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“EL QUE ME VE A MÍ,
HA VISTO AL PADRE”
(Jn 14,9)
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OPOSICIÓN, MENTIRA Y
TERGIVERSACIÓN

“Entonces se adelantó un espíritu, se puso delante del Señor y
dijo: Yo le engañaré. El Señor preguntó: ¿Cómo? Él respondió:
iré y me convertiré en espíritu de mentira en boca de todos
sus profetas. Dijo el Señor: lo engañarás y saldrás victorioso.
Vete y hazlo” (1Re 22, 21-22)”.
La humanidad siempre ha caminado entre la luz y un manto de
tinieblas. El evangelista san Juan ya lo advirtió en su evangelio:
“Rechazaron la luz porque prefirieron mejor seguir viviendo en las
tinieblas para que sus obras no se vean descubiertas” (3, 19). Vivir
en la tiniebla, en la oscuridad es vivir en la mentira. Lucifer, cuyo
significado es “ángel de luz”, en verdad es el padre de la mentira.
Los opositores a Cristo y su evangelio, con facilidad llevan a gran
parte de la humanidad a vivir en el engaño. Ya lo dijo el escritor
Mark Twain: “Es más fácil engañar a los demás, que convencerlos
de que han sido engañados”. Por lo tanto, estos enemigos de Cristo
y su evangelio, se las ingenian para alejar, lo más que puedan al
hombre, de la fe y de Jesucristo.
¿Tenemos algo en común los cristianos con esto mentirosos?
No, y el que afirme lo contrario, estará cayendo nada más que en
una pura y gran blasfemia contra el Espíritu Santo, de la cual ya
nos advirtió Jesucristo: “Por lo tanto, les digo que todo pecado y
blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra
el Espíritu Santo no será perdonada. A cualquiera que diga una
palabra contra el Hijo del hombre se le perdonará; pero al que
hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo
ni en el venidero” (Mt 12,31-32). Estos mentirosos, servidores de
Lucifer, son capaces de atribuirle la obra y salvación de Dios: “La
libertad los hará más verdaderos”, es su lema. Como tales ignorantes
y anticientíficos, se creen sus propios cuentos y fábulas; entre ellos
mismo se engañan, se mienten. El profeta Jeremías ya lo advirtió:
“Guárdense los unos de los otros, no se fíen de sus hermanos,
pues el hermano pone zancadillas y el compañero airea calumnias.
Cada cual engaña a su vecino, ninguno dice la verdad, enseñan
a sus lenguas a mentir; todos están pervertidos, son incapaces
de cambiar. Fraude y más fraude, estafa y más estafa; y es que no
quieren conocerme… ¿Por qué está deshecho el país, calcinado,
como estepa intransitable? Respondió el Señor: Por abandonar
la ley que les propuse, por desoír y abandonar mi palabra; por
seguir su corazón obstinado los baales” (9,3-5.11b-13).

EDITORIAL PALANCA

¿Hay alguna nación en la que se haya cumplido
tal oráculo del profeta de Dios? ¡Pues claro!
El ejemplo es Haití: primer país de América
en obtener su independencia; único país del
mundo consagrado al demonio en más de una
ocasión; un país que ha experimentado diferentes
tragedias: pobreza extrema, esclavitud, sida, ébola,
huracanes, millares de muertos, inundaciones,
tormentas..., y otras catástrofes más. La naturaleza
no es la culpable de todo. La culpa puede venir de
la adoración de los dioses baales, de la adoración
e idolatría de la “madre tierra”. El Señor dijo
que “por eso se les quitará a ustedes el reino
de Dios y se dará a un pueblo que produzca
sus frutos”. Nuestro Dios es misericordioso y lo
que mejor deberíamos de hacer es un acto de
desagravio. Ya en algunos países se ha dado el
paso de consagrarlos a Madre del Verbo Divino,
la Madre de Dios, casi continentes enteros se han
consagrado a la Señora del cielo. Nuestro Señor
Jesucristo dejó toda una comunidad, - la Iglesia,
su Iglesia -, para bendecir y proteger al mundo;
no podemos irnos en dirección contraria a la
voluntad de Dios, al camino que ya él nos ha
revelado en su Hijo amado, su predilecto, al que
dejó bien claro que debíamos de escuchar; que
no nos conduce a la mentira, sino a la verdad.
Cuando el hombre se aparta de Dios y vienen las
desgracias, éste tiene que buscar la manera de
cómo aplacar la ira divina. Pero debe de tener en
cuenta de que tiene que convertirse y dejar de
adorar los ídolos, para que no se burle del Dios
vivo y verdadero.
El Señor dijo que nosotros tenemos que conocer
a Dios; lo planteó como algo indispensable.
Conocemos de Dios lo que él, en su infinita
voluntad, ha dispuesto que podemos conocer;
conocer a Dios no es abarcarlo. De hecho, la razón
humana puede demostrar la existencia de Dios
y conocer bastante sobre su naturaleza. Pero no
puede llegar por sí sola a otras muchas verdades
relacionadas con la naturaleza de Dios. Conocer
a Dios es conocer mi total dependencia hacia él.
Podemos decir, en definitiva que, si Dios existe,
ha de haber una religión, pues la religión es lo
propio de la relación natural entre cualquier ser
y quien lo ha creado.
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PREGUNTAS Y

RESPUESTAS

Por:

MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO
ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

¿DE QUÉ DIA SE TRATA?

“¿De qué día se trata? De aquel que nos da el principio
de vida, que es el origen y el autor de la luz, esto es, el
mismo Señor Jesucristo, quien afirma de sí mismo:
Yo soy el día; quien camina de día no tropieza, esto
es, quien sigue a Cristo en todo llegará, siguiendo sus
huellas, hasta el trono de la luz eterna; según aquello
que él mismo pidió al Padre por nosotros, cuando vivía
aún en su cuerpo mortal: Padre, quiero que todos los
que han creído en mí estén conmigo allí donde yo esté,para que, así como tú estás en mí y yo en ti, estén ellos
en nosotros.” (Homilía del siglo IV).
“La luz de Cristo es un día sin noche, un día que no
tiene fin. El Apóstol nos enseña que este día es el mismo
Cristo, cuando dice: La noche va pasando, el día está
encima. La noche -dice- va pasando, no dice: «vuelve»,
para darnos así a entender que, con la venida de la luz
de Cristo, se ahuyentan las tinieblas del demonio y no
vuelve ya más la oscuridad del pecado, y que, con este
indeficiente resplandor, son rechazadas las tinieblas
de antes, para que el pecado no vuelva a introducirse
subrepticiamente.

Tal es el día del Hijo, a quien el Padre comunica,
de un modo arcano, la luz de su divinidad. Tal es el
día que dice, por boca de Salomón: “Yo hice nacer
en los cielos la luz indeficiente”.
Por esto, del mismo modo que la noche no sucede al
día del cielo, así también las tinieblas del pecado no
pueden suceder a la justicia de Cristo. El día celeste
no cesa nunca de dar su luz y resplandor, ni hay
oscuridad alguna capaz de ponerle fin; así también
la luz de Cristo brilla, irradia, centellea siempre,
y las tinieblas de los delitos no pueden vencerla,
como dice el evangelista Juan: “Esta luz brilla en las
tinieblas, pero las tinieblas no la vencieron”.
Por tanto, hermanos, todos debemos alegrarnos en
este día santo. Nadie se retraiga de la común alegría,
aunque tenga conciencia de sus pecados; nadie
se aparte de la oración común, aunque se sienta
agravado por sus culpas. En este día, nadie, por más
que se sienta pecador, debe desesperar del perdón,
ya que se trata de un día sobremanera privilegiado.
“Si el ladrón obtuvo la gracia del paraíso, ¿por qué el
cristiano no ha de obtener el perdón?” (San Máximo
de Turín, Sermón, siglo IV –V).
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ULTREYA

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO

A pesar de la cuarentena a causa del Covid 19
los cursillistas no detenemos el enriquecimiento
espiritual de nuestras Ultreyas y buscamos la
forma de reencontrarnos y fortalecer nuestra fe.
María Isabel Lebrón, vocal de Ultreya, nos dio
su cálida y habitual bienvenida en esta nueva
modalidad virtual a través de Instagram live, y
le pidió para iniciar la actividad la bendición a
monseñor Faustino Burgos Brisman quien con
una amplia sonrisa lo hizo animándonos a seguir
adelante.
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad
escogió como tema central para la Ultreya de
junio “Mensajeros de Amor” para ser tratado por
un cursillista muy querido Don Mario Minaya,
locutor y psicólogo terapeuta familiar y de pareja.
Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo
como a ti mismo.
Llenar el mundo de amor es llenarnos del amor
de Dios que es Jesús.
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Llenar y llenarnos requiere hacer espacio,
discernir qué vale la pena conservar, todo lo
demás botarlo.
Llenar el mundo de amor es mirar, sentir, actuar
como Jesús, fuente inagotable de paz y alegría,
que nos acompaña, sostiene, porque Él y sólo
Él nos inspira.
Nuestro orador invitado hizo referencia a
aquellas palabras inolvidables de San Pablo
cuando dijo de él mismo lo siguiente” Ya no soy
yo es Cristo que vive en mi”.
En San Pablo nos damos cuenta cómo nos cuesta
aceptar la gratuidad de Dios.
Recordemos las reticencias que él vivió cuando
los cristianos dudaban de su conversión ya que
persiguió con mucha saña a los cristianos.
Sin embargo, vemos como luego de su conversión
conquistó a innumerables almas para Cristo. Y
es que todavía hoy la gracia de Cristo lo hace a

ULTREYA

En Pedro lo vemos claro. El charlista invitado lo
tomó de ejemplo. El miedo le creó fantasmas.
El amor fue lo que hizo que el llorara su
pecado.
El Dr. Minaya aseguró que todo lo que hemos
hecho ha sido con un poco de miedo.
Dijo que no debemos desacreditarlo, solo
vigilar la proporción. En la barca los discípulos
tenían miedo hasta que Él dijo que era Jesús.
Aquí recordamos sus palabras: “Soy yo,
aquiétense, alégrense.”
En definitiva, dijo que no tener miedo es igual
que aquietarse y alegrarse. El miedo es de
Satanás. El miedo te hace suponer, el amor
es la verdad
Hay que ser mensajero de amor, pero primero
tengo que serlo para mí mismo.
través de la lectura de sus cartas y de sus
hechos.
Todavía hoy no entendemos del todo que
siempre que Dios te despierta te da la gracia
de resarcir daños.
Y es que a veces los que vienen detrás
reciben la misma paga.

El ser humano no nació para estar en
supervivencia como animales sino, nacer para
dejar un legado.
Estamos como misioneros del amor para
construirlo en el mundo.
Para vivir plenamente solo hay que amar cómo
nos enseñó Jesús.

Nos resulta imposible entender como Dios
obra en otros. No nos tenemos que meter
en eso. La gratuidad de Dios es única. Esta
es la Iglesia del amor.
Tenemos que tomar en cuenta que el miedo
no deja que el amor de Dios se acerque.
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MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO

JUNIO • JULIO 2020
ULTREYA

MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO
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

Instagram - @mccasd
Facebook- @MCC.org.do
Twitter- @MCCorgdo
Youtube- Movimiento de Cursillos de Cristiandad
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Librería Católica de Colores

Teléfonos 809-530-0508, 809-530-4346 ext.104, WhatsApp 809-657-6069

RECOMENDACIÓN
PARA EL MES DE JULIO

Autor: Fray Jit Castillo de la Cruz ,
dominicano, fraile franciscano, sacerdote,
maestro,conferencista , poeta y escritor. Ha
cursado varias maestrías y un doctorado en
ciencias de la educación en la universidad de
Sevilla España. Autor de multiples
ensayos y artículos publicados en diversos
periódicos y revistas y en el año 2018, obtuvo
el Premio Nacional de Poesías, que otorga el
Ministerio de Cultura de la República Dominicana,
con su Poemario En la Voz del Silencio. Es
miembro de la Academia Dominicana de la
Lengua y párroco de la Iglesia Nuestra Señora
del del Rosario.
Reseña: “Vivir en Santidad”, es un libro ideal
para aprender cómo enfrentar el mundo que
nos ha tocado vivir.
Jit Manuel , en este libro nos propone de manera
directa y clara las herramientas que el hombre
puede y debe desarrollar para “ vivir como Dios
nos sueña”.
De fácil lectura, este libro nos abre a la
espiritualidad que vive en nosotros y nos lleva
al agradecimiento, al servicio, a la gracia y a la
felicidad como formas de vida.
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HABLANDO

CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: PARROQUIA STELLA MARIS
DIRECCIÓN: Calle 5ta. Esq. 9na. Reparto Los 3 ojos
PARROQUIA: NUESTRA. SRA. DE LA ESPERANZA
DIRECCIÓN: Ave. Hípica, Esq. Calle 1era. Brisas del Este, Sto Dgo, Este.
PÁRROCO: P. ALEJANDRO VALERA
Teléfono: 809-890-6653 | Email: Alejandro.valera2@gmail.com

HORARIO EUCARISTÍA:
Lunes a Sábados 6:30 pm
DOMINICALES
10:00 am y 12:00 m.

PERSONAL
1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y
DESDE CUÁNDO?
Soy sacerdote en respuesta a un
llamado de Dios, sacerdote para
siempre desde el 30 de mayo de 1999.
2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS
O ACTITUDES DEL SACERDOTE,
HOMBRE DE DIOS?
La humildad, el servicio, la entrega,
hombre llamado para identificarse
con Cristo, para vivir en función de
los demás, el sacerdote hombre que
vive en intimidad con la palabra, con
una vida fecundada en Cristo y con la
mirada puesta en el Señor.
3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO
SIEMPRE UN SACERDOTE?
El Oleo de los Enfermos – para dar
palabras de esperanza al afligido… al
enfermo. La Palabra de Dios – siempre
debe estar junto al sacerdote. Siempre
dispuesto a escuchar y servir.
4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA
CARRERA?
No elegiría otra carrera. El ministerio del
Sacerdocio es La Perla Preciosa. En
este ministerio lo he encontrado todo.
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5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?
En lo cotidiano siempre me mantengo
actualizado en lo eclesial, social,
político y cultural. Esto me ayuda a
dar respuestas y consejos eficientes.
• Inicio el día desde las 4:30 am con
mis oficios litúrgicos.
• 5:00 am – Laudes.
• 6:00 am – Celebro los lunes, martes
y viernes con 2 congregaciones de
religiosas.
• 4 horas de oficina de Lunes – Jueves.
Donde tengo celebración eucarística 3
días a la semana. Los Viernes dedico
unas horas en la tarde.
• Martes, jueves y viernes, de 8:00 pm –
10:00 pm doy asistencia a matrimonios
con problemas en su convivencia.
• En la actualidad realizo maestría en
Gestión Pastoral los Viernes de 9:00
am – 3:30 pm con 1 hora de almuerzo. Y
le dedico una hora diaria en la semana.
• Todos los días durante una hora
libre en la mañana la dedico a oración
personal y lectura.
• Celebración eucarística en la
Parroquia. Stella Maris de Lunes a
Sábado a las 6:30 pm y Domingos a
las 10:00 am y 12:00 M.
• Celebración eucarística en la
Parroquia Ntra. Sra. De la Esperanza
los Domingos a la 7:30 am y 10:00 am.
(en este último tengo asistencia del
Vicario de la Parroquia, Rev. P. Juan
Miguel Carmona)
• Los Segundos Martes del Mes –
Como Arcipreste tengo reunión con

los Sacerdotes de la Zona Villa Duarte
Las Américas. Pero durante los días
de la semana hacemos llamadas de
seguimiento y planificación.
• Seguimiento y planificación con el clero,
las pastorales y comunidades de las
parroquias.
Y siempre abierto a ayudar y colaborar
con el Obispo Auxiliar de la Vicaria
Este – Monseñor Benito Ángeles con
su agenda y cualquier necesidad que
pueda presentarse.
6. ¿SE SIENTE SOLO?
Nunca.
Siempre me he sentido
acompañado por el Señor y por mi
feligresía. Las horas personales de
oración en el silencio, durante el día y
sobre todo en la noche, acompañado de
Jesús Sacramentado, son los momentos
culmen que vivo en mi sacerdocio. La
iglesia es una madre que me acoge. Mi
familia siempre ha estado muy pendiente
de mi al igual que las feligresías de
todas las parroquias donde he vivido
mi sacerdocio.
7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS
PECADOS A UN SACERDOTE?
El sacerdote actúa en la persona de
Cristo: “Lo que ates en la tierra quedara
atado en el cielo y lo que desate en la
tierra quedara desatado en el cielo”. No
es el sacerdote, es Cristo que carga con
los pecados del penitente. Es Cristo el
que otorga el perdón al pecado.

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES DE
HOY LA FE Y LA ESPERANZA?
Sin Jesucristo es imposible vivir y entender
la Fe y la Esperanza. Es imprescindible un
encuentro personal con Cristo para vivir
2 de las virtudes teologales del cristiano.
Debemos tener la esperanza siempre puesta
en Cristo Jesús para no rendirnos en el
camino, un camino de muerte donde el
mundo es una aldea global, donde se vive
el vacío más profundo y nos damos cuenta
que Cristo es la respuesta para vivir la fe
y ser un hombre de esperanza. Sin la fe y
la esperanza se vive una vida sin sentido,
triste y vacía.
PARROQUIA
9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU PARROQUIA?
La definiría como una de las casas para
encontrarnos con El Señor.
Donde
el sediento encuentra de beber y el
hambriento de comer. Donde se llega con
un corazón triste y vacío y por la presencia
misericordiosa del Espíritu Santo sale
consolado y lleno de amor y de paz. Donde
encontramos hermanos intercediendo por
sus hermanos, por el mundo, por la iglesia,
por los necesitados. Donde podemos ver
como el santo Espíritu de Dios ha hecho una
distribución de dones y carismas puestos al
servicio de su iglesia. Donde los hermanos
se preocupan por las necesidades de los
demás. Esta es actualmente mi parroquia.
10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN
SU PARROQUIA?
La vida de oración y la adoración al Santísimo
Sacramento; la vida comunitaria y fraterna,
formaciones para todas las realidades de
la parroquia sobre el servicio y la doctrina
de la iglesia.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU
PARROQUIA?
Se necesitan hombres, mujeres, familias
con la noble vocación de ser cristianos
adultos que se identifiquen con Cristo. Que
el distintivo sea el amor, el servicio. Que
lleguen al entendimiento que es imposible
seguir a Cristo sino es desde la Cruz. Esto
implica dar la vida para ser un verdadero
discípulo de Jesús.
12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE
E VA N G E L I Z A C I Ó N R E A L I Z A L A
PARROQUIA?
• Catequesis para niños, adolescentes y
adultos
• Catequesis y retiros para las comunidades
de la Gran Misión.
• Formación y retiros para las comunidades
de la Hermandad de Emaús Hombres y
Mujeres.
• Catequesis, retiros y convivencias para
comunidades del Camino Neocatecumenal.
• Seminarios y formación Renovación
Carismática.
• Formación del Apostolado de la Oración.
• Retiros
• Reflexiones
• Formaciones de seguimientos
• Formación y rosario Ángeles de María
• Formación a las comunidades del Sagrado
Corazón de Jesús.
13. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS
PODEMOS CREAR PARA MOTIVAR A LOS
DEMÁS AL ENCUENTRO CON JESÚS?
Espacios: en la radio y la televisión. Forma:
los medios digitales, la tecnología. Hoy en
día es imprescindible el uso de la tecnología.
Los que vienen físicamente a la parroquia
en un grupo de la población, hay otro grupo

que busca a Dios en las redes sociales
y medios digitales. En este tiempo –
donde la pandemia del COVI-D 19 nos
invade, hemos tenido que acudir al
fortalecimiento de la evangelización por
redes, videos conferencias, reflexiones
y meditaciones.
14. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS
O COMUNIDADES CATÓLICAS
TRABAJAN EL PLAN PASTORAL EN
SU PARROQUIA?
• Con las comunidades de la Gran
Misión
• Sistema Integral de Pastorales de la
Nueva Evangelización (SIPANE).
15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE
CURSILLOS DE CRISTIANDAD?
¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE?
Si, lo conozco.
Es una buena
herramienta para fortalecer de forma
más vivencial y existencial nuestra
fe. Es un proceso intensivo para
aquellas personas que no han vivido
una evangelización en su vida de fe. Es
un medio de ayuda para vivir la fe con
un estilo de vida de más compromiso.
16. ¿SU PARROQUIA NECESITA
AYUDA ECONÓMICA O AYUDA DE
PERSONAS?
Ambas. No podemos separar una cosa
de la otra en mi parroquia.
17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Como una persona alegre, servicial,
entregado, expresivo. De entrega para
los demás.
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Por: Cesar Curiel

Por: César Curiel
A pocos días de las votaciones, los dominicanos
tenemos la oportunidad de elegir a unos
representantes y líderes que deberán enfrentar,
en los próximos 4 años, una de las etapas más
difíciles en la democracia.

Votar es brindar apoyo a una propuesta o a un candidato
en forma anónima. La importancia del voto radica en
que es nuestro recurso para definir los caminos a seguir
por una nación. Decidir nuestro futuro. Si, de eso se
trata. Y decidirlo entre todos y todas.

emas como: la corrupción y la impunidad,
la defensa de la familia y la vida, la falta
de oportunidades de la mayoría de los
dominicanos, desempleo, salud, educación,
pandemia Covid-19, vivienda, deuda pública,
inseguridad ciudadana, la transparencia, transporte
y un código penal adecuado a nuestro tiempo, que
este en consonancia con nuestra Constitución,
entre otros, son parte de una larga lista que deberá
confrontar este grupo de hombres y mujeres que
serán elegidos.

T

Antes de votar debemos analizar nuestras
necesidades y deseos como cristianos, y desde ese
enfoque investigar cuáles propuestas son las mejores
opciones para la situación actual y para el país.

Ante un panorama tan abrumador, reviste cada vez
más importancia favorecer a aquellos candidatos
más preparados y capaces para dar frente a los retos
y desafíos que nos aguardan.

Los cristianos católicos debemos ser coherentes con
nuestra fe al momento del sufragio de nuestro voto y
para ello debemos estar informados sobre las propuestas
que ofrece cada candidato y reflexionar sobre lo que
más conviene a la familia para entonces decidir por la
mejor opción. Es necesario elegir lideres que puedan
hacer justas nuestras aspiraciones.

El voto es un derecho. Lo ejercemos desde la
mayoría de edad. El voto nos da la oportunidad
de hacernos escuchar y de expresar nuestras
opiniones y aspiraciones. Votar es, sin duda, una de
las decisiones ciudadanas más importantes. Debemos
ser conscientes del enorme poder que tenemos al
ejercer, este 5 de Julio, el derecho al voto. Asumirlo
como un derecho y una responsabilidad.
12 | Palanca

Consciente de que la familia es el centro de toda
sociedad, y que defendiendo a la familia protegemos a la
sociedad, estamos abordando todas las luchas esenciales
a la vez: por la vida, ante las leyes de género y frente al
adoctrinamiento y el derecho de familia, que se han
convertido en la maquinaria más destructiva de la familia.

La familia es un bien para la sociedad y la persona. Es
donde se forjan virtudes y valores y el ambiente propicio
para el desarrollo del ser humano. En ella se transmite
la vida, don de Dios, dado como herencia a nosotros
sus hijos.

Se tiene que otorgar representación
política a la célula básica de la
sociedad: la familia. Podemos
mostrar, con nuestro derecho al
voto, el apoyo a los candidatos
comprometidos con la familia y la
vida. Nuestro voto permitiría mejorar
la representatividad de toda la
sociedad e implicaría un compromiso,
por parte de los elegidos, en la defensa
de la familia como núcleo social para
construir una nación en libertad e
igualdad.
Si queremos un sistema político
avanzado debemos procurar
legislaciones protectoras de los
derechos de la familia y de los
ciudadanos, y que asuman como
necesaria la perspectiva de familia
en sus planteamientos y desarrollos.
El arzobispo de la Arquidiócesis de
Santiago, Monseñor Freddy Bretón,
exhortaba a los fieles católicos
congregados en la eucaristía de la
Caminata Un Paso por Mi Familia
a no desmayar en la lucha para
garantizar el respeto a la vida desde
la concepción hasta la muerte natural.
Es un tema fundamental para los
cristianos católicos y decía Monseñor
Bretón ante miles de católicos: “No
hay motivo más noble que caminar y
levantar nuestra voz a favor de los más
débiles que son aquellos que están y
estarán en el vientre de su madre, y
en esta lucha en defensa de la vida
nadie puede estar indiferente”. Para él
se trata de una lucha de los cristianos

contra la cultura de la muerte y citó
al papa Francisco al comparar a
quienes promueven el aborto con
los que contratan sicarios para acabar
con la vida de otros. Los cristianos
deben mantenerse en pie de lucha
para que los futuros legisladores y
demás autoridades garanticen una
legislación que respalde la vida.
La vida humana debe de ser
respetada y protegida de manera
absoluta desde el momento de
la concepción hasta su muerte
natural, como establece el artículo
37 de nuestra Constitución. Decidir
quién vive y quién no vive es un
ámbito que sólo le pertenece al
creador. La vida humana, como
creación de Dios, debe ser cuidada.

cristianos estamos llamados a derrotar
la indiferencia y el abstencionismo.
Es necesario que nos involucremos
en el proceso electoral, pues votar es
un derecho y un deber moral y social.
Este es un tiempo decisivo para la
familia. La familia enfrenta la cultura
de muerte y la del descarte. Por años
hemos estado comprometidos en esta
lucha frente a grupos minoritarios
que quieren imponer esa cultura,
comprando conciencia y usando
un lenguaje manipulador para sus
propósitos.
El Papa Francisco nos exhorta a ser
protagonistas del bien en este tercer
milenio: cada uno es culpable del bien
que podía hacer y no lo ha hecho.

La política democrática es servicio y
promoción del bien común, fomento
del desarrollo personal y solidario de
las personas y los pueblos, promoción
de la justicia y defensa de la libertad.
En este tiempo de elecciones debemos
ser protagonistas en la construcción
de la vida común. De hecho, los
criterios para el voto se hacen más
claros cuando somos más conscientes
de nuestro protagonismo. Hoy en día,
necesitamos católicos coherentes y
fieles a la fe que profesamos. Es una
obligación moral.

Extender la “cultura de la vida” es un
empeño en el que todos debemos
sentirnos comprometidos. Se trata de
que cada uno de nosotros se convenza
de que está en nuestras manos decidir
el futuro de nuestra nación y nuestras
familias. Y hacerlo en forma libre y
democrática.

Debemos salir a votar por amor
a la patria, tomando todas las
precauciones recomendadas. Los

Que Dios nos acompañe este 5 de
julio en nuestro compromiso con la
democracia.

Proclamemos con nuestro voto la
belleza de la vida y la familia. Sigamos
las enseñanza de Jesús: “He venido
para que tengan vida y vida en
abundancia”.

Debemos salir a votar por amor a la patria, tomando todas las
precauciones recomendadas. Los cristianos estamos llamados
a derrotar la indiferencia y el abstencionismo. Es necesario
que nos involucremos en el proceso electoral, pues votar es un
derecho y un deber moral y social.
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Por: Padre Robert Brisman
P.misreflexionespadrerobert.blogspot.com
robertbrisman@gmail.com

LA NUEVA NORMALIDAD

O CONTROL SOCIAL

En la actualidad, la humanidad se encuentra
transitando por una nueva amenaza o tragedia que la
ha obligado a cambiar, si no todos, sí algunos hábitos
y costumbres. Estamos caminando en medio de esta
epidemia, - algunos prefieren llamarla pandemia, otros
la llaman planemia (de plan), y otros cortinavirus -,
del coronavirus y ya se escuchan voces de analistas,
científicos y políticos, hablando de que, a partir de
esta epidemia, la vida, las cosas, las costumbres, los
hábitos no volverán a ser igual. Según estas personas
estamos ya entrando a lo que se ha calificado como
la “Nueva Normalidad o Control Social”.
Pero ¿en qué consiste es “Nueva Normalidad o Control
Social”? Según el secretario de salud de la ciudad de
México, Hugo López, ésta consiste en la regulación de
actividades sociales, laborales, económicas, educativas
y culturales, ya que, mientras existan casos de covid19
en el país, hay riesgo de que se presente un nuevo brote
de la enfermedad. Una forma en la que se puede dar
un rebrote del virus es a través de la liberación de la
actividad pública, lo que podría ocasionar que el número
de contagios volviera a incrementar. Por otro lado, ya
en la Argentina están hablando de que, por ejemplo, los
restaurantes y bares tendrán mamparas entre mesa y
mesa, asientos bien separados (no aplicable a las familias),
el uso de mascarillas; algunas líneas aéreas proponen
eliminar filas de asientos en los aviones para crear
espacios entre los pasajeros; en el deporte de masas,
como el béisbol, fútbol, basquetbol, etc., con menos
público y asientos distanciados. Otros elementos de esta
“Nueva Normalidad o Control Social” son la supresión
de los saludos, abrazos, besos, restricción de público en
instalaciones deportivas estatales, la actividad cultural
reducida a la mitad o menos de la mitad, el trabajo
desde la casa (teletrabajo), así como el estudio desde
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la casa, y otras medidas escolares que caen en la
ridiculez. En España, algunos ayuntamientos están
reacondicionando los pasos de cebra haciéndolos más
anchos para garantizar el distanciamiento entre los
peatones, así como dar más tiempo a los semáforos
para el cruce de las calles. Otras sugerencias que
circulan en las redes muestran que es posible que las
personas tengan que cubrir la cabeza entera con una
especie de globo al salir de sus casas. En Alemania
ya se está aplicando en algunos templos católicos
el uso de mamparas cuando las personas vayan a
comulgar y al lado otra persona aplicándoles una
especie de aerosol o desinfectante, y otras medidas
o sugerencias más.
¿Soportaremos en verdad esta “Nueva Normalidad o
Control Social”? ¿Nos acostumbraremos a hacer largas
filas, con la pérdida de tiempo que implica? ¿Nos
acostumbraremos o nos resignaremos a no poder
expresar nuestros sentimientos, ni saludar, ni abrazar,
a nuestros seres queridos (papá, mamá, abuelos,
sobrinos, esposa, esposa, hijos), ni a nuestros amigos,
etc., porque pensamos que pueden contagiarnos o
contagiarlos del virus? Nos están enseñando a tenerle
miedo al prójimo y están empezando con los niños en
las escuelas. Es decir, nos están diciendo ¡la muerte
llega a través de la proximidad con el prójimo! En
Argentina, el ministerio de salud motivó a la población
a que se abstuviera de tener intimidad, - relaciones
sexuales -, para evitar algún contagio del virus y
que más bien usaran la masturbación motivándose
con el uso de la pornografía. Hay que preguntarse
sinceramente, ¿a dónde nos van a llevar o a dónde nos
quieren llevar con esta nueva normalidad o control
social?

¿Saben qué? La vida continúa y
como sigamos batiendo, pensando,
maquinando todo el tiempo esta
situación anormal del virus y un
confinamiento, - calificado de
irracional porque nos han aislado a
todos: contagiados, enfermos y sanos
-; acabaremos con una depresión
aguda y colectiva, - que de hecho
está sucediendo -, con la terrible
consecuencia de caer hasta en el
suicidio. ¿En verdad se quiere buscar
una cura? El Cardenal Robert Sarah,
Prefecto de la Congregación para
el Culto Divino y la Disciplina de los

quiere obtener a consecuencia de
desentenderse y de fastidiar al mismo
hombre. Y es que el rechazo a la vida,
la muerte de los niños no nacidos, de
los discapacitados y de los ancianos,
la destrucción de la familia natural y
de los valores morales y espirituales
es el primer acto suicida de toda una
población. Esta “nueva normalidad
o control social” no es más que la
continuación de la decadencia de
la civilización. ¡La humanidad se
derrumba, se sigue deshumanizando!
Desgraciadamente, el hombre ya no
quiere reconocer sus errores. Está

¿Soportaremos en
verdad esta “Nueva
Normalidad o Control
Social”? ¿Nos
acostumbraremos
a hacer largas filas,
con la pérdida
de tiempo que
implica? ¿Nos
acostumbraremos
o nos resignaremos
a no poder
expresar nuestros
sentimientos, ni

Sacramentos, lo dice bien claro: “Nos
están pisoteando nuestras libertades
y nuestra dignidad; nos están
atropellando”. Siento que nos están
anestesiando, nos tienen hipnotizados
y sin capacidad para reaccionar de un
modo racional; parecemos borregos,
todo lo que nos dicen los medios nos lo
estamos creyendo; no cuestionamos y
aceptamos todo tan mansamente; pocos
son capaces de escuchar otras voces
científicas calificadas de epidemiólogos
y virólogos que nos están advirtiendo
y orientando de lo que hay detrás de
esta epidemia y no quieren escuchar
ni entender, porque el miedo, el pánico
y el terror los tiene congelados. En
todo esto hay un beneficio que un
grupo pequeño pero muy poderoso,

satisfecho de lo que hace sin Dios.
Está satisfecho de su decadencia, del
caos. En un sistema relativista, todo es
manipulable, incluida la vida humana.
Y estas tragedias y manipulaciones
continuarán. Preparémonos lo mejor
que podamos para los golpes que
vienen para que nos duelan lo menos
posible, porque el plan genocida,
dictatorial y deshumanizante sigue
su curso, porque a los “dueños del
mundo”, les urge tener el control
absoluto sobre el resto de la
humanidad.

saludar, ni abrazar,
a nuestros seres
queridos?

¡Bienvenidos a la Nueva Normalidad
o Control Social!
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HUMANAE VITAE UN
REGALO SIN ABRIR:
¡ABRÁMOSLE
JUNTOS! (1)

Por:
Ezequiela Ortiz

Hermanos, recorramos juntos estas líneas, las
cuales llevan el mensaje de la Humanae Vitae
publicada el 25 de Julio de 1968. Un regalo,
que debemos abrir para que todos los católicos
caminemos iluminados por la doctrina que en
ella se defiende, y que se expresa en un lenguaje
apropiado para el alcance de los que estén
dispuestos a vivir plenamente como hijos de
Dios en tiempos de modernidad y progresismo.
En todo tiempo el Señor actúa en favor de su pueblo.
El siempre instruye con amor y firmeza a sus hijos,
pues así lo necesitamos. Recordemos la Primera carta
a los Corintios 3,2 cuando San Pablo dice: “No pude
hablaros como a personas espirituales, sino como a
carnales, como a niños en la fe de Cristo”; y en ese
lenguaje simple y llano, está escrita en mi parecer, la
Encíclica Humanae Vitae, de la cual en este escrito
les compartiré el mensaje dado a los esposos. Es un
documento corto, sin embargo se exponen temas
fundamentales a diversos receptores, por ello hoy
quiero resaltar el mensaje para la fuente principal de
vida: la familia.
Pablo VI, hoy San Pablo VI, nos dirige la Humanae Vitae
con estas palabras: “Venerables hermanos y amados
hijos, salud y bendición apostólica”.
En su introducción recuerda como el deber de
transmitir la vida humana ha sido siempre para los
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esposos, colaboradores libres y responsables de Dios
creador, fuente de grandes alegrías aunque algunas veces
acompañadas de no pocas dificultades y angustias. Por ello,
dado que la sociedad ha verificado cambios que han hecho
surgir nuevas cuestiones, la Iglesia que es madre y maestra,
no podía ignorar por tratarse de una materia relacionada
tan de cerca con la vida y la felicidad de los hombres.
Esa realidad requiere sacrificios, algunas veces heroicos,
dado el creciente sentido de responsabilidad del hombre
moderno, invita a una visión global del hombre para ver
problema de la natalidad (problema que es planteado por
gobiernos, demógrafos y economistas), a la luz de una visión
integral del hombre y de su vocación, no sólo natural y
terrena sino también sobrenatural y eterna.
El amor conyugal revela la verdadera naturaleza y nobleza
cuando es considerado en su fuente suprema, Dios, que
es amor, “el Padre de quien procede toda paternidad en
el cielo y en la tierra”.
El matrimonio es una sabia institución del Creador para
realizar en la humanidad su designio de amor. Los esposos,
mediante su recíproca donación personal, propia y exclusiva
de ellos, tienden a la comunión de sus seres en orden a un
mutuo perfeccionamiento personal, para colaborar con
Dios en la generación y en la educación de nuevas vidas. En
los bautizados el matrimonio reviste, además, la dignidad
de signo sacramental de la gracia, en cuanto representa la
unión de Cristo y de la Iglesia.

“Hijo mío, si se hace sabio tu
corazón, también mi corazón se
alegrará. Me alegraré de todo
corazón si tus labios hablan con
acierto” (Pr. 23, 15-16).

UN PADRE

PRESENTE

E

ste padre no dice: “Estoy orgulloso
de ti porque eres precisamente
igual a mí, porque repites las
cosas que yo digo y hago”. No, no le
dice sencillamente algo. Le dice: “Seré
feliz cada vez que te vea actuar con
sabiduría, y me emocionaré cada vez
que te escuche hablar con rectitud”.
La primera necesidad, por lo tanto,
es precisamente esta: que el padre
esté presente en la familia. Que sea
cercano a la esposa para compartir
todo, alegrías y dolores, cansancios
y esperanzas y que sea cercano a sus
hijos en su crecimiento: cuando juegan
y cuando tienen ocupaciones, cuando
son despreocupados y cuando están
angustiados, cuando se expresan y
cuando son taciturnos, cuando se lanzan
y cuando tienen miedo, cuando dan un
paso equivocado y cuando vuelven a
encontrar el camino: Padre presente
siempre”. Papa Francisco)
En mi caso personal, al Señor le pareció
bien darme dos padres, mi padre
biológico quien dio toda su información
genética para que se creara esta hija de
Dios y mi padre de crianza quien dio
muchas cosas para mi vida hoy en día
como mujer, madre y profesional.
De mi padre biológico, puedo decir
poco. Lo conocí ya después de los 30
años, al encontrarme con él y saber su
versión de la historia, saber por qué se
desapareció me dio mucha paz y alegría,
pues coincidió con lo la versión que ya
mi abuelita materna me había dado.
No fue su decisión, fue decisión de mis
abuelos. A partir de ahí empezó una
relación desde el amor y el perdón, He
disfrutado de sus muestras de cariño,
siento que siempre me ha tenido en
su mente y en su corazón. De él tengo
cuatro hermanos que tienen una vida
con sueños y proyectos que ha pulso
están desarrollando, ejemplo que ha
dejado él, pues siempre ha sido un
hombre trabajador y entregado a su
familia, con sus defectos y virtudes como
todo ser humano pero caracterizado
entre la gente del pueblo por su carisma
y alegría. Ese es mi padre biológico.

Iglesia VIVA
Trabajo para que mi padre sea feliz
cada vez que me vea actuar con
sabiduría, se emocione cada vez que
me escuche hablar con rectitud y para
que mis hijos vean ese ejemplo.

Por:
Astrid Mireya
@mujerconunproposito

De mi padre de crianza les puedo
decir que nos brindó a mis tres
hermanos y a mí un hogar, que fue
un padre suplidor, que siempre hacia
énfasis en que su herencia para
nosotros era la educación, nos enseñó
el valor del trabajo. De él aprendí que
para corregir siempre debemos ver la
intención de lo cometido, aprendí lo
que significa compartir con la frase
“Todo es de todos y nada es de nadie”
que siempre repetía. Con él aprendí
la importancia del perdón, aunque ya
hace 9 meses partió a los brazos del
Señor me sigue enseñando y aunque
vivimos algunas circunstancias no
gratas y generadas por él, hoy doy
gracias a Dios porque a través de eso
pude vivir la gracia que recibimos
cuando perdonamos, gracias a
mi padre de crianza hoy, puedo
experimentar la sanación que genera
el perdón. Gracias a la nobleza de su
corazón que fue transformada por
situaciones que vivió y que al final no
lo hacen responsable de sus errores
hoy lo reconozco y le agradezco por
todo lo que hizo por mí aun sin ser
mi padre biológico. Hoy le agradezco
porque fue un padre presente y en mi
caso representó la figura de padre de
la mejor manera que lo pudo hacer.
¡Gracias papá!

Mi oración para ti es que el Espíritu
Santo te de la humildad que necesitas
para que aceptes a este padre presente
o ausente físicamente tal y como es, le
des gracias porque te dio la vida y que
lo hagas presente en tu vida a través
del perdón y con todo el amor de un
hijo…. ¡Dios te bendiga!

Gracias a Dios puedo ver en mi vida
suplida la necesidad de la que habla
el papa Francisco, tener un padre
presente. Sin importar que sea la vida
que deseamos reconocer el valor de
nuestro padre biológico o de crianza
es nuestra responsabilidad, aceptar
que todo es correcto y perfecto para
la gloria de Dios es nuestro deber.
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Por: Henry Valenzuela

¡¡¡NO LLORES!!!

En la palabra de Dios en Lucas 7, 11-17 hay un episodio
que impacta, es el encuentro de Jesús con una viuda.
Esto ocurrió en un pueblo llamado Nain.

D

e un lado venia Jesús con mucha gente detrás.
Me imagino que muchos venían en busca de
sanación, otros en busca de una palabra poderosa
que cambiara sus vidas. Otros querían verlo en persona.
Todo un acontecimiento. El solo hecho de Jesús estar en
ese pueblo era toda una novedad. Una multitud detrás de
un gran profeta. Vamos a llamarle a este grupo que venía
con Jesús la caravana de la alegría, de la esperanza. El
simple hecho de la gente verlo o que el pasara a su lado
tenía un significado muy especial.
En el mismo camino, pero sentido contrario venia una
viuda, sacaba a enterrar a su hijo único y la palabra nos
dice que mucha gente del pueblo la acompañaba.
Imagine usted por un momento la tristeza que tenía esa
mujer. Dicen que los padres no están preparados para ver
morir a sus hijos. Esta mujer tenía una tristeza muy grande.
Primero ve morir a su esposo, su pareja, su media naranja,
el amor de su vida. Ahora pierde a su hijo: el fruto de sus
entrañas. Su más grande amor. Pero a eso le agregamos
que en aquellos tiempos la mujer no trabajaba. Dependía
de su esposo y de sus hijos varones. En pocas palabras su
presente era un desastre y su futuro era incierto…. Mucho
dolor, tristeza, desesperación, ansiedad.
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Quizás usted no ha perdido un ser querido,
pero fracasó en conquistar sus sueños, lo dio
todo por algo y salió mal, le diagnosticaron una
enfermedad terminal a usted o un ser querido o
se siente perdido, sin fuerzas y sin vida. Vamos
a llamarle a esta caravana encabezada por la
viuda. La caravana de la tristeza y el dolor.
¿Pregunta en qué caravana anda usted en
estos momentos? ¿En la caravana de Jesús
o en la caravana de la viuda?
Con muchos problemas, enfermedades, retos
por delante, pero con Jesús a la cabeza o en
la caravana de la tristeza. Solos, desalentados,
tristes y con un gran dolor como la viuda. ¿Cómo
estás en estos tiempos?
Lo que más me impacta en este relato es cuando
se encontraron de frente; Jesús al verla le
dice: “No llores”. No preguntó de que murió
o dijo tan joven que era, mucho menos le dio
el pésame. Se limitó a decirle que no llorara.
A esta madre se le notaba el dolor desde lejos.
Hoy Jesús se atraviesa en tu camino te dice

¡¡¡Yo te lo mando, yo te lo
ordeno… Levántate!!!

lo mismo. Yo no sé lo que usted ha
perdido en estos tiempos. Algún
familiar, su empleo, se dañaron sus
planes. Pero Jesús hoy te invita a dejar
de llorar. Cuando lloramos ocupamos
los ojos con lágrimas y Él quiere que
tus ojos estén desocupados para ver
las grandes maravillas que Dios tiene
para usted. Puede que haya perdido
algo o alguien muy importante pero
aún queda Dios que te ayudará
a levantarte, adaptarte y a que te
mantengas en la batalla.
Lloramos periódicamente por
amargura, crisis, miedos y por
muchas otras razones, pero la
llamada de emergencia que te hace
Jesús en este día es que no llores,
porque algo grande va a ocurrir en
tu vida.
Luego ordenó al hijo de la viuda, que
estaba peor que su madre ya que
estaba muerto. Y le dijo: “Levántate”.
Es que en el nombre poderoso de
Jesús todo lo muerto debe volver a
la vida.
Levántate porque hay esperanza
en el Señor. Levántate porque, así
como hay tiempos malos y difíciles
también vendrán tiempos buenos y
de bendición. Levántate y mira a tu
alrededor cuanta gente te ama, te
admira y cuenta contigo.
¡¡¡Yo te lo mando, yo te lo ordeno…
Levántate!!! Sal de esa vida fúnebre,
sal de la cueva de la soledad, ponte de
pie por encima de las adversidades
que por más larga y tenebrosa que

sea la noche, hay un amanecer lleno
de esperanza para su vida.
Dos
palabras
sumamente
importantes en estos tiempos… ¡No
llores y levántate! Lo que era una
caravana fúnebre se transformó en
un instante en un grupo de personas
que alababan y bendecían el nombre
de Jesús. Y es que por más difícil
que sea a tu camino, sigue andando,
que Él te alcanzará con su amor y
te dará nuevas fuerzas para seguir
caminando.
Lo que era un día gris, una pesadilla
despierta para esa mujer se convirtió
un día totalmente inolvidable. No
tan sólo para ella, sino también para
todos los que la acompañaban en su
dolor. Ella salió de los alrededores
de su casa con un muerto y regresó
a su casa con un vivo.
Ya deja de llorar y espera con
esperanza en Dios. Termino este
articulo recomendándole que ya no
andes en la caravana de la tristeza
y el dolor. Está fuera de moda y te
llevará por el camino del llanto,
la amargura, la victimización y la
funeraria. Más bien ven con tus
carencias, problemas y enfermedades
a la caravana de la alegría que aquí
hay vida para todos. ¡Vida en Jesús!
Te invito a suscribirte en mi canal
de YouTube. Henry Valenzuela
p r e d i c a d o r. ¡ C o n p r é d i c a s y
reflexiones para levantarte en el
nombre de Jesús!
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EL SEÑOR LLAMA A LOS HOMBRES

EN EL CORAZÓN DE LA VIDA

Por:
Eva Gomez

Todo comienza por una iniciativa
de Jesús (el Señor lleva siempre
la iniciativa) que “ve” a los que
van a ser sus discípulos. Pasa
al lado de ellos… y les habla; es
una llamada personal: “Paseaba
Jesús por la orilla del lago de
Galilea, cuando vio a Simón y
a su hermano Andrés. Eran
pescadores y estaban echando
la red al agua” (Mc. 1,16). A
Zaqueo, recaudando impuestos.
A la samaritana, en el pozo.

A

cada uno lo llama desde su
condición de vida diaria, desde
su puesto, desde donde está
cada día.
El Concilio Vaticano ll nos dice cuál
es la misión de la Iglesia y cuál es
la misión del laico, de todos los
bautizados. La misión de la Iglesia
es ANUNCIAR Y DENUNCIAR: anuncia
la Salvación para todos; denuncia las
injusticias
Los laicos tenemos la misma misión,
pero nos corresponde hacerla de otro
modo, desde el lugar donde discurre
nuestra vida diaria: en el mundo del
trabajo, en el de la política, en el
campo de la medicina, del deporte,
la judicatura, en el de la moda. Allí
donde “se cuecen” las realidades
temporales; porque ahí, en los lugares
importantes de la sociedad, es donde
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se están tomando las grandes
decisiones y es precisamente donde
Jesús quiere estar presente.
Y eso sólo lo pueden realizar con
naturalidad los mismos compañeros
de trabajo, los que están en la misma
brecha lo tienen que hacer con su
ejemplo y con la palabra.
Todavía nos queda mucho que
aprender. Si sabemos que la tarea
de los laicos es evangelizar, es
decir, llevar la Buena Noticia a los
hombres, decirles que Dios nos
ama, que ha muerto por cada uno
de nosotros, entonces estamos
llamados a ser testigos, a ser sal y
luz en medio del mundo.
La exhortación apostólica del papa
San Pablo VI, La Evangelización en
el Mundo Contemporáneo, (tendría
que ser obligatoria su lectura)
nos dice clarísimamente qué es
Evangelizar, qué sectores de la
humanidad hay que transformar
con la fuerza del Evangelio.
Los criterios de juicio, los valores
determinantes, los puntos de interés
las líneas de pensamiento, las
fuentes inspiradoras y los modelos
de vida de la humanidad, que están
en contraste con la Palabra de Dios
y con el designio de la salvación.

El Concilio Vaticano ll nos dice
también que la obligación principal
de los seglares, hombres y mujeres
es el testimonio de Cristo que deben
dar con la vida y la Palabra
Todo ello con un lenguaje inteligible
adaptado a cada situación. Tenemos
que estar en los tejidos ciudadanos.
¡Tenemos que dejar los espacios
cálidos y cómodos! Esto es a veces una
tentación. No puede haber dicotomía
entre estar dentro de la Iglesia o en
el mundo. No son compartimentos
estancos. Para que esto sea una
realidad necesitamos crear espacios
para formarnos, compartir con otros
y sobre todo discernir las llamadas
que el Señor nos hace para dar
testimonio.
El papa Francisco nos regaló Gaudete
et Exsultate: “No te santificarás sin
entregarte en cuerpo y alma para dar
lo mejor de ti en ese empeño”
¿No tendríamos que ir al encuentro
del Señor en el corazón de la vida,
allí donde parece que es negada su
presencia, donde se ha perdido el
sentido del misterio de Dios?
¿Por qué buscamos a Dios en lugares
santos, si donde lo hemos perdido es
en nuestro corazón?

UN PADRE
CRISTIANO
Jacqueline Chamoun Brinz
Cursillo # 490

Realmente es una bendición tener la
oportunidad de hablar de unos padres
cristianos.

E

l Señor me bendijo pues he sido muy
afortunada desde mi nacimiento por venir a
este mundo a través de dos seres humanos
con un corazón siempre desbordado de amor
y misericordia.
En esta ocasión se me ha pedido hablar de mi
papá.
Siempre mencionaré que mi amor a mi Padre
Celestial, ha sido inmenso porque si el padre
terrenal que tuve me mimó y me quiso de la
forma tan bella y tierna que lo hizo... como no
lo hará el Señor.

Venir de un hogar donde he
tenido un padre cristiano es
sinónimo de:
Autoridad... pero con amor
Disciplina... pero con
misericordia
Respeto... con libertad... jamás
con libertinaje.
Mi papá siempre sembró en mi corazón amor a
Dios y al prójimo, me enseñó a tener misericordia
del necesitado, pero sobre todo siempre se tomó
muy en serio ser el responsable de su racimo
familiar y no solo fue un papá abastecedor que
por cierto lo hizo en demasía, sino que nos educó
en la fe y nos hizo muy conscientes de la vida
de gracia.
Dejó un legado y él sabe desde el Cielo que lo
seguiré hasta que el Señor me lleve a la vida
eterna.
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Por:
José Gabriel Vásquez

«SI ME VES A MÍ,
A MI PADRE VERÁS»

En nuestro barrio, en la ciudad
de Santiago de los Caballeros,
había una familia cuyo papá tenía
otra familia, en otro barrio, con
otra mujer, la cual era para él la
principal y la de nuestro barrio,
la secundaria, cuya casa visitaba
en las tardes, se quedaba unas
horas con ellos y luego se iba
al anochecer para donde su
primera casa.

U

no de sus hijos del
concubinato era uno de mis
mejores amigos y cuando su
papá llegaba a su casa, él evitaba por
todos los medios el estar presente
en el hogar hasta que su papá se
marchaba, por tanto, se quedaba
conmigo más tiempo que los demás
amigos del barrio.
Al pasar el tiempo, cuando fuimos
creciendo, ese amigo evitaba que
los demás le dijeran “Ah, te pareces
mucho a tu papá”, al punto de que
algunas veces, en vez de sentirse
orgulloso de ser engendro de ese
señor, comerciante exitoso y persona
respetada por la sociedad, las lágrimas
brotaban de sus ojos como si fueran
pedazos de vidrio cortados por golpe
de un martillo.
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“Le dice Jesús: « ¿Tanto tiempo hace que
estoy con vosotros y no me conoces
Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto
al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos
al Padre”?”(Juan 14,9)
Una vez pasábamos frente al negocio de
su papá y éste notó nuestra presencia
por esos lugares. El estaba tomando
unas decisiones financieras en el lugar
y aprovechó para enviarle “el diario”
(dinero para las compras del día) a
su concubina, madre de mi amigo.
Mi amigo tomó el dinerito y lo llevó
a su casa, pero se había sentido muy
humillado de recibir ese dinero delante
de varias personas presentes allí, que
de seguro lo identificaron como el hijo
menor de la “querida”.
En nuestros países, donde el machismo,
la soberbia, la desobediencia, la
infidelidad y el concubinato son cosas
comunes y permitidas a los que poseen
alguna posición económica holgada,
sea éste un profesional, un político, o
un empresario, hay millones de hijos
que jamás querrían que al verlos a ellos,
reconocieran a sus padres.
Qué maravilla es poder decir como
Jesús “Si a mí me ves, a mi padre verás”.

Ojalá esta frase tan poderosa, tan
gratificadora y tan gloriosa, dándoles
honor a nuestros progenitores,
se convierta en premisa de amor,
de fidelidad y de responsabilidad
para nuestras futuras generaciones
que viven en una sociedad donde
la permisibilidad de los padres
irresponsables es el pan de cada día.
Todavía, hoy en día, después de su
padre haber fallecido, mi amigo se
retuerce cuando le mencionan a su
progenitor, pues éste no le dedicó el
tiempo, el amor, la educación, ni la
atención que dedicó a sus medios
hermanos.
Por esa frase tan poderosa, hemos
conocido a Jesús y a su Padre y por el
gran orgullo y seguridad con que lo
dijo, sabemos que al conocer a Jesús
podemos amar su Padre tal cual Él
lo ama.
“Te invito a conocer y a hacerte
amigo de Jesús para que recibas
el amor, sepas y entiendas lo
bueno que es su Padre”.

“Vivir
como Dios
nos sueña…”

Por:
Jeannette Miller
jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642

El nombre de este trabajo resulta un fragmento
del subtítulo de Vivir en Santidad, un libro
de la autoría de fray Jit Manuel Castillo que
promociona y vende la librería De Colores y
que me impactó profundamente.
El nombre de este trabajo resulta un fragmento del
subtítulo de Vivir en Santidad, un libro de la autoría
de fray Jit Manuel Castillo que promociona y vende la
librería De Colores y que me impactó profundamente.
Y es que la frase Vivir como Dios nos sueña trata de
definir el anhelo de toda persona de fe, y por otro lado,
no sólo complementa, sino que amplía el concepto de
“santidad”.
Regularmente cuando oímos o leemos las palabras
“santo”, “santidad”, imaginamos a personas casi de aire,
transparentes, con una perfección de comportamiento
que los pone muy por encima de nosotros, y así es;
pero muchos no siempre fueron así: el apóstol Pablo,
San Agustín, San Francisco de Asís y otros… fueron
pecadores en los primeros tiempos de sus vidas, sin
embargo, esos pecadores de inicio tuvieron la gracia
de abrirse a la luz y han resultado modelos de santidad
para todos nosotros.
Y es que no hay una sola manera de vivir la santidad;
así como Dios nos ha otorgado distintos dones y
carismas, igualmente, nuestras maneras de ser santos
se diferencian, porque el eje de todo se encuentra en:
“vivir como Dios nos sueña”.

del servicio, de la paz… dando gratis lo que recibimos gratis
y trasmitiendo lo que hemos aprendido de la boca de Dios.
Porque nosotros, minúsculos, débiles, insignificantes,
pecadores… somos sueños de Dios. De un Dios amoroso
e incondicional que te habla en la cotidianidad, y que con
su extremo sacrificio te elevó a condición de amigo, de
hermano, de hijo, mostrándote un plan del cual formas
parte y que tiene sus objetivos trazados por Él.
“Señor mío y Dios mío”, es lo único que podemos balbucear
ante semejante misterio.
“Señor mío y Dios mío”, una frase que traduce la entrega a
la fe del que no creía, al abandonarse a la grandeza de un
amor que no podemos definir en su amplitud y significado.
Nosotros, creyentes balbuceantes y desconcertados, hijos
irrespetuosos de Dios que vivimos exigiendo y no damos
nada, animales quejumbrosos que nunca aprendimos
a sumar, nos amargamos la vida con una ceguera que
sólo admite oscuridad y tristeza, resistiéndonos a esa luz
indescriptible que permanentemente nos espera, aun
detrás de las desgracias, para entregarnos a la felicidad.
Amando, sirviendo, consolando, compartiendo, dando…
Así es como Dios nos sueña, especialmente en medio de
esta debacle mundial provocada por un virus no definido
en su alcance y destrucción.
Nosotros, agarrados a Él, demos gracias permanentemente,
porque al fin hemos encontrado el significado de nuestra
existencia.

Ser santos es vivir nuestras vocaciones y preferencias
bajo el signo del amor, de la entrega, de la misericordia,
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Los hospitales de campañas son
unidades móviles destinadas
a brindar atención médica,
cercanas a campos de batalla
o zonas donde han ocurrido
desastres.

E

n estos tiempos, en que estamos
siendo impactados por la crisis
del COVID-19, es evidente que
el mundo luego de este proceso no

menos no mucho. Demasiadas iglesias
de todas las denominaciones ven al
mundo más como un oponente para
ser combatido que como un campo
de batalla sembrado de personas
heridas a las que están llamados a
ministrar”. El mundo está lleno de
personas que necesitan de nuestra
bondad, nuestra solidaridad, y de que
exista más justicia y misericordia. Esa
visión de la Iglesia es un llamado
pastoral, en el que debemos optar
por una actitud proactiva, alerta, y
piadosa, que permita siempre prestar

SOBREPONERSE,
SANAR, SALVAR.

será el mismo. El papa Francisco ha
dicho en anteriores ocasiones: “Que
la Iglesia se parece a un hospital de
campaña: tanta gente herida, tanta
gente herida…que nos pide cercanía,
que nos piden aquello que pedían a
Jesús: cercanía, proximidad”. En ese
sentido el padre Ron Rolheiser, OMI
nos dice: “En este momento la Iglesia
no es un hospital de campaña, o al
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atención a los que más lo necesitan,
sobre todo implica la búsqueda
incesante de salvar vidas.
Sobre esta metáfora el padre Tomás
Hálik, en un artículo escrito en
América Magazine, se mete aún
más profundo, y sugiere tres roles
que la Iglesia debe asumir para que
pueda convertirse en eso que el Papa
denomina: “Iglesias como hospitales
de campaña”, esos roles son: “uno de
diagnóstico, en el que identifican los

Por:
Juan Pascual

signos de los tiempos; uno preventivo,
en el que crean un sistema inmune
en un mundo en el que los virus
malignos de miedo, odio, populismo
y nacionalismo están destrozando
comunidades; y uno convaleciente,
en el que ayudan al mundo a superar
los traumas del pasado a través del
perdón”. Aplicando esto a la práctica
pastoral dentro de un contexto
diferente, fruto de la “covianidad”,
como Soldados de Cristo (2 Tm 2, 3-4)
podemos decir que la identificación
de los signos de los tiempos implica,
una búsqueda implacable por la
voluntad de Dios; tal vez muchos
se centren en ver como la bruma
nos alcanza, sin embargo, “Dios por
encima de todo…”, y observar los
signos positivos, la luz y la esperanza,
que enfrenta la oscuridad. En el
proceso de diagnóstico, el riesgo de
no hacer un buen discernimiento
puede golpearnos de mala manera,
no obstante, hay que sobreponerse
y no dejarse conquistar por el mal
espíritu. En cuanto a lo preventivo,
los agentes pastorales están llamados
a formar parte de ese sistema inmune,
que más que ser capaz de llevar un
mensaje de amor: “La Buenas Nuevas”,
para que se prevean esos virus de
odio, maledicencia, mentira, miedo,
y otros males que afectan al mundo
y la Iglesia, debe ser capaz de salvar,
por último, el rol de convaleciente,
en el que el agente pastoral debe
contribuir a que las iglesias sean
cada vez más santuarios del perdón,
pero sobre todo de sanación y esto
significa asumir muchas veces el
rol de acompañante que sirve de
puente entre aquel que está herido
y la Iglesia, manteniéndonos fieles a
las enseñanzas (2 Tm 1, 13).
La misión está dada, hay que trabajar
por la salvación de las almas.

Por:
Rafael Delio Gómez

LOS NIÑOS

ESPERAN HISTORIAS

Para un niño no hay nada más
emocionante que esperar una
historia de sus padres cuando
se van a la cama, ¿pero qué
tipo de historia contamos a
nuestros niños? Una que les
haga volar su imaginación, que
les de mucha risa, que les haga
conocer lugares imaginarios, las
que quieren ser los personajes
principales.

L

a mejor historia que podemos
contar a nuestros niños son
aquellas que ayudan a construir
en ellos seres humanos, honestos,
íntegros, decididos, empáticos y
sobre todo obedientes a la voluntad
de Dios. Aunque no todas las historia
que llegan a nuestros hijos son para
ser contadas con alegría, sin importar
su contenido o personajes, ellos
tienen que conocerlas para que
puedan crecer fuerte y capaces
de enfrentar la vida, pues en
algunas ocasiones la vida nos trae
desilusiones o frustraciones, porque
la historia que nos contaron o que
nos tocó vivir no fue exactamente
la mejor.
Mi esposa siempre dice que los
niños recordarán como historias los
mejores momentos vividos durante
su niñez, para ellos papá y mamá son
sus héroes, sus personajes favoritos.
Un niño sin historia de amor en el
hogar no tendrá memorias de amor
que le hagan ser un adulto feliz, las
historias felices son para los niños
tan necesarias como el juego, le
enseñan valores y hacen crecer en
ellos los mejores sentimientos.
El amor es la primera lección que
debemos narrar a nuestros hijos. Este
año y en medio de la situación que
estamos viviendo el Papa Francisco

nos llama a narrar, a narrar historia
que renuevan y que nos renuevan,
historias de vida y para la vida.
Aprovechemos este tiempo para
narrar a nuestros hijos la historia
de nuestras vidas, nuestra familia,
nuestras historias de amor entre
esposos o cuando fuimos novios.
El Papa nos llama a narrar la
historia de las historia, la historia
de salvación, porque no aprovechar
el tiempo y contar a nuestros hijos
la historia más importante de todos
los tiempos, la historia de aquel que
nos amo primero, Jesucristo.

Ya que muchas personas no tienen
tiempo de llevar a sus hijos a la
catequesis en la Iglesia, contémosle
nosotros mismos de aquel que fue
siempre amigo de los niños y que
dijo qué para entrar al reino de los
cielos hay que ser como un niño,
aquel que dijo dejen que los niños
vengan a mí.
¡La mejor historia que mi abuela me
contó, es Jesús es el niño débil que
nos hace fuerte en su amor!
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Freddy CONTIN
freddycontin@gmail.com

En una ocasión un águila estaba
empollando uno de sus huevos en
lo alto de una montaña, pero de
repente, un viento fuerte tumbó el
nido en un momento en que el águila
no se encontraba.

E

se huevo terminó rodando, rodando
y rodando, hasta que cayó cerca de
un gallinero. Cuando quedó cerca
del gallinero este huevo del águila, iba
pasando el granjero y dicen que se quedó
mirando detenidamente este huevo y sin
pensar mucho, lo tomó y lo colocó en el
nido donde estaba empollando una gallina
sus otros huevos.
Pasó el tiempo, la naturaleza hizo su
trabajo y empezaron poco a poco a
brotar los pollitos, Y de repente, se abre el
huevo del aguilucho y sale el aguilucho,
feo, en comparación con los pollitos.
Los pollitos voltean y se le quedan
mirando…y decían... ¡Qué raro hermano!
La mamá, se le quedaba viendo y decía…
¡Qué raro hijo! El gallo…se le quedaba
viendo y decía… ¡Qué raro, vieja! ¿Qué
pasó aquí?
Entonces, aquel aguilucho, empieza a
crecer junto con los pollitos y sabemos
que los pollitos salen y andan siempre
detrás de la mamá y aquel aguilucho,
que era águila, trataba de hacer lo mismo
que sus hermanos pollitos.
Los pollitos hacían pío, pío... Y aquel
aguilucho trataba de imitarlos, pero lo
que le salían era unos graznidos terribles,
hasta él, se asustaba.
Hasta que un día, aquel aguilucho va
donde la mamá gallina y le pregunta:
Mamá, ¿qué soy yo? Y la mamá gallina
le dice: Tú, eres un pollo. Naciste de
mí, naciste en el gallinero; esos son tus
hermanos y ¡tú, eres un pollo!
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Y salía aquel aguilucho con sus garras, sus
alas y su pico curvo diciendo: “Soy pollo, soy
pollo”.
Después de un tiempo, seguía creciendo y
veía que sus hermanitos hacían otras cosas
que él no podía hacer. Ellos comían los
gusanos y a él le daba asco.
Va entonces donde el papá gallo y le
pregunta: Papá, ¿que soy yo? Y le responde:
¡Usted es un pollo! Usted nació de nosotros,
esa es su mamá, yo soy su papá, esos son sus
hermanos… ¡y usted es un pollo!
Así, que aquel aguilucho se acostumbró a
vivir como pollo.
¿Sabes cuál es la gran diferencia entre un
pollo y un águila? Que el pollo mira hacia
abajo, y el águila, hacia arriba.
Mientras tanto, mamá águila, buscaba a su
aguilucho, volaba y sobrevolaba aquel lugar,
y un día, se dio cuenta que su aguilucho va
saliendo detrás de los otros pollitos y de la
mamá gallina.
Así que baja aquella águila y lo agarra
con sus garras y lo saca del gallinero, lo
pone en el suelo y le dice: ¿“Qué eres?”
Y el aguilucho responde: ¡Soy pollo! Y le
dice el águila: ¡Tú no eres pollo! ¡Tú eres
águila!
El aguilucho le replica: ¡No! ¡Nací en el
gallinero, mi papá es el gallo, mi mamá es
la gallina, esos son mis hermanitos y yo soy
pollo! Y su pico para abajo.
Entonces aquella águila lo agarra y lo lleva a
una montaña más alta y lo coloca en la cima
de la montaña y le dice:
¡Tú no eres pollo! ¡Tú eres águila! Mira tus
garras, tus garras con esa fuerza, con las
que puedes destrozar cosas. ¡Mira tus alas!
Tus alas que son majestuosas y que puedes
volar con ellas. Los pollos no pueden volar.
Mira tu pico. Ese pico tiene tanta fuerza, que
puede destrozar cualquier cosa.

DIOS ES

UN PADRE

DE AMOR

Y, además, tú no fuiste hecho para andar
con la cabeza hacia el suelo, ni andar
comiendo gusanos de la tierra. ¡Tú fuiste
hecho, para volar, porque tú, eres águila!
En ese momento, extiende su ala el
águila y lanza al aguilucho hacia el aire.
Aquel aguilucho empieza a sentir que va
cayendo y su instinto le hace abrir sus
alas y de repente, empieza a volar. Y de
repente, empieza a sentir la fuerza del
viento; y de repente, siente que puede
volar y cuando iba de picada, empieza
a levantarse y a remontar su vuelo a las
alturas y comienza a ver desde arriba,
todo el territorio que le pertenecía.
¡Y aquel aguilucho se dio cuenta, que no
había nacido para ser pollo, sino para
ser, águila!
¿Sabes lo que encierra este mensaje?
Yo no sé, lo que a ti te han dicho. A lo
mejor esta historia te identifica con
alguna etapa de tu vida. A lo mejor
durante mucho tiempo te has sentido
que solamente eras como un pollo, que
tenías que vivir con la cabeza clavada
en el suelo. A lo mejor, estás viviendo
o viviste en alguna ocasión en tu vida,
con ese peso dentro de ti, de que no soy
nadie, no valgo nada.
Pero, realmente nosotros somos
como esa águila. Que fuimos
creados por Dios para cosas grandes
y muchas veces caminamos por
esta vida agachados, encorvados,
desesperados, sin darnos cuenta, que
somos hijos de un Rey.
Que somos hijos de Dios. Que somos
hijos de un Dios que ha creado todo
por amor a nosotros. ¡Porque tu Dios
es grande! Tu Dios no es pequeño.
Porque Dios creo todo porque te ama
y para que puedas disfrutar de todo lo
que Él ha hecho para nosotros.
Y Dios le otorgó sus alas al águila para
que no se olvidara que su lugar, está
arriba y no está aquí, abajo.
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Salvador GÓMEZ

Todos sabemos que los israelitas caminaron durante 40
años por el desierto, pero no fue para llegar a la tierra
prometida; sino para vencer el miedo a entrar y sobre todo
para preparar a la nueva generación que poblaría esa tierra.

C

asi todos los países del mundo están imponiendo
cuarentenas, unos más estrictos que otros; supuestamente
para contener la propagación del COVID 19, que se transmite
de persona a persona; pero no es solo la ley la que nos detiene,
sino la responsabilidad personal de cuidarnos y cuidar a los que
amamos. Sobre todo, para ser la generación de sobrevivientes
de la primera pandemia que ha paralizado al mundo.
Escribo sobre el tema, porque quiero que aprovechemos de
nuestros pocos días en el desierto; para aprender lo que los
israelitas aprendieron en 40 años.

1-CAMINAR JUNTOS
Los israelitas caminaban juntos y “acampaban bajo su bandera,
cada uno con los de su clan y con su familia” (Nm 2, 34).
Es el momento de pensar no solo en nosotros; sino en los que
están a nuestro lado, cuidarnos y cuidar a los vulnerables. La
mejor manera de cuidarnos es no exponernos innecesariamente,
quedarnos en casa los pocos días que no podremos movernos,
ni hacer lo que quisiéramos. No son las leyes las que nos van a
detener, es el amor que tengamos por nuestra vida y por la vida
de los que están a nuestro lado. En este momento no es más
inteligente ni más listo el que sabe cómo evadir los controles;
sino el que logra controlarse así mismo, estando donde y con
quienes debe estar.
Vamos caminando por el desierto del coronavirus, muchos
morirán en el camino; pero muchos que logremos sobrevivir
comenzaremos una nueva etapa de la historia de la humanidad,
nos recordarán como la “GENERACIÓN QUE SOBREVIVIÓ AL
COVID-19”

2-VIVIERON CON LO NECESARIO
Los israelitas comían “Maná” era el pan que Dios les daba, cada
mañana se levantaban temprano a recogerlo. El maná era como
unas hojuelas de cereal que estaba sobre la arena del desierto;
cada uno recogía lo que necesitaba para comer ese día, pero lo
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“UNA
CUARENTENA
QUE DURÓ
40 AÑOS”
asombroso es “unos recogían más y otros
menos, al medirlo, no le sobraba al que
había recogido más, ni le faltaba al que había
recogido menos. Cada uno había recogido
lo que necesitaba para comer” (Ex 16, 13-18).
Todos tenían lo que necesitaban para vivir,
esto es lo importante aprender a “vivir con
lo necesario”.
Comeremos la comida que tenemos,
usaremos la ropa, los zapatos, relojes,
celulares… etc. Y nos daremos cuenta que
no necesitamos tener más.
Bienaventurados los que aprendan a vivir
con lo necesario; porque se van a librar de
este mundo consumista en que estábamos
sumergidos, lo importante en este momento
es vivir con lo que tenemos, y dejar de sufrir
por tener más.

3-CAMINABAN ACOMPAÑADOS POR
DIOS
“Yahvé marchaba delante de ellos: de día
en columna de nube para guiarlos por el
camino, y de noche en columna de fuego
para iluminarlos. No se apartó del pueblo ni
la columna de nube por el día ni la columna
de fuego por la noche”. (Ex 13, 21-22).
Las personas acostumbradas a caminar
en la presencia de Dios cada día, sabemos
que Dios nos acompaña siempre y más
en los momentos difíciles. Las personas
no acostumbradas, se están preguntando

¿Dónde está Dios en este momento? Les respondo con
las palabras de los obispos de América Latina y El caribe
“anunciamos a nuestros pueblos que Dios nos ama,
que su existencia no es una amenaza para el hombre,
que está cerca con el poder salvador y libertador de
su reino, que nos acompaña en la tribulación, y que
alienta incesantemente nuestra esperanza en medio
de todas las pruebas. Los cristianos somos portadores
de buenas noticias para la humanidad y no profetas
de desventuras”. (Aparecida #30)

4-SE DEJABAN GUIAR POR DIOS
Este último punto es el más importante, para mí es
el más difícil de asimilar y aceptar.
Como sabemos, los israelitas caminaron guiados
por una nube, en el lugar donde la nube se detenía
acampaban y cuando la nube se movía avanzaban.
Lo difícil de aceptar es que la nube se podía detener un
día, una semana, un mes o un año… Ellos aprendieron
a ver cada día al cielo y entender si debían moverse o
quedarse donde estaban. (Cf Nm 9, 15-23).
Sinceramente, para mi es difícil no saber cuándo
pasará todo esto, cuando volveré a subir y bajar de
los aviones como estaba acostumbrado a hacerlo, no
se cuánto tiempo estaremos aquí, solo se, que estoy
aprendiendo a confiar más en Dios y a descansar en
sus amorosas manos.
Cada uno estará pensando ¿Cuándo podré volver a
mi cotidianidad?; o si puedo volver.
Este es el momento de poner atención a las palabras
de Santiago: “Ahora bien, ustedes que dicen: Hoy o
mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí el
año, negociaremos y ganaremos; ustedes que no saben
que será de su vida el día de mañana… ¡son vapor de
agua que aparece un momento y después desaparece!
En lugar de decir: “si El Señor quiere, viviremos y
haremos esto o aquello”” (St 4, 13-15).
Estamos aprendiendo a decir como decían nuestros
abuelos:

“si Dios lo permite…”, “primero Dios…”, “si Dios
quien…”, “con Dios delante…”, “Dios mediante…”.
Espero que cuando esto termine, la historia nos
recuerde, como una generación que no solo sobrevivió;
sino que aprendió, creció y construyó un mundo más
humano, fraterno, lleno de fe, amor y esperanza.
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P. Manuel A. García
Arquidiócesis de Santo Domingo

POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL, A TI DIOS
PADRE OMNIPOTENTE: DOXOLOGÍA.
En la vida oracional litúrgica de la
Iglesia encontramos tres doxologías
o alabanzas de glorificación a la
Trinidad:
- Gloria a Dios en el cielo o Doxología
Mayor.
- Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios
Padre Omnipotente, en la unidad
del Espíritu Santo, todo honor y toda
gloria, por los siglos de los siglos.
- Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo o Doxología menor.
En nuestro recorrido de conocer y
vivir la historia y el sentido de las
partes que conforman el rito de la
santa misa hemos llegado al cierre de
la plegaria eucarística en sus cuatro
versiones principales: I, II, III y IV con
la Doxología del sacerdote que preside
la celebración a la que el pueblo de
Dios responde: Amén.
Doxología significa glorificación.
Momento de la liturgia en que el
sacerdote eleva con sus manos, a la
vista de todos, la manifestación plena
de la Santísima Trinidad: al Señor
Sacramentado.

Esta aclamación se introdujo en el
siglo VII en la santa misa para que
los fieles ubicaran la conclusión de la
plegaria eucarística y la consumación
actualizada de la obra de redención
del Padre Omnipotente en su Hijo
encarnado.
La finalidad de la doxología es doble:
confesar a Cristo único mediador
entre Dios y los hombres, con su
familia celestial de mediadores en
el Hijo muerto y resucitado de Dios,
especialmente a su Madre Santísima,
María Virgen, y unirnos al Salvador de
los hombres.
La doxología la pronuncian los
ordenados sacramentalmente
sacerdotes ministeriales que se
encuentran concelebrando el santo
sacrificio eucarístico.
Todo el honor, toda la gloria por los
siglos de los siglos le pertenece a
Cristo en el Santísimo Sacramento
del Altar. Para que esto sea posible
se requiere de la unidad en la fe y
en la caridad que propicia el Espíritu
Santo. Esa es la misión de la Tercera
Persona de la Divinidad, el Señor y
Dador de vida.

Como último párrafo de la plegaria
eucarística se considera a la doxología
el clímax de la misma. La más
importante de las tres mencionadas se
pronuncia únicamente en la presencia
y elevación del sacramento de la
comunión. Siempre se pronuncia a
la hora de la celebración del misterio
de la fe. El Gloria a Dios en el cielo,
a pesar de ser más extensa, durante
su recitación no se ha realizado la
transustanciación o el paso del pan
y vino al cuerpo y sangre de Cristo,
y dicho himno no se recita durante
la semana, a excepción de fiestas y
solemnidades, así como tampoco en
Adviento y Cuaresma.
La doxología de las plegarias
eucarísticas ratifica la manifestación
sacramental de la Trinidad. En la
actualidad la normativa litúrgica no
indica en la doxología que se coloque
la hostia de forma vertical o sobre el
cáliz. Es una rúbrica o reglamento del
rito extraordinario en latín.
Al elevar la Hostia Santa y el cáliz
de salvación se realiza el gesto
de presentar a la Victima pascual.
Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma
y divinidad. Si un diácono asiste al
altar con su servicio, eleva el cáliz,
mientras el sacerdote que preside
eleva a la misma altura la patena o
platillo de consagración. Si no hay
diácono, lo realiza el mismo sacerdote
u otro con-celebrante.
En nuestra próxima entrega hemos
de presentar la oración dominical o
del Señor: el Padre Nuestro.
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¿QUÉ QUIERES
SER CUANDO
SEAS GRANDE?

P. Luis ROSARIO

Este artículo está pensado sólo para gente
GRANDE, pues los pequeños no leen mucho,
prefieren emborracharse en la internet. Pero
dime: ¿Qué quieres ser cuando seas grande?
¿Qué, ya eres grande? ¿En qué, en tamaño,
en edad, en fama, en poder, en dinero?

E

n general, la gente lo que desea es ser
rico cuando sea grande. ¿Sí o no? Los
pobres quieren ser ricos y los ricos
desean ser más ricos. “Todos queremos más,
más y más y mucho más” decía la canción
del argentino Alberto Castillo, escrita en
1953. Anda la porra, ¡esa si es vieja! Ser rico,
¿para qué?
Había una persona tan rica que podía
comprarlo todo en el mundo, pero con lo
del asunto chino, guindó los tenis; no pudo
comprar un poco de aire, que es gratis. Así
que si lo que quieres es ser rico, tener dinero,
cuando seas grande, estás más perdido que
el hijo de Lindbergh, aunque te encuentres
mejor que Lola antes de las tres.
Dime: ¿Para qué quieres dinero, si no es para
vivir con dignidad? Y para vivir con dignidad
no hace falta demasiado dinero. Algunos
acumulan y siguen buscando más y al final,
que no está tan lejos, deben dejarle el dinero
a quienes empezarán a repartírselo a la garata
con puño. Eso no tiene lógica: el que quiera
leche que se la eche y que le aproveche.
A fajarnos todos a producir riqueza para
bienestar colectivo.
¿Qué hacer? Vamos a descubrir la alegría
del dar, del compartir; a permitir que otros
puedan vivir también con dignidad y no
buscando basura en los zafacones para
poder comer, en seco sin escafandras ni
mascarillas, sin guantes, “a mano pelá”.

A la hora de la verdad, los que privan en grandes
por tener poder, dinero o fama, se vuelven, como
todos, un estropajito. Estamos vivos de chiripa;
el tiempo no es mucho, hay que aprovecharlo
para darle calidad a nuestra vida y a la de los
demás, especialmente los desbaratados.
Quien quiera ser grande y rico de verdad, que
se haga pequeño y se ponga al servicio de
los derrengados, para ver si este mundo se
empareja y deja de cojear.
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Enrique FÉLIZ
NINGUNA ADVERSIDAD
PUEDE PONER EN
RIESGO LOS TESOROS
DEL CIELO.

No voy a extrañar los mangos cuando
es tiempo de aguacates
¿De qué me sirve el pepino si lo que
tengo es tomate?
¿La vida te da limones? Bebe y vende
limonada
Que se sepa, a los quejones, nunca
les va bien en nada.
¿VEN TODO ESTO QUE HA ESTADO
PASANDO?
Aunque nadie se lo llegó a imaginar,
quienes oportunamente fueron receptivos
a la Palabra de Dios, ya el Señor les había
preparado de antemano para ello. Bien
sea para afrontarlo sin miedo, o para que
aún en el caso de saber la inminencia de
su muerte, la asumieran en paz.
Ojalá y aquellos que ilusamente pusieron a
depender su bien de lo tangible y externo,
hayan despertado a la verdad de que todo
eso, como efectivamente ha ocurrido,
puede ser barrido de repente.
La pandemia del Covid-19 se encargó
de derribar las falsas seguridades que
descansaban en los títulos, cargos, rangos,
posiciones y posesiones.
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Lo único verdaderamente estable en esta vida es adquirir una sólida
conciencia espiritual que nos lleve a priorizar desde el amor la búsqueda
de “los tesoros del cielo”, donde los virus, ni las polillas, los ladrones
ni los fenómenos atmosféricos, ni las cambios políticos ni sociales,
ni ninguna otra cosa en este mundo nos puedan impedir su disfrute.
Cuando la vida cumpliendo su ciclo, me ha dado un giro para mostrarme
su inevitable y por fortuna pasajera estación del dolor, siempre he
encontrado en Jesús, palabra encarnada, el consuelo confortante, la
pericia del Doctor de los doctores.
Para el árbol, la tierra es su dios, por eso vive arraigado en ella.
Para el pez, el océano es su todo, su ser supremo, su mundo, por ello
nunca se separa de él.
Para el pájaro, el bosque es el Señor, así que anida y fija su residencia allí.
La tierra nunca abandona al árbol, el océano jamás traiciona al pez, y
el bosque de ningún modo renuncia al pájaro.
Cuando alguien conoce al Dios Amor, Todopoderoso, Verdadero y
Eterno, como el árbol en la tierra planta raíces en Él, como el pez en
el océano hace de Él su mundo, y como pájaro en el bosque, elige ser
libre y feliz anidando en su santa presencia.
¿Y tú, ya sabes quién es y dónde está tu tesoro, tu vida, tu mundo y tu
todo?

EN LA CÁRCEL DEL AMOR
Soy un reo de confianza, no hay
aglutinamiento en mi Victoria,
ando casi todo el día con
chancletas y pantalones cortos,
como los presos auténticos,
siempre con camisetas viejas y
gastadas
Nunca había estado preso. Es mi
primera vez. He sido condenado por
anciano vulnerable a estar confinado
a mi apartamento. Lo que pensé sería
una condena de apenas unos días ya
casi cumple noventa días y puede
ser que se extienda a pesar de mi
buen comportamiento. Soy un reo
de confianza, no hay aglutinamiento
en mi Victoria, ando casi todo el día
con chancletas y pantalones cortos,
como los presos auténticos, siempre
camisetas viejas, viejas y gastadas.
Ahora que soy un recluso me he
descubierto adicto a las ventanas de
mi celda. La ventana de mi habitación
que da al norte me da libertad. En
el horizonte observo las montañas,
también a una siniestra Duquesa que
me lanza besos de humo que nublan
mis ojos y los hacen enrojecer; la
piscina de un vecino donde sus niños
revolotean en el agua me recuerda
mi infancia cuando, también en una
piscina, el tiempo y el futuro eran
míos. Cerca un pequeño parque
donde la brisa hace mecer los árboles
y perros conocidos hacen su rutina

de ejercicios acompañados de sus
dueños. Cuando me canso del norte
me voy al este donde está la cocina
y, frente al fregadero, esa ventana
me habla otro idioma, el paisaje
urbano que me aturde donde
imagino otras vidas atrapadas como
la mía envueltas en el temor de
un virus inusitado que nos robó
la cotidianidad; un amplio solar
donde pronto crecerá otra torre,
un delgado hermano haitiano
cuida los cimientos y cada día al
amanecer se sienta debajo de una
lona y contempla su árido paisaje
mientras conversa con algún
amigo imaginario. Su soledad es
más difícil que la mía, siento pena,
estoy tentado a gritarle, pero guardo
silencio. Un niño sube a la azotea de
su edificio, y sin camisa y descalzo
juega inocentemente a policías y
bandidos detrás de tanques de
agua y cordeles de ropa tendidos
al viento. Cada día espero la salida
del astro en el balcón rodeado de
mis plantas, cada una tiene nombre
de algún amigo, les hablo, les
comento lo que vivo, a veces me
quejo abrumado de esta cárcel que
habito; debo reconocer que es una
cárcel de amor donde me siento
protegido y querido. El sol sale
siempre, nunca falla, quizás para
recordarme que todo es transitorio
y que una mañana de estas me
sorprenderá vestido de esperanza.

Freddy Ginebra
Un ruiseñor se posa en algunas de las
ramas y me anima con su vuelo, veo
caminar cuando ya está despierta la
ciudad, algunos desafiantes jóvenes
que corren persiguiendo salud se
cruzan con vendedores que gritan
“aguacateeees, melones, plátanos,
piñas, limonessssss”... las máscaras,
las máscaras, el nuevo carnaval, la
fragilidad que nos asombra, nos
desnuda, nos aturde.
A mí que me gustan tanto las fiestas
y los disfraces, desde ya, percibo que
viviremos en un carnaval permanente
portando bozales para protegernos y
proteger. Comenzamos a vivir en un
mundo donde las miradas tienen su
lenguaje, su código, solo los ojos dirán
lo que sienten, aprenderé a adivinar
en cada retina la intención de mi
interlocutor, descubriré el sentido
y profundidad de cada palabra,
un universo repleto de símbolos
y señales... siempre me quedará la
libertad de mi imaginación y de la
fe que me acerca a lo intangible, al
misterio...
Todo eso le comento a mi Isabel
Segunda llena de flores moradas,
estoy seguro que la enredadera que
está cerca escuchando no descifra
mi mirada...Mañana volveré a las
ventanas, quizás encuentre una
respuesta...
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Manuel LAMARCHE
manuel.lamarche@gmail.com

AMOR

DE PADRES A HIJOS
DE HIJOS A PADRES

AMOR DE PADRES A HIJOS
El amor parental o de padres a hijos tiene una
dimensión de responsabilidad, a lo que llamamos
«paternidad responsable», la cual ocurre cuando
los padres cumplimos con los derechos del niño,
niña y adolescente, a lo que los cristianos también
agregamos otros elementos de carácter moral y
bíblico.
La Declaración de los Derechos Universales del
Niño establece diez principios:
1. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza,
religión o nacionalidad.
2. El derecho a tener una protección especial para
el desarrollo físico, mental y social del niño.
3. El derecho a un nombre y a una nacionalidad
desde su nacimiento.
4. El derecho a una alimentación, vivienda y
atención médica adecuada.
5. El derecho a una educación y a un tratamiento
especial para aquellos niños que sufren alguna
discapacidad mental o física.
6. El derecho a la comprensión y al amor de los
padres y de la sociedad.
7. El derecho a actividades recreativas y a una
educación gratuita.
8. El derecho a estar entre los primeros en recibir
ayuda en cualquier circunstancia.
9. El derecho a la protección contra cualquier forma
de abandono, crueldad y explotación.
10. El derecho a ser criado con un espíritu de
comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos
y hermandad universal.
Cuando amamos a nuestros hijos hemos de
manifestarlo garantizándoles el cumplimiento de
sus derechos fundamentales sobre todo durante su
infancia y adolescencia. Ahora bien, ahí no queda
todo. Amar a nuestros hijos va aún más lejos.
Amarles es también corregirles oportunamente
y expresarles tanto nuestro afecto físico como
verbal; amarles es también ayudarles a aprender
y prepararles para la independencia; amarles es
también guiarles y acogerles ante la equivocación;
amarles es también educarles en valores.
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Manifestar el amor a nuestros hijos
es también tener una vida íntegra
individual y matrimonial, en la que
prevalezca el amor y el respeto
entre esposos. Luchar por su unión
matrimonial es manifestación de amor
a sus hijos. Por ello, amarnos y amar
a nuestros hijos también es abrirnos
a buscar dirección espiritual y/o
ayuda terapéutica cuando nuestros
conflictos matrimoniales fueran
inmanejables, siempre con personas
que vivan auténticamente los valores
matrimoniales en los que creemos.
El amor nunca pasa (1 Corintios 13, 8)
por lo que si usted ama a su esposo(a)
y a sus hijos busque ayuda, ¡Salve su
matrimonio y salve su unión familiar!

AMOR DE
PADRES

HIJOS

A

Debemos nuestra vida a Dios y a
nuestros padres. Amar a nuestros
padres, copartícipes de nuestra
creación, es amar al mismo Dios y
amarnos a nosotros mismos.
Nuestros padres requieren de nuestro
afecto, de nuestro cariño. Estamos
unidos biológica y emocionalmente.
Por ello, nuestros padres, hayan
sido afectuosos con nosotros o no,
cercanos o distantes, necesitan de

nuestro amor como hijos, sean estos
conscientes o no de ello, aún aquellos
padres que no hayan asumido
apropiadamente su responsabilidad
de crianza, en algún momento sienten
internamente la necesidad de afecto
de sus hijos, pues en ellos están sus
genes, parte de su propio ser.
Recuerdo en una ocasión en que
al terminar de predicar sobre
paternidad responsable se me acercó
un caballero quien me dijo: - Quiero
que me oriente, pues ya no sé qué
hacer. Mi esposa y yo tuvimos 3 hijos
y nos separamos hace 5 años. Desde
entonces solo me permite verles los
fines de semana. He cometido muchos
errores. Ella se volvió a casar. Mi hija
mayor, quien tiene 16 años no quiere
reunirse conmigo, solo hablamos por
teléfono. Esto me hace sufrir pues ella
no me perdona. (Y comenzó a llorar…).
Aun si sus padres se equivocaron
gravemente, por favor, reconcíliese
con ellos, perdóneles de corazón,
pues a pesar de todo ustedes son
padre e hijo(a), madre e hijo(a) para
siempre, están unidos, son parte el
uno del otro(a) desde antes de su
nacimiento y hasta la eternidad.
Acérquese a sus padres, dele un
abrazo, dígale cuanto les ama si aún

los tiene en este mundo, y si no, ore
por ellos, y en su oración perdóneles,
exprésele con sus palabras cuanto les
ama. Amar a sus padres es honrarles
(4to mandamiento de Dios), lo que
implica brindarles una vida digna,
respeto, afecto, atención y cuidado,
sobre todo durante su ancianidad,
viudez o ante una enfermedad.
Escuchándoles, llamándoles,
llevándoles al médico, sacándoles
a pasear, dedicándoles tiempo de
calidad, así les amamos.

“Dios hace al padre más respetable
que a los hijos y afirma la
autoridad de la madre sobre su
prole. El que honra a su padre
expía sus pecados, el que respeta
a su madre acumula tesoros; el
que honra a su padre se alegrará
de sus hijos y, cuando rece, será
escuchado; el que respeta a su
padre tendrá larga vida, al que
honra a su madre el Señor lo
escucha.
Hijo mío, sé constante en honrar
a tu padre, no lo abandones
mientras vivas; aunque chochee,
ten indulgencia, no lo abochornes
mientras vivas. La limosna del
padre no se olvidará, será tenida
en cuenta para pagar tus pecados”.
Eclesiástico 3, 2-6. 12-14

Palanca | 35

Santidad HOY

SANTIAGO EL MAYOR
SANTO Y APÓSTOL
Fiesta: a celebrarse el 25 de julio
Fuente: www.corazones.org

M a r t i r o l o g i o
Romano: Solemnidad del
apóstol Santiago, hijo de
Zebedeo y hermano de san
Juan Evangelista, que con
Pedro y Juan fue testigo de la
transfiguración y de la agonía
del Señor. Decapitado poco
antes de la fiesta de Pascua
por Herodes Agripa, fue el
primero de los apóstoles que
recibió la corona del martirio
(s. I).
Su nombre de origen hebreo,
significa: Dios, recompensará.
Santiago fue uno de los doce
Apóstoles de Jesús. El y su hermano
Juan fueron llamados por Jesús
mientras estaban arreglando sus
redes de pescar en el lago Genesaret.
Recibieron de Cristo el nombre
“Boanerges”, significando hijos del
trueno, por su impetuosidad.

Oración a Santiago Apóstol
Gloriosísimo Santiago el Mayor,
padre de infinitos mártires y
santos, aclamado por todos
como Apóstol de la Paz,
a quien se le da enormemente
las gracias en todas las naciones,
en cualquier parte y lugar, que
fuiste recompensado con un
trono Celestial
por tu amor y obediencia al
Señor,
¡ruega por nosotros!.

En los evangelios se relata que
Santiago tuvo que ver con el
milagro de la hija de Jairo. Fue uno
de los tres apóstoles testigos de la
Transfiguración y luego Jesús le invitó,
también con Pedro y Juan, a compartir
más de cerca su oración en el Monte
de los Olivos.
Los Hechos de los Apóstoles relatan
que estos se dispersaron por todo
el mundo para llevar la buena
nueva. Según una antigua tradición,
Santiago el Mayor se fue a España.
Primero a Galicia, donde estableció
una comunidad cristiana, y luego a
la ciudad romana de César Augusto,
hoy conocida como Zaragoza.

La Leyenda Aures de Jacobus
de Voragine nos cuenta que las
enseñanzas del apóstol no fueron
aceptadas y solo siete personas se
convirtieron al cristianismo. Estos
eran conocidos como los “siete
convertidos de Zaragoza”. Las cosas
cambiaron cuando la Virgen se
apareció al apóstol. Desde entonces
en esa ciudad se abrieran los
corazones a la evangelización de
España por intercesión de la virgen
que hoy veneran y denominan, Virgen
del Pilar.
También en los Hechos de los
Apóstoles descubrimos que fue el
primer apóstol martirizado. Murió
asesinado por el rey Herodes Agripa
I, el 25 de marzo de 41 AD (día en
que la liturgia actual celebra La
Anunciación). Según una leyenda,
su acusador se arrepintió antes de
que mataran a Santiago, por lo que
también fue decapitado.
Santiago es conocido como “el
Mayor”, para distinguirlo del otro
apóstol, Santiago el Menor.
La tradición también relata que los
discípulos de Santiago recogieron
su cuerpo y la trasladaron a Galicia
(extremo norte-oeste de España). Sus
restos mortales están en la basílica
edificada en su honor en Santiago de
Compostela. En España, Santiago es
el más conocido y querido de todos
los santos. También en América hay
numerosas ciudades dedicadas al
apóstol, como son Chile, República
Dominicana, Ecuador, Cuba y otros
países.
Imitemos a este santo impetuoso y
firme, que llevó la Palabra de Dios a
todas partes, a pesar recibir rechazos
y maltratos.
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Valores PARA VIVIR
UN EJEMPLO DE

PATERNIDAD
El mes de julio siempre nos lleva a rememorar la paternidad
como uno de los grandes valores y dones que Dios concede
a los hombres. Dios es por excelencia el Padre de padres.
Su amor incondicional, su corrección y misericordia son las
características que deben emular los padres de esta tierra.
Mi padre fue uno de esos seres excepcionales que en el silencio y el
sacrificio extremo vivieron la paternidad como un regalo, un deber, una
alegría y una experiencia de servicio y realización personal.
Recordar a un ser querido que se ha ido es siempre difícil humanamente,
más si es un padre extraordinario como lo fue Blas Suriel, una persona
excepcional que en el anonimato dejó huellas profundas e imborrables.
Vivió la responsabilidad paterno filial de forma radical. Gracias al chiripeo,
y priorizando la educación y la alimentación, sostuvo los siete hijos que
engendró en un matrimonio ejemplar para Jarabacoa.
En medio de una pobreza proverbial, se consideraba rico en amor y
en espíritu, hasta el punto de ser también padre de 10 hijos más que
recibió de familias de zonas rurales que necesitaban de un hogar que
los acogiera en la ciudad para continuar estudiando.
Nunca dijo que no a un necesitado, aunque eso significara sacrificio
personal y familiar. Dios le devolvió el ciento por uno.
Premió su generosidad con la felicidad que da a los pobres de espíritu
y a los humildes que construyen su Reino en la tierra.
Optó y trabajó por los más pobres, y, a ejemplo de la viuda, no sólo
daba la limosna material, sino el pan espiritual a muchas personas que
encontraron en él una mano amiga. Para indigentes, envejecientes,
desamparados y hasta para las personas con problemas mentales, el

Por:
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

sacristán Blas Suriel fue educador, consejero,
consuelo, samaritano y guía.
Fue un hombre profundamente espiritual. Él
nos enseñó a orar, a servir y a arrodillarnos
solo ante Dios.
A vivir con dignidad y a comprender que lo
único imprescindible es la fe. Si ponemos
nuestras vidas en manos de Jesús todo obrará
para bien.
Amó profundamente la vida, aunque soportó
por doce años una complicada deficiencia
renal. Su gozo en medio del dolor le permitió
vivir el proceso de diálisis como parte de
su purificación espiritual y oportunidad de
servicio.
Combatió el buen combate, concluyó su
carrera y mantuvo la fe, como dice Pablo en
2 de Timoteo.
Nos dejó huellas de misericordia, amor por la
vida, perseverancia, caridad y fe. Pasó por este
mundo haciendo el bien. Esa es la herencia
millonaria que dejó a su familia y todos los que
lo conocieron. Él nos enseñó lo que es ser un
verdadero padre, y a través de él conocer al
Padre de todos: Dios.
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CUERPO Y ALMA

APRENDER A VIVIR

EL AHORA

Por:
Carlos Rodríguez

¡Bendiciones por la celebración
del Día de los Padres!

E

l ser padre es una gracia divina,
cuando el Señor habita en el
matrimonio para la educación
de sus hijos. Pienso que el don de la
paternidad es paciencia, amabilidad,
tolerancia, entrega, reconciliación,
negación de sí mismo, incapacidad
de la maldad, dedicación al
trabajo con honestidad, auxilio
en los momentos de los peligros,
dinamismo y comprensión, alegría
y humildad en la vocación de ser
padre, custodia del amor eterno. En
cambio, el amor de Dios Padre es
misericordia. (Lc 15, 11s). Jesús dijo:
«Como el Padre me ha amado, así
os he amado yo; permaneced en mi
amor… (Jn 15,9s)
Al estar al lado de mi padre, le
daba gracias a mi Señor por su fe,
esperanza y caridad, por su gran
corazón, su amor, su sacrificio y su
esfuerzo, al donar su vida, a pesar de
sus tristezas y alegrías. Perdóname,
padre mío, porque tal vez no te he
dado todo lo que mereces, amigo
ejemplar, digno de respeto y de

38 | Palanca

admiración. En verdad, oré la oración
del hijo pródigo: “Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti, y ya no soy
digno de ser llamado tu hijo”. (Lc 15,
11s)
Estas palabras expresadas son ungidas
por Dios, al ver el rostro de mi padre
y recordar su pasado, su historia,
su vida, como se ha degastado por
amarme, a pesar de sus debilidades.
Ahora su cuerpo ya viejo, anciano, sin
fuerzas, con achaques, es la realidad
de la vida, de todo ser humano de vivir
la vejez, la enfermedad, la muerte.
Para mí es un signo de santidad que
Cristo me ha regalado y que todavía
me da la oportunidad de amarlo en
este valle de lágrimas. Comparto este
escrito en honor a Ramón Antonio
Rodríguez Fernández, del día 29 de
agosto de 1989.
Padre, tú que velas por mi vida
y ante las cosas más sencillas te
preocupas noche y día, gracias mi
querido viejo, por tus sanos consejos
y el amor sincero. Amigo fiel de
mi madre. Como comprendo tus
comportamientos, te amo en mi

existencia. Tú, que desde mi niñez
me entregaste el cariño sin prisa, sé
que eres un hombre bueno. Como
pasa el tiempo y poco a poco tu rostro
va envejeciendo; sin embargo, a pesar
de todo, te quiero.

¡Oh, padre mío!, gracias por
llevarme a Jesús. No tengo oro ni
plata, recibe la bendición, en el
nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
Dijo Tomás: “Señor, no sabemos
a dónde vas, así que ¿cómo
podemos conocer el camino? “Yo soy el camino, la verdad y la
vida” – le contestó Jesús.- “Nadie
llega al Padre sino por mí. Si
ustedes realmente me conocieran,
conocerían también a mi Padre. Y
ya desde este momento lo conocen
y lo han visto. “Señor - dijo Felipe
- muéstranos al Padre y con eso
nos basta”. - ¡Pero, Felipe! ¿Tanto
tiempo llevo ya entre ustedes,
y todavía no me conoces? El
que me ha visto a mí ha visto al
Padre. ¿Cómo puedes decirme:
“Muéstranos al Padre?” (Jn 14, 5-9).

PAPÁ DE UN ÁNGEL EN EL CIELO
“Les he dicho esto para que
gracias a mi tengan paz. En el
mundo tendrán que sufrir; pero
tengan valor: yo he vencido al
mundo”. Juan 16,33

E

ste artículo quiero dedicarlo
a aquellos padres de ángeles,
los cuales han sido invalidados
durante su proceso de duelo y están
sumergidos en el silencio.
El duelo perinatal (muerte de un
bebé antes o después de nacer) no
es más que un proceso de adaptación
emocional que se presenta después
de sufrir el trágico suceso, lo normal
o habitual es enfocarnos sólo en los
sentimientos de la madre; el padre
en medio de la prisa por asistir a su
pareja, el proceso en el hospital y
en caso de sepultar al bebé guarda
o esconde (por así decirlo) su
dolor hasta que “pueda o tenga el
momento” para manifestarlo. Sin
embargo, el mismo es anulado por
la sociedad o nuestra cultura donde
hemos fijado esquemas sobre cómo
el hombre debe vivir los temas de
duelo, y este esquema es donde “los
hombres no lloran”. ¡Uff! qué fuerte

Por:
Angy Estévez
@angyesteveza (IG/Twitter)

debe ser estar atrapado emocionalmente sin poder revelar que
me duele lo que ha sucedido ya sea porque los demás pensarán
que soy débil o porque lo que ha ocurrido para la sociedad no
importa porque el bebé estaba pequeño de manera que no debería
representar importancia.
Es vital resaltar que la muerte de un hijo es muy magna
independientemente de la etapa de desarrollo en la cual se
encontraba, ese dolor es muy difícil de explicar, hoy en día no se
le ha dado un nombre a este suceso. Por otro lado, el hombre es
papá desde que su esposa ya está embarazada. Este mes quiero
reconocerles sólo a ustedes padres de ángeles que han tenido que
resistir callados y aislados porque entienden que es la mejor forma
para brindar apoyo a su pareja muchas veces peleando con ellas
porque éstas entienden que no les importa sin embargo les duele
y mucho, dentro de un sistema descalificador y humillante ante el
sufrimiento de su género, de la misma manera que impiden que
estos hombres sientan y sepan que también son padres.

“Que el Señor de la paz les dé siempre y en todo la paz. El Señor
esté con todos ustedes”. 2 Tesalonicenses 3,19
Finalmente, papá, es importante para tu bienestar emocional
conversar sobre lo que sientes y saber que existen profesionales
de la salud mental que trabajan a favor sin distinción. El tema del
duelo es incluyente y se trabaja de forma integral.
Feliz mes de los padres a ti papá valiente, amoroso e hijo de Dios
quien te ha elegido para llevar en tu alma uno de los designios
más sublimes.
Gracias por dejarme entrar en tu corazón
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Si sonríes a cada amanecer, con los Si detienes el vehículo de la prisa con que
labios de un corazón dispuesto a latir llevas la vida, y te das tiempo para cultivar y
por los demás; la paz llegará.
valorar esos pequeños detalles que abren las

S
Por:
Ángel Gomera

LA PAZ

LLEGARÁ
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ventanas de la felicidad; la paz llegará.

i aplaudes con gratitud cada gesto de
solidaridad, entrega y sacrificio que otros Si consideras que tus egos y soberbias son
pérdidas de tiempo, entonces andas en el
hacen por ti; la paz llegará.
camino correcto, no mires hacia atrás; la paz
Si te levantaste aceptando lo que los demás llegará.
expresan, a pesar de que no coincide con lo
Si pintas con tu ejemplo, el cuadro más sublime
que tú crees; la paz llegará.
de la honestidad en tu proceder; la paz llegará.
Si acoges con humildad y responsabilidad las
orientaciones que te brindan de cara a proteger Si los versos de tu poesía son bienaventuranzas
en el evangelio de tu diario vivir; la paz llegará.
tu vida y la de los tuyos; la paz llegará.
Si cantas cada mañana el himno de alegría,
Si no eres indiferente ante el que sufre, tu hogar florecerá, cuan si fuese un jardín de
y te moviliza con hechos que procuren aptitudes positivas; la paz llegará.
dar soluciones sin pretender etiquetas de
Si alimentas tu conocimiento para tener
heroicidad; la paz llegará.
mucho más humanidad, la paz llegará.
Si en vez de echar culpas a todos de tus
problemas, te encargas de agradecer el calor Si sacas tiempo para meditar y así conquistar
con la luz del reconocimiento, aquellas partes
que otros prodigan; la paz llegará.
del alma que se han perdido en la oscuridad;
Si tomas medidas preventivas ante el virus la paz llegará.
microscópico del egoísmo y el odio, y ves la
fuerza del amor como el antídoto para un Si ejerce tu libertad evitando caer en los
excesos del desenfreno de la conciencia; la
mundo mejor; la paz llegará.
paz llegará.
Si más allá de halagar la belleza natural de la
tierra, te dedicas a cuidar y preservar el medio La paz llegará, es un eco que dulcifica el alma
ambiente, pensando en quienes te rodean; la del planeta; es un baile de amor eterno; es una
constante que nutre el corazón de esperanza;
paz llegará.
es una aroma de café en una mañana lluviosa;
Si en medio de la epidemia, elevas una oración es un espectáculo de fuegos artificiales en
al Altísimo, destacando a tu hermano que la el cielo abierto de una vida agradecida; es
un caminar donde cada huella, la dejas tú;
padece; la paz llegará.
es un despertar con ilusiones; es el acorde
Si aprovechas el suspiro de este instante y de una guitarra que suena en el silencio de
perdonas a ese alguien sin cortapisas; la paz una noche eterna; es un beso tierno en la
frente de las angustias; es un aplauso firme
llegará.
a las buenas decisiones; es sensación sin
Si cuidas tu casa interior de los spams que escándalos; es cuarentena sin aburrimiento;
marchitan los buenos sentimientos; la paz es una serenata de amor sin toque de queda;
Es el maná celestial de los desheredados del
llegará.
pan; es la parábola del sembrador en tierra
Si eres fermento de esperanza ante la fértil; es la felicidad de un jabón de ¨cuaba¨ en
desesperación de un caminar sin horizontes; una pandemia; es el 911 ante un alma febril e
inquieta por falta de oxígeno; es descubrir que
la paz llegará.
con tu familia no estás solo; es navegar con
Si practicas el buen vivir como filosofía de brújula en el océano amplio de tus propósitos;
vida, a pesar del desaliento que otros causan es saber sin titubeos que la calma, llegará,
porque alguien a quien le creo dijo: ¨La paz les
en ti por su mal vivir; la paz llegará.
dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes
Si te lanzas a restaurar la fe en tus sueños, como la da el mundo. No se angustien ni se
evitando tirar la toalla ante los avatares del acobarden”.
destino; la paz llegará.
En fin, no tengas miedo, la paz llegará.

¿QUÉ NOS HA ENSEÑADO ESTO?

J
Por:
Natasha Dominguez

A lo largo de esta
cuarentena he
podido experimentar
situaciones difíciles
que ha pasado
a la humanidad.
Por ende, muchos
seres humanos (me
incluyo) buscan a
Dios en momentos
de desesperación y
angustia, claman a Él,
buscan cadenas de
oración, intercesión
entre otros ritos
católicos, no digo que
esto esté mal, pero
no apreciamos el
verdadero significado
de la palabra Jesús en
nuestras vidas.

esús ha estado con nosotros desde la creación tuya y mía, Él está siempre
a nuestro lado ¿Qué pasa realmente con los seres humanos hoy día?
Están muy enfocados en el afán, las cosas materiales, la diversión, el
ocio entre otros y no sacamos de nuestro tiempo el verdadero significado
de felicidad que es Jesús. Recuerda que es el camino, la verdad y la vida. Él
vivirá ahora, mañana y siempre en tu vida y da pena como los seres humanos
buscamos o clamamos a Él en momentos como la pandemia que vivimos
actualmente del Coronavirus
¿Qué nos ha enseñado esto?
1. Que es momento de buscar a Jesús de corazón
2. De amar más al prójimo
3. Convertirnos en verdaderos cristianos
4. Proclamar las buenas nuevas en momentos de regocijo, pero también
de desesperación
5. Ser luz en momentos de tinieblas
Mediante estas acciones podemos mejorar como humanidad y que lo que
están a nuestro alrededor aprecien verdaderamente el don de la vida. Pero no
una vida sin plan ni propósito, sino una vida conforme a la voluntad de Dios.
Con esto no quiero decir que mañana mismo te conviertas y seas el santo
más santo, sino que te autoevalúes como ser humano y veas las verdaderas
riquezas que la vida te ofrece y una de ellas es tener una estrecha relación
con Jesús. Él es rey, salvador, amigo y protector. Búscalo, ábrele tu corazón y
verás como tu vida se convertirá de una peste a la sanidad. Confía en Jesús.
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