medito las lecturas 
del día, a las 6:30 de la mañana rezo de 
Laudes, Desayuno. Antes de las ocho 
de la mañana ya estoy disponible para 
la atención de la parroquia hasta las 12 
del mediodía. Preparo la celebración 

de la tarde y atiendo en la Oficina 
Parroquial. Almuerzo y después de un 
breve descanso, vuelvo a la oficina.
Preparo las homilías, charlas para los 
distintos grupos. 
En la tarde estoy disponible para 
confesiones y la celebración eucarística... 
A prima noche atiendo a los distintos 
grupos que se reúnen. Preparo la Escuela 
de Teología para Laicos (los jueves). 
Los sábados atiendo la catequesis. 
Los domingos tres celebraciones 
de la eucaristía. Catequesis y algún 
Sacramento.
Siempre estoy disponible para visitas a 
enfermos, especialmente los miércoles 
y los domingos, a las 10 de la mañana, 
visita del Hospital Plaza de la Salud 
y a las 11:00 am. celebramos allí la 
eucaristía.

6. ¿SE SIENTE SOLO?
Creo que el sacerdote necesita tiempo 
de soledad para la oración. Hay 
algunas circunstancias en que el 
sacerdote siente que es un ser solo, 
pero es muy difícil en la vida parroquial 
sentirse solo, siempre hay personas y 
grupos que te acompañan y ayudan en la 
labor pastoral. Gracias a Dios hay fieles 
que acompañan y, sobretodo, oran por 
nosotros los sacerdotes.   
 
7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS 
PECADOS A UN SACERDOTE? 
Fue el mismo Cristo que así lo dispuso, 
dando potestad para atar y desatar; 
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parroquias buenas y menos buenas, si 
creo que el sacerdote tiene que entregarse 
a su gente. 

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES 
EN SU PARROQUIA? 
Pienso que es una prioridad es seguir las 
líneas del Plan de Pastoral. Lo que más 
me inquieta ahora es la Pastoral Familiar, 
que se me está haciendo difícil por la 
apatía de los varones. Ya sabemos el 
adagio: «arregla tu familia que el mundo 
se arregla solo».

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU 
PARROQUIA?
Gente más comprometida. Mayor 
asistencia dominical. Más niños en la 
catequesis. En general mayor formación 
en la Fe. El sacramento del matrimonio 
es casi nulo y esto me preocupa mucho, 
según se va secularizando nuestra 
sociedad… ¿Cuál será el futuro de 
nuestras familias, célula básica de la 
sociedad?   Necesitamos que las familias 
se involucren en el tema vocacional, no 
tenemos ningún sacerdote, ni seminarista; 
si tenemos alguna religiosa, la familia es 
muy importante para las vocaciones, lo 
digo por 
experiencia personal.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?
Intentamos seguir la línea que nos marca 
el III Plan de Pastoral, últimamente 
realizamos los retiros de la Misión Bíblica 
Católica.
Procuramos que se sigan realizando en 
todos los sectores y se lleven a cabo las 
asambleas, con la guía mensual.
Con la catequesis, la celebración de 
sacramentos; otros retiros, visiteo... 
Atención a los grupos que se reúnen 
periódicamente en la parroquia. 
Celebraciones de funerales y novenario 
de difuntos.

13. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA MOTIVAR 
A LOS DEMÁS AL ENCUENTRO CON 
JESÚS?
Catequesis, grupos de jóvenes… 
Incentivar mucho la lectura de la palabra 
de Dios, los Evangelios… La adoración 
al santísimo…

14. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS 
O COMUNIDADES CATÓLICAS 
TRABAJAN EL PLAN PASTORAL EN 
SU PARROQUIA?
Todos los que funcionan en la parroquia… 
Antes que las cosas de los movimientos 
está el Plan Pastoral… Insistimos en que 
antes que lo particular esta lo parroquial.

15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD? ¿QUÉ 
OPINIÓN LE MERECE?
Desde mi periodo de formación, pues 
tuve formadores involucrados con 
el movimiento en aquellos años que 

estaba comenzando en España y era 
muy pujante. Al llegar a la parroquia 
San Pío X, en Ciudad Nueva, el 13 
de julio de 1972, encontré un grupo 
de CURSILLISTAS muy activo y 
fervoroso, que no me dejaron tranquilo 
hasta que participé en un Cursillo, así 
que pronto me llenaron la ficha. He 
olvidado el número del Cursillo, pero 
fue a fin del 1972 o principios del 
1973. Para mí fue muy bueno y guardo 
grandes recuerdos… Siempre en las 
distintas parroquias he contado con 
Cursillistas de Cristiandad muy buenos 
colaboradores, no me refiero a lo 
económico, sino a lo espiritual. Se dice 
que el que pasa por un Cursillo queda 
con plomo debajo del ala, aunque se 
enfríe en el cuarto día. Es un gran 
Movimiento de nuestra iglesia, produce 
grandes conversiones y gran despertar 
de la Fe. Sigan siempre adelante. No 
dejen la Revista Palanca, siempre la 
leo y cuando llega a nuestra Parroquia 
la gente nos la quita de las manos. Un 
gran medio de Evangelización.

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA 
AYUDA ECONÓMICA O AYUDA DE 
PERSONAS?
Necesitamos ambas cosas, pero 
de forma especial más gente 
comprometida, más personas 
disponibles. Más oración… Lo otro 
es importante y necesario, pero Dios 
provee… Ahora mismo tenemos un 
gran deterioro en el edificio y debemos 
hacer estudios para su reparación, esto 
llevará un gasto económico, pero me 
preocupa más lo espiritual… Lo otro 
llega por añadidura.

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Intento ser servicial con la gente, 
aunque mi temperamento es fuerte. 
Procuro estar en mi Parroquia y ser muy 
puntual. Creo que soy responsable. 
Pero no quisiera hablar de mí, es Dios 
y la gente los que me tienen que juzgar 
y definir. 
Doy muchas gracias a Dios por 
haberme llamado y a la Virgen por 
interceder por mí... Agradezco mucho 
todas las oraciones de los fieles, sin 
ellas hubiera sido muy difícil llegar a 
los 50 años de Sacerdocio y 57 de 
Votos Religiosos. 
Tengo también una hermana Religiosa 
Angélica, que está cumpliendo 50 años 
de Vida Religiosa… Los dos hemos 
estado muchos años lejos de los 
padres, sobre todo en su ancianidad, 
yo aquí y mi hermana en México. 
Mi madre nos decía cuando venís 
a España para estar más cerca de 
nosotros, pero enseguida se corregía 
y decía, yo siempre rezo por vosotros 
para que Dios y la Virgen los acompañe. 
Seguid en lo vuestro.

quiso que el Sacerdote, hombre como 
los demás, fuera un intermediario entre 
Dios y los hombres; entre los hombres y la 
iglesia.  La confesión es un gran momento 
de humildad al reconocer el pecado y, a 
través del sacerdote acogernos a la gran 
misericordia de Dios. El mismo Sacerdote, 
como pecador que es, tiene que acercarse 
a otro sacerdote para recibir el perdón, 
no puede perdonarse así mismo. Yo 
creo que el miedo a la confesión es 
producto del orgullo, esto hay que 
cuidarlo mucho, el gran problema es la 
falta de arrepentimiento, de reconocer 
nuestros errores y producir conversión. 
No olvidemos la obligación del sacerdote 
de guardar el secreto de la confesión. No 
nos alejemos de la misericordia de Dios. 
Un buen cristiano necesita la confesión 
frecuentemente. 

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES 
DE HOY LA FE Y LA ESPERANZA?
Los jóvenes son muy inteligentes y 
críticos… Creo hay que conducirlos 
a leer y escuchar la palabra de Dios, 
especialmente el Evangelio, para que 
conozcan a Jesús, sus enseñanzas y su 
vida de entrega. Hay que acompañar y 
acoger a los jóvenes, comprenderlos y 
ayudarlos en su problemática.

Pero pienso que el Sacerdote tiene que 
hacerles sentir que es un hombre de fe y 
esperanza, que vean en Él un hombre de 
Dios. El testimonio de vida es sumamente 
importante. Los jóvenes deben sentir que 
para el sacerdote son 
importantes y son necesarios en la vida 
parroquial. 
Hay que estar para ellos.

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES 
DE HOY LA FE Y LA ESPERANZA?
Los jóvenes son muy inteligentes y 
críticos… Creo hay que conducirlos 
a leer y escuchar la palabra de Dios, 
especialmente el Evangelio, para que 
conozcan a Jesús, sus enseñanzas y su 
vida de entrega. Hay que acompañar y 
acoger a los jóvenes, comprenderlos y 
ayudarlos en su problemática.

Pero pienso que el Sacerdote tiene que 
hacerles sentir que es un hombre de fe y 
esperanza, que vean en Él un hombre de 
Dios. El testimonio de vida es sumamente 
importante. Los jóvenes deben sentir que 
para el sacerdote son 
importantes y son necesarios en la vida 
parroquial. 
Hay que estar para ellos.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU PARROQUIA?
Como una parroquia buena, donde hay 
de todo como en botica, pero con mucha 
gente inquieta por mejorar, ávidos de la 
palabra de Dios; siempre uno encuentra 
personas disponibles. Yo no creo que haya 
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El pensamiento de Dios ronda la mente del hombre desde 
tiempo inmemorial.  Esto aparece en todos los lugares y en 
todos los tiempos, hasta en las civilizaciones más arcaicas y 
aisladas de las que se ha tenido conocimiento. El hombre, 
aunque muchos no quieran reconocerlo, siempre ha tenido 
una sed de infinito. No hay ningún pueblo ni período de 
la humanidad sin religión. Es algo que ha acompañado al 
hombre desde siempre, como la sombra sigue al cuerpo. 
El hombre busca respuesta a los grandes enigmas de 
la condición humana, que ayer como hoy se presentan 
ineludiblemente en lo más profundo de su corazón: el 
sentido y el fin de nuestra vida, el bien y el mal, el origen y 
el fin del dolor, el sentido del sufrimiento, el camino para 
conseguir la verdadera felicidad, la muerte, el juicio, etc. 
Decía Aristóteles que, si la religión es una constante en la 
historia de los pueblos, ha de ser porque pertenece a la 
misma esencia del hombre.

El papa san Pablo VI dijo: «La religiosidad popular puede 
producir mucho bien»; y  san Juan Pablo II, en su mensaje 
dirigido a la plenaria de la Congregación para el Culto Divino 
y la Disciplina de los Sacramentos, del 21 de septiembre del 
2001, dijo: «El pueblo de Dios necesita ver, en los sacerdotes 
y en los diáconos, un comportamiento lleno de reverencia 
y de dignidad, que sea capaz de ayudarles a penetrar las 
cosas invisibles, incluso sin tantas palabras y explicaciones» 
(n.3); y también: «La religiosidad popular, que se expresa 
de formas diversas y diferenciadas, tiene como fuente, 
cuando es genuina, la fe y debe ser, por lo tanto, apreciada y 
favorecida. En sus manifestaciones más auténticas… favorece 
la fe del pueblo, que la considera como propia y natural 
expresión religiosa, predispone a la celebración de los 
sagrados misterios» (n 4).

Con lo anterior dicho, lo que queremos decir es que, lo 
sucedido en Puerto Plata el pasado domingo 26 de abril con 

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

EL PEREGRINO DE 
PUERTO PLATA: 
UNA REFLEXIÓN 
DESDE LA FE

la presencia del «peregrino» y la multitud 
de gente que se aglomeró en torno a él, 
siguiéndolo en una muestra, - si se quiere 
-, de apoyo y manifestación religiosa, no 
la podemos ver únicamente desde el 
aspecto meramente político-social-de 
salud, sino que es conveniente verlo desde 
el punto de vista religioso. Ese acto fue 
una manifestación de lo que es o se ha 
llamado religiosidad popular. 

Tengamos en claro lo siguiente. Al usar 
esta expresión, estamos uniendo dos 
términos: «religiosidad» y «popular». La 
religiosidad equivale a la práctica y esmero 
en cumplir las obligaciones religiosas. Y 
la religión, como virtud, mueve a dar a 
Dios el culto debido. Lo «popular» es lo 
relativo al pueblo, lo que viene de la gente 
común. No se trata de «esto o lo otro», 
sino de «esto y lo otro». En la historia de 
la espiritualidad cristiana se constata que 
grandes movimientos de renovación han 
ido unidos a la promoción de la piedad 
del pueblo. Según el cardenal argentino 

Iglesia VIVA
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Eduardo Francisco Pironio, hay una relación estrecha entre religiosidad popular 
e inculturación. La religiosidad popular es la manera en que el cristianismo se 
encarna en las diversas culturas y estados étnicos, y es vivido y se manifiesta en 
el pueblo. Ahora, la gran tentación de la religiosidad popular es la superstición, 
aunque no necesariamente ha de caer en ella. El pueblo necesita expresar su 
fe, de forma intuitiva y simbólica, imaginativa y mística, festiva y comunitaria. 
Sin olvidar la necesidad de la penitencia y la conversión.

Mucha gente en sus comentarios de lo sucedido con este peregrino en Puerto 
Plata tildó el hecho como una muestra de la ignorancia del pueblo, de la gente, 
de un país que le falta mucho por recorrer en el camino de la educación, y 
otros comentarios más. Se da a entender con esto como que, la persona que 
tiene alguna creencia en un ser divino, llámale como le llame (Dios, Jesucristo, 
Jehová, Yavé, Buda, Alá, Nirvana…), es nada más que un ignorante; tener una 
fe en lo trascendente, para muchos es signo de ignorancia, atraso, brutalidad. 
Vivimos en una cultura que, a menudo, caricaturiza la fe como algo que no 
pasa de ser mera credulidad, intolerancia y superstición. La fe cristiana confía 
totalmente en la recta razón, mediante la cual se puede llegar al conocimiento 
de Dios. Para el creyente, la razón es inseparable de la fe y ha de ser respetada 
como un don divino que es. Se podrá aducir que lo sucedido en Puerto Plata 
fue un acto de imprudencia, debido a la situación de confinamiento que, por 
causa de la pandemia del corona virus estamos viviendo. Pero señalar o afirmar 
que fue un acto de ignorancia, eso habría que analizarlo más detenidamente. La 
religión no es ignorancia, creer en Dios no es ignorancia. No se trata de seguir 
comiéndose la famosa frase de Carl Marx de ver 
la religión como el opio del pueblo. Y es que en 
estos momentos que estamos viviendo, el ser 
humano necesita aferrarse a algo o a alguien más 
allá de lo que le rodea. Se dijo que muchas de las 
personas que se unieron al peregrino lo hicieron 
buscando sanación y protección del virus; se dijo 
también que algunos que estaban contaminados 
por el virus se unieron a la manifestación con 
esa intención y por eso se produjeron algunos 
contagios. Se acusó a las autoridades civiles y 
religiosas (sobre todo a la Iglesia Católica), de la 
provincia de no haber actuado correctamente 
y más bien apoyaron la manifestación. Quiero 
pensar que el peregrino nunca le dijo a la gente ni 
la incitó a que le siguiera; él simplemente estaba 
caminando con sus personales intenciones y la 
gente quizás vio en él una «esperanza». 

El sufrimiento que Dios permite que 
nos llegue, puede a veces ser una 
excelente advertencia a cerca de una 
insuficiencia de la vida en la tierra. 
Como un aviso que nos recuerda 
que no confiemos en las fuentes 
pasajeras de la felicidad. No podemos 
pretender que los problemas tengan 
que desaparecer por sí solos por el 
mero hecho de creer en Dios. Es 
verdad que la fe ayuda a afrontar esas 
situaciones y a estar alegres, pero no 
las hace desaparecer. Solamente el 
hombre cuando sufre, sabe que sufre, 
y se pregunta entonces por qué. Y 
sufre de una manera más profunda 
cuando no encuentra para ese 
dolor una respuesta satisfactoria. El 
mensaje de fe cristiano afirma que el 
sufrimiento es una realidad que está 
vinculada al mal, y que este no puede 
separarse de la libertad humana, y por 
ella, del pecado original. Pero también 
es cierto que el sufrimiento, más que 
cualquier otra cosa, abre el camino a 
la transformación de un alma. 

La religión necesita de la religiosidad 
popular. No se trata de eliminar la 
religiosidad popular, sino más bien 
de purificarla de lo pueda tener de 
mágico o superstición, con prudencia 
y paciencia, con una catequesis atenta 
y respetuosa. La religión se nutre de 
la religiosidad popular.



Por: 
Maruchi R. de Elmúdesi 

MFC – IDEFA

COVID -19
Coronavirus, la otra guerra. Hace ya mucho tiempo 
que se hablaba de que nos vendría otra calamidad. 
Hemos hecho mucho daño a nuestra naturaleza, y 
Dios siempre perdona, el hombre a veces perdona, 
pero la Naturaleza NUNCA PERDONA. Y hemos 
terminado con nuestros ríos, con nuestras plantas y 
nuestras montañas. Y todavía no tenemos soluciones 
para resolver nuestros problemas sin dañar a otros.  

Este virus es terrible y no se conoce todavía algo que lo 
detenga. La vacuna posiblemente esté lista para el año 
que viene. Las pandemias del pasado dan lecciones y 

esperanzas. El escritor Lawrence Wright nunca pretendió 
que su novela «The End of October» fuera profética, y 
dice:» Lo que puede parecer una profecía es, en realidad, 
el fruto de la investigación. Como escritor, siempre me ha 
sorprendido más la realidad que la imaginación, así que 
intento apoyarme en la ciencia, la historia y la experiencia 
humana». Una simple pregunta del cineasta Ridley Scott, 
me preguntó: ¿Cómo la civilización humana podría 
resquebrajarse así? ¿Cómo no logramos conservar las 
instituciones y el orden social que nos definen, cuando nos 
enfrentamos a una catástrofe que, en retrospectiva, parece 
tan inevitable? «Este no es el desenlace que preveo para la 
pandemia actual del coronavirus (Covid-19). Sin embargo, 
al escribir mi libro, he llegado a apreciar que seríamos 
ingenuos y orgullosos, si creemos que hemos escapado 
de las trampas de las enfermedades, que la naturaleza está 
ideando constantemente. «A medida que algunas de las 
enfermedades contagiosas más temibles del pasado- polio, 
tifus, cólera, fiebre amarilla- se han ido domesticando o 
eliminando, se han alejado de la terrible relevancia, que 
alguna vez tuvieron en los asuntos humanos». 

Iglesia VIVA

Pero, nosotros los humanos no debemos de 
parar en investigar y aprender a llevar el mensaje 
de cura y solución a nuestros hermanos. 
Somos pues, los responsables de que esta 
enfermedad termine, siendo obedientes a las 
recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud, que simplemente lo que quiere es 
la salvación de esta humanidad. Quédese en su 
casa, no salga a contagiar a otros que pudieran 
ser los llamados a seguir contagiando a los demás 
en sus diferentes comunidades. Es un sacrificio, 
pero eso es lo que se nos está pidiendo en estos 
momentos nuestra sociedad. Vamos a tener un 
distanciamiento social, vamos a relacionarnos 
por medio de la tecnología que tenemos 
(teléfonos, WhatsApp, etc.) y vamos a pensar en 
los demás cuando nos encontremos en Misa, y 
en otros lugares de reunión. Vamos a sonreírnos 
en lugar de darnos las manos. Pudiéramos copiar 
la cultura del oriente. Sé que para nosotros los 
dominicanos, es difícil. Somos muy besucones, 
muy cariñosos expresivamente. Pero mientras 
dura esta pandemia, vamos a tratar de ser 
condescendiente de los demás, incluso con 
nuestra propia familia. 

Que el Señor nos ayude a poder continuar con 
nuestra misión de evangelizadores de los demás, 
en una nueva forma de evangelizar. ¡Amén!
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Cuántas veces repetimos esta frase: el tiempo 
de Dios es perfecto. Me gustaría pensar que esas 
tantas veces también hemos creído en Él, que 
hemos esperado sin desmayar. La realidad es que 
no todas la veces lo hacemos, pero tranquilos, la 
idea de este escrito no es que nos lamentemos, 
es más bien momento de ser conscientes y 
empezar actuar verdaderamente confiados en 
esa perfección que Dios, como en todo, lo hace 
patente en el tiempo.

Para entender la perfección del Señor, es preciso 
que observemos toda su creación, digamos que 
es como admirar la destreza de un escultor en sus 
obras, así podemos percibir de Dios su grandeza en 
su creación.  Observar la armonía perfecta de la salida 
del sol,  las flores se abren con todo su esplendor; y 
al marcharse, las aves  y demás animales diurnos se 
guardan, los animales nocturnos la llegada de la luna 
esperan para salir a su jornada. Las estaciones del 
año con su diversidad de color, de frutos, de árboles, 
todos dan Gloria a Dios. Observar al hombre, como 
desde el momento de la concepción en el vientre 
materno  va componiendo su ser sin que ninguna 
mano humana deba interceder; todo el cuerpo, su 
funcionalidad, denota que el ser humano fue creado 
por un ser perfecto, y que por Gracia Divina, con el 
aliento del Espíritu Santo, somos imagen y semejanza 
del Creador (Génesis 1. 27).

Admirarse al ver un niño recién nacido, de cualquier 
raza o color, nos revela la grandeza de Dios, quien 
por amor a los hombres se hizo niño y en el tiempo 
profetizado fue víctima de expiación para nuestros 
pecados, para liberarnos de la muerte y en su nombre 
tener vida eterna. 

Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros (San 
Juan 1,14); por ello es preciso que conozcamos su 

Palabra, la historia del pueblo de Dios, la historia de salvación 
del hombre, conocer su voluntad nos ayudará a poder 
esperar con especial alegría, viviendo en caridad al prójimo,  
que esa voluntad se cumpla. 

Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo 
(Eclesiastés 3,1), una frase tan sencilla y tan compleja a la 
vez, porque nos impacienta el futuro o nos deleitamos en lo 
pasajero, peor aún nos angustiamos con tantos pronósticos 
nefastos que no nos dejan escuchar la voz constante del 
Señor que nos da a todos el tiempo de escucharle. 

Tantas veces recuerdo a Ana, la madre de Samuel, quien 
prolongaba su oración a Yahvé;  pues supo pedir y esperar, 
y en ese pedir y esperar, supo dar al Señor lo más grande 
que de Él había recibido: su hijo. Quien a su tiempo fue un 
gran profeta, a quien su madre cuidó el tiempo necesario 
para luego entregarlo a Yahvé para siempre (Primer libro 
de Samuel 1. 19-28). 

Ella en su sencillo acto de fe, nos sirve de ejemplo de que 
esperar en Dios es de beneficio para todos. Ir más allá de 
una oración egoísta, ser generosos con Dios. Su oración, 
su entrega dio a los hombres y mujeres de su tiempo el 
profeta que el pueblo necesitaba en su tiempo. Así es que 
nosotros con nuestra prolongada oración, con nuestra 
entrega, también estamos llamados a dar en nuestros hijos 
los hombres y mujeres lo que necesita nuestra patria, lo 
que necesita nuestro mundo para que se haga la voluntad 
de Dios en la tierra como en el cielo. 

Todo en su tiempo, un tiempo que no rompe las reglas 
naturales del tiempo mismo, pues Dios es un Dios de 
orden, coherente en todo momento y lugar. Por ello, cada 
vez que oremos a Dios, pidamos nos ayude a entender sus 
tiempos y estemos dispuestos a ser generosos con nuestro 
Dios, porque lo que de seguro pasará es que El nos dará 
los hombres y mujeres de corazón dispuesto, los santos 
de este tiempo.

Iglesia VIVA
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Por: 
Ezequiela Ortiz

EL TIEMPO DE DIOS 
ES PERFECTO
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Por: 
Astrid Mireya 
@mujerconunproposito

QUE TAN FUERTE ES 
NUESTRA FE

Iglesia VIVA

En estos días en los que 
estamos aprendiendo a vivir 
de otra manera, me preguntaba 
qué tan conscientes  somos de 
la providencia divina, qué tan 
conscientes somos de que a 
pesar de los cambios que estamos 
viviendo el Señor suple nuestras 
necesidades, tenemos un techo 
para nuestra familia, tenemos una 
cama donde descansar, tenemos 
el alimento diario, muchos aún 
tenemos trabajo y podemos 
suplir nuestras necesidades 
básicas, somos conscientes de la 
bendición que tenemos gozando 
de buena salud, de que tenemos 
las herramientas y recursos 
para que nuestros hijos sigan 
educándose desde casa, que 
bendecidos somos…. 

¿Tenemos la consciencia de que lo 
somos?

¿Por qué nos dejamos abrumar de las 
preocupaciones, de la incertidumbre?...
¿En dónde esta puesta nuestra esperanza, 
en donde tenemos la fe que predicamos?

La biblia nos dice: «Ahora bien, la fe es la 
certeza de lo que se espera, la convicción 
de lo que no se ve» (Hebreos 11, 1).

Me atrevo a decir que en este tiempo 
nuestra fe está siendo probada y que 
debemos tener en cuenta que:

La Voluntad de Dios es perfecta: Isaías 
55:9 dice: «Los caminos del Señor son 
más altos que nuestros caminos y 
sus pensamientos más que nuestros 
pensamientos».

El cristiano vive y experimenta a 
Dios: La palabra de Dios nos narra 
de diferentes formas la manera 
como Dios interactúa con el hombre 
pecador. Nos muestra que nosotros 
solos no podemos que necesitamos 
de su presencia en nuestras vidas y 
que, si verdaderamente confiamos 
en EL, en medio de la desesperación 
es cuando sentimos su presencia y 
su voz diciendo: «no temas, Yo soy 
tu Dios».

Dios tiene la Última Palabra Dios nos 
recuerda en su palabra: «Te basta mi 
gracia, pues mi poder se perfecciona 
en la debilidad..». (2 Cor. 12, 9). Mi 
familia no me pertenece, es de Dios 
y El, la cuida mejor que yo.

Las bendiciones de Dios son más 
grandes que nuestros males:  Son 
muchos los testimonios que 

conocemos como el de JOB que no 
bastó que lo perdiera todo hasta su 
familia para mantenerse firme en su 
FE, son su esperanza puesta en Dios y 
seguro de que las promesas de Dios no 
quedarían en vano…

El Señor nos dice en su palabra dice 
«Y después que hayáis padecido 

un poco de tiempo, el Dios de toda 
gracia, que os llamó a su gloria 
eterna en Cristo, El mismo os 

perfeccionará, afirmará, fortalecerá 
y establecerá» 
(1 Pedro 5, 10).

En esta ocasión quiero dejar en tu 
corazón estas preguntas 

¿Qué tan fuerte es tu fe? 
¿En quién o en qué esta puesta tu 
esperanza?
 ¿Qué te ha enseñado el Señor en este 
tiempo? 

¡Mi oración para ti es que te abandones 
a los pies del Señor, que creas en su 
palabra y confíes en sus operaciones 
divinas! !Dios te bendiga!
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Vivimos tiempos difíciles; pánico, desesperanza, 
desinformaciones que nos alteran y presionan a tal 
punto de querer tirar la toalla. Hay personas que se 
rinden con mucha facilidad porque no han encontrado 
alguien que los motive a seguir adelante con la mirada 
puesta en Jesús.

Jesús fue un motivador excepcional. Él actuó, habló e hizo 
obras para animar a las  personas a avanzar, a alcanzar lo 
más alto y hacer más de lo que hubieran soñado que era 

posible. Como si fuera el entrenador de un equipo deportivo, 
demostró a su gente que se podía vivir la vida en un nivel 
superior. Él sabía cómo ayudar a la gente a ir de lo normal a 
lo extraordinario. Motivó a las personas no solo por medio de 
sus palabras sino también por medio de su ejemplo.

En tiempos de crisis, tempestades o desierto esta actitud de 
motivar o animar a los demás debe ser un ejercicio importante 
en el cual todos debemos participar. Hay personas cercanas 
a usted esperando por una palabra, un gesto, un mensaje, un 
ejemplo para ellos levantarse y pelear sus batallas.
Cada uno de nosotros que nos desenvolvemos en distintas áreas: 
profesional, familiar, espiritual… Y debemos cultivar el hábito 
de motivar a nuestro entorno, ya que estaremos rodeados de 
diferentes  personas. Algunas con la mirada puesto en lo alto 
y otros con la mirada puesta en el suelo y a esos en especial 
es que tenemos que prestar atención. Ayudarlos a ver la vida 
de modo diferente.

Algunos puntos importantes para adquirir el hábito de la 
motivación.

-Encuentre su propia motivación teniendo un encuentro con 
el Señor.  De ahí vendrá una nueva vida y de ese acercamiento 
se desprenderá: la oración, la lectura de la Palabra, el servicio 
y la vida comunitaria. No hay más grande motivación como 
la que proviene del encuentro con Dios pues, Él le da vida a 
nuestra vida y nos pinta la cara color esperanza.

- Confíe en el Señor y haga cambios radicales en su vida. Esto 
significa tomar en serio la vida cristiana y hacer cambios reales 
en nuestra vida. A tal punto que los demás digan… «Ahí hay un 

Por: Henry Valenzuela

¡¡¡¡TIEMPO DE 
MOTIVAR A OTROS!!!!

hombre o una mujer verdaderamente transformado 
por el Señor». Y confiar plenamente por encima 
de las circunstancias hasta el punto de afirmar 
como San pablo… «Todo lo puedo en cristo que 
me fortalece». (Filipense 4, 13.)

-Viva una vida que motive a los demás a ir más 
allá de donde están. Para motivar a otros primero 
debes ser un ejemplo, un testimonio de que se 
puede en el nombre de Jesús. Sea el modelo, sea una 
demostración viviente de que las personas pueden 
ser y pueden hacer más de lo que se espera de ellas.

-Sea optimista y motivador. Permita que sus palabras 
motiven a las personas a alcanzar niveles más altos. 
Las palabras son el instrumento más poderoso del 
mundo. Palabras como: tú puedes, lo lograrás, Dios 
está contigo, pronto saldrás de esta situación, te 
levantarás… entre otras ayudan a los demás a seguir 
a pesar de los obstáculos y tribulaciones por las 
cuales estén pasando.

Atrévase a soñar en grande y comunique ese sueño, 
invite a otros a ser parte de él. Rodéese de personas 
que crean que se puede. No se aferre a personas 
negativas. Hay que tener cuidado con las actitudes 
de las personas con quienes se pasa mucho tiempo. 
Las personas negativas lo hundirían, mientras que 
las personas optimistas y motivadoras lo impulsarán 
a ir más allá de sus probabilidades.

-No le tema al fracaso. Cuando fracasamos o nos 
va mal aprendemos algunas lecciones que jamás 
aprenderíamos de otra manera. La historia está 
llena de lecciones que nos enseñan como las más 
grandes bendiciones y resultados han surgido de 
entre las cenizas del fracaso. «El éxito depende de 
la respuesta de la persona al fracaso».

-Concéntrese en quienes suelen estar motivadas. 
Use su tiempo sabiamente. Muchas personas desean 
estar motivadas. Desean ir más allá de donde están, 
solo necesitan a alguien que las anime hacerlo. En 
su entorno aparecerán personas que viven en su 
zona de comodidad y no desean ser motivadas, 
debemos respetar la decisión de los demás. Usted 
concéntrese en los que desean seguir adelante.
En tiempos difíciles ayudar a otros a mantenerse 
firmes y motivados produce una gran alegría tanto 
para el que da como para el que recibe. Ha llegado 
el momento de dar lo que tienes. Si tienes dinero, 
ayuda; si puedes canalizarla por medio a otros, hazlo 
y si estás lleno de ánimo, alegría y esperanza en el 
Señor, compártela con los demás.
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De camino a casa, apesadumbrado 
por las pruebas duras de la vida, 
apenas me acompañan, un amigo, 
la tristeza y la soledad. A ambos 
nos aborda el desaliento, por ello 
y aún con metas inconclusas, nos 
vimos a la cara y descubrimos no 
saber a dónde ir, qué hacer, ni 
en quién confiar. 

De repente y con sorpresa, se 
nos cruza un buen mendigo, 
con cara de hambre y de 

cariño, donde, tan solo su presencia 
nos muestra, a mí y a mi amigo, la 
cara oculta de la vida, que las luces de 
este mundo nos impiden apreciar. Tan 
solo caminar a nuestro lado, acelera 
nuestro corazón y el respirar. 

Hombre entrado en años, de 
reciedumbre y sabiduría a flor de 
piel; de cariño y compasión visibles 
en todo su ser. El solo hecho de 

propiciar este encuentro y de desear 
acompañarnos, nos borró, sin darnos 
cuenta, la tristeza y el desaliento, y 
nos devolvió el preciado don de Dios 
llamado fe.

Cuando insinuó seguir adelante, algo 
nos movió el corazón y sin vacilar le 
dijimos: «no te vayas, mira que se nos 
acaba la vida y no sabemos a dónde ir 
ni en quién confiar. Entra a casa y al 
menos cena con nosotros, te volverán 
las fuerzas, así podrás cumplir tus 
demás encuentros, buen mendigo».

Tu humildad te hizo entrar, 
providencial mendigo; hiciste con 
nosotros, lo que hiciste con Cleofás 
y su amigo. Tus palabras y tu unción 
divina, nos permitió reconocerte y 
qué bueno que nos hablaras en el 
camino, desde allí olías a buen pastor 
y a santidad, lo tenías planeado todo, 
gracias por pensar en mí.

Por: Uto Sánchez
Coordinador Arquidiocesano de 
Emaús-Hombres SD

¡¡ÁNIMO, 
MIRA QUE 
ARDO EN TU 
CORAZON...! 

Iglesia VIVA

Si esta hipotética historia fuera otra 
y me faltara la fe; sí exclamara: «ha 
muerto mi Maestro, he perdido a mi 
Señor, ¿qué pasará ahora conmigo?». 
Aun así, sé que me dirás: «¡Ánimo, hijo 
mío! Mira que ardo en tu corazón, 
cada vez que me clamas, me sirves, 
me profesas y me comes».

«Cierto, mi buen Mendigo. Ahora 
confirmo y testifico, que me 

acompañaras siempre, y que sobre 
el altar, te partirás y repartirás en 

cien pedazos. Sé que todo esto 
lo has hecho pensando en mí 

también».

Amén. 

Inspirado en el Evangelio de Lucas 
24, versos del 13 al 35.
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Iglesia VIVA

Por: Giselle N. González de Mera

PI-ES-AC A LA GRATZIE
TRÍPODE (PIEDAD-ESTUDIO- ACCIÓN) 

A LA GRACIA
- Sinceridad
- Perdón
- Amor
- Estudio 
- Piedad 
- Libertad
- Buena Voluntad
- Alegría
- Humor
- Buenos Recuerdos
- Amabilidad
- Solidaridad
- Saludos
- Equilibrio
- Sinceridad 
- Fidelidad 
- Intimidad
- Ternura
- Respeto
- Admiración
- Grupos Cristianos
-  Acción Apostólica

Una mezcla especial la cual 
entiendo que cuando lo hagas 
tendrás los mejores resultados. 

Algo interesante que tiene esta 
receta, es que te detallamos 
algunos ingredientes, pero lo 

mejor es, que lo puedes hacer  con lo 
que tengas en casa y con lo que cuentas 
de manera personal, y el resultado es igual 
de maravilloso.

 ¡Así que, si no tienes algo, sustitúyelo 
por lo que tengas! 

Cal: 0 calorías 
Cocción: para toda la vida.

INGREDIENTES:

- Oración
- Corazón

- Caridad
- Confianza
- Amor
- Rosarios
- Eucaristía
- Paciencia
- Espíritu Santo

OTROS:

- Teléfono 
- Celular
- APP de WhatsApp 
- Correos Electrónicos
- Visitas
- Amigos
- Vecinos
- Familias
- Compañeros (trabajo y comunidad)
- Personas no conocidas

PREPARACIÓN
1. Orar antes de pelar el corazón y apartar los rencores con mucha 
sinceridad pura y perdón.

2. Corta un poco de amor en muchos trozos y luego le untas un 
poco de salsa estudios, piedad, y un poco de libertad.

3. Añade un poco de buena voluntad gratinada suavemente y 
esparce con alegría y humor.

4. Cuando ya está bien cocido, tomas el celular, el teléfono de la 
casa, y a estos le hechas un poco de buenos recuerdos, amabilidad, 
y solidaridad y saludos entrañables.

5.  Cubrir todo y dejarlo cocer a fuego lento.

6. Después de un buen tiempo, y que ya notes que todos los 
ingredientes están bien mezclados, le hecha cucharada al gusto 
de equilibrio y mucha sinceridad.

7. Lo mueves bien, y luego le hechas un bowl de fidelidad e intimidad 
(esto le dará un toque de permanencia).

8. Retiramos del caldero, y lo colocamos en un envase de 
cristal, el mejor que tengas, así tendrás el cuidado de que no 
se te quiebre el contenido.

9. Ve echando poco a poco, cuando estés a mitad de envase, 
espárcele tiritas de ternura, y salsa de respeto al gusto y mézclalo 
con mucha admiración y promoviendo grupos cristianos con 
ralladuras de acciones apostólicas y con mucho amor (previo 
a echar la mezcla, unta el bowl de mucha caridad).

10. Luego procedes y continúan echando el resto de la mezcla. 

11. Al completar todo, puedes darle un buen lustre de confianza, 
unos pequeños recordatorios de rosarios y Eucaristía y 
paciencia y más amor, ya que ahora es que esto se va a poner 
Bueno y es un plato que dura eternamente.

12. Por último, y para mí el toque de todo… un buen poco  de 
la gracia del Espíritu Santo, para que esto sepa de maravilla, 
y que le hace los honores a la receta.

¡Ahora, a servirlo, compartirlo, y fermentar los ambientes!, 
¡Bon Apetite!
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Hace ahora sesenta años las 
Mujeres de Acción Católica de 
España, lanzaron la campaña 
contra el hambre que con el 
paso del tiempo ha venido a 
denominarse MANOS UNIDAS 

Fue una respuesta audaz a la 
iniciativa que habían tomado 
poco antes las mujeres 

católicas del mundo. Efectivamente, 
el día 2 de Julio de 1955 año que se 
había hecho público el manifiesto 
de la UMOFC (Unión Mundial 
de Organizaciones Femeninas 
Católicas) contra el hambre en el 
mundo, por el que las mujeres 
católicas declaraban la guerra al 
hambre, adelantándose así incluso 
a la FAO que no inició su campaña 
oficial hasta 1960 

A un mundo que aceptaba la 
situación del hambre como algo 
irremediable. las mujeres católicas 
le decían: «Nosotras, mujeres 
del mundo entero, no podemos 
aceptar por más tiempo que las 
fronteras del hambre se inscriban 
en nuestro globo con trazos de 
muerte. Sabemos y queremos que 
se sepa que existen soluciones de 
vida y que, si la conciencia mundial 
reacciona, dentro de algunas 
generaciones, las fronteras del 
hambre habrán desaparecido «

Un solo obstáculo en la lucha contra 
el hambre sería insuperable: creer 
la victoria imposible.

Con esta decisión, las mujeres 
católicas empezaron a tomar 
medidas concretas: las austriacas, 
las primeras, invirtieron 1 millón 
de shillings, alrededor de 1,5 
millones de dólares de aquella 

época, en la compra de un campo 
de arroz en Corea que sostendría 
permanentemente un orfelinato y 
una residencia de empleadas. Era el 
importe del día del ayuno familiar 
celebrado en todo el país.

Las mujeres católicas de Bélgica, 
Alemania y Suiza emprendieron 
también sus propias campañas 
que contenían elementos comunes: 
actuar no sólo con el hambre de 
pan sino también contra el hambre 
de cultura y contra el hambre de 
Dios. Por eso se habla siempre de 
las tres hambres. Pedir no sólo 
una contribución económica si no 
también un día de ayuno voluntario 
que muestre simbólicamente la 
solidaridad con los que ayunan 
todos los días e Informar a la 
opinión pública sobre la situación 
de los pueblos que padecen hambre 

Las Mujeres de Acción Católica 
de España que como afiliadas a 
la UMOFC venían colaborando 
desde el principio en la campaña 
internacional, en 1959 decidieron 
organizar una campaña nacional 
que conectaba perfectamente con 
la consigna «Sentir con el débil» 
dada por la jerarquía eclesiástica 
para aquel año. Contaba con un plan 
de información que las mujeres 
se propusieron tuviera la mayor 
extensión y profundidad posibles, 
dando a conocer sus causas y sus 
soluciones no solo dentro de la 
propia organización, sino también 
en los ambientes ajenos a ella, a fin 
de procurar la formación de una 
opinión pública capaz de acabar 
con el tiempo con este estado de 
legalidad de la TRIPLE HAMBRE en 
el mundo: hambre de pan, hambre 
de cultura y hambre de DIOS. La 
idea era acabar con el hambre como 
se acabó con la esclavitud 100 años 
atrás, creando un estado de opinión

Para facilitar esta información las 
Mujeres de la A.C. de España editó 

LAS MUJERES CATÓLICAS 
EN LA ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

2500 mapas de la zona del hambre 
y 2000 impresos de una «Hora Santa 
de las Tres Hambres» sobre el mismo 
tema. 

Como curiosidad se hicieron 2000 
ejemplares de esta Hora Santa en 
papel biblia para enviar por avión a 
países de Iberoamérica que las habían 
solicitado.

Después de esta etapa de información 
se pidió a todos los católicos españoles 
en un viernes de Cuaresma de 1960, 
una privación cualquiera en favor de 
sus hermanos menos favorecidos. Se 
implantó así en España el primer Día 
del Ayuno Voluntario.

Se implantó también un programa 
de formación sobre las exigencias 
de la justicia en todas las diócesis 
de España llamada Semana Impacto.

Las mujeres que colaboran con 
MANOS UNIDAS se pueden sentir 
orgullosas de aquellas que hace 60 
años fueron capaces de plantear una 
campaña en contra del hambre en la 
que figuraban ya todos los elementos 
que hoy están en plena vigencia

MANOS UNIDAS, Campana Contra 
el Hambre es la asociación de la 
Iglesia Católica de España para la 
ayuda, promoción y desarrollo de 
los países en vías de desarrollo. 
Es a su vez, una organización no 
gubernamental (ONG) de voluntarios, 
católicos y seglares y mantiene dos 
líneas de trabajo: dar a conocer y 
denunciar el hambre y la pobreza, 
y reunir medios económicos para 
financiar estos programas. Sus fondos 
proceden de las cuotas de sus socios 
una colecta anual (87%) y donativos 
de organismos públicos (13%)

En el año 2017 destinó 44 millones 
de USD a apoyar a 1,6 millones de 
personas en 59 países, colaborando 
con 400 organizaciones

Por: 
Eva Gomez
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Un grupo de discípulos iban en 
marcha, conversando y haciendo 
cuentos de lo que había ocurrido 
atrás en un sepulcro el cual había 
quedado vacío porque un tal 
Jesús había vencido la muerte, 
levantándose entre rayos de 
luces y lámparas celestiales 
para volver a la vida. Venían 
tan entretenidos, dudosos  y 
tan inmiscuidos en el tema que 
ni siquiera se persuadieron que 
el mismo Jesús que había salido 
de esa tumba, iba a su lado 
conversando con ellos.

Les faltaban doce quilómetros 
para llegar a ese pueblecito 
llamado Emaús, sudados, con 

los pies llenos de polvo y con la 
tibia brisa frotándoles el rostro y 
moviéndoles sus vestiduras, mientras 
ese desconocido que se les presentó 
en el camino, trataba inútilmente de 
explicarles las escrituras y el por qué 
había sucedido lo que aconteció en 
esa tumba. Pero ellos, atareados por la 
prisa y envueltos entre sus dudas, no 
cayeron en cuenta que su compañero 
de camino era el mismo Jesús que 
habían visto ser crucificado.

Nos imaginamos a Jesús viéndolos 
incrédulos, inútiles, perdidos en sus 
conclusiones y faltos de conocimiento 
de las Escrituras, de seguro que en 
algún momento pensó dejarlos a 
solas y desaparecerse ante su mirada, 
o detenerse en frente de ellos para 

PARTIENDO 
EL PAN FUE 
RECONOCIDO

Por fin reconocieron a Jesús al partir 
el pan, tal cual lo hizo en la última 
cena, pero Jesús estaba tan disgustado 
con ellos que se les desapareció de 
inmediato para no verles las caras 
de sorpresa y avergonzados por no 
haberlo reconocido antes, mientras 
venían caminando.

¿Somos desconocedores de la 
presencia de Jesús como esos 
discípulos, aún caminando con Él 
todos los días? ¿Somos tan ignorantes 
como Cleofás, tratando de hacerle 
preguntas a Jesús? ¿No vemos a 
Jesús mientras el sacerdote parte 
el pan consagrado? ¿No sabemos 
que la eucaristía es la Santa Cena? 
¿Todavía nos faltan doce kilómetros 
para llegar a la  misa a cenar con Jesús 
para reconocerlo? ¿O tiene Jesús 
que mostrarnos las llagas como a 
Tomás? Jesús camina con nosotros 
todos los días cuando leemos las 
Escrituras, pongámosle atención y 
reconozcámosle.

Por: 
José Gabriel Vásquez

Iglesia VIVA

decirles, mostrando sus llagas «Miren 
bando de idiotas, ¿No se dan cuenta 
que soy Yo? ¿No reconocen mi voz, mi 
mirada, mi saludo y mis enseñanzas?

«Aquel mismo día dos discípulos 
se dirigían a un pueblecito 

llamado Emaús, que está a unos 
doce kilómetros de Jerusalén, 
14. E iban conversando sobre 

todo lo que había ocurrido. 15. 
Mientras conversaban y discutían, 

Jesús en persona se les acercó y 
se puso a caminar con ellos, 16.  
Pero algo impedía que sus ojos 
lo reconocieran. 17. Él les dijo: « 
¿De qué van discutiendo por el 

camino?» Se detuvieron, y parecían 
muy desanimados».

(Lucas 24,13-17)

Lo peor para Jesús, según nos 
imaginamos, sería el escuchar a Cleofás 
preguntarle «« ¿Cómo? ¿Eres tú el único 
peregrino en Jerusalén que no está 
enterado de lo que ha pasado aquí estos 
días?»» (Luc 24, 18). De seguro que Jesús, 
sin conocer al Chavo del 8, habrá dicho: 
«Pero es que no me tienen paciencia».

«Y esto sucedió. Mientras estaba 
en la mesa con ellos, tomó el pan, 

pronunció la bendición, lo partió y 
se lo dio, 31.y en ese momento se les 
abrieron los ojos y lo reconocieron. 

Pero ya había desaparecido».
(Lucas 24, 30-31)
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Sagrado 
Corazón de Jesús, 
en vos confío
Desde que tengo memoria, a los cuatro 
o cinco años, recuerdo que mi abuela   
lo primero que hacía al levantarse era ir 
frente a un cuadro enorme del Sagrado 
Corazón de Jesús colgado en la antesala 
de la casa, y quedarse ahí orando por 5 
o 10 minutos. Antes de eso nadie podía 
hablarle, ni ella le hablaba a nadie.

Esa imagen de belleza y protección se ha 
mantenido en mi mente y en mi corazón 
de manera que ante cualquier dificultad 

sólo pronuncio la jaculatoria Sagrado Corazón de 
Jesús, en vos confío, y una sensación de consuelo, 
de esperanza, de compañía permanente  y amor 
icondicional me invade, dándome fuerzas para 
enfrentar las adversidades de la vida.

Igualmente, tengo a la entrada de mi casa el 
mismo cuadro que veneraba mi abuela y para 
mí tiene el valor de un escudo que no permite 
que el mal entre en mi hogar.

Él es la foto familiar más importante, cada vez 
que entro o paso frente al cuadro le sonrío 
como si estuviera ahí hablándole a mi alma. 
Conversamos sobre lo cotidiano, sobre mis 
hijos, sobre la situación política y económica, 
y ahora sobre la pandemia. 

Él es mi todo, mi compañero, el que habita en 
mi alma… 

Cuando veo la imagen  de la Divina Misericordia 
la asocio con la del Corazón de Jesús. La luz del 
perdón y la esperanza saliendo de su corazón 
para perdonarnos a todos. 

En este 19 de junio, celebramos el Día del 
Sagrado Corazón de Jesús, una devoción que 
viene desde el siglo XVII.

Recordémoslo a través de la omnipotencia y de 
la humildad de su corazón, un corazón que es, 
y siempre ha sido amor, y que todo lo puede.

Jesucristo dijo: 

«Vengan a mí, los que están cansados y agobiados, y yo los 
aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy 

manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para 
su vida. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera». Mateo 

11:28-30

Dispongamos de un rato para Él. Sentémonos frente a su imagen o 
simplemente en un lugar tranquilo, y buscando en nuestro interior 
confiémonos a su Corazón, contándole nuestras tristezas y alegrías, 
nuestros logros y fracasos, nuestros miedos y esperanzas… y 
después de  sentirnos más ligeros, disfrutemos de ese sentimiento 
reconfortante que nos invade y que nos ha llevado a decir desde 
siempre: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.

Por: 
Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642
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PARTIENDO 
EL PAN FUE 
RECONOCIDO
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En uno de esos barrios perdidos 
por el olvido gubernamental, 
y estigmatizado por las malas 
lenguas; vivía uno de los más 
conocidos agentes pastorales de 
la Pastoral Social, un señor con un 
apodo emblemático, «El General» y 
esto al parecer debido a su porte, 
su corte de pelo y sus chaquetas 
militares. 

Como a muchos, los años no 
lo habían perdonado, aunque 
jubilado hacía ya mucho 

tiempo, no era de esos que se rendían, 
siempre en primera línea al servicio 
de los demás. Joven en espíritu, pero, 
físicamente, ya no era el mismo, ni 
lo sería.  Su liderazgo trascendió 
las fronteras de su labor pastoral, 
alcanzando puestos en la Junta de 
Vecinos, la que luego llegó a presidir 
varias veces. En las empresas en las 
que llegó a trabajar, siempre destacó 
por su disposición, fraternidad, 
respeto, y entrega. Mientras que, 
en los ambientes de su comunidad 
parroquial, desarrolló varias iniciativas 
apostólicas, que iban desde la ayuda 
a enfermos, hasta el apoyo con becas 
a estudiantes de escasos recursos. No 
era de esos a los que se les inflaba 
el pecho por sus éxitos, al contrario, 
mostró muchas veces su descontento 
cuando se le quiso homenajear o 
felicitar por su servicio. 

Una tarde mientras daba un pequeño 
paseo en el patio de su casa, lo 
visitaron: Isabela, la hija de don 

«EL BUEN COMBATE»

unas cualidades y exhortaciones que 
me han servido de mucho, durante 
todos estos años.

– ¿Cómo cuáles? –preguntaron los 
chicos a coro.

–Bueno, como la de mantenerse 
firmes como un yunque golpeado por 
un martillo, en cuanto a fe se trata; ser 
sobrios como un «Atleta de Dios», que 
carga con todos, que abraza la caridad 
y la concordia, que apresura el paso 
para llevar las Buenas Nuevas, que se 
desempeña con diligencia corporal 
y espiritual, que se dedica, así como 
entrena, continuamente a la oración,  
que debe mantener alerta su espíritu, 
siendo sagaz como la serpiente y 
sencillo como la paloma. Dice San 
Ignacio de Antioquía: «Donde mayor 
es el trabajo, allí hay rica ganancia». 
Además, mis queridos jóvenes, cuando 
se anda en estos caminos hay que 
vestirse con la armadura de Dios.

– ¿La armadura de Dios? –preguntó 
esta vez Eduardo

– ¿No saben cuál es esa armadura? 
Cuando puedan busquen Efesios 
6, versículos del 10 al 18, San Pablo 
nos dice que hay que vestirse de esa 
armadura, la cual está compuesta por 
el cinturón de la verdad, la coraza 
de la justicia, las sandalias del celo 
para propagar la buena noticia de la 
paz, el escudo de la fe, el casco de la 
salvación, y la espada del Espíritu, que 
es la palabra de Dios. 

A todo eso mis queridos jóvenes, se le 
añade que debemos tener un corazón 
como el de Jesucristo, es decir, no 
es simplemente abrirle el corazón, 
sino que debemos dejar que Él nos 
transforme, para seamos, como diría 
Hans Urs Von Balthazar una «extensión 
de la misericordia de Dios en la tierra». 

Por: 
Juan Pascual

Gregorio y doña Anastasia, Marquito 
el de Eufemia, Eduardo el de don 
Juan, Jacinta la hermana pequeña 
de Teresa la ministra, y la pequeña 
Catalina, hija de sus vecinos. Todos 
ellos de la Pastoral Juvenil. Era una 
visita de cortesía, ellos se sentían 
muy agradecidos por el apoyo que él 
siempre les ha brindado. Sin embargo, 
en medio del compartir, una pregunta 
generó un gran silencio: «¿Cuál es 
el secreto de su éxito como agente 
pastoral? –preguntó Catalina. 

– ¿Éxito? Yo no lo llamaría así, prefiero 
decir como diría San Pablo: «Buen 
Combate» –Le respondió El General, 
mientras se sentaba en uno de los 
muebles del patio y siguió: –Las cosas 
no siempre fueron color de rosas 
cuando asumí la Pastoral Social de 
la parroquia, primero porque sentía 
que me habían involucrado –los 
chicos sonrieron–,   no tenía ni la p 
de preparación, y aunque siempre me 
ha gustado ayudar, era muy tímido, 
pero a pesar de todo eso, y contando 
con el apoyo de mi esposa, di un paso 
al frente. Recuerdo que al principio 
todo fue muy difícil, sin embargo, en 
un momento donde pensaba tirar 
la toalla, el padre Jan, un sacerdote 
polaco, que por cierto tenía un perfil 
militar, se acercó a mí para conversar 
y animarme, la conversación fue muy 
larga, pero recuerdo muy bien cuando 
me recomendó que me leyera la 
Carta de San Ignacio de Antioquía a 
San Policarpo de Esmirna, en ella hay 
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Iglesia VIVA



Todos los que habitamos en esta 
tierra necesitamos el aire para 
respirar, oxigeno para los pulmones, 
pero nos olvidamos de que la tierra 
también necesita respirar, y ya 
está empezando a quejarse, desde 
hace años está empezando a llorar 
por todo el daño que le estamos 
haciendo. 

Pero surge una pregunta, ¿ha 
llegado la hora de respetar la 
naturaleza? Es hora de empezar 

a respetar, cuidar y amar a nuestra 
Madre Naturaleza que es lo mismo 
que amar la tierra, si algo positivo 
vamos a tener después que pase 
esta crisis global sanitaria que el 
mundo está viviendo, es que estamos 
experimentando un equilibrio con 
la Madre Naturaleza, después de 
todo el desastre ecológico fruto 
de la contaminación despiadada 
realizada por el hombre. Un efecto 
de la industrialización a gran escala, 
muchas veces sin control es parte 
del gran problema medioambiental 
que atenta nuestra convivencia en 
este planeta, nos hemos convertido 

LA MADRE NATURALEZA 
NECESITA UN RESPIRO 

el corazón humano, herido por el 
pecado, también se manifiesta en 
los síntomas de enfermedad que 
advertimos en el suelo, en el agua, 
en el aire y en los seres vivientes».

El mejor juego de nuestra vida lo 
perderemos si seguimos con el 
ataque despiadado al planeta, el 
hermoso hogar que Dios ha creado 
para sus hijos. 

«La gran casa verde en la que todos 
anhelamos vivir» 

Por: 
Rafael Delio Gómez 

Por: 
Juan Pascual

en explotadores de los recursos de 
nuestra propia casa que es la tierra. 

Ha llegado la hora de los mares 
y océanos, de todas las especies 
marinas, de los ríos, de los suelos, 
de los bosques, de las aves, de los 
manglares, ha llegado la hora de vivir 
en armonía con todo lo que Dios ha 
creado sobre la faz de la tierra, en 
estos días de grandes dificultades, 
en que hemos sido golpeados tan 
fuete, por un virus que se convirtió 
en pandemia y que ni los más 
connotados científicos del mudo han 
podido encontrar la solución o cura.  

 El papa Francisco en la encíclica 
Laudato si, sostiene que: «Esta 
hermana clama por el daño que 
le provocamos a causa del uso 
irresponsable y del abuso de los 
bienes que Dios ha puesto en 
ella. Hemos crecido pensando 
que éramos sus propietarios 
y dominadores, autorizados a 
expoliarla. La violencia que hay en 
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Freddy CONTIN

freddycontin@gmail.com 

De todos es conocido que el 31 de diciembre de 
2019, marcará en la historia de la humanidad, el 
comienzo de profundos cambios impregnados 
de dolor y profundo sufrimiento. No solo por 
el episodio en la salud que estamos viviendo, 
con la consiguiente sangría de fallecidos, el 
confinamiento general de la población y el fuerte 
impacto en la actividad a lo largo de algunos 
meses, sino ante el panorama de consecuencias 
que se vislumbran. 

Esta crisis en forma de pandemia, ocasionada por 
una nanopartícula que tiene 900 veces menor 
tamaño que un cabello humano, ha puesto en 
evidencia lo frágiles que somos como seres 
humanos y el poco caso que hacemos a las señales 
que nos envía la naturaleza. 

Es evidente que llevamos mucho tiempo 
poniendo a prueba los límites del mundo en el 
que vivimos, y para el que no tenemos recambio, 
y ahora, a los fenómenos climáticos, se suma la 
presencia cíclica de enfermedades causadas 
paradójicamente, por seres sin vida propia, los 
virus, que necesitan para cumplir sus funciones 
vitales, de otras células a las que asaltan y roban su 
material genético para poder reproducirse. 

Esta paradoja, de una partícula sin vida que quita 
la de otros para seguir perpetuando la cadena, 
es posiblemente una forma de explicar lo que 
los seres humanos hemos hecho con nuestros 
semejantes en la vida cotidiana y lo que seguimos 
haciendo con el entorno que nos fue dado no 
como propiedad, sino para que lo transmitiéramos 
en las mejores condiciones posibles a la siguiente 
generación.

No estamos cumpliendo esa misión y la naturaleza 
se está encargando de generar de nuevo, un 
equilibrio, con los muchos medios que tiene a 
su alcance. El papa Francisco dijo, «Dios perdona 
siempre, nosotros de vez en cuando y la naturaleza 
nunca. La naturaleza está suplicando para que nos 
hagamos cargo de su cuidado».
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REFLEXIONES 
ANTE EL COVID-19
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Y es evidente que esta crisis de 
sufrimiento, de aislamiento, casi de 
cambio de era, puede ser uno de esos 
signos que nos envía, a ver si esta vez, 
le prestamos atención, y es desde 
luego, una magnífica oportunidad de 
abandonar el «yo» y sustituirlo por el 
«nosotros».

La pandemia del Covid-19 está 
mostrando de forma descarnada que no 
somos nada, que todas las riquezas, el 
ego, y el populismo, no sirven para nada 
cuando lo que nos confronta es algo 
que pone a prueba nuestra capacidad 
de supervivencia y nos demuestra 
que si sólo usamos el «yo», tenemos 
garantizada la destrucción como 
especie, y por tanto, únicamente nos va 
a quedar para salir de ésta situación, un 
uso masivo del «nosotros», incluyendo 
en ese concepto, la solidaridad 
verdadera con los más vulnerables.

Aunque esta situación nos ha ofrecido 
estampas de solidaridad y de gestos 
altruistas que alegran el alma, sigue 
mostrando también las miserias, la 
insolidaridad y la prioridad de ese 
«yo» egoísta que nos ha traído tantas 
desgracias, incluida ésta en la que 
estamos inmersos.

Si enumeramos la multitud de cambios 
que se vislumbran no acabaríamos, pero 
quedan en pie las preguntas principales: 
¿Las personas vamos a cambiar?   ¿Va a 
seguir el mismo modelo de sociedad? 
Porque si los resultados de la pandemia 
se limitan simplemente a dos o tres 
años de dificultades y restricciones, de 
retroceso económico y de apretarse el 
cinturón para mantener los mismos 
esquemas y conceptos, al recuperar 
los niveles anteriores, no habremos 
aprendido la lección principal, que el 

Covid 19 ha devuelto al ser humano el 
concepto de vulnerabilidad. Que el 
hombre no es el nuevo Dios.

En su homilía del pasado Viernes Santo, 
el predicador de la Casa Pontificia, 
Raniero Cantalamessa, señaló que el 
gran pecado del hombre es el delirio 
de omnipotencia. Al comprobar su 
debilidad, ¿volverá el ser humano 
a formularse las grandes preguntas 
de la vida que la mayoría olvidó en 
esta sociedad del bienestar? A título 
individual las clásicas de ¿quién soy? 
¿de dónde vengo? ¿por qué estoy aquí? 
¿hacia dónde voy? ¿qué sentido tienen 
la vida y la muerte? ¿qué hay después de 
la muerte?

Y a nivel colectivo una infinidad de 
cuestiones que van desde el papel que 
han dado a la familia y los esfuerzos 
organizados por destruir su identidad, 
o si recapacitarán los legisladores que 
han aprobado normas que atentan 
contra la Ley Natural. Repensar si hemos 
construido sobre arena las relaciones 
humanas y convertido en derechos lo 
que son depravaciones.

¿Los promotores de la ideología de 
género entenderán que «varón y mujer 
los hizo»? Algunos de los científicos, 
¿se darán cuenta de que no todo lo que 
técnicamente es posible hacer debe 
llevarse a la práctica porque degrada al 
ser humano? ¿Seguiremos con asuntos 
como el transhumanismo, los vientres de 
alquiler o las manipulaciones genéticas? 
En suma, ¿nos reconoceremos criaturas?
Pienso que, al permitir la pandemia, 
Dios desea decirnos algo. No solo que 
tratemos bien al Planeta y ser más 
ecológicos como algunos han dicho. 
Esto también, pero hay asuntos de fondo 
bastante más importantes. Que Dios nos 
dé luces para aprender la lección.
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EL GRAN PECADO DEL HOMBRE ES 
EL DELIRIO DE OMNIPOTENCIA



Salvador GÓMEZ

Cuando nos toca pasar mucho tiempo juntos, nos pasa como a un 
motor que después de pasar encendido se calienta… ese calor es 
producto del roce de las piezas y para evitar el desgaste natural 
de la fricción se le pone aceite; en nuestro caso al pasar mucho 
tiempo en el espacio reducido de nuestras casas comienzan los 
roces, las incomodidades, las discusiones y sino reaccionamos 
pronto, al igual que un motor: nos fundimos.

En los seres humanos el aceite que suaviza nuestros roces y 
conflictos se llama: Inteligencia Emocional, que es la capacidad 
para identificar, entender y manejar las emociones correctamente, 

de un modo que facilite las relaciones con los demás, en la consecución 
de metas y objetivos, el manejo del estrés, o la superación de obstáculos.

La primera señal de que tenemos inteligencia emocional es que 
logramos controlar nuestros sentimientos, nuestro estrés para establecer 
relaciones sanas con los que están a nuestro lado a fin de lograr juntos 
superar los obstáculos y alcanzar metas de beneficio común.

Sabemos por experiencia personal y por lo que vemos les sucede a 
otros que pasar mucho tiempo juntos y convivir en paz no es fácil; 
por eso el apóstol san Pablo nos dice: «En lo posible y en cuanto de 
ustedes dependa (vivan) en paz con todos los hombres» (Rm. 12,18)

Para hacer lo posible y lo que de nosotros depende, para crear un 
ambiente de armonía y cooperación con los demás, bastaría con 
poner en práctica «La Regla de Oro» de la convivencia humana que 
nos ha dado Jesús: «Traten a los demás como quieren que ellos los 
traten» (Lc. 6,31)
Este es el resumen de dos grandes principios bíblicos: el primero «No 
le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan» (Tobías 4, 15)

CONVIVENCIA 
FAMILIAR EN 
CUARENTENA
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Y el otro cuando Jesús nos dijo: «Todo 
cuando quieran que les hagan los hombres, 
háganlo también ustedes a ellos» (Mt. 7, 12)

Todo lo que ponemos en práctica cuando 
evitamos hacer el mal y hacemos el mayor 
bien que nos sea posible. La palabra de Dios 
nos dice que para crecer en inteligencia 
emocional necesitamos pedirle a Dios que 
venga en auxilio de nuestra debilidad y nos 
conceda alcanzar esta meta. «Revístanse, 
pues, como elegidos de Dios, santos y 
amados, de entrañas de misericordia, 
de bondad, humildad, mansedumbre, 
paciencia, sopórtense unos a otros y 
perdónense mutuamente, si alguno tienes 
quejas contra otro, como el Señor los 
perdonó, perdónense también ustedes. 
Y por encima de todo revístanse del amor 
que es el broche de la perfección. Y la paz 
de Cristo reine en sus corazones, pues a 
ella han sido llamados formando un solo 
cuerpo y sean agradecidos». (Colosenses 
3, 12-15)

Para desarrollar nuestra inteligencia 
emocional no necesitamos muchos cursos 
o que nos den más ideas, lo único que 
necesitamos es aceptar el reto, pararnos 
responsables y elegir comenzar a poner 
en práctica lo que ya sabemos.
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LA SANTA EUCARISTÍA 
COMO MODELO DE Y 
CONVOCATORIA A LA 
CARIDAD.

Enrique FÉLIZ

«¡Oh, Caridad inestimable! Te quedaste 
con nosotros como alimento, mientras 
somos peregrinos en esta tierra, para 
que no desfallezcamos por el cansancio, 
sino que, fortalecidos por ti, alimento 
celestial, sigamos el camino».  Santa 
Catalina de Siena.

Considerando la palabra caridad como 
sinónimo de amor, podemos decir 
que ésta encierra la totalidad de la 

misión de la Iglesia cuyo centro es la Santa 
Eucaristía, sacramento principal donde se 
renueva el sacrificio de Jesús en la cruz.

Más aún, la caridad expresada a nivel 
eucarístico, es el mismo Jesús en acción 
ofreciendo su vida para que tengamos 
vida y vida en abundancia, tan abundante 
vida que Santa Catalina de Siena de 
manera certera la califica como caridad 
inestimable.

En ese sentido, el numeral 864 de nuestra 
Iglesia Católica, refiriéndose a las más   
variadas y diferentes formas de apostolado, 
termina diciendo: «....pero es siempre 
la caridad, conseguida sobre todo en la 
Eucaristía, que es como el alma de todo 
apostolado».

Es posible que alguien se esté preguntado 
por ahí:

¿Pero y cómo es eso que tan poquita ración 
de pan sea suficiente como para darnos las 
fuerzas sin desfallecer por el cansancio en 
el camino?

¿Cómo es que un pedazo de pan tan 
pequeñito pueda decirse de él que es 
verdadero alimento que fortalece y da 
vida?

Dejemos al mismo Jesús responder a estas preguntas en el capítulo 6 del 
Evangelio de Juan:

«Yo soy el pan que da vida..... Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo; el 
que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia 
carne. Lo daré por la vida del mundo...... El que come mi carne y bebe mi 
sangre, tiene vida eterna».

La presencia viva y real de Cristo en el pan y el vino constituye el más grande 
y profundo misterio de nuestra fe, tan grande que supera a toda inteligencia 
humana, lo cual se produce por la invocación del Espíritu Santo sobre ambas 
especies a cargo del mismo Jesús en la figura del sacerdote.

Esta acción se conoce con el nombre de transubstanciación pues, 
aunque ambas especies conservan su aspecto original en cuanto a forma, 
tamaño, sabor, olor y color, su escencia ya no es la misma porque se han 
transubstanciado en cuerpo y sangre de Cristo.

Ahora bien, ¿Cuál sería nuestra parte para ayudar a evidenciar ese misterio 
que encierra tan grande y profunda verdad?

¿Cómo podemos los católicos cooperar con la actividad del Espíritu para que 
el fenómeno de la transubstanciación sea comprendido, para que el pueblo 
no creyente pueda saborear en la Sagrada Eucaristía el cuerpo, el alma y la 
divinidad de nuestro amadísimo Señor Jesucristo?

Quien pueda responder en los hechos a estas interrogantes, estará al mismo 
tiempo encontrando el verdadero sentido de la vida cristiana.

Démosle el permiso a Jesús para que replique su sacrifico por medio de 
nosotros.

La presente coyuntura de cuarentena y aislamiento social por coronavirus es 
el tiempo oportuno y perfecto para que tú y yo podamos dar por caridad lo 
mejor de nosotros; siendo así pan comido, y vino bebido, por amor a Cristo.

Miremos a nuestro alrededor, empezando por casa, y seguramente 
encontraremos que alguien esté necesitando parte de nuestro tiempo, 
que le asistamos con nuestro talento, y/o de una fracción de los recursos 
económicos que poseemos.

Quien pueda hacer esto,  vivirá unido a Cristo hasta la eternidad de su ser.

Que así sea.
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Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo

POR LA TRINIDAD RECIBIMOS EL CORPUS 
CHRISTI: PLEGARIA EUCARÍSTICA IV.

sino que, compadecido, tendiste la 
mano a todos,
para que te encuentre el que te busca.
Reiteraste, además, tu alianza a los 
hombres;
por los profetas los fuiste llevando 
con la esperanza de salvación.
 
Y tanto amaste al mundo, Padre 
santo,
que, al cumplirse la plenitud de los 
tiempos,
nos enviaste como salvador a tu único 
Hijo.
él se encarnó por obra del Espíritu 
Santo,
nació de María, la Virgen,
y así compartió en todo nuestra 
condición humana
menos en el pecado;
 
La triple misión de Jesucristo es  la 
misión de la Iglesia:
 
anunció la salvación a los pobres,
la liberación a los oprimidos
y a los afligidos el consuelo.
Para cumplir tus designios,
él mismo se entregó a la muerte,
y, resucitando, destruyó la muerte y 
nos dio nueva vida.
 
Y a fin de que no vivamos ya para 
nosotros mismos,
sino para él, que por nosotros murió 
y resucitó,
envió, Padre, al Espíritu Santo
como primicia para los creyentes,
a fin de santificar todas las cosas,
llevando a plenitud su obra en el 
mundo.
 
Se llega a la plenitud, a los tiempos 
últimos, la consagración de los dones 
de pan y vino en el Cuerpo y Sangre 

Padre Manuel A. García 

Con la  Plegaria Eucarística IV del 
Misal Romano podemos de ordinario 
recibir el sacramento de nuestra fe 
de acuerdo a la más rica tradición 
de las liturgias del oriente cristiano 
como alabanza constante centrada en 
la Historia de la Salvación de Dios con 
su pueblo desde la creación con un 
prefacio propio e inamovible:
 
En verdad es justo darte gracias,
y deber nuestro glorificarte, Padre 
santo, porque tú eres el único Dios 
vivo y verdadero que existes desde 
siempre y vives para siempre; luz 
sobre toda luz...

Somos imagen de Dios con la 
responsabilidad de administrar el 
universo entero en el servicio. Por 
ello, pedimos  perdón por nuestra 
desobediencia.  Necesitamos 
recuperar la amistad con Dios y 
con los demás, predicación  de los 
profetas de alianza nueva y eterna, el 
Kerigma de la Iglesia, buena noticia 
de la salvación del amor del Padre 
que ha amado tanto al mundo que 
ha entregado a su único Hijo, nacido 
de la Virgen María.
 
Te alabamos, Padre santo,
porque eres grande
y porque hiciste todas las cosas con 
sabiduría y amor.
A imagen tuya creaste al hombre
y le encomendaste el universo entero,
para que, sirviéndote sólo a ti, su 
Creador,
dominara todo lo creado.
Y cuando por desobediencia perdió 
tu amistad,
no lo abandonaste al poder de la 
muerte,

de Cristo, el amor extremo de Dios.
 
Participamos del encuentro con el 
Padre por el Hijo, el Señor, que ha 
establecido para su comunidad 
santa por el Espíritu Santo el oficio in 
laudem gloriae in caritate del Himno 
Eucarístico de Efesios 1,6-14, para 
alabanza de su gloria en el amor, como 
llamaba a la Santa Misa la carmelita 
Santa Isabel de la Trinidad (1880-1906).
 
Esta plegaria proclamamos que la 
víctima inmaculada de la última Cena 
dada a los Apóstoles en forma de 
comida y bebida perpetúa el misterio 
hasta que el Señor vuelva.
 
Por eso, Padre, te rogamos
que este mismo Espíritu
santifique estas ofrendas…
 
Porque él mismo, llegada la hora
en que había de ser glorificado por 
ti, Padre santo,
habiendo amado a los suyos que 
estaban en el mundo,
los amó hasta el extremo.
Y, mientras cenaba con sus discípulos,
 tomó pan….

TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL…
 
Del mismo modo,
 tomó el cáliz…

TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL…

Dios nos ha comunicado su 
vida trinitaria de parte del Padre en la 
Última Cena, suprema invocación de 
la Iglesia de Jesús oblación en «unum 
corpus», en un solo cuerpo con todos 
los santos en el cielo para compartir 
todos los bienes.
 
E n  l a  p r óx i m a  e n t r e g a 
profundizaremos en la doxología 
del sacerdote In Persona Christi y la 
respuesta del pueblo de Dios: Amén. 
Mucha salud y rogando reunirnos en 
la Eucaristía.
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P. Luis ROSARIO

Tengo una tía de memoria prodigiosa. 
Recita de «pe a pa» los Quince Minutos en 
Compañía de Jesús Sacramentado; recuerda 
oraciones, poesías, refranes de todos los 
tiempos. Lo único que no recuerda es su 
edad. 

Aunque no lo parezca, yo también tengo 
buena memoria y recuerdo cosas de 
hace tiempo.  Bueeeno, tal vez no de 

hace tanto tiempo, pues yo nací hace poco; 
es más, olvidé el año en que nací. 

El  6 de diciembre de 1975, vaya usted 
a calcular, recién ordenado sacerdote, 
mi  párroco  me pidió que celebrara una 
misa, porque había fallecido una persona, 
procedente de un campo, y la viuda había 
pedido tener con los familiares y amigos una 
celebración en su memoria. 

La iglesia estaba repleta.  Habían  venido  en 
carros, camiones, burros, bicicletas, patines 
y a pie.  Al divisar a la viuda, a la que  el 
dolor se le veía hasta en la ropa, totalmente 
vestida de negro, y la presencia de tanta 
gente participante, me animé  y la fe en el 
Señor puso lo que faltaba. 

Empezamos la misa, escuchamos las lecturas 
bíblicas y llegó el momento de la homilía, que 
es la explicación y el mensaje que el sacerdote 
pronuncia para la comprensión  de la Palabra 
de Dios.  Empecé  la homilía y me boté, pues 
traía  fresquecita  la  teología bíblica aprendida. 
Como colofón me referí al fallecido y toqué las 
fibras más íntimas de los concurrentes y sobre 
todo de la viuda, cuyos familiares me habían 
informado de las grandes virtudes que habían 
adornado a su esposo. 

Mientras todavía hablaba y algunos lloraban de 
emoción,  la viuda se levanta, sube las gradas 
del presbiterio, se me acerca y me secretea al 
oído:  «Padre, cuando termine la misa, le voy 
a dar cinco pesos  más».  Casi me desplomo, 
pero comprendí que le había llegado al tuétano 
de sus sentimientos. 

Cuando  alguien se desprende de algo, sobre 
todo dinero, es señal de que el mensaje le ha 
llegado al  corazón, pues ha dado hasta que 
duela. 

Cada momento hay que aprovecharlo para 
ser solidarios con  quienes sufren más  que 
nosotros.  Vivir nuestra vida en clave pascual 
exige solidarizarnos con el prójimo que sufre y 
ponernos a su lado. 

CINCO PESOS 
MÁS 
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Por: 
Manuel Lamarche
manuel.lamarche@gmail.com

El pan es uno de los alimentos más consumidos 
actualmente en todo el mundo, lo comemos 
sumergido en leche con chocolate, en un 
sándwich de jamón y queso o en una sabrosa 
hamburguesa. Este fue el alimento básico de 
la humanidad desde la prehistoria y ha sido 
tan importante en la alimentación humana, que 
se considera como sinónimo de alimento en 
muchas culturas. En República Dominicana 
cuando alguien sale a trabajar usamos la 
expresión: ‘‘Saldré a buscar el pan’’, si una 
pareja va a recibir un bebé le decimos: ‘‘No 
te preocupes, que los niños nacen con el pan 
debajo del brazo’’ dejándoles saber no le faltará 
que comer.  

Durante la presencia física de Jesús Hombre y 
Dios Verdadero en la tierra, se celebraba en 
Israel, su país natal, una fiesta muy significativa 

y tradicional llamada la Pascua Judía (que hoy día 
todavía se celebra), en la que los judíos o israelitas 
recordaban con mucha alegría como Dios Padre les 
había liberado de la esclavitud de los egipcios. Uno 
de los alimentos más disfrutados en esa festividad 
era el pan ácimo o sin levadura acompañado de vino.

El pan y todos los alimentos cumplen un propósito 
principal: ¡Mantenernos vivos!; pues además del agua 
como sustancia primordial para subsistir, la comida es 
la que nos sostiene y provee los nutrientes necesarios 
para la salud y funcionamiento de nuestro cuerpo. 
Pero ¿Por qué si los alimentos y el agua nos mantienen 
vivos Jesús se llama a sí mismo El Pan de Vida?

Así de necesario como es el alimento para el cuerpo 
lo es Jesús para nuestra vida, y en mucha más 
proporción. Él, no sólo es el único que puede saciar 
plenamente nuestra hambre de Amor y búsqueda 
constante de la Felicidad, sino que también sólo Él 
puede darnos la Vida Plena aquí en la tierra y la Vida 
Eterna en el cielo.

Jesús no se limita a acompañarnos en esta especial 
pero corta vida, sino que Él trasciende nuestra 
existencia actual y quiere que también nosotros lo 
hagamos. Por eso Él, todos los días, se hace presente 
cerca de ti en la Sagrada Eucaristía. 

Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la 
bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 

JESÚS, EL PAN DE VIDA

«Tomen y coman, esto es mi Cuerpo». Después, 
tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: 

«Beban todos de ella, porque esta es mi Sangre, 
la Sangre de la Alianza, que se derrama por 

muchos para la remisión de los pecados. Les 
aseguro que desde ahora no beberé más de este 

fruto de la vida, hasta el día en que beba con 
ustedes el vino nuevo en el Reino de mi Padre» 

(Mateo 26, 26-30)

Así como nuestro cuerpo necesita del alimento para 
sostenerse, también nuestra alma necesita del único 
alimento espiritual que puede saciar esa ansiedad 
interior de paz y alegría; ese alimento es la Sagrada 
Eucaristía, el Cuerpo y La Sangre de Jesús. 

«Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca 
tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá 

sed jamás» (Juan 6.35). «Si alguno tiene sed, 
venga a mí y beba» 

(Juan 7.37)

Jesús quiere que tú, yo y todos comamos de Su 
Cuerpo y bebamos de su Sangre para calmar por 
siempre esa hambre y sed de Amor interno que 
ningún ser humano creado por Dios puede saciar 
a plenitud; ni papá, ni mamá, ni un(a) amigo(a), ni tu 
novio(a), ni siquiera tu esposo(a), sino únicamente 
Cristo Jesús, siempre habrá cierto vacío interior, 
que sólo Él podrá saciar; Él, que se hace humilde 
en forma de Pan para llenar ese espacio ansioso 
de nuestro ser. 

Él dijo: «Yo soy el pan vivo bajado del Cielo. El 
que coma este pan vivirá para siempre. El pan 
que Yo daré es mi carne, y la daré para la vida 

del mundo». (Juan. 6, 51)

Así como no podemos ver el aire, pero sabemos 
que sí existe porque llena nuestros pulmones al 
respirar, de la misma forma ocurre con la Sagrada 
Eucaristía, que en Esencia Espiritual, aunque no en 
forma, se convierte real y efectivamente en El Cuerpo 
y La Sangre de Jesús, aunque no le podamos ver 
materialmente, pero sí, verdaderamente ahí está El. 

¿Quieres ser sanado(a) física o internamente? 
¿Anhelas llenar tu corazón plenamente? Ahí está 
Jesús, El Pan de Vida bajado del Cielo presente en 
todas las Iglesias Católicas, de las cuales estoy seguro 
de que hay alguna cercana a ti. 

¡Que cuando volvamos al templo comulguemos a 
Cristo Vivo con más amor que nunca! 32 | Palanca



Palanca | 33

Esta pandemia no me está gustando nada, Catalina lo sabe todo y 
hasta me ha prohibido los abrazos.

El momento es duro y difícil y muy doloroso, pero el miedo al contagio 
es peor Catalina, mi nieta más pequeña, casi no me habla y la estoy 
pasando muy mal. Esta pandemia no me está gustando nada. Catalina 

lo sabe todo y no sé de dónde sacó que estaban prohibidos los abrazos.

-Abuelo -me dijo, no puedo contagiarte, tengo una gran responsabilidad -y 
agregó-, lo más doloroso es que tú eres un anciano -y aquí acentuó-, por lo 
tanto, eres muy «vulnerable».

Estoy seguro de que ella no sabe el significado de vulnerable, pero la manera 
en que lo dijo me ha afectado demasiado. Ya no somos los mismos en este 
edificio, nos miramos con desconfianza. La de la tercera planta tosió dos 
veces y todos cerramos las puertas por miedo al contagio.

El vendedor de lechosas y piñas está alborotado, cada día vendía una buena 
cantidad y desde hace un tiempo nadie compra nada por temor al contagio. 
El otro día me enviaron un aguacate de regalo y fueron tantos los baños de 
alcohol y fumigaciones que cuando lo partimos sabía a cóctel de frutas y 
creo que mi hermana, que ahora vive con nosotros, se emborrachó. Bueno, 
esa fue la excusa que puso.

Mi hijo, que vive puerta con puerta, se ha convertido en un verdadero espía de 
la pandemia. A cada rato irrumpe en mi casa con noticias, lleva estadísticas de 
todo y ha tomado una actitud que asusta. Cuando habla por teléfono cubre el 
auricular por si las moscas. Todos en esta casa nos bañamos seis veces al día 
y ni les cuento del lavado de manos, antes de hablar nos lavamos, después de 
conversar nos lavamos, si vamos al comedor nos lavamos, al baño, al balcón, 
la casa huele a alcohol y desgraciadamente no a vodka o ron.

Esta pandemia no podrá con nosotros. Desde que llega la compra del súper, 
una hora o dos lavando y secando con alcohol cada artículo comprado, los 
vegetales saben a jabón de cuaba, ya estoy acostumbrado.

Esta mañana me asusté cuando 
escuché a mi hijo decir que los 
mensajes de WhatsApp o los correos 
había que leerlos y luego lavarnos 
no sólo las manos sino también 
las orejas, que no sé dónde leyó 
que las radiaciones que venían con 
esas comunicaciones podrían ser 
peligrosas, que no sé en qué lugar 
de China había pasado algo similar 
con unos novios y ambos acabaron 
contagiados.

El momento es duro y difícil y muy 
doloroso, pero el miedo es peor, 
miedo a la muerte, a la enfermedad, 
a todo lo que conlleva este contagio. 
Estoy de acuerdo en que tenemos que 
cuidarnos, pero sin llegar a extremos 
que nos limiten la vida.

Interrumpo mi artículo, entra Catalina 
y le pido un beso a ver si se atreve, 
le ofrezco lo que quiera a cambio, 
casi la corrompo con mis ofertas, su 
respuesta me deja sin aliento, voy a 
pedir que no la dejen ver televisión, 
está demasiado contaminada con las 
noticias. Mirando a dos metros de 
distancia me dice muy seria: «abuelo, 
sé que no lo entiendes, pero algún 
día me agradecerás, no te beso ni te 
abrazo porque puede ser que yo sea 
«asintomática» y, diciendo esto, cerró 
la puerta y se fue.

Estoy estupefacto (hace años que no 
usaba esta palabra).

Freddy Ginebra

LA PANDEMIA EN CASA
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Santidad HOY

Bajo este título se venera en 
Roma una imagen bizantina 
de la Santísima Virgen María, 
que data del siglo XII o del XIV. 
Conservada en otro tiempo en 
la iglesia de San Mateo, en el 
Esquilino, la milagrosa imagen 
fue cayendo poco a poco en 
el olvido, hasta que, en 1866, 
el papa Pío IX la confió a los 
redentoristas, que celebraban 
su fiesta. La mayoría de las 
iglesias de occidente invocan 
hoy a Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro.

 

La Iglesia se dirige a nuestro 
Señor Jesucristo este día, para 
recordarle que nos ha dado 

como madre dispuesta a socorrernos, 
a su propia Madre, la Virgen María, 
a quien le corresponde muy 
adecuadamente el título de «Perpetuo 
Socorro».

Dios ha dado a María a su Hijo, lo 
ha engendrado en su seno, lo ama 
como a sí mismo, de suerte que, por 
naturaleza, fuese el mismo y único 
Hijo de Dios y de María. Dios lo creó 
todo y María engendró. Dios en 
cuanto hombre. El que hizo todas las 
cosas de la nada, no quiso rehacerlas 
sin María. Dios es Padre de todas las 
cosas creadas y María es Madre de 
las cosas recreadas. Nos es pues 
de extrañar que María tenga tanto 
cuidado de nosotros, sus hijos re-

creados y que perpetuamente nos 
socorra en nuestras necesidades.

El cielo, los astros, la tierra, los ríos, 
el día, la noche y todo lo que se halla 
sometido al poder y al servicio del 
hombre, se congratulan por María, 
habiendo el hombre perdido su 
antigua nobleza, ahora ha sido, en 
cierto modo, resucitado con la ayuda 
de María, y dotado una gracia nueva 
e inefable. Con toda razón acuden 
los fieles a María «’ como la Señora 
del Perpetuo So-corro.

«María, llevada a la máxima 
participación con Cristo, es la 
colaboradora estrecha en su obra. 
Ella fue algo del todo distinto de 
una mujer pasivamente remisiva o 
de religiosidad alienante’ (M.C. 37).
No es sólo el fruto admirable de la 
redención; es también la cooperadora 
activa. En María se manifiesta 
preclaramente que Cristo no anula la 
creatividad de quienes le siguen. Ella, 
asociada a Cristo, desarrolla todas 
sus capacidades y responsabilidades 
humanas, hasta llegar a ser la nueva 
Eva junto al nuevo Adán.

María, por su cooperación libre en la 
nueva Alianza de Cristo, es junto a él 
protagonista de la historia. Por esta 
comunión y participación, la Virgen 
Inmaculada vive ahora inmersa en 
el misterio de la Trinidad, alabando 
la gloria de Dios e intercediendo por 
los hombres». Documento de Puebla, 
n. 293.

ORACIÓN 

Señor nuestro, Jesucristo, 

que en tu santísima 

Madre, la Virgen María, 

has querido darnos una 

madre dispuesta siempre 

a socorrernos, concédenos, 

por su intercesión maternal, 

experimentar en nosotros los 

frutos de tu redención. Tú que 

vives y reinas... Amén.

NUESTRA SEÑORA DEL 
PERPETUO SOCORRO
Cuya fiesta se celebra el día 27 de junio
Fuente: www.mscperu.org
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Valores PARA VIVIR
Por: 
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.comVIVIR LA EUCARISTÍA

Las fiestas congregan a familiares, amigos, conocidos o 
desconocidos en torno a un acontecimiento: un cumpleaños, 
una boda o un encuentro que celebra algún hecho.

La Eucaristía es la fiesta de los cristianos. Pero es una celebración 
con características peculiares. No incluye excesos de comidas ni 
bebidas, pero es la Fiesta de fiestas.

La Eucaristía, además de sacramento mandatorio para los católicos, es 
la gran celebración de la fe en Jesús. La reafirmación de lo que creemos 
y la expresión de la unión con Él.

Como Fiesta por excelencia, la Eucaristía hay que vivirla desde la alegría 
y el agradecimiento, como encuentro con los hermanos en la fe, como 
comunión con Jesús y milagro.

LA ALEGRÍA Y GRACIA DE LA EUCARISTÍA:
Como toda fiesta, la Eucaristía nos convoca a vivir este misterio desde la 
alegría y la gratitud que se expresa en el encuentro con el Amigo entre 
los amigos: Jesús.

Para una celebración importante, siempre nos ponemos el mejor vestido 
o compramos algo nuevo para presentar la mejor imagen.

El ropaje que nos pide Jesús para su fiesta es una actitud de agradecimiento 
y la alegría que manifiesta nuestro cuerpo y espíritu al encontrarnos con 
Él. La alegría que produce Jesús, no se queda sólo en el momento, sino 
que irradia la vida cotidiana y llena el alma del gozo del Espíritu Santo.
 
ENCUENTRO CON HERMANOS EN LA FE:
La Eucaristía es el encuentro de hermanos en la fe en Jesús que forman el 
cuerpo de la Iglesia. No es la reunión social a la que se va por costumbre o 
se asiste a exhibir apariencias, poder o estatus. No es la misa de difuntos a 
la que se hace presencia esporádicamente por cumplir o dar un pésame.

Conmemorar la Eucaristía es reconocer 
que la fe se vive en comunidad y que la 
participación en este sacramento es el sí que 
damos al Señor que nos invita, cada vez, de 
forma colectiva a celebrar con Él como lo hizo 
con sus apóstoles, alegrándose con nuestra 
presencia. Él quiere estar con nosotros en la 
Eucaristía:  «Intensamente he deseado comer 
esta Pascua con ustedes antes de padecer» 
(Lucas 22:15).

COMUNIÓN CON JESÚS:
En la Eucaristía nos volvemos uno con Jesús. 
Cuando comulgamos Él, literalmente, entra 
en nosotros, en cuerpo y alma para darnos 
su Vida y la Salvación eterna.

Con el papa Francisco recordamos que «la 
Eucaristía, es el precioso alimento para la fe, 
el encuentro con Cristo presente realmente 
con el acto supremo de amor, el don de sí 
mismo, que genera vida».
 
EUCARISTÍA COMO MILAGRO:
En cada Eucaristía en la que participamos 
ocurre un hecho extraordinario que 
escapa nuestra comprensión y que sólo 
puede entenderse desde la fe. Mediante 
la transubstanciación, el vino y el pan se 
convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Vivir la Eucaristía es una oportunidad de ser 
testigos de un milagro que no sólo ocurre ante 
nuestra mirada, sino que tiene el poder de 
transformar nuestras vidas para Cristo.
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Por: 
Alex Rodríguez

Nuestra memoria está facultada para recordar 
vivencias y momentos del pasado, por su 
parte la imaginación nos ayuda para preparar 
o visualizar el futuro identificando posibles 
proyectos que se convierten en posibilidades.

Sin embargo, también poseemos la capacidad 
de vivir el ahora, disfrutarlo plenamente y vivir 
intensamente cada momento, cada instante, 

cada experiencia.

Cuando tenemos experiencia espiritual Dios nos 
capacita, prepara e invita a vivir el hoy, disfrutándolo 
plenamente viviendo intencional e intensamente 
cada momento.

Dios nos facultó para vivir con máxima intensidad el 
ahora, cada momento que nos ofrece su providencia 
divina, despreocupándonos del pasado y el futuro. 
Sabemos que todo pasa, pero cada momento vivido 
en la teología del eterno presente es un asomarnos a la 
eternidad, es conectar con el misterio. Gozamos de la 
alegría de los hijos de Dios ya que somos conscientes 
de la dicha de existir, de ser, de estar.

Si llevamos la experiencia espiritual a profundidad y 
con seriedad se verá en nosotros la ecuanimidad ya 
que dominaremos la inclinación de vivir idealizados 
en el mañana y encapsulados, atados, o presos en los 
recuerdos del pasado.

Vivamos el ahora y no permitamos que los fantasmas 
del pasado intoxiquen, dañen o menoscaben el 
momento actual.

Abrazos y bendiciones.

APRENDER A VIVIR 
EL AHORA
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Por: 
Angy Estévez

@angyesteveza (IG/Twitter)

¡Pero gracias a Dios, que nos da 
la victoria por medio de nuestro 
Señor Jesucristo! 1 Corintios 15, 
57.

La palabra resiliencia significa 
tener la capacidad para 
restablecernos ante situaciones 

adversas, sin embargo ¿Quién otorga 
esta capacidad? ¿Acaso viene de 
la nada?; son dos preguntas que 
dejaré para analizar. Según los 
especialistas las personas resilientes 
se caracterizan por tener una 
autoestima sana, por proponerse 
objetivos en la vida, por reconocer 
que solo pueden controlar lo que está 
a su alcance y por poseer un buen 
sentido del humor.

Desde que decidí estudiar psicología 
con la finalidad de complementar 
mi experiencia de trabajo siempre 
supe que Dios sería fundamental 
en el ejercicio de mi profesión 
ya que El en todo momento ha 
determinado mi vida y es quien me 
otorga conocimiento para llevar a 
cabo mis funciones.

Dame ciencia y sabiduría para dirigir 
a este pueblo. De lo contrario, ¿quién 
podría gobernar a este pueblo tuyo? 
2 Crónicas 10.

RESILIENCIA Hablar sobre lo que está ocurriendo a nivel 
mundial con la pandemia es redundar 
con la misma información, sin embargo 
quisiera mejor motivar a cuestionarnos 
¿Cómo nos impactará espiritual, social 
y psicológicamente esta adversidad? 
D e f i n i t i va m e n t e  d e b e  i m p a c t a r 
substancialmente a toda la humanidad.

Cuando describo el impacto espiritual 
quiero decir a que si esta situación ¿nos 
acerca o nos aleja de Dios? Yo conozco 
a un Dios de amor, fiel y justo, no aquel 
que anda juzgando ni señalando. Existen 
personas que caminan en la vida buscando 
errores o culpables mientras que Dios no 
es así ya que su misericordia es más grande 
que cualquier situación, Él no infunde 
miedo sino esperanza de manera que 
me ha acercado más y será para verlo 
glorificarse. 

El impacto social tiene muchas aristas, de 
hecho, todo depende de qué lado lo veas, 
me refiero a que esta crisis existencial 
que todos estamos atravesando debiera 
convertirnos en mejores personas, más 
solidarios, flexibles, humanitarios y 
sobretodo que nuestra acción esté a favor 
del bien común siempre.

Por último el impacto psicológico es 
inevitable pues esta crisis actual nos 
dejará marcados, sin embargo está 
elegir entrar en la espiral negativa la 
cual te lleva a pensar que no puedes salir 
adelante o tomar este momento como una 
motivación e impulso para reinventarte 
con nuevas fuerzas.

En todas esas circunstancias salimos más 
que vencedores gracias al que nos amó. 
Romanos 8, 37

Finalmente recuerda que nada dura para 
siempre, todo tiene una razón de ser y 
que juntos saldremos victoriosos de esta, 
entonces si decides emprender esta nueva 
oportunidad que siempre sea de la mano 
de nuestro Señor.

Gracias por permitirme entrar en tu 
corazón 
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EVANGELIO Y 
EUCARISTÍA 

Por:
Carlos Rodríguez

La Eucaristía es «fuente 
y culmen de toda la vida 

cristiana»…  Liturgia. Es 
Eucaristía, Santa Misa, Acción 

de gracias, Cena del Señor, 
Fracción del Pan, Banquete 

del Señor, Comunión, Santo 
Sacrificio de alabanzas, 

espiritual y puro, Santísimo 
Sacramento, Asamblea 

eucarística, Memorial de la 
Pascual y Resurrección del 

Señor. (Catecismo de la iglesia 
Católica nos., 1325; 1328-1332).

Los regalos para el pueblo de Dios son:  El Evangelio, 
la Eucaristía, el Sacerdocio. Estos dos últimos instituidos 
en la Cena del Señor.  El Espíritu Santo es quien nos lleva 
a vivir el Evangelio y la Eucaristía, amar al siervo de Dios, 
al Presbítero o sacerdote, con fe, esperanza y alegría, para 
reconocer al Señor al partir el pan, que el tiempo de Dios 
es perfecto, celebrar Pentecostés, vivir el camino espiritual 
de la pasión, muerte y resurrección con la fuerza de Dios, 
en adoración y en bendición al Cristo Resucitado, porque 
con su pascua dio la vida al mundo. 

Liturgia es una fiesta, fuente de alegría, alimento espiritual, 
camino de oración, de fe, de paz, de reconciliación, de 
renovación, de unidad, en la que se vive la fraternidad, 
la hermandad, la congregación, el servicio, en fin, es 
sacramento basado en el amor, en la presencia viva de la 
Santísima Trinidad en la cual se abren los ojos y arde el 
Corazón para ser luz y sal de esta tierra. Úngenos, Señor, 
para celebrar la misa desde la Palabra de Dios.

Ritos Iniciales   (Mt, 28, 19). Penitential- (Lc 18, 9s; Sal 32; 
Sal 51,  Jn 2, 1-12; Rom 15, 30s; Heb 13,18s; Fil 4, 6s; Sant 5, 
16-18; Filem 1, 3-5; Fil 1,3s); Señor ten piedad (Lc 5, 31-32; Lc 
5, 12-14; Mt 9, 1-7; Mc 10, 46-51; Mc 8, 22s; Lc 15,17-20; Jn 8, 
1-11)  -Gloria- (Lc 2,14s;  Lc 1, 46s; Sal 34, 2-5; Sal 86, 8-10).
Liturgia de la Palabra. (Sal 134; Sal 150;;  Sal 116, Sal 117; Sal 
32, 4s;  He 4, 12; Lc 8, 11s; Lc 11, 28s; Sant 1,22-25; Lc 8, 15; 
Mt, 5, 8s;  Jn 5, 39-40; Jn 5, 24;  Jn 8, 30-32; Jn 15, 1-17; Sal 
111, 1-2; Sal 118, 1-9, Sal 18, 8-9; Jn 14, 21) – Homilia-  ( Sal 51, 
17; Lc 4, 18-19; 1Cor 15, 12-14;.  –Credo- (Gen 1 1s; Lc 1, 30-38; 
Mc 15, 1-25; Jn 19, 16s;  Lc 23, 33s; 1s; 1Cor 15, 3s; Mt.28, 5-6; 
Mc 16, 1-20; Lc 24, 50-53;  He 14, 1s; He 2, 1-4; Jn 20, 19s; Jn 
10, 28-30;  Mt. 16, 18s; Jn 3,16; Jn 17, 3)-Oración Universal  
-(1 Tim 2, 16). 

Liturgia Eucaristica.  –Consagración-   (Mt. 26,-26-29; Jn, 
13,1s; Lc 14, 15-23; 1Cor 11, 23-25; Lc 22, 14-20; Lc 24, 23-35; 
Fil 2, 9-11 - Señor mio y Dios mio- (Jn 20, 24-29; Mt.16,16s;  
Sal 9; Sal 16; Sal 18; Sal 23, Sal 27, 1s;   Sal 30, 2-4;; Sal 63;  
Sal 71, 1-6; Sal 103, 1s;  Sal 143; Lc 1,46s; –Anunciamos tu 
muerte. (1Cor 11,26s).

Padre Nuestro- (Lc 11,1s) Tuyo es el reino (Mt. 6,13; 
1Cro 9,11) –Amén- (Ef, 3,21s;          Ap 7, 11-12; 1Cro 16, 36) Di 
una sola palabra…(Mt, 8, 5s; Jn 4, 46-54; Lc 7,1s) –Santo- (Jn 
12,12-15; Ap 4, 11; Ap 15, 4; Zac 9,9s;  Sal 63,3; Sal 93; Sal 99) 
–Paz- (Gal 5,22s; Jn 14, 27s; Jn 20,19s; Lc 24, 36s).-Cordero de 
Dios- ( Jn 1,29s); -No soy digno (Mt.,8,5s; Mc 1, 21s; Lc 7, 11s) 
-Comunión- (Jn 6,28-58); 1Cor 11, 28-33; 1Cor 10-17; Rom 14, 
22-23)  (Lc 1, 46-55; Mt 1, 23; Sal 23; Sal 27; Sal 62; Sal 139). 

Liturgia de la Vida.  –Podéis ir en paz.   (Mt.28, 18-20; Sal 
136; Sal 138; Mc 16, 15-20; Lc 24, 45-53).
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MI
Testimonio UNA VENTANA 

DE ESPERANZA SER 
TESTIGO DE CRISTO

Tammy Franco C (cursillo 858)

Ante la evolución de los eventos de 
los últimos años, donde grandes 
catástrofes naturales nos han llenado 
de pánico debido a la cantidad de 
vidas que han sido tomadas, donde 
la sin razón de los líderes genera 
destructivas guerras y el ser humano 
se hace esclavo de la riqueza material, 
es en este panorama que se nos 
presenta la pandemia del Covid-19.

Su llegada a nuestro país, después de recorrer 
el mundo, ha traído enfermedad tanto 
física, social como económica, llenando 

nuestros hospitales, vaciando nuestras escuelas, 
cerrando nuestros comercios, entre otros. Es una 
dolencia que ha detenido al mundo en todos los 
aspectos, afectando nuestra cotidianidad nos 
colma de inquietud, nos asfixia y nos controla, 
llenándonos de preguntas sin respuestas, que 
hace que las sombras de temor nublen nuestras 
vidas.

Sin embargo, al girar nuestra mirada a Jesús, 
quien con su ejemplo de entrega a servir y su 
gran amor nos brinda una ventana de esperanza. 
Tal como nos muestra el libro de Hechos de 
los Apóstoles cap. 1, 6, en donde Jesús ante una 
pregunta de sus apóstoles contesta «No les 
corresponde a ustedes conocer los tiempos y 
las etapas, solamente el Padre tiene autoridad 
para decidir. Pero recibirán la fuerza del Espíritu 

Santo cuando venga sobre ustedes y serán 
mis testigos..». 

Y en medio de esta pandemia, tiempo de 
prueba, le preguntamos a Jesús: Señor 
¿es ahora? ¿es este tu plan? han partido 
hacia tu casa algunos de nuestros amigos 
y familiares, estamos aislados en nuestros 
hogares, y nuestra Iglesia tiene sus puertas 
cerradas, Señor ¿cuándo regresaremos 
a ella? ¿cuándo volveremos a sentarnos 
en sus bancos?  ¿cuándo nos juntaremos 
todos en comunidad para celebrar la 
eucaristía? 

Y tú nos respondes: No les corresponde a 
ustedes conocer el tiempo y las etapas, solo 
el Padre lo sabe. Oh Señor aumenta nuestra 
fe para que seamos buenos testigos de ti. 
Solo tu palabra debe bastarnos, estamos 
ante ti, tú nos llenas de paz. 

Jesús nos cubre de esperanzas y te damos 
gracias por todo lo que nos das. Pues 
aun cuando la desesperación, la duda y 
la desolación se apoderen de nosotros, 
si tú estás, podemos tener la fortaleza 
para aceptarlo todo. Y tendremos la total 
seguridad de que el Espíritu Santo estará 
siempre llenándonos de consuelo y poder. 
Hoy nuestra eucaristía es por televisión o 
de manera virtual, pero nuestros corazones 
están unidos por la gracia del Padre. Le 
pedimos que nos fortalezca y nos llene de 
confianza para llegar a nuestro mundo de 
colores, tu Reino.

Sabemos que muchos de los nuestros han 
sufrido las terribles expresiones del virus, 
pero estamos convencidos de que todo 
está previsto y aun cuando enfrentemos 
los grandes problemas de esta pandemia, 
estamos seguros de que, como somos 
Iglesia creada por Cristo, nos sentimos 
testigos de tu esperanza, una esperanza 
que nos manifiesta el Señor a través su 
gran poder, que aún cuando el sufrimiento 
se presente en nosotros, llenando de dolor 
y tristeza nuestras vidas, y creamos no 
tener las fuerzas para vencer, su paz y gran 
amor nos darán la victoria. 
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NO PERDAMOS LA ESPERANZA. 

¡ESTO PASARÁ!
La humanidad se encuentra en un 
momento de desequilibrio como no 
lo esperábamos, no solo en el orden 
social o económico, sino también 
en todo lo cotidiano. Todo se ha 
detenido, ya no tenemos aquella 
agenda desbordada con tantos 
afanes. Esa prisa con que vivíamos 
hace unos días, se ha encontrado 
con una luz roja inusual, severa 
y violenta, que nos ha obligado 
hacer un stop en la carrera con que 
llevamos la vida. Nos ha llegado una 
poderosa y famosa tormenta llamada 
coronavirus que ha cubierto la tierra 
por completo y nos ha puesto de 
rodillas a todos, sin importar los 
niveles de riquezas o cuán poderosos 
sean los países. Solamente llegó. 
¿De dónde? No lo sabemos; lo real 
es que esta aquí y nos ha cambiado 
el ritmo de la vida. Este enemigo 
tan microscópico se ha constituido 
en un adversario desafiante, que 
ha desnudado de par en par, lo 
vulnerables o frágiles que como 
seres humanos somos, sin importar 
condición social, económica, color, 
credo o nación.  Y la gran verdad, 
es que, a pesar de tantos avances, 
no estábamos preparados, nos ha 
tomado por sorpresa.

Una densa neblina de incertidumbre 
cubre las naciones; se ha tocado 
el botón de pánico en diferentes 

regiones; ventarrones de inseguridades 
amenazan con llevarse nuestros propósitos, 
planes, sueños, vidas estables y sosiegos; 
también inundaciones de inseguridades 
se han colado en los pensamientos de 
poblaciones que no saben que comerán, que 
pasará con sus empleos, como pagarán las 
casas, hasta cuándo podremos soportar, entre 
otras realidades crudas; es decir, que de no 
encauzarnos como humanidad sin excepción, 
en tomar las medidas correspondientes, 
podemos encaminarnos de ser una crisis 
sanitaria hacia la conjugación de una crisis 
humanitaria de graves efectos.

Asimismo observamos también,  actitudes 
que nublan la razón, cuando algunos 
quieren hacer de esta pandemia una crisis 

Por:
Ángel Gomera

de la información, transmitiendo mensajes 
barnizado por lo falso y muy lejano de lo 
verdaderamente humano; su preocupación es 
ser influencers, sin importar que se degrade 
la dignidad humana hasta la más mínima 
expresión, o sin considerar las consecuencias 
terribles de confusión u oscuridad que pueden 
acarrear sus mentiras sacadas del mismo 
averno, solo por querer satisfacer egos e 
intereses. Incluso en este grupo, caen también 
aquellos que lo han cogido a chistes o con 
morbidez esta enfermedad, convirtiéndose 
en indiferentes ante este drama humano, a lo 
mejor confundido por la expresión popular 
¨que a mal tiempo buena cara¨; pero Dios mío, 
que corazón es capaz de no comprender o 
querer desconocer esta lluvia de lágrimas que 
fluyen desde los distintos puntos cardinales 
ante tanto sufrimientos y desesperación, y 
entonces hacer de estas, un relajo mayúsculo. 
Por Dios no, así no.

Mientras otros que se han sentado en las 
altas cumbres de las redes sociales a solo 
rendir tributo a la crítica fácil, sin detenerse a 
reflexionar  que éstas solo conducen al caos.

Pero bien, ya está bueno de describir tantos 
escenarios sombríos, que por más complejos 
que se vean o se vivan, no impedirán el 
renacer potente de la esperanza. Así lo creo 
y así lo pongo de manifiesto, esto pasará y nos 
levantaremos juntos como pueblo, dispuestos 
a contar cada rayo que destella el sol que se 
alza en la aurora. Poniendo a sonreír tus labios 
en una eterna y reluciente primavera de amor.

Es que mientras estamos viviendo esta 
cuarentena, es de dicha observar, tantos 
destellos positivos de esperanza, convertida 
en una avalancha de actos de bondad, que 
crecen como la verdolaga en el campo, 
reverdeciendo de solidaridad y de bien 
las praderas de este mundo terrenal. Unos 
atienden a los enfermos sin límites y sin 
pretender ser tendencias; otros salen a 
brindarnos seguridad; hay quienes dan de 
lo poco que tienen, otros de lo mucho que 
poseen, pero esta vez unidos en un mismo 
sentir que es ayudar a mi prójimo, sin 
nada a cambio;  redes de voluntarios se ha 
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creados para llevar de comer o atender a seres 
humanos vulnerables; ver tantos que se han 
dedicado a elaborar mascarillas desde sus 
hogares; mientras muchos despiertan cada 
mañana transmitiendo mensajes de aliento 
y de fortaleza; unos cantan el himno de la 
alegría, otros tocan el violín de la resiliencia; 
se escuchan aplausos por doquier, en favor del 
verdadero sentido de la vida, que es amar;  unos 
han colocado los intereses colectivos por 
encima de sus intereses personales, dispuestos 
firmemente a procurar mejores soluciones.

Tenemos muchas casas convertidas ya, en 
verdaderos hogares, se ven, se hablan, se 
escuchan, se encuentran, comparten, y los 
álbumes de fotos han vuelto a tomar vida; se 
besan, abrazan y ríen a carcajadas con cuentos 
y anécdotas, han hecho del ¨Quédate en casa¨ 
una oportunidad de redescubrir y encontrar 
todo aquello que se había perdido.

Otros, desde el horizonte de la fe, elevan 
oraciones que se esparcen como polen de 
esperanza en el mundo; hay quienes han 
aprovechado este aislamiento para trabajarse 
a sí mismo, señal de reconocimiento valiente, 
de que muchas cosas deben ser cambiadas, 
para así florecer una nueva persona.

Han florecido las ideas creativas desde los 
hogares, que buscan impedir que se pregone 
el aburrimiento en este aislamiento social.

De igual manera, vemos como ha bajado los 
niveles de contaminación de la tierra, pudiendo 
respirar ella misma su propio oxigeno; ríos 
se tornan cristalinos, playas muestran la 
intimidad de sus arenas y el retozar de sus 
peces; animales diversos visitan nuestras calles 
y casas, sin temor a maltratos.

Los conflictos bélicos en el mundo han 
disminuido en estos días de la pandemia, 
mientras crece las ansias de intentar alcanzar 
acuerdos más pacíficos; surge el ánimo de 

cooperación entre las naciones, la búsqueda del 
bien común, y renace una sensibilidad creciente 
por los más pobres y vulnerables.

Algo muy interesante, es que el valor del ser 
humano se ha colocado en el centro de nuestras 
miradas. La vida y la dignidad humana es lo que 
importa más allá de todo lo superficial. Por lo 
que el pensamiento que recorre en todos los 
hombres de buena voluntad en este instante 
es un ideal basado en el bienestar humano y la 
transformación de un mundo mejor y justo.

Siento que estamos sintonizado en poner fin 
a la pobreza, en odiar menos y perdonar más, 
en lograr un servicio de salud más asequible y 
humano; en tener una educación de más calidad 
y abierta a la sensibilidad social; en ser menos 
autosuficientes  y más humildes; en agenciarnos 
energía más asequible y no contaminante; en 
confrontar menos y unirnos más; en generación 
de trabajos más decentes; en ser más abiertos 
a lo trascendente; en alcanzar un crecimiento 
económico con mayor y mejor distribución; en 
esforzarnos a la reducción de las desigualdades; 
en edificar ciudades sostenibles y con sentido de 
pertenencia;  en promover el respeto a la vida más 
que en el quitar vidas; en producir y consumir de 
manera responsable; en lograr la construcción de 
una conciencia en favor del medio ambiente y 
los recursos naturales; en fin, en ser más sanos, 
para así tener una tierra más sana.

Creo, sin lugar a duda, que esta crisis es la 
oportunidad que esperábamos, para despertar 
aquellas cosas buenas que estaban dormidas. 
Ser emprendedores del bien en la construcción 
de nuestros sueños.

Este tiempo es el indicado para izar en lo más 
alto de nuestros corazones la bandera de la 
esperanza; y no tener miedos, más bien dejarlo 
atrás como sombras, en la medida que caminemos 
con gallardía y templanza hacia la superación. 
Por lo que no perdamos la esperanza, juntos 
venceremos.

ESTO PASARÁ Y NOS LEVANTAREMOS JUNTOS COMO 
PUEBLO, DISPUESTOS A CONTAR CADA RAYO QUE 
DESTELLA EL SOL QUE SE ALZA EN LA AURORA. 
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