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ABRÁMONOS
A LA ESPERANZA...

El que no tenga conciencia de que el mundo cambió 
y que nada volverá a ser como antes, que le pida luz al Señor para que le 

abra los caminos del entendimiento.

«DONDE DOS O TRES SE REÚNEN EN MI 
NOMBRE, AHÍ ESTOY YO EN MEDIO DE ELLOS»  

(Mt 18,20)
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«Cuando concluyan su testimonio, la bestia que surge del 
abismo entablará combate contra ellos, los derrotará y los 
matará» (Ap 11,7).

Desde hace siglos o, más bien, desde tiempos del mismo Jesucristo, 
sabemos que estamos enfrascados en una permanente lucha o 
guerra contra Satanás, - el príncipe de este mundo y padre de 
la mentira. Este ser espiritual, sabemos por lo que leemos en 
el Evangelio, estuvo y ha estado presente en todo el camino y 
el accionar de Cristo, cuando estaba aquí entre nosotros, y lo 
sigue estando después de su partida hasta nuestros días; y viene 
haciendo lo único que sabe hacer: interponerse entre Dios y el 
hombre para hacer todo lo posible de alejarlo lo más que pueda 
de su Creador y Señor. El mismo Jesús tuvo que enfrentarse 
a él desde antes de llegar al mundo, pasando hasta el último 
momento de su agonía en la cruz, y sigue enfrentándolo hasta el 
día de hoy. A esto, claro está, que él mismo nos advirtió de que 
tendríamos que estar conscientes de que esta lucha continuaría 
en el tiempo hasta que él regrese en su gloria. Por eso le dijo al 
apóstol Pedro: «Simón, Simón, mira que Satanás les ha reclamado 
para zarandearlos como se hace con el trigo. Pero yo he rogado 
por ti para que tu fe no desfallezca; y tú, cuando te conviertas, 
confirma a tus hermanos» (Lc 22,31-32).

El Señor Jesús dijo de sí mismo que es el camino, la verdad y 
la vida: es el camino que nos conduce a la verdad para llegar a 
la vida.  Pues tenemos que seguir rezando por y con la verdad, 
porque la verdad nos hará libres (Jn 8,32). Satanás o Lucifer, sigue 
gritando desde lo más recóndito del infierno que quiere más 
leña, más cruces, para seguir atizando el fuego eterno donde 
poder quemar más almas. No hay descanso; las injusticas no 
paran, no desaparecen, se siguen maquinando. El ser humano 
sigue siendo el trofeo codiciado a obtener: «El hombre es lobo 
del mismo hombre» (frase del comediógrafo latino Plauto, de 
su obra Asinaria, y popularizada por el filósofo inglés Thomas 
Hobbes en su obra El Leviatán, 1651). 

El hombre, por el sólo hecho de ser criatura de Dios, fue creado 
con su dignidad y derechos, y por eso mismo se nos ha de respetar. 
Y esta ha sido siempre parte de la lucha de la Iglesia en estos más 
de dos mil años de existencia que lleva: lucha por defender y 
promover la dignidad y los derechos, tanto de sus hijos (creyentes), 
como de los no creyentes ¡Y todos lo sabemos! Esta es pues la 
lucha eterna, la lucha de Lucifer contra el género humano; no es 
contra Dios, porque Jesús mismo venció al Demonio: «No tengan 
miedo. Yo he vencido al mundo» (Jn 16,33). Sólo de Jesucristo 
reciben los hombres y las mujeres fuerzas para esta guerra.

Esta batalla luciferina, su terreno es, sobre todo, lo político. Estamos 
padeciendo intolerancia, dogmas (no precisamente religiosos), - 
colonizaciones ideológicas diría el papa Francisco -, y dictaduras. 
Temas como eutanasia, aborto, ideología de género, se están 
imponiendo como «religión» a golpe de ley, porque quien está 
detrás de todo esto no es más que el amo, el príncipe del mundo: 

Lucifer. Y este tiene sus peones, sus esclavos, sus 
servidores, sus esbirros. Como ya lo ha dicho el 
papa emérito Benedicto XVI: «Hace cien años 
todos hubieran pensado que era absurdo hablar 
de matrimonio homosexual. Hoy, el que se opone, 
es socialmente excomulgado. Lo mismo se aplica 
al aborto y la producción de seres humanos en 
laboratorio. La sociedad moderna está en proceso 
de formular un credo anticristiano, y resistirlo se 
castiga con la excomunión social». Y cuando era 
cardenal dijo: «No son los cristianos los que se 
oponen al mundo. Es el mundo el que se opone 
a ellos cuando se proclama la verdad sobre Dios, 
sobre Cristo y sobre el hombre. El mundo se 
revela siempre que al pecado y a la Gracia se les 
llama por su propio nombre». Hoy en día, gran 
parte de la humanidad vive o practica un puro 
espiritualismo; pero no una religión: la religión 
nos une, nos religa con Dios. Si hay espíritu hay 
unión con algo o tiende a algo, y eso se llama 
religión. Los demonios tienen su religión, se llama 
infierno: no se puede salir del infierno, Lucifer 
sufre el peso de la condena, pero aún está por 
sentenciar definitivamente. Allí irán él y todos los 
suyos. Por lo tanto, nuestra única arma para poder 
luchar y vencer esta guerra, ya sabemos cuál es: 
Jesucristo. El que quiera echarle mano, pues tiene 
la certeza de que podrá vencer; y el que no quiera 
echarle mano, pues tiene la certeza de que será 
vencido y ganado para la condenación eterna. Se 
trata de hacer una elección en libertad, pero para 
poder elegir libremente, tendremos que escuchar, 
conocer y amar a este Jesús, porque nadie ama lo 
que no conoce. Por eso fue por lo que mandó a 
sus apóstoles a predicar y anunciar su evangelio 
de liberación, sanación y salvación. ¿Y dónde está 
o cuál es la fuente de ese conocimiento de Jesús 
y su evangelio? Pues en su Iglesia Católica. En la 
espiritualidad luciferina no hay conocimiento 
ni elección libre. Lo que sí hay es una libertad 
para saber que uno se vende por poder, dinero 
y auto salvación. ¿Le bastaría a Lucifer que se le 
adore? No, exige la apostasía de la fe, pues busca el 
pecado mortal, y todo este entramado de poderes 
ocultos, de injusticias, de manipulaciones, de falsa 
religión… es pecado mortal.

ESTAMOS EN GUERRA PERMANENTE EDITORIAL PALANCA
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

¿POR QUÉ LLAMAR NUEVO 
A LO QUE ES TAN ANTIGUO?

El Señor Jesús declara que da a sus discípulos un 
mandato nuevo por el que les prescribe que se 
amen mutuamente unos a otros: Os doy -dice- el 
mandato nuevo: que os améis mutuamente.

¿Es que no existía ya este mandato en la ley antigua, 
en la que hallamos escrito: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo? ¿Por qué, pues, llama nuevo 
el Señor a lo que nos consta que es tan antiguo? 
¿Quizá la novedad de este mandato consista en el 
hecho de que nos despoja del hombre viejo y nos 
reviste del nuevo? Porque renueva en verdad al 
que lo oye, mejor dicho, al que lo cumple, teniendo 
en cuenta que no se trata de un amor cualquiera, 
sino de aquel amor acerca del cual el Señor, para 
distinguirlo del amor carnal, añade: «Como yo os 
he amado».

Este es el amor que nos renueva, que nos hace 
hombres nuevos, herederos del Testamento 
nuevo, capaces de cantar el cántico nuevo. Este 
amor, hermanos muy amados, es el mismo 
que renovó antiguamente a los justos, a los 
patriarcas y profetas, como también después 
a los apóstoles, y el mismo que renueva ahora 
a todas las gentes, y el que hace que el género 
humano, esparcido por toda la tierra, se reúna 
en un nuevo pueblo, en el cuerpo de la nueva 
esposa del Hijo único de Dios, de la cual se dice 
en el Cantar de los Cantares: ¿Quién es ésa que 
sube toda ella resplandeciente de blancura? 
Resplandeciente, en verdad, porque está 
renovada, y renovada por el mandato nuevo». 
(San Agustín, Tratado de San Agustín sobre el 
evangelio de San Juan, siglo IV-V).
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ULTREYA

El pasado miércoles 1ero de julio se celebró 
de modo virtual la Ultreya de julio de nuestro 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad desde 
su canal de YouTube teniendo como tema 
central: ¿Qué quiere de nosotros el Hijo de 
Dios?

Maria Isabel Lebrón Vocal de Ultreya dio las 
palabras de bienvenida, recordando a los que 
sintonizaban, el programa radial del MCC, 
«Caminando de Colores» los viernes a las 
7:00 pm por Vida FM, así como la Escuela de 
Formación que tuvo su reinicio de modo virtual.

Al momento de presentar al orador invitado, 
Maria Isabel Lebrón refirió  que conoceríamos 
el rostro de la voz que cada día escuchamos  
en la meditación del Evangelio de Hoy, ya 
que el interlocutor vive en Argentina y envía 
diariamente por WhatsApp ese alimento del 
espíritu.

Se refería al padre Pedro Brassesco quien 
a sus 17 años se inició de locutor y estudió 
comunicaciones, fue a los 28 años cuando 
abandonó el periodismo para ser sacerdote.

Un día decidió grabar la meditación de la Palabra del día, y 
ya conocemos hasta dónde ha llegado.

Al momento de recibirle, a todos nos sorprendió un tralala 
cantado, seguido por la bendición de parte del padre 
Candelario y luego nuestro predicador invitado con una 
amplia sonrisa a quien le vimos acompañado de una linda 
imagen del Divino Niño Jesús.

Nuestro orador invitado desarrolló el tema entrelazando y 
desmenuzando con gran sabiduría varias citas bíblicas que 
tratan sobre la voluntad de Dios.

Por razones de espacio no podremos referirnos a todas, 
pero sí invitarlos a que visiten nuestro canal de YouTube 
donde podrán ver la charla completa.

A continuación, algunas:

SAL 143, 10
«Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios».  Y 
nos explica con la Palabra, que la voluntad de Dios no es algo 
que nos llega por nuestra naturaleza sino que se aprende.

En esta otra cita, se ratifica esta observación:

SAB 9,17
«Y ¿quién habría conocido tu voluntad, si tú no le hubieses 
dado la Sabiduría y no le hubieses enviado de lo alto tu 
espíritu santo?»  Explicó el padre Pedro Brassesco que 
conocer la voluntad de Dios es un don, no solo se aprende 
por nuestras capacidades, sino  que es un regalo de Dios. 

M I É R C O L E S  1  D E  J U L I O

¿QUÉ QUIERE DE NOSOTROS 
EL HIJO DE DIOS?
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ULTREYA

Manifestó que debemos pedirle a Dios con humildad que nos enseñe 
y regale el poder conocer cuál es su voluntad.

Luego de analizar otras citas del Antiguo Testamento, hace una pausa 
y declara que es en el Nuevo Testamento donde vemos que es Jesús 
quien cumple la voluntad de Dios totalmente. El, el Hijo de Dios, aceptó 
su muerte en cruz para darnos vida eterna.

El, quién es el Camino, la Verdad y la Vida dijo claramente:

MATEO 7,21: 
«No todo el que me dice: «Señor, Señor», entrará en el reino de los 
cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el 
cielo». Quiere decir que no es suficiente con reconocer a Dios como 
nuestro Señor, además es necesario hacer su voluntad.

También invitó a la audiencia digital a reflexionar  en el Padre Nuestro, 
sobre todo donde nos enseñó a decir y a hacer, hágase tu voluntad en 
la tierra como en el cielo, a ser perdonados por Dios como nosotros 
perdonamos.

Otra clara especificación de lo que quiere Dios para nosotros está 
explícita en la Última Cena, catalogada como su último testamento, 
en Juan 13, 34 35: «Un mandamiento nuevo les doy: «que se amen los 
unos a los otros»; que como Yo los he amado, así también se amen los 
unos a los otros». Y es que su modelo de amor es su propia entrega 
sin medidas, donde no cabe el egoísmo ni reservas.

EN JUAN 15, 14 NOS DIJO: 
«Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando».

Para terminar,  concluyó diciendo que  para discernir cuál es la voluntad 
de Dios para cada uno de nosotros, debemos  preguntarnos en cada 
caso o circunstancia: ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿Cómo amaría Jesús?
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AGOSTO • SEPTIEMBRE 2020

ULTREYA 
MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE

VIRTUAL VÍA NUESTRAS REDES SOCIALES. 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 
SUSPENDIDAS HASTA NUEVO AVISO. 

FAVOR SÍGANOS EN NUESTRAS REDES 
SOCIALES PARA QUE ESTEN PRESENTES EN 

NUESTRAS ACTIVIDADES VIRTUALES

MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO

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

Twitter- @MCCorgdo 
Youtube- Movimiento de Cursillos de Cristiandad
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Librería Católica de Colores
Teléfonos 809-530-0508, 809-530-4346 ext.104, WhatsApp 809-657-6069

RECOMENDACIÓN PARA 
EL MES DE AGOSTO

Autora: Jeannette Miller, dominicana, poeta, 
narradora, ensayista e historiadora de arte. Se 
licencio en letras en la Universidad Autónoma 
de Santos Domingo, allí ejerció la docencia, al 
igual que en la Universidad Central del Este, en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes, en el Seminario 
Arquidiocesano Santo Tomás de Aquino y en el 
Instituto Bonó (SJ). Hizo estudios de Lenguas 
y Literatura Españolas en Madrid, España. Es 
miembro de la Academia Dominicana de la 
Historia. Ha publicado más de cincuenta títulos. 
Entre los premios que ha recibido destacan: 
el Premio de Investigación Teatro Nacional y 
Comisión Jurídica de la Mujer antes las Naciones 
Unidas, Premio Nacional Feria del Libro «Eduardo 
León Jimenes», Premio Nacional de Literatura y 
el Caonabo de Oro. Sus Obras han sido llevadas 
al teatro y traducidas al inglés, francés, italiano,  
portugués y alemán. Es colaboradora permanente 
de la revista PALANCA.
                                                                                  
 Reseña: Oraciones, es un libro que consta de 
30 poemas breves que realmente son plegarias 
y celebraciones de la presencia divina. Ellos 
testimonian el asombro y el deslumbramiento 
que se experimentan cuando tomas conciencia 
de que Dios es todo, incluso uno mismo, y que 
con  su ayuda puedes vencer la desesperanza y 
ver la vida desde otro punto de vista. 
Palabra unida a Dios, más que poemas, estas 
oraciones te fortalecen en la esperanza y en la
confianza absoluta de que con Él y por Él es 
posible vivir en alegría y agradecimiento

Palanca | 9
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: SAN ANTONIO DE PADUA  
DIRECCIÓN: Calle Arzobispo Meriño No. 22, Monte Plata
PARROQUIA: SAN ISIDRO LABRADOR  
DIRECCIÓN: Carretera Juan Tomás Enrique Guerrero, Chirino-Monte Plata. 

PÁRROCO: REV. P. CESAR A. PERALTA GÓMEZ
Teléfono: (809) 355-3184    |    Email: cesarperaltagomez@outlook.es 

HORARIO EUCARISTÍA: 
De martes a sábado:  6:00 p.m.
Domingo:  8:00 a.m. | 10:00 a.m.  | 6:00 p.m. 

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ  ES SACERDOTE 
Y DESDE CUÁNDO?  

Recuerdo mi niñez, nos tocó la 
gracia de vivir justamente al frente 
de la parroquia y casa curial del 
sector, los sacerdotes eran parte de 
los vecinos más próximos; de vez 
en cuando, recibían la invitación 
de mi madre a tomar una taza de 
café. Un tema que introducían los 
sacerdotes y que no faltaba nunca, 
era «cuál de los muchachos llegaría 
ser sacerdote en el futuro». Este 
tema siempre era ocasión de risas 
entre nosotros los niños, ya que los 
sacerdotes siempre vestían con 
sotanas, y el hecho de imaginarnos 
con esa vestimenta nos provocaba 
risas. 
Por eso cuando medito y confronto 
mi ser como sacerdote a la luz de 
la Palabra de Dios, en la carta a 
los Hebreos 5, 1-6:»Porque todo 
sacerdote es elegido de entre los 
hombres para representar a los 
hombres ante Dios y ofrecer dones 
y sacrificios por los pecados, 
siendo capaz de mostrarse 

comprensivo con los ignorantes 
y extraviados, ya que también él 
está rodeado de debilidad; por esta 
razón debe ofrecer sacrificios por 
sus pecados, así como lo hace 
por los del pueblo. Y nadie puede 
arrogarse este honor si no es 
llamado por Dios, como Aarón..». 
Con mi testimonio vocacional 
confirmo y doy fe lo que ella nos 
transmite. Soy sacerdote no por 
méritos propio, sino porque Dios 
me llamó, por lo que me decidí 
emprender este nuevo reto, 
dejarme conducir por el Señor 
hacia senderos que no conocía e 
ignoraba. Logrando con la ayuda 
de Dios ordenarme sacerdote hace 
4 años, un 25 de junio del año 
2016, para servir a su Iglesia.

2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS 
O ACTITUDES DEL SACERDOTE, 
HOMBRE DE DIOS?

Antes de señalar los rasgos 
o actitudes del sacerdote; es 
importante ver cuál es la esencia 
del sacerdote. El sacerdote es 
el hombre de Dios, que quiere 
agradar y hacer cumplir por 
excelsitud la voluntad de Dios; por 
lo que su oficio o quehacer en su 

vida tenderá siempre a cumplir la 
voluntad de su Señor. Y, ¿Cuál es la 
voluntad de Dios? La santificación 
y salvación de cada persona...del 
mundo. 

Por lo que una vez, comprendido 
este deseo de Dios, el sacerdote 
entonces como hombre de Dios, 
está llamado a configurarse en 
Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote, 
para ejecutar esa voluntad perfecta 
de Dios.
 
Siendo así el designio de Dios para 
el mundo, el sacerdote intentará 
para cumplir con esa misión, buscar 
asemejarse a Cristo, siendo un 
hombre de oración, intercesor, 
misericordioso y compasivo; y sobre 
todo amante de la liturgia, que es 
la acción por excelencia donde 
Jesucristo santifica a su pueblo por 
medio a los sacramentos.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE UN SACERDOTE?          

Si bien es cierto que el sacerdote 
está llamado a ser un hombre de 
ciencia, buscador del conocimiento 
y la verdad para aplicarlo en su 
quehacer pastoral. Pero no debe 
de dejar de tener «el corazón» en 
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las manos, ya que esta es la fuente de 
donde brota el perdón y la misericordia, 
el amor y la caridad; ya que es la sede 
de la conciencia, donde el Señor le 
habla a su sacerdote y lo constituye en 
depósito de las gracias, que servirán 
para ser dispensada a favor de su 
pueblo.   
 
4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?

En el umbral de mi juventud, tenía como 
cualquier joven normal, aspiraciones 
de lograr fomentar una vida profesional 
para insertarme en el servicio a la 
sociedad. Primero se forjó en mí dos 
metas a lograr: primero, el deseo de 
incursionar en la carrera militar, ingresé 
como cadete en la academia militar, sin 
embargo, tuve un accidente físico que 
imposibilitó lograr este propósito. La 
segunda meta, era ser abogado, ejercí la 
carrera del derecho aproximadamente 
por diez años; posteriormente, estaba 
a punto de ingresar a la escuela de 
la judicatura, sin embargo, en ese 
lapso de tiempo percibo el llamado 
vocacional al sacerdocio. 

Con esta pregunta de este cuestionario, 
me inquieta hacerme otra ¿Si volvería 
a nacer, elegiría ser sacerdote? La 
verdad, es que me siento realizado 
siendo sacerdote; pero en respuesta a 
esta pregunta, diría que me agradaría 
hacer otra vez la voluntad de Dios, eso 
fue lo que me impulsó a ser sacerdote, 
sentí simplemente que Dios me lo pidió 
y con su ayuda, aquí estoy, hágase su 
voluntad; porque hacer su voluntad, 
constituye un privilegio y deleite en 
la vida de las personas que quieren 
servirle, siendo la clave para ser felices.     

5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?

En nuestro quehacer pastoral, estamos 
imbuidos en diversos trabajos. Estamos 
asignados en la vicaria territorial Santo 
Cristo de Los Milagros, perteneciente 
a la provincia de Monte Plata, de esta 
Arquidiócesis de Santo Domingo. En 
la actualidad somos responsables de 
dos parroquias, San 
Antonio de Padua y San Isidro 
Labrador. Además de las actividades 
propias de mi ministerio, tales como: 
atención sacramental, actividades 
pastorales en beneficios de la escuela 
parroquial, hospital provincial y de 
los internos de la cárcel provincial; 
actividades tendentes a la misión-
evangelizadora en todo el ámbito 

parroquial. También trabajamos en la 
actualidad como Director del Centro 
Zonal de Pastoral Social (CEZOPAS) 
institución de nuestra Arquidiócesis 
de Santo Domingo, encargada de velar 
por el accionar de la pastoral social 
en toda la provincia de Monte Plata.   

6. ¿SE SIENTE SOLO?

Nunca.  Siempre me he sentido 
acompañado El itinerario constante de 
nuestro trabajo pastoral, siempre tiende 
a tratar y estar junto con las personas, 
por lo que casi siempre no estamos 
solos. Cuando llega el momento de 
estar solos, entonces, se convierte, 
en un instante de descanso y espacio 
para el silencio y la contemplación, 
que también es parte de nuestro ser 
como sacerdotes.  

   
7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS 
PECADOS A UN SACERDOTE? 

Porque es el medio más idóneo que 
Dios nos facilita. El punto de partida 
para poder entender esto, es que 
cuando reconocemos que hemos 
pecado, entonces es que hacemos 
conciencia y nos encontramos cara a 
cara con la realidad de lo que hemos 
hecho: «Hemos ofendido a Dios y 
también al prójimo».  En sentido 
general, el pecado siempre tiende a 
afectar nuestra relación con Dios y 
con los demás; aunque el origen del 
pecado se vea de manera intrínseca 
en lo personal, ese pecado individual 
cometido se refleja o repercute en 
lo social, es decir; tiene efectos o 
consecuencias en los demás, aunque 
permanezca en el fuero interno de la 
persona. En consecuencia, en justicia, 
ese pecado si existe arrepentimiento 
veraz, para ser resarcido es menester 

confesarlo ante una persona, pero 
no a cualquier persona, es a la 
persona del sacerdote, quien actúa 
in persona Christi; es decir, en 
representación de nuestro Señor 
Jesucristo (Dios) y también en 
representación de la comunidad 
agredida (Iglesia). Por lo que 
cuando vamos a confesión, no 
solo somos perdonados por Dios, 
sino también por la comunidad, 
quienes están representadas por 
el sacerdote. 

Otra razón importante para ir 
a confesión es que Jesús dio 
autoridad para perdonar pecados 
directamente a sus discípulos y 
hoy a sus sacerdotes para que 
continuaran su ministerio de 
reconciliación (Mt. 9,6; 18,18). 

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

Normalmente los jóvenes quieren 
conquistar el mundo, trazándose 
ideales para lograr sus sueños 
y metas en la vida, para ello 
dedican esfuerzos y sacrificios 
inimaginables por lograrlo, muchas 
veces quedan con el mal sabor 
de la insatisfacción o decepción 
por no lograr lo deseado; ya que 
ciertamente la vida y la esperanza 
de las personas no está sustentada 
meramente en sus logros y éxitos 
materiales. De aquí radica la 
importancia de la fe, porque nos 
sitúa en el espacio y tiempo. ¿Que 
autorrealizados nos sentiríamos al 
descubrir las respuestas, ante las 
interrogantes planteadas frente al 
enigma de la existencia del ser?, 
¿porque nací?, ¿para qué estoy 
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atención pastoral en las comunidades rurales; 
ya que, nuestras parroquias constituyen una 
zona muy extensa en territorio geográfico; 
entre las dos parroquias asignadas, tenemos 
37 comunidades-capillas, sin incluir las 
comunidades o sectores de los centros 
parroquiales. Lo que implica el compromiso 
y la tarea de un extenso programa pastoral. 

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU 
PARROQUIA?
Una de las cosas que me gustaría que brote en 
mis parroquias y estoy seguro también que es 
un sentir de todo sacerdote; sería un despertar 
donde todos los fieles pertenecientes a la 
parroquia se empoderen de una manera tal, 
que perciban la Casa de Dios, como ven sus 
casas. Es decir, que cada fiel se preocupe 
de observar que hace falta en la Iglesia para 
contribuir en el orden de las cosas. Que no 
sea el párroco, quien tenga que intervenir 
para pedir ayuda de voluntarios o asignar a 
alguien de una manera imperativa; o que todo 
el trabajo se desarrolle bajo la responsabilidad 
de un grupito de fieles animosos, decididos 
y sacrificados; sino que sea una tarea y 
preocupación de todos, sin excepción. Ese 
es el dinamismo que deseo en mis parroquias 
para que todos juntos nos sintamos en la Casa 
de Dios, como en nuestras casas.  

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?

Dentro de las actividades en orden a la 
evangelización, nos empeñamos en aplicar 
el Plan de Pastoral Arquidiocesano, que nos 
propone una serie de jornadas misioneras 
tendente a la evangelización en todo el ámbito 

situado en este mundo, en esta realidad 
que me circunscribe? Para toda persona 
en este mundo es menester llegar a este 
descubrimiento, si quiere darle sentido a 
su vida. Sin embargo, estas respuestas 
las encontramos en la fe, pero en la Fe 
Cristiana, que realmente constituye una 
fuente de alegría y felicidad. Como nos 
dice el Apóstol San Pablo, «todo lo tengo 
por pérdida ante el sublime conocimiento 
de Cristo Jesús, mi Señor, por quien he 
sacrificado todas las cosas, y las tengo 
por basura con tal de ganar a Cristo y 
encontrarme en él..». (Cfr. Filipenses 3,8-9) 

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU PARROQUIA?

Tenemos dos parroquias bajo nuestra 
responsabilidad, San Antonio de Padua 
y San Isidro Labrador, pertenecientes a 
la vicaria territorial Santo Cristo de los 
Milagros, ubicadas en la provincia de 
Monte Plata. Definiría a mis parroquias 
como dos manantiales de aguas frescas, 
donde encontramos saciar nuestra sed y 
ardor apostólico. Doy gracias a Dios por 
situarme en este lugar para ejercer mi 
sacerdocio. Aquí encuentro la oportunidad 
de desarrollar mi vocación, con un criterio 
de libertad estando disponible para los 
más necesitados.    

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES 
EN SU PARROQUIA? 

Una de las prioridades esenciales en 
nuestra parroquia, lo constituye la urgente 
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de la parroquia. Además de las diversas actividades 
catequéticas y comunitarias. 

13. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS PODEMOS CREAR 
PARA MOTIVAR A LOS DEMÁS AL ENCUENTRO 
CON JESÚS?

Uno de los espacios mas idóneos para trabajar la 
dinámica del «encuentro con Jesús», lo constituye 
la familia, porque aquí encontramos el germen 
de la sociedad, donde convergen todas las 
generaciones. Es una oportunidad que Dios nos da 
para restaurar nuestra nación. Familias sanas trae 
como consecuencias sociedad sana. Es evidente que 
en todos los estamentos sociales se reconoce esta 
problemática en el seno de las familias, no solo en 
nuestro ámbito eclesial. 

14. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS O COMUNIDADES 
CATÓLICAS TRABAJAN EL PLAN PASTORAL EN 
SU PARROQUIA?

En nuestra parroquia confluyen varias comunidades 
entre ellas tenemos: 
• Renovación Carismática
• Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús
• Comunidades Eclesiales de base
• Terciarios Franciscanos
• Hermandad de Emaús
• Además de las diversas comisiones pastorales 

15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS 
DE CRISTIANDAD? ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE?

Sí, conozco muy bien el movimiento de cursillos de 
cristiandad. Tuve el privilegio de vivir esa experiencia 
tan extraordinaria, marcado en el cursillo No.643 
realizado en fecha 9-12 de octubre del 1997. 
Sentí la presencia del Espíritu Santo de una manera 
tan especial, que me impulsó al servicio en la Iglesia. 
Me permito contarles una de esas vivencias de fe 
que viví a nivel personal en mi cursillo, recuerdo 
el momento cuando el sacerdote Adolfo Casado, 
(descanse en paz) director espiritual del cursillo; quien 
fungía también como párroco en mi parroquia de 
origen, me entregó una cruz en señal de compromiso 
con Cristo y la Iglesia, e impone su mano en mi 
cabeza y me dice unas palabras (que sin sospechar 
se convirtieron en palabras proféticas): «Espero que 
sea sacerdote igual que tu hermano» inmediatamente 
el rector responsable del cursillo, le provocó risas y 
dice: «Oh padre le ha cogido con este muchacho». 
Sin embargo, estas palabras no hicieron eco en mí 
en ese momento, ya que estaba enfrascado cursando 
una carrera universitaria. Luego de graduarme en 
Derecho y ejercer mi carrera por un espacio de varios 
años y también con el propósito firmísimo de contraer 
matrimonio con una mujer piadosa y temerosa de 
Dios; entonces, de una manera misteriosa irrumpe 
en mi interior haciendo eco el tema de la vocación 
sacerdotal. 

Inmediatamente me integré en la escuela 
de formación en la Casa San Pablo, donde 
recibí una formación sistemática, que me 
sirvió para asentar las bases de mi vida 
cristiana. Por lo que considero, que esta 
experiencia del movimiento de cursillos 
de cristiandad, proporcionan herramientas 
solidas para aquel que quiere consolidar 
su vida como apóstol.  

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA AYUDA 
ECONÓMICA O AYUDA DE PERSONAS?

Siempre habrá necesidades tanto en el 
ámbito material como espiritual-pastoral. 
Una necesidad material es la falta de 
recursos económicos, ya que estamos 
inmerso en la construcción-reparación de 
varios templos, que servirán como capillas 
para el culto a Dios, pero a la vez, también 
de refugios para las personas vulnerables 
a la inclemencia del tiempo, ya que esta es 
una las zonas más afectadas en periodos 
de temporadas ciclónicas.    
En el ámbito pastoral, lo constituye el 
surgimiento o incorporación de nuevos 
discípulos-misioneros, dispuestos a llevar 
el Evangelio de una manera sistemática a 
estas tierras ávidas de la escucha de la 
Palabra de Dios.    

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?

Sería muy interesante que esta pregunta 
sea contestada por mis feligreses o 
personas que me conocen. Pero siempre 
me he caracterizado por ser una persona 
discreta y responsable; y sensible ante el 
sufrimiento del otro.  
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El pasado 24 de enero, tuvo lugar en la capital de 
los Estados Unidos, la tradicional marcha por la 
vida, que llevaba por título: «Empodera la vida: Ser 
provida es ser promujer». 

Dicha marcha, como su nombre lo indica, es la más 
clara manifestación en la sociedad norteamericana 
en defensa de la vida por nacer y contra el aborto, o 
como se dice en inglés, en contra de los «Prochoice». 
Esta marcha, en esta ocasión, tuvo la particularidad de 
contar, por primera vez, con la presencia del presidente 
norteamericano y esta presencia no fue nada más con 
la intención de estar ahí sin más, sino que dirigió un 
discurso a los presentes, y que ha sido considerado 
como histórico por su contenido, su clara y profunda 
referencia a la fe cristiana, doctrina evangélica y 
dignidad de la persona humana. 

Independientemente del comportamiento de Donald 
Trump en lo personal, -con sus desmanes, misoginia 
y cualquier otro defecto que se le quiera adjudicar, 
puesto que todos los tenemos, y todos los presidentes 
estadounidenses, como personas, también los han 
tenido, unos más otros menos -, hay que hacer un acto 
de justicia ante este discurso provida del presidente 
Trump. Hemos querido rescatar lo que serían las ideas 
centrales de su discurso en esa manifestación por la 
defensa de la vida, sobre todo del niño por nacer ya 
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que, es el primero de todos los derechos humanos 
y en el cual se sustentan todos los demás. Hemos 
querido resaltar esto por la importancia que tiene 
para el resto de los países que en estos momentos 
estamos luchando contra este genocidio moderno 
y liberal que es el aborto; contra sus promotores 
y defensores que lo presentan, no sólo como un 
derecho humano, sino que lo presentan como 
signo de progreso y que tiene que ser defendido 
y legislado en todos los Estados, con el apoyo de 
grupos, instituciones, organismos y sus ongs, con 
un fuerte financiamiento exorbitante. 

Iglesia VIVA



HE AQUÍ ENTONCES ESAS IDEAS 
CENTRALES DEL DISCURSO 
PROVIDA DE TRUMP:

1.- Los jóvenes son el corazón de la 
marcha por la vida: su generación es 
la que está haciendo a los EE.UU. una 
nación provida y profamilia.

2.- Todos nosotros aquí entendemos 
una verdad eterna: cada niño es un 
regalo precioso y sagrado de Dios. 
Juntos debemos proteger, apreciar y 
defender la dignidad y la santidad de 
toda vida humana.

3.- Cuando vemos la imagen de un 
bebé en el útero, vislumbramos la 
majestad de la creación de Dios; 
cuando sostenemos a un recién 
nacido en nuestros brazos, sabemos 
el amor infinito que cada niño trae a 
una familia.

4.- Cuando vemos crecer a un niño, 
vemos el esplendor que irradia cada 
alma humana: una vida cambia el 
mundo.

5.- Los niños no nacidos no han tenido 
un defensor más fuerte que yo en la 
Casa Blanca, desde que ésta existe.

6.- Como nos dice la Biblia: cada 
persona está hecha maravillosamente 
a imagen y semejanza de nuestro 
Creador.

7.- Hemos tomado medidas 
decisivas para proteger la libertad 
religiosa: nos ocupamos de médicos, 
enfermeras, maestros y grupos, 
como las Hermanitas de los Pobres. 
Estamos preservando la adopción 
basada en la fe.

8.- Estamos protegiendo los 
derechos de los estudiantes 
provida a la libertad de expresión 
en los campus universitarios. Si las 
universidades quieren dólares de 
los contribuyentes federales, deben 
defender su derecho a la primera 
enmienda para decir lo que piensan 
y en lo que creen, y si no lo hacen, 
pagarán una multa financiera muy 
grande que no estarán dispuestos 
a pagar.

9.- Lamentablemente, la extrema 
izquierda, está trabajando para 
borrar nuestros derechos otorgados 
por Dios: cerrar organizaciones 
benéficas basadas en la fe, 
prohibir a los líderes religiosos en 
la plaza pública y silenciar a los 
estadounidenses que creen en la 
santidad de la vida.

10.- Para todas las mujeres que 
están hoy aquí, apoyando la marcha 
provida, tú simplemente haces que 
la misión de tu vida sea ayudar y 
difundir la gracia de Dios.
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11.- Y todas las madres aquí – hoy 
-, las celebramos y declaramos que 
las madres son las heroínas. Gracias 
a ustedes nuestro país ha sido 
beneficiado con almas increíbles que 
han cambiado el curso, no sólo de 
nuestra historia local, sino de la tierra 
entera.

12.- No podemos saber qué lograrán 
nuestros ciudadanos aún no nacidos, 
los sueños que imaginarán, las 
obras maestras que crearán ni los 
descubrimientos que harán. Pero 
sabemos esto: cada vida trae amor 
a este mundo, cada niño trae alegría 
a una familia; vale la pena proteger a 
cada persona desde el momento de 
la concepción.

Concluyo este artículo recordando 
las palabras del papa Benedicto 
XVI: «Le recuerdo a todo aquel que 
se autonombre católico o lo sea, 
cualquier bautizado que quiera 
seguir en comunión con la Iglesia, 
con nuestro Señor Jesucristo y vivir 
en estado de gracia, NO puede apoyar 
ni votar a ningún candidato abortista».

Bendiciones
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Para iniciar les comparto la 
siguiente reflexión, basada 
en una de las homilías  de 
San Gregorio de Nisa sobre 
el Cantar de los Cantares 15: 
El Señor nos instruye hasta 
que finalmente lleguemos a la 
madurez del conocimiento, lo 
cual nos libera de todos los 
vicios y nos purifica, dando 
paso a la Gloria del Espíritu 
Santo, cuando transformados 
por Él, llegamos a ser uno en 
Cristo, como Cristo es uno en 
el Padre.

Las características del amor 
conyugal, es un amor 
plenamente humano, es 

decir sensible y espiritual al 
mismo tiempo. Es un amor 
total, esto es, una forma singular 
de amistad personal, con la 
cual los esposos comparten 
generosamente todo, sin 
reservas indebidas o cálculos 
egoístas; es un amor fiel y 
exclusivo hasta la muerte, 
siendo la fidelidad siempre 
posible, noble y meritoria; es un 
amor fecundo, que no se agota 

en la comunión  entre los esposos sino que está destinado a prolongarse 
suscitando nuevas vidas. Los hijos son, sin duda, el don más excelente del 
matrimonio y contribuyen sobremanera al bien de los propios padres.

Respetar la naturaleza y la finalidad del acto matrimonial con los cuales los 
esposos se unen en casta intimidad, como ha recordado el Concilio Vaticano II: 
«honestos y dignos». Dios ha dispuesto con sabiduría leyes y ritmos naturales 
de fecundidad que por sí mismos distancian los nacimientos. Por ello es viable, 
vivir la fidelidad al plan de Dios al reconocerse como administradores del plan 
del creador, respetando la vida como sagrada como lo recordaba Juan XXIII: 
desde su comienzo, compromete directamente la acción creadora de Dios. 

El dominio de sí mismo mediante la razón y la voluntad libre, da paso a una 
práctica propia de la pureza de los esposos, beneficioso para los cónyuges 
permitiéndoles desarrollar íntegramente su personalidad, enriqueciéndose 
de valores espirituales: aportando a la vida familiar frutos de serenidad y de 
paz y facilitando la solución de otros problemas; favoreciendo la atención 
hacia el otro cónyuge; ayudando a superar el egoísmo, enemigo del verdadero 
amor, y enraizando más su sentido de responsabilidad. Los padres adquieren 
así la capacidad de un influjo más profundo y eficaz para educar a los hijos; 
los niños y los jóvenes crecen en la justa estima de los valores humanos y en 
el desarrollo sereno y armónico de sus facultades espirituales y sensibles.

Afronten, pues, los esposos los necesarios esfuerzos, apoyados por la fe y 
por la esperanza que «no engaña porque el amor de Dios ha sido difundido 
en nuestros corazones junto con el Espíritu Santo que nos ha sido dado»; 
invoquen con oración perseverante la ayuda divina; acudan sobre todo a la 
fuente de gracia y de caridad en la eucaristía. Y si el pecado les sorprendiese 
todavía, no se desanimen, sino que recurran con humilde perseverancia a 
la misericordia de Dios, que se concede en el sacramento de la penitencia. 

Iglesia VIVA

Por: 
Ezequiela Ortiz

HUMANAE VITAE UN REGALO SIN ABRIR: 
¡ABRÁMOSLE JUNTOS! (2)
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Astrid Mireya 
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RESTAURANDO Iglesia VIVA

HUMANAE VITAE UN REGALO SIN ABRIR: 
¡ABRÁMOSLE JUNTOS! (2)

El 16 de agosto del año 1863, 
tras el Grito de Capotillo en el 
que Gregorio Luperón y Santiago 
Rodríguez levantaron la bandera 
dominicana en el cerro de 
Capotillo de Santo Domingo, 
dio comienzo la Guerra de la 
Restauración Dominicana.

El 16 de agosto del año 1863, tras 
el Grito de Capotillo en el que 
Gregorio Luperón y Santiago 

Rodríguez levantaron la bandera 
dominicana en el cerro de Capotillo de 
Santo Domingo, dio comienzo la Guerra 
de la Restauración Dominicana.

En el transcurso de la guerra las pérdidas 
humanas fueron muy numerosas, tanto 
por parte de los españoles como de los 
dominicanos. La fiebre amarilla también 
estuvo presente en este conflicto y fue 
la causante de la muerte de muchas 
personas de la población dominicana 
y militares españoles y dominicanos. 
Las tierras de campos fueron destruidas 
así como una pérdida muy numerosa 
de animales.

El 3 de marzo de 1865, la reina Isabel II 
ordenó el final de la guerra. Más tarde el 
15 de julio, los militares españoles que allí 
se encontraban volvieron para España.
Esta Guerra trajo para la República 
Dominicana al igual que para Cuba 
la satisfacción de haber conseguido 
vencer a España en un conflicto de 
tal envergadura, aunque las pérdidas 
tanto humanas como materiales fueron 
demasiado cuantiosas.

Después de este guerra y en recuerdo de 
los suyos, de todos aquellos que dieron 
la vida por la libertad, por ganar la guerra, 
por conseguir de nuevo la independencia 
que había sido arrebatada por España, 
la República Dominicana celebra 
orgullosa el 16 de agosto esos años de 
tanto sufrimiento para los suyos, pero 
que al final y a pesar de todo el dolor 
causado consiguieron la independencia.
El significado bíblico de restauración es 
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ANDO…
devolver a su estado original todas 
las dimensiones de la experiencia 
humana con Dios, desde lo material 
como el caso de la restauración del 
templo hasta lo espiritual para nacer 
de nuevo en Cristo.

La multiplicación que viene con la 
restauración es parte también de la 
promesa, Jesús dijo a sus discípulos 
que aquellos que dejaran algo para 
ir en pos de Él recibirían cien veces 
más. Según el significado bíblico 
de restauración, lo mismo ocurrirá 
cuando la iglesia sea restaurada.

En mi caso personal que también 
conmemoro el 16 de agosto ni 
natalicio, puedo decir que de los 44 
años que he vivido, el Señor me ha 
permitido iniciar una restauración 
hace 9 años, donde a través de un 
encuentro espiritual me permitió 
ver como se ha manifestado en mi 
vida, se manifestó ese fin de semana 
y se sigue manifestando, restaurando 
cada uno de los aspectos de mi vida, 
sufriendo cambios que duelen, 
dejando hábitos que generan falsa 
paz, alejándome de personas que en 
su momento significaron mucho para 
mí, pero que para lograr este cambio 
debían salir de mi vida… Así como 
en la guerra de la restauración, se 
perdieron vidas, bienes y muchas 
otras cosas, nosotros debemos dejar, 
renunciar y eliminar de nuestras vidas 
todo lo que nos aleja de este cambio, 
debemos morir para nacer de nuevo 
en Cristo.

Mi oración para ti, es que permitas 
que el Señor te trasforme, que no te 
resistas a sacar todo lo que te priva de 
la libertad, no te aferres a aquello que 
ocupa un espacio en tu corazón y no 
permite que la luz del mundo que 
es Cristo habite en el restaurando 
tu vida.
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Una de las mejores decisiones que 
una persona puede tomar en los 
caminos del Señor es integrarse 
de manera activa a una comunidad, 
grupo o ministerio. Ya que la fe no 
puede vivirse en solitario. Y es que 
el contacto con otras personas nos 
ayuda a ser mejores cristianos y 
mejores personas. 

Podemos definir comunidad 
como un grupo de personas 
que van detrás de una misma 

finalidad y en nuestro caso es conocer, 
amar, servir y honrar a Dios.

De manera personal yo defino la vida 
comunitaria como un laboratorio. 
Donde nos encontramos con 3 fases. 
(Palabra muy usada en estos días)

La primera fase es la prueba, ver si 
me gusta o conviene, si está acorde a 
mi persona, cómo son los integrantes 
entre otros muchos puntos que 
tomamos en cuenta. Todo parte de 
una invitación inicial, que muchas 
veces la aceptamos por compromiso 
y luego el Señor se encarga del resto. 

A esto le sigue. La fase 2 y esta consiste 
en llevar los lineamientos, entablar 
relaciones de hermandad con los 
miembros, la asistencia periódica y 
no menos importante el sentido de 
pertenencia. 

Y la tercera fase, la más importante: ser 
un testigo del amor y la misericordia 
del Señor a través del contacto con 

Por: Henry Valenzuela LA VIDA COMUNITARIA 
otros. Y es que Dios tiene planes 
maravillosos para cada uno de 
nosotros. Sus planes siempre incluyen 
otras personas que nos ayudarán en 
nuestro proceso de conversión y 
madurez espiritual. 

El caminar juntos es tan importante 
y necesario porque nos ayuda a 
sacar lo mejor de nosotros. Nos 
aleja del egoísmo y el apego a las 
cosas materiales y nos enfoca en 
vivir unidos, en disfrutar de buenos 
momentos y aprender lo que es vivir 
en hermandad. 

En la palabra de Dios en Hechos 
de los Apóstoles 2, 42 nos habla 
de la primera comunidad. Y me 
llama la atención tres puntos que 
considero son las claves necesarias 
e importantes para toda comunidad 
cristiana: Vivían unidos, compartían 
todo cuanto tenían y se reunían con 
entusiasmo. Si perteneces a un grupo 
de hermanos y tienen estas tres claves, 
entonces estás en el lugar correcto. 
Ojo, dije correcto, no perfecto. Ya que 
no existe una comunidad perfecta y 
si existiera dejaría de serlo al entrar 
usted o yo.

 ¿QUÉ APRENDEMOS LLEVANDO 
UNA VIDA COMUNITARIA?

- Se aprende a vivir alegres 
y confiados en el Señor. Vendrán 
momentos difíciles en los cuales nos 
vamos a caer y entrar en crisis, pero el 
ánimo, la fortaleza, la preocupación 

Iglesia VIVA

y la oración de tus hermanos de 
comunidad no dejarán que te 
desmorones. En la palabra vemos 
como Pedro estaba en prisión, bien 
custodiado y sus hermanos están 
orando activamente por él. Resultado, 
pues se rompieron las cadenas y se 
abrieron las puertas de la cárcel. 

-  Se aprende a tener altas 
expectativas del otro. Llega un 
momento en que esas personas 
que pertenecen al mismo grupo 
o ministerio que pertenezco se 
convierten en mi familia. Y lo que 
le pasa a uno, les pasa a todos. En 
las buenas y en las no tan buenas 
nos acompañamos, nos ayudamos, 
nos corregimos y si es necesario nos 
cargamos unos con otros.

- Y por último se aprende a 
estar ahí cuando el otro me necesite. 
Estar ahí no significa dar o colaborar 
económicamente sino más bien 
darse. Animar cuando esté débil, 
aconsejar si es necesario, supervisar 
si lo amerita, visitar para ver como 
está y dar seguimiento. 

La vida comunitaria es una bendición 
que Dios nos regala de vivir la fe en 
compañía de hombres y mujeres 
especiales. Que muchas veces hasta 
los llegamos a querer más que 
nuestros propios familiares. 

Te invito a suscribirte en mi canal 
de YouTube: Henry Valenzuela 
predicador con prédicas y reflexiones 
para mantenernos firmes en la fe.
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Estas bellas palabras del 
Evangelio según San Mateo, las 
he vivido en diferentes ocasiones 
en mi vida.

Invocar el nombre del Señor 
es poderoso, pues la palabra 
hablada ejerce determinación 

y enfoque.
Nosotros los cursillistas, siempre 
que vamos a empezar una 
actividad o nuestras Reuniones de 
Grupo, empezamos por INVOCAR 
AL ESPÍRITU SANTO (Dios Padre, 
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo), 
las tres personas de la Trinidad 
en uno.

Donde dos o tres se reunen en mi nombre
AHÍ ESTOY YO EN MEDIO DE ELLOS

Jacqueline Chamoun Brinz 
Cursillo # 490

Palanca | 19

- Un ambiente de paz y armonía, 
que se hace muy evidente, no 
importa lo que se pida, o qué difícil 
sea la situación, por fe uno sabe 
y siente la presencia de nuestro 
Señor. 

- Es tan fuerte la presencia del Señor 
que ahora con la nueva modalidad 
de Reuniones Virtuales, así estemos 
todos, aunque no físicamente, 
cuando lo invocamos, tenemos la 
firme convicción de que Él está ahí 
con nosotros, y nos va a conceder 
todo lo que le pidamos...Siempre 
que sea para nuestro bien.  

¿Cómo puede estar en varios lugares 
simultáneamente pues millares 
de personas le invocan a casa 
momento?

- Porque es Dios, porque es 
omnipotente, es un Dios de amor 
que siempre nos guardará y no librará 
de todo mal.

Grandes Bendiciones para todos mis 
hermanos. 

QUE PUEDE SUCEDER:
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Era miércoles. Amanecía, el sol se 
colaba por la ventana y un rayo de luz 
me murmuraba al oído: -es momento 
de levantarse. Un nuevo día se hacía 
presente con el cantar de las aves… 
de repente, una voz interrumpe 
toda aquella perfecta sinfonía de la 
naturaleza: - ¿mami donde están mis 
pantalones negros?  En ese momento 
comprendí, inició un nuevo día. 

AÚN NO HABÍA VISTO A DIOS. 

Antes de todo, incluso de responderle 
a mi hija, me tomé un tiempo para darle 
gracias a Dios por el nuevo día que me 
regaló, sin lugar a duda tendría sus altas y 
sus bajas. Me dispuse a hacer todo aquello 
pendiente. Buscar los pantalones que me 
habían solicitado, desayunar junto a mi 
familia, arreglar la habitación, y despedir a 
mi esposo que iría al trabajo, y a los niños, 
bueno, los jóvenes, que asistirían a sus 
actividades diarias. Recibí de cada uno un 
beso y una sonrisa que alegraron mi vida. 
Dándole sentido a este nuevo amanecer.

AÚN NO HE VISTO A DIOS.  

El día avanzó y en el trabajo me encontré 
retos que me exigían dar lo mejor de mí 
y esforzarme por alcanzar las metas que 
me fueron impuestas. Entre grabaciones, 
llamadas, y reuniones, pasaron las horas. 

HE VISTO

Iglesia VIVA

Por 
Ángela Medina
CC#709
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Una de mis compañeras de trabajo, 
una joven muy creyente, se acercó a mí 
para desahogarse. Tenía problemas con 
su esposo, no podía abrirle su corazón, 
aunque decía haberlo perdonado 
y recibido en su casa luego de una 
infidelidad, que trajo consigo  el 
contagio de una  enfermedad venérea,  
ella lo rechazaba cuando se le acercaba. 

Hablamos largamente y tuve la 
oportunidad de aconsejarla sobre el 
poder de la redención, como Dios con 
su infinita misericordia nos redime 
si vamos a sus pies pidiendo perdón, 
enfaticé: -si el todopoderoso nos 
perdona, como nosotros no podemos 
perdonar a los demás. Secó sus 
lágrimas y me dijo: -hoy mi esposo 
no andará como culebra arrastrándose 
por su error, ya no le pisaré más la 
cabeza, hoy la misericordia de Dios 
llegará a mi casa y el Señor lo redimirá 
a través de mí. 

AÚN NO VEO A DIOS.

Era primer miércoles de mes, 
y como siempre, la cita era con 
el Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad, celebraríamos la Ultreya 
Arquidiocesana en la Casa San Pablo. 
Me dispuse a recoger mi escritorio 
para partir al encuentro con mi Señor. 
Al llegar, con gran alegría saludé a mis 
hermanos y hermanas de comunidad 
que siempre nos encontramos en esta 
gran fiesta. 

Ese día estaba de visita una dirigente del 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
que tenía un tiempo enferma y que 
ya no asistía a la Casa San Pablo por 
sufrir de una enfermedad que la fue 
consumiendo poco a poco y la había 
postrado a una silla de ruedas. 

En la primera fila vislumbré su silla 
de ruedas y mi corazón se estremeció 
de dolor, las lágrimas se asomaron a 
mis ojos y apreté mis labios para no 
llorar. Eran sentimientos encontrados 
de alegría por verla visitar su amada 
Casa San Pablo, y de dolor por 
ver que aquella mujer elegante, 
independiente, hermosa, dueña del 
mundo… sin poder decir palabras, 
ni caminar, ni moverse por culpa de 
aquella enfermedad. 

Recuerdo que alguien se acercó a mí 
y me mostró en su celular una foto 
de ella algunos años atrás, y me dijo: 
-mírala como era, ¿quién lo diría?  
En ese momento me llené de valor 
y me dispuse a saludarla. Cuando 
me acercaba pensando que no me 
reconocería, pero ella me miro y la vi 
sonreír, con la sonrisa más hermosa 
que yo podía haber visto. En ese 
momento el cielo se abrió y ángeles 
cantaron una alabanza a Dios. Tomé 
su mano y posé en ella un beso. 

VI A DIOS.

Ella, con la carencia de tanto, que 
había perdido su salud, su motricidad, 
su independencia, había conservado 
su alegría.  Me mostró con su sonrisa 
que la verdadera felicidad viene de 
saber que Dios está con nosotros a 
pesar de las adversidades, Él no nos 
deja solos. Comprendí que si abrimos 
el corazón lo podemos ver actuar 
en nuestra vida. Pedí perdón a mi 
Señor por no reconocerlo en todos 
los momentos de mi día. Al final pude 
afirmar…

He visto a Dios.

En ese momento el cielo se abrió y ángeles 
cantaron una alabanza a Dios. Tomé su mano y 

posé en ella un beso
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«Habiendo sacado de un solo 
tronco toda la raza humana, 
quiso que se estableciera sobre 
toda la faz de la tierra, y fijó para 
cada pueblo cierto lugar y cierto 
momento de la historia». (Hechos 
17, 26)

En la canción «Duerme 
Negrito», recopilada y cantada 
por Atahualpa Yupanqui y 

luego por Mercedes Sosa, en unas 
de las mejores interpretaciones 
de esta linda y tierna canción de 
cuna, hay un estribillo que dice: 
«Duerme, duerme negrito, que tu 
mamá está en el campo, negrito... 
Te va a traer codornices para ti. Te 
va a traer rica fruta para ti, te va 
a traer carne de cerdo para ti, te 
va a traer muchas cosas para ti…Y 
si negro no se duerme, viene el 
diablo blanco…le come la patita, 
chiqui pun, chiqui pun». 

En estos últimos días, tal como dice 
ese estribillo, parece que todavía al 
negrito lo siguen durmiendo con 
esa canción de cuna, pero se ha 
quedado despierto y ha decidido 
no dejarse «comer la patita» por 
el diablo blanco, especialmente en 
Estados Unidos donde la muerte de 
George Floyd, durante un arresto 

DIVISIONES RACIALES

todas las cosas, con toda el alma, 
el cuerpo, el espíritu y la razón y 
amar a Dios tal cual Él nos ama».

Dios no tiene raza, ni color, ni ojos 
azules, ni es pequeño, ni grande. 
Él es un «Espíritu de Amor», que 
nos creó, a todos, a su imagen y 
semejanza. Por tanto, si eres negro, 
eres su imagen, si eres blanco, lo 
eres, amarillo, lo eres, mulato, lo 
eres, en fin, Dios es cada uno de 
nosotros y nosotros todos, somos 
como Dios lo es, pues si no fuese 
así, entonces su Palabra no sería 
cumplida, ni verdadera.

Sí hay brutalidad policial, sí hay 
divisiones de clase, económicas, 
sociales y otras más, pero Dios es 
UNO y para todos es ese amor. 
Si todos cumpliéramos los dos 
mandamientos anteriores «All 
Lives Will Matter» (Todas las vidas 
tuvieran valor).

«Después de esto vi un gentío 
inmenso, imposible de contar, de 
toda nación y raza, pueblo y lengua, 
que estaban de pie delante del 
trono y del Cordero, vestidos con 
vestiduras blancas y con palmas 
en sus manos,»

(Apocalipsis 7, 9)

Por: 
José Gabriel Vásquez

Iglesia VIVA

por un policía de raza blanca, ha 
enardecido las divisiones raciales 
de esta gran nación y el movimiento 
«Black Lives Matter» se ha ocupado 
de encender de nuevo la llama de 
las protestas, a veces tornadas en 
violencia y destrucción de edificios 
comerciales. 

Estos hechos tan lamentables 
concurren en un mar de divisiones 
entre negros y blancos, negros contra 
latinos, latinos contra latinos y hasta 
los asiáticos han sido emburujados 
en estas olas de rebeldía de los 
unos contra los otros, estos últimos 
acusados, injustamente, de ser 
portadores del COVID19.

Me acuerdo de un tiempo que se 
propuso cambiar las imágenes 
de Dios y la de Jesús con una tez 
negra, pues ponerlos a los dos con 
pelo bueno, piel clara, ojos azules 
y estructura corporal parecida a la 
raza dominante, se veía racista. Los 
de piel negra querían ver a un Dios 
y a un Jesús negros para sentirse 
representados.

Así mismo, en algunas obras 
teatrales y películas, han querido 
presentar a un Jesús «gay», o 
seducido por la Magdalena, porque 
es tanta la división, la confusión 
y la incomprensión entre todos 
nosotros, que ya le hemos perdido 
el respeto a lo sagrado, a la Palabra 
de Dios y a los dos más importantes 
mandamientos: «Amar a Dios sobre 
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Abrámonos 
a la esperanza…

El que no tenga conciencia de que el mundo 
cambió y que nada volverá a ser como antes, 
que le pida luz al Señor para que le abra los 
caminos del entendimiento.

Esto no significa que lo que viene será mejor o 
peor, lo que sí es seguro que no será como antes.

Los entendidos dicen que cuando enfrentas algo nuevo, 
principalmente una desgracia, pasas por tres etapas 
esenciales: negación, rabia y aceptación.

Ahora nos encontramos en una relación de vida 
completamente distinta producto de un mal que abarca 
todo el planeta y que llegó «como ladrón en la noche», 
sin avisar.

Con más de seis meses llenos de órdenes nuevas para 
vivir, que cambian constantemente porque no sabemos 
con qué estamos lidiando, debemos enfrentar algunas 
cosas.

El covid-19 vino para quedarse, lo que significa que a 
menos que haya un milagro, ese virus formará parte 
de los riesgos que enfrentaremos a diario; que aún 
con vacunas y medicamentos, él seguirá ahí, formando 
parte de una nueva opción para morir. Esto ha sucedido 
con otras enfermedades, por ejemplo el VIH, que ya se 
controla con tratamiento, pero que no ha desaparecido.
Y es importante recordar que covid-19 tiene la 
carácterística de inatrapable, pues se encuentra en 
el aire.

Todo esto nos obliga, y lo hará de manera permanente, 
a vivir de forma diferente. No cercanías, no reuniones 
multitudinarias, sustitución de las formas de 

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

comunicación por las computadoras y robots, etc. 
Imaginemos que estamos entrando a un mundo bastante 
parecido a las películas de ficción y tendremos una imagen 
aproximada.

Llegados a este punto hagamos una valoración de nuestras 
vidas, y tomemos la decisión de cómo viviremos un futuro 
que ya se está perfilando en el presente:

¿Me voy a resistir a lo que viene?

O

¿Voy a tratar de adaptarme de acuerdo a mis posibilidades?
Muchas personas han tenido la gracia de  poder ver lo 
positivo en medio de la desgracia.
Conciencia de que todos somos iguales.
Descontaminación del medioambiente
Unión familiar.
Reducción de gastos superfluos.
Vuelta a la lectura.
Toma de conciencia de los niveles extremos de pobreza 
en que vive la mayoría  de los seres humanos.
Solidaridad, en el más amplio sentido de la palabra, con 
los pobres, con los enfermos, con los cercanos y lejanos, 
con los tristes y deprimidos…
Obligación de los organismos productivos y de poder, de 
voltear la cara y ver que hay seres humanos que carecen de 
todo por la enorme injusticia social que arropa el mundo.
Silencio que nos ayuda a encontrarnos con nosotros 
mismos y con Dios.
Reflexionemos sobre este proceso doloroso que nos está 
enseñando tantas cosas. 
Pidamos a Dios que podamos entender su mensaje y 
aceptar su voluntad.  Él es el único que puede abrirnos 
a la esperanza.
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¿Te has preguntado alguna vez 
cuántos centros culturales existen 
en tu comunidad, barrio, sector, 
municipio o provincia? Es una pregunta 
que puede parecer no tener mucha 
importancia, igual tal vez como 
preguntarse, ¿Cuántas canchas o 
lugares para practicar deportes hay? 
¿Hay bibliotecas? ¿Hay espacios verdes 
para el esparcimiento familiar? ¿Hay 
escuelas suficientes? ¿Existe calidad en 
la educación? ¿Existen facilidades de 
transporte para poder acceder a esos 
lugares? ¿Se fomenta la prevención en 
salud?  Cada una de estas preguntas 
y sus respuestas están conectadas a 
una política de juventud, cuyo fin es 
el desarrollo integral de los jóvenes. 
Para muchos es de conocimiento el 
hecho de que los dominicanos en 
promedio tenemos una población 
joven, también que los jóvenes 
ocupan el mayor porcentaje de la 
población económicamente activa, 
pero de igual forma son el grupo con 
la tasa de desempleo más alta, y que 
hay fenómenos como la deserción 
escolar que afecta a muchos, así como, 
la insatisfacción con las condiciones 
de vida actuales, la violencia, la 
criminalidad, entre otros. 

De todos estos tópicos, me quiero 
referir a uno, que estuvo mucho en la 
voz de los candidatos presidenciales: 
primer empleo o políticas de primer 
empleo. En el numeral 287 del 
compendio de la Doctrina Social de 
la Iglesia se manifiesta: «El trabajo es 
un derecho fundamental y un bien 
para el hombre», en el numeral que 
continua (288) se puede leer: «El 
trabajo es un bien para todos, que 
debe estar disponible para todos 
aquellos capaces de él. De estos dos 

más sacó de mí, uno de los que mayor 
experiencia me ha impregnado. Cuento 
esto, porque un primer empleo no debe 

ser minimizado, cimienta las bases de una 
carrera a largo plazo. El numeral 270 de la 
Exhortación Apostólica Christus Vivit, los 
obispos y el papa, acentúan el problema 
del desempleo como forma de exclusión y 
marginación «…la falta de trabajo cercena 
en los jóvenes la capacidad de soñar, y de 
esperar, y los priva de la posibilidad de 
contribuir al desarrollo de la sociedad». En 
el 271, hay algo muy importante, el papa 
subraya lo importante que son las políticas 
de empleo, no sólo porque se traducen 
en ingresos para los jóvenes, sino porque 
significa: «es expresión de la  dignidad 
humana, es camino de maduración y de 
inserción social, es un estímulo constante 
para crecer en responsabilidad, y en 
creatividad, es una protección frente 
a la tendencia al individualismo, y a 
la comodidad, y es también dar gloria 
a Dios con el desarrollo de las propias 
capacidades». El 12 de agosto, se celebra 
el Día Internacional de la Juventud: Las 
políticas de empleo para jóvenes, no deben 
subestimarse, propulsan en la sociedad 
no sólo la economía sino la calidad del 
recurso humano dentro de ésta. 

Por: 
Juan Pascual

numerales se pueden extraer las 
siguientes palabras: derecho, bien, 
disponibilidad, capacidad, las cuales 
nos advierten sobre lo relevante que es 
el trabajo. Trabajar, no es un castigo, es 
una acción a la que todos aquellos que 
estamos capacitados, estamos llamados 
a realizar por derecho, ya que es un 
bien de todos. Un Estado debe luchar 
constantemente contra el desempleo, 
a razón de que aquellos que lo sufren 
corren el riesgo de sufrir exclusión. 
El trabajo es una parte importante de 
la vida de muchos jóvenes, y define 
muchas cosas de su vida: el uso de 

su tiempo, relaciones personales, qué 
hacer, sus aspiraciones, qué compra, 
y hasta su identidad. Por esa razón, 
un primer empleo tiene un gran 
significado, no se puede ver como un 
mero espacio donde «me gano el peso 
y me hago más independiente de mi 
familia», sino como una oportunidad 
donde no solo es ganar dinero, sino 
que también puedo desarrollarme a 
nivel profesional y alcanzar madurez. 
Recuerdo que cuando era un 
adolescente, les pedí a mis padres que 
me inscribieran en un politécnico, para 
que cuando terminará el bachillerato, 
tuviera más posibilidades de conseguir 
un empleo, mi deseo era en ese 
entonces, poder independizarme más 
de mis padres y pagar la universidad. 
No obstante, lo único que logré fue 
conseguir trabajo con uno de mis tíos, 
al principio no estaba muy a gusto con 
el mismo, sin embargo, ese empleo se 
convirtió en la base de mi experiencia 
laboral, y aunque tengo más de 10 
años de vida laboral, sigo viendo ese 
primer empleo como el empleo que 

Iglesia VIVA A PROPÓSITO 
DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE 
LA JUVENTUD 
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¿Quién no  ha deseado alcanzar 
algo en la vida con tanto afán 
que llega a desesperarse, sin 
embargo al final llega cuando 
menos lo esperas, si está para 
ti? 

En muchas ocasiones  llegamos a 
caer en la desesperanza. Como 
muchos en esta sociedad 

hemos sido educados con poca o 
ninguna paciencia para esperar lo 
que buscamos, obviando que así 
como se aprenden las lenguas, las 
matemáticas, las ciencias sociales, 
también podemos ser educados en 
el don de la paciencia. Mi hija mayor 
siempre me regaña diciendo: «papi, 
es que usted no tiene paciencia», 
tantas veces me lo ha dicho que he 
llegado a creerlo. 

Muchas veces nuestra insistencia 
por alcanzar las cosas nos hace ver 
como necios ante nosotros mismos, 
el deseo de querer controlar las 
circunstancias nos genera ansiedad, 
estrés, que luego se transforma 
en enfermedades por no tener 
prioridades en la vida o simplemente 
vivir sin objetivos. El profesor 
Stephen Covey en su libro los Siete 
Hábitos de las Personas Altamente 
Efectivas, estableció la matriz de la 
teoría del tiempo, «lo urgente pero 
no importante, lo importante pero 
no urgente, lo no importante lo no 
urgente, lo importante y urgente» 
¿En cuál de éstas nos ubicamos para 
dejar que las cosas fluyan y lleguen 
en el momento que realmente 
lo necesitamos? Trabajar en lo 
importante y no urgente, esto nos 
ayuda a estar  planificados, a llevar 
una vida sin prisa, hacer lo que nos 
toca sin prorrogar para después, ya 
que el después nunca llega.  

CUANDO LAS 
COSAS LLEGAN 
A TIEMPO

criterios del tiempo presente; al 
contrario, cambien su manera 
de pensar para que así cambie su 
manera de vivir y lleguen a conocer 
la voluntad de Dios, es decir, lo que 
es bueno, lo que le es grato, lo que 
es perfecto». 
 
Vivir según el criterio del tiempo 
presente, significa que ya la gente no 
se detiene a pensar las cosas, la gente 
tiene prisa por pensar por hacer sin 
importar si les salen bien o salen 
mal, ¿Adónde nos llevará esta vida 
acelerada? cuando queremos que 
todo sea rápido y nos olvidamos que 
cada momento en la espera tiene su 
valor y significado, sino pregúntenle 
a un madre embarazada, para ella 
cada día, cada semana, cada mes es 
una espera especial por el que está 
por llegar o por nacer.   

Por: 
Rafael Delio Gómez 

Cambiar nuestra manera de 
pensar no significa dejarle nuestra 
responsabilidad a Dios, todo lo 
contrario es asumir con tenacidad 
aquello que tenemos presente, 
porque si la prisa nos guía, siempre 
iremos por el camino equivocado y 
al final por más que afanes las cosas 
llegan cuando tienen que llegar, la 
mejor forma de manejar nuestras 
emociones en cuanto al dominio del 
tiempo es verlas como aliadas para 
lograr lo que tenemos planificado. 

La palabra de Dios es muy sabia 
cuando nos dice en Romanos 12, 2 
«Y no os adaptéis a este mundo, 
sino transformaos mediante la 
renovación de vuestra mente, para 
que verifiquéis cuál es la voluntad 
de Dios: lo que es bueno, aceptable 
y perfecto. No vivan ya según los 
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freddycontin@gmail.com 

La levadura es igual a la masa del 
pan. Es algo que se mezcla con la 
harina y el agua y hace que toda la 
masa del pan crezca. Es esa pequeñez 
que agranda y multiplica porque 
desaparece. Y esa comparación pone 
Jesús en su evangelio para hablar del 
Reino de Dios.

El reino de los cielos se parece a la 
levadura; una mujer la amasa con 
tres medidas de harina y basta para 

que todo fermente (Mateo 13, 33). Y ese 
Reino de Dios está entre nosotros y en 
nosotros.

Y nosotros, los cristianos, hemos de 
extender su reino. Hemos de multiplicar 
esa semilla que los hijos de Dios llevamos 
dentro, por el Bautismo. Hemos de 
sentirnos levadura y fermento, capaces 
de transformar el mundo y hacer crecer 
el número y la calidad de los hijos de 
Dios.

Somos cristianos corrientes, iguales en 
todo a los demás hombres y mujeres 
que nos rodean. Tenemos los mismos 
derechos y los mismos deberes; tenemos 
fallos y limitaciones, cualidades y dones; 
somos iguales, pero hemos de ser como 
fermento, como levadura en el mundo.
¿Y dónde? Donde estemos. En nuestras 
familias, en el lugar que ocupemos en 
ella.

Que a nuestro lado crezca la alegría y el 
amor, para que no falte nuestra parte, 
dada con amor y generosidad. Que crezca 
el amor a la verdad, para que no nos 
neguemos a las exigencias que esto lleva 
consigo.

Saber hablar a tiempo, saber callar a 
tiempo es importante y lo es también el no 
hacer traición a nuestros principios por 
cobardía, por comodidad o por apatía, en 
nuestro ambiente de trabajo, en aquello 
que nos toque realizar.

Que aportemos espíritu de sacrificio y 
de abnegación, que aportemos orden y 
eficiencia en el trabajo, que aportemos 
sentido de responsabilidad y reciedumbre.
Hace falta fortaleza para trabajar y cumplir 
el deber de cada día. Hace falta constancia 
y perseverancia para no admitir dentro de 
nosotros la rutina, el desaliento y la pereza. 
Pero entendamos que esa perseverancia 
solo se siembra viviéndola.

Y la fortaleza se siembra y se mezcla con el 
sudor y el esfuerzo de otros, viviéndola. Y la 
verdad se impone, no a base de discusión, 
sino de esfuerzos positivos por defenderla 
y vivirla hasta las últimas consecuencias.

Freddy CONTIN
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En el ambiente social en el que estemos, no 
podemos cruzarnos de brazos. No somos ni 
líderes ni guías, ni dueños, ni señores de nadie, 
pero somos iguales a los demás, por lo que hemos 
de tener voz y voto en pensamientos, palabras y 
obras, que se mezclen con lo de los demás, con 
la semilla de Cristo. Que den testimonio y se 
conviertan en levadura.

Np hay un solo tema humano o sobrenatural, 
cultural o técnico, pequeño o grande, en 
el que no deba oírse nuestra opinión 

impregnada por la fe, la esperanza y el amor.

Y no es preciso saber trigonometría, si en nuestra 
profesión no la necesitamos; o si no entendemos 
de arte abstracto, no opinaremos de ello. Pero sí 
conviene saber y decir que la ciencia, la auténtica, 
no aleja de Dios, sino que lleva a Él.

Sí conviene saber distinguir, con toda naturalidad, 
lo que de bueno y limpio lleva el arte o lo que 
lleva de erróneo tal teoría o tal técnica de 
investigación.

Hay que ser fermento y levadura. No como 
quien esta en el mundo para enseñar, no. Sino 
como quien, siendo uno más en el mundo, es 
consciente de lo que es como cristiano e hijo de 
Dios.

SER 
LEVADURA  

EN EL 
MUNDO
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Sencillamente eso. Porque no somos hijos de 
Dios a ratos. No somos cristianos en las horas o 
días fáciles, en las que está de moda serlo.

No podemos pensar que nuestro bautismo nos 
sella y nos señala como algo que nos aparta 
de los demás o nos limita a un individualismo 
egoísta. Nuestra fe, regalo de Dios, es personal, 
claro que sí. Pero el bien, y la fe es un bien, es 
difusivo en sí mismo.

Hemos de ser fermento en casa y en la calle, a 
solas y entre la multitud; con quien comparte 
nuestras ideas y con quien mantiene otras; 
respetando a los demás, pero haciendo a la vez 
que se nos respete.

La levadura es pequeña y se deshace, no se nota. 
Nuestra actitud en las cosas pequeñas o grandes 
no debe brillar, sino existir, contar. Porque si 
no hay levadura, la masa no fermenta y no hay 
pan. Si no lo somos nosotros como cristianos, 
seremos responsables de la descristianización 
del mundo.

Todo importa en nuestro vivir. Todo tiene 
trascendencia. Por eso hemos de pensar en 
las palabras de Cristo y acogerlas con amor y 
sentido de responsabilidad. Fueron dichas para 
nosotros y de ellas debemos responder.



Cuando la peste afectaba al país 
de Egipto, el pueblo de Dios para 
librarse de ella usó la estrategia 
del distanciamiento social.

Cada familia se encerró 
en su casa y sellaron las 
puertas con la sangre del 

Cordero (Cf. Ex. 12, 1-13) pero no 
permanecieron encerrados para 
siempre, con la ayuda de Dios 
salieron y comenzaron un camino 
largo hacia la nueva realidad a la 
que les tocaría adaptarse. (Cf. Ex. 
13, 17-22)

Cuando se establecieron en 
la nueva tierra y tuvieron que 
enfrentar nuevas pestes, nuevas 
amenazas  de destrucción, 
la estrategia cambió; ya no 
permanecían encerrados en una 
casa marcada con la sangre del 
cordero, ahora cada uno tenía 
la marca de la protección de 
Dios en su frente, de manera 
profética la marca era en forma 
de cruz anunciando la verdadera 
protección y salvación ganada por 
Cristo en la cruz. (Cf Ezequiel 9, 
4-7)

LA RESPONSABILIDAD 
ES PERSONAL

La marca en la frente de cada uno de los que iban a ser librados de 
la peste continuó como la estrategia que acompañará al pueblo de 
Dios hasta el final de los tiempos. (Cf. Ap. 7, 3; 9, 4)

Ahora nos toca a nosotros como pueblo de Dios enfrentar esta 
nueva plaga: El Covid-19 y la estamos enfrentando no solo con el 
distanciamiento social como en la plaga de Egipto sino sobre todo 
con la actitud que cada uno debe tener en su mente, como la marca 
que llevaban los signados en al frente.

¿Cuál es esa actitud? ¿Cuál es la nueva manera de pensar que ahora 
nos ayudará a superar la amenaza?

1. Hacemos cada día la señal de la cruz en la frente, recordando que 
somos hijos amados del Padre, redimidos por la sangre de Cristo y 
ungidos por el Espíritu Santo.

2. Salir de nuestra casa solo para lo estrictamente necesario: Buscar 
alimentos, medicinas, hacer ejercicio, realizar trabajos productivos, 
asistir a la iglesia, llevar ayuda y consuelo a los más necesitados… 
regresando lo más pronto posible al lugar seguro que es nuestro hogar.

3. Usar todas las medidas de protección que conocemos, evitar el 
contacto con personas, objetos, superficies que puedan que puedan 
contagiarnos, evitar aglomeraciones y guardar la distancia física con 
los demás.
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4. Adaptarnos a nuestra nueva vida social, 
comenzaremos a interactuar en las redes sociales, 
continuar los estudios, el trabajo, la formación 
profesional e incluso espiritual por medio de tutorías, 
enseñanzas, predicaciones, virtudes.   Usaremos 
los medios de comunicación para acercarnos a 
familiares y amigos que están lejos, para informarnos 
con noticias de fuentes confiables, para ver películas, 
deporte, música y para el sano esparcimiento.

5. Poco a poco volveremos a nuestras relaciones 
sociales reales, con los familiares y amigos que 
conocemos y nos conocen, comenzaremos a 
reunirnos en pequeños grupos íntimos.

Lo mismo pasará en nuestros lugares de trabajo, 
estudio e iglesia, etc.

En la medida que nos conozcamos y nos protejamos 
los unos a los otros, comenzaremos a abrir nuestros 
círculos y cada vez serán más grandes, siempre y 
cuando no seamos extraños, anónimos desconocidos.

Los que no sean capaces de estrechar verdaderas 
relaciones que creen vínculos de confianza y de 
respeto se sentirán cada vez más solos y marginados, 
pero no porque los demás los aíslen sino por la 
incapacidad de conocer y ser conocidos, aceptar 
y ser aceptados porque esta será la nueva forma 
segura de relacionarnos.

Muchos se quejarán de no ser atendidos en sus 
necesidades, pero eso será el resultado de su 
aislamiento, por no haber creado vínculos familiares 
fuertes, por no haber cultivado verdaderas amistades 
y por no ser miembros activos de una comunidad 
donde se comparte la fe.

Estos grupos que se aíslan dependerán de la 
responsabilidad de los gobiernos, de la solidaridad 
humana y de la misericordia cristiana porque no 
podemos abandonar a ningún ser humano que nos 
necesita. 

Bienvenidos al mundo en el que siempre debíamos 
haber vivido, un mundo más fraterno, un mundo 
en el que todos nos sintamos familia.
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PADRE NUESTRO, 
LA ORACIÓN DE LA UNIDAD

Israel enarboló la bandera del único 
Dios con una misma fe y sentir 
comunitario pidiendo que sus 
bendiciones lleguen a todos los 
hombres de la tierra, hecho que 
conoció en el éxodo y en el destierro.
 
La Iglesia del primer siglo de la era 
cristiana tiene en el Padre Nuestro 
su distintivo especial. La oración 
fundamental le llama Tertuliano en or. 
10 y es la oración ecuménica perfecta 
como nos indica el Catecismo de la 
Iglesia Católica, 2760.
 
San Mateo 6, 9-13 y San Lucas 11, 
2-5  son quienes  nos aportan esta 
síntesis oracional de todo el Evangelio 
enseñado por Jesús que pasa a formar 
parte de la liturgia de la misa desde 
el siglo IV según el testimonio de los 
Padres de la Iglesia San Ambrosio (397 
d.C), San Jerónimo (420 d.C) y San 
Agustín (430 d.C) El momento en que 
se reza actualmente quedó legislado 
por San Gregorio Magno papa (604 
d.C).
 
Es la versión de 7 peticiones de San 
Mateo la que utilizamos  con una 
doxología de los primeros siglos 
cristianos según la Didaché (8, 2): «Tuyo 
es el poder y la gloria por siempre», y 
las Constituciones apostólicas (7, 24, 
1) añaden en el comienzo: «el reino».
 
Se inserta en la celebración de la 
fracción del pan, y su recitación en 
la Iglesia de Roma el sacerdote utiliza 
la expresión: «nos atrevemos a decir», 
reconociendo la enorme audacia en 
repetir las palabras santas.

P. Manuel A. García 

Antes de comulgar, todos reciben 
del sacerdote que preside la 
santa misa la invitación a rezar 
el Padre Nuestro. Los sacerdotes 
que concelebran extienden sus 
manos mientras la asamblea reza 
en recogimiento.
 

Se introdujo El Padrenuestro 
en atención a la petición del 
«pan de cada día»  en los ritos 

de comunión,  clara  alusión a la 
Eucaristía que es Cristo mismo en el 
pan material y espiritual.
 
Esta costumbre se fundamenta en las 
confesiones de fe de los cristianos 
de la primera hora como atestiguan 
la obra clásica de Las Actas de los 
Mártires  «No podemos vivir sin 
la Eucaristía» de  los mártires de 
Bitinia. Desde entonces la Iglesia 
universal pide con esta oración que 
no falten los sacerdotes y su servicio 
para alimentarnos con el Cuerpo de 
Cristo.
 
Muchos se preguntan por qué la 
oración principal del cristiano no 
menciona a Jesucristo. Los cristianos 
de la primera hora en medio de las 
persecuciones por su fe comunitaria 
y las disputas doctrinales al comulgar 
le reconocían allí. Razón por la que no 
concluye en la Santa Misa con un 
«Amén», el cual se dice al recibir la 
Comunión.
 
El pueblo de Dios del Antiguo 
Testamento nos legó todas las 
coordenadas de la oración que el 
propio Jesús enseñó a sus discípulos. 

 
La Oración Dominical o del Señor 
es la más perfecta de las oraciones 
porque no sólo nos enseña a pedir, 
sino que también forma toda nuestra 
afectividad, enseña Santo Tomás de 
Aquino en la Summa Th. 2-2. 83, 9.

Su efectividad se encuentra en la vida 
litúrgica de la Iglesia conformada por 
los hermanos que tienen un mismo 
corazón y alma en búsqueda del bien 
común.
 
Quizás algunas personas no entienden 
todo lo que ocurre durante la santa 
misa, la vida litúrgica y sacramental 
de la Iglesia, pero toda persona puede 
orar, asimilar y buscar aplicar los 
contenidos del Padre Nuestro.
 
En una próxima entrega queremos 
compartir la conformación del Rito 
de Comunión que contiene al Padre 
Nuestro.
 
OREMOS AHORA POR MUCHA 
PRUDENCIA Y SALUD PARA TODOS:

Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur Nomen Tuum;
adveniat Regnum Tuum;
fiat voluntas Tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis 
hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus 
nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a Malo.

Arquidiócesis de Santo Domingo
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P. Luis ROSARIO

Esta es una expresión latina que se 
usaba cuando la misa era celebrada en la 
lengua que hablaban  los romanos. El latín  
sigue siendo utilizado por  la Iglesia en sus 
documentos oficiales y en la misa, cuando 
participan personas de diferentes lenguas. 

¿Qué  significa    la  expresión  SURSUM 
CORDA? Literalmente  quiere decir: ARRIBA 
LOS CORAZONES. Se trata de  una 
invitación que, durante la misa,  hace el 
sacerdote a los  fieles que participan en 
la eucaristía.  En  nuestra lengua española, 
en  lugar de decir: Arriba los corazones, el 
sacerdote dice: Levantemos el corazón. Y la 
asamblea responde: Lo tenemos levantado 
hacia el Señor. 

Hoy, más que nunca,  necesitamos que nos 
inviten a levantar el corazón. Y nosotros, 
en actitud de fe,  responder: lo tenemos 
levantado hacia el Señor.  El mundo 
necesita hacer un camino de regreso al 
encuentro con el Señor;  como  hizo el hijo 
pródigo. Nos  habíamos ido por caminos 
equivocados  y  nos hemos olvidado de 
que  estamos vivos de chepa, de  «chepita»: 
ricos, pobres, políticos, famosos, sin ninguna 
excepción. 

Hay muchos virus mortíferos  con los 
que tenemos que acabar:  las  armas, 

para cuya construcción  hemos 
gastado sumas astronómicas, el  sexo hecho 
comercio inhumano que destruye la familia, 
el negocio del aborto, la corrupción. 

Algo tiene que cambiar en el mundo. Para que 
esto suceda, mucho tiene que enderezarse en 
nuestras propias personas;  sólo levantando 
el corazón hacia el Señor se podrá 
producir  este cambio. Es tiempo de hacer 
un toque de queda penitencial y que el 
vernos recluidos, como presos, en nuestras 
propias viviendas,  nos lleve a pedir  perdón   
al  Señor, porque nos hemos  alejado de Él, 
de pensamiento,    palabras y obras.  Hemos 
querido omitir, echar de lado,  su presencia 
misericordiosa en nuestra vida personal y 
social. 

La vida nos ofrece una 
oportunidad de conversión y toque de queda 
penitencial,  especialmente si la hemos 
convertido en un relajo, sellándola  con el 
lodo  contaminante del desorden colectivo, 
hasta el punto de burlarnos y querer extirpar 
de la sociedad el mínimo llamado a levantar 
el corazón a quien tiene la primera y la última 
palabra  en esta experiencia  sin igual  que 
llamamos vida. 

Sursum  corda, levantemos el corazón: lo 
tenemos levantado hacia el Señor. 

SURSUM  CORDA
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PREGÚNTASELO AL CONCÓN

Enrique FÉLIZ

Cuanto más libre es una persona, más 
solidaridad manifiesta y viceversa.

El alma solidaria tiende hacia el 
equilibrio, a la armonía y a la 
justicia en su mundo. Son para 

ella como pilares que dan razón y 
sentido a su existencia.

Una actitud solidaria vivida como 
valor,  especialmente cuando se 
orienta hacia  los sectores sociales más 
desfavorecidos, genera en el ser que 
la sustenta una sensación de libertad, 
donde las compuertas de su bien se 
abren en un generoso fluir que irriga 
su espíritu de justicia, dejando a su 
paso el sedimento del sano equilibrio 
donde germinan y crecen de manera 
conjunta las semillas de la armonía y 
la paz interior.

El torpe razonamiento de quienes 

ignoran esta verdad, es que al dar de lo que tienen su bien se 
agota, por tanto se aferran cada día más y más a todo aquello 
que perciben como suyo.

Tan grande es su hueco interior que nada lo sacia, de ahí su 
desproporcionado y esclavizante afán de tener.

La sensación de vacío, por lo regular la viven aquellos que se 
sienten solos. Y aunque aparentemente lucen despiertos, astutos 
y hasta exitosos, son espíritus que duermen, que perdieron el 
camino que conduce a la verdad de que Dios lo llena todo.

Superar ese fracaso,    interiormente devastador,  pasa 
necesariamente por una apertura de mente y corazón, para 
llegar a la salvadora comprensión de que sólo Dios basta.

Si hay un camino que conduce a Dios, ese es el procurar siempre 
vivir en armonía con los otros, siendo generoso y solidario con 
los humildes.

Y así como la solidaridad viene a ser un refrigerio para quien 
la ofrece, quien demasiado se apega a instituciones y cargos, 
a títulos, a personas, o cosas materiales, tarde o temprano se 
quema. Si no lo crees, pregúntaselo al concón.
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Nunca pensé que una pandemia 
iba a producir tantos cambios, si 
me lo cuentan no lo creo, parece 
una novela de Stephen King -José 
habla sin pausa por teléfono, apenas 
respira-. Esto que estamos viviendo 
supera la imaginación de cualquiera, 
un virus que nos ha obligado a ser 
todos iguales, aquí el dinero no sirve 
para nada, o si eres feo o bonito, 
blanco o negro, este Covid es una 
receta para morirse, ¡qué barbaridad!

No puedo interrumpirlo, está 
acelerado, luego de tres meses 
encerrado en su apartamento 

llama a todos sus amigos y les cuenta 
su vida, a mí me tocó hoy.

-A mi mujer me la sé de memoria, 
tantos años juntos y ahora hasta 
adivino lo que suena -sigue corrido-, 
tres meses sin separarnos ni para ir 
al baño es de locura. Tú que eres 
creyente, dile a tu Dios que me dé 
un chance, se le ha ido la mano, tanta 
intimidad con la doña asfixia. No me 
deja ni sacar al perro, la excusa es que 
soy de alto riesgo con mis setenta 
años, ni me deja leer los periódicos 
porque están contaminados, ¡ufffff!, 
además nunca había olido tanto 
alcohol en mi vida y tú sabes que 
soy bebedor de romo, pero que me 
lo unten... ¡no jodan! Hace una ligera 
pausa y coge fuerzas.

-A un vecino con poca paciencia 
el Covid le acabó el matrimonio.
-Imagínate que P (por razones de 
respeto solo pongo la inicial) salía 
a trabajar muy temprano todos 
los días y regresaba en las noches; 
con esta condena, se enfrentó a su 
mujer, que es una fanática religiosa, 
y la cosa acabó mal. Ahora mi amigo 
se ha declarado budista y soltero.
-Es un chiste, ¿verdad?

-Nada de eso, ya está mudado en 
su nuevo apartamento y respirando 
mejor, hasta llegó a pensar que se 
había contagiado la cosa esa con 
los nervios.

-¿Y tú cómo estás? Logré encontrar 
un espacio para preguntar.

-Yo creciendo en paciencia y 
tolerancia. Pusimos reglas y 
tratamos de mantenerlas. Hay 
un horario y también espacios 
de soledad, no resisto la bulla y 
mi mujer no para de hablar, se le 
ha desatado la lengua y hasta las 
noticias las comenta en voz alta, 
y ni te cuento de unas novelas 
turcas que ve apasionadamente, 
yo la dejo porque la apaciguan y 
ella no se mete con mis programas 
deportivos.

Eso sí amigo, soy el mejor fregador 
de la isla y, si de trapear me hablan, 

Freddy GinebraLA LLAMADA TELEFÓNICA

compito con cualquier político (no sé 
por qué hizo esta comparación). De 
cocinar nada, ese don no lo tengo, 
pero como friego la mujer hace de 
todo y yo recojo y lavo (Sigue sin 
respirar).

Como somos dos, y no hay nadie, 
ahora somos casi nudistas, no me he 
puesto zapatos ni pantalones desde 
que comenzó esta fiesta del miedo. 
La compra nos la traen y con eso 
me basta. Cada tarde me hago mis 
«hapiauer» y ella me acompaña, nos 
imaginamos que estamos en la playa 
o en la montaña y, aunque no me lo 
creas, somos felices. ¿Sabes qué he 
descubierto?

Guardo silencio esperando su 
declaración.

-Que la vida es ‘ná’, que vivimos 
afanosos por mucha mie.… y que con 
poco... se es más feliz que con tanta 
vaina... co... amigo, lo único que me 
hace falta son tus abrazos... desde que 
pase prométeme que te pondrás al 
día.

¡TE QUIEROOOOOO!
Y cuando iba a comenzar a hablar 
sentí un clic, me había colgado.
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Estamos inmersos en tiempos 
retadores de nuestra historia, sin 
lugar a duda. Tiempo en el que 
existe tanto ruido, malas noticias, 
enfermedades, nerviosismo, 
ansiedad… y precisamente por eso 
se hace hoy más necesario que 
nunca el testimonio cristiano, tu 
testimonio. 

Ha llegado un enemigo del alma 
que pretende llenarnos de 
angustia. El mundo ha girado 

y las estrategias del enemigo del alma 
cambian también. Sin embargo, la 
última palabra no la tiene el mundo, 
ni el enemigo del alma, ni tus dudas, 
miedos o tristezas…la última palabra, 
la tiene Dios y te recuerdo una buena 
noticia: «Dios dispone todas las cosas 
para bien de los que lo aman». Y 
también nos recuerda san Pablo «Yo 
sé que ni la muerte ni la vida, ni los 
ángeles ni las fuerzas del universo, ni 
el presente ni el futuro, ni las fuerzas 
espirituales… ni ninguna otra creatura 
podrán apartarnos del amor de Dios, 
manifestado en Cristo Jesús, nuestro 
Señor».

VALENTÍA SOBRENATURAL:
HAGAMOS SINFONÍA

Nuestra vida, que es don de Dios, 
es totalmente dinámica…así es 
también nuestra fe: aumenta, crece, 
se transforma y permea toda nuestra 
realidad de una manera extraordinaria 
a través del misterio de la gracia.

Somos luz, nos dice amablemente 
Jesús y también nos encomienda ser 
luz en nuestros ambientes…ambientes 
que ha elegido para nosotros y para 
nuestra comunidad, asegurándonos 
que Él está y estará con nosotros 
HASTA EL FIN DE LOS TIEMPOS, 
recordándonos, como San Pablo 
recordó a Timoteo: «el Señor no nos 
ha dado espíritu de temor, sino de 
fortaleza, de amor y de prudencia».
Dice Eduardo Bonnín: «El cristiano 
hace sinfonía del ruido porque el 
evangelio pone todo en su lugar», esta 
frase de nuestro hermano viene como 
anillo al dedo. El ruido de afuera es 
inevitable, es lo que hay, ahora bien, lo 
que está en tu interior, es solo lo que 
tu permites que entre y ahí solo debe 
entrar el Rey, Cristo nuestro Señor, 
su Santo Espíritu que nos defiende y 
ayuda en toda circunstancia y nuestro 
Padre del cielo, creador nuestro que 

Nathalie ROMERO
Una hija amada de Dios

puede entrar y salir del alma cuando 
quiera.

T i e m p o  d e  v a l i e n t e s , 
indudablemente, pero esta valentía 
del cristiano tiene un origen único: la 
confianza en Dios. Nuestra valentía 
no viene dada por nuestras propias 
fuerzas, tampoco viene dada por 
posiciones en la tierra sino por una 
inquebrantable confianza en nuestro 
Padre del cielo que desde nuestro 
bautismo nos ha dicho «Tú eres mi 
hijo amado». 

No podemos elegir las circunstancias 
de nuestra vida, pero sí podemos 
elegir lo que vamos a hacer con esas 
realidades ya que una persona se 
define, no por lo que hace, sino por 
cómo reacciona ante lo que no puede 
hacer. Es una doble tarea:

- Trabajarnos interiormente 
pidiendo la gracia del espíritu Santo 
que nos guíe en todo momento para 
poder conocernos a nosotros mismos: 
nuestras debilidades y fortalezas y que 
nos indique cuáles son las amenazas y 
las oportunidades que tengo para, con 
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ayuda de su gracia, poder crecer internamente 
en su amor ya que «Nadie ve el mandamiento 
que pisa. Tú ves todos los ladrillos, menos el 
que está a tus pies» (E. Bonnín).

- Conservar la esperanza y la alegría 
en el proceso pues como dice San Francisco 
de Sales, debemos tener paciencia con 
todos y sobre todo con nosotros mismos. 
Particularmente, me resulta caminar mis 
imperfecciones de la mano de nuestra 
madre del cielo, ella todo lo hace más fácil 
y llevadero, luego con tanta delicadeza me 
indica «haz lo que Jesús te diga».

Es tiempo de hacer sinfonía, es tiempo de 
convertir los miedos en seguridades, es tiempo 
de ponerse el uniforme de la milicia celestial, 
es tiempo de hacer uso de las herramientas, 
de orar, de conocer más las cosas de Dios y 
de actuar amorosamente en el mundo, en 
tu trabajo, en sus estudios, en tu familia, en 
las reuniones de Zoom, Meet, Cisco… en tus 
redes sociales, donde estés. Es hora de que 
tu «perfil y status» griten al mundo la valentía 
de los hijos de Dios, griten al mundo diciendo 
«soy feliz porque tengo la gracia de Dios». 
Las situaciones de la vida se presentan como 
oportunidades para que la gloria de Dios sea 
mostrada y para que la confianza y paz de los 
hijos de Dios sea evidenciada, por tanto, no 
tengas miedo, dispón tu corazón y entrégale 
todo al Señor, verás que al principio harás 
una melodía pequeña, luego otra y otra más 
grande hasta completar una gran sinfonía para 
Dios, puesto que su palabra todo lo pone en 
orden. Entonces, la pregunta te la dejo aquí: 
¿Qué eliges hacer tu?, ¡Ánimo!

Pidamos a la Santísima Virgen que nos 
acompañe en esta tarea, pues ella, de todas las 
creaturas, ha hecho para el bien de nosotros 
y por gracia de Dios, la más hermosa de todas 
las sinfonías. El Señor haga prosperar las 
obras de nuestras manos y bendiga según 
su voluntad, todo nuestro pensar, sentir, decir 
y actuar, por Jesucristo nuestro Señor, amén.



Santidad HOY

Filomena, una joven mártir de la Iglesia 
primitiva, durmió en el olvido hasta el 
hallazgo de sus restos el 24 de mayo de 
1802. Ocurrió en el día de María Auxiliadora, 
durante una de las excavaciones que 
se hacen constantemente en Roma. La 
encontraron en la Catacumba de Santa 
Priscilla, en la Vía Salaria.

En una tumba había tres losas juntas 
que cerraban la entrada y en ellas había 
una inscripción que estaba rodeada de 

símbolos que aludían al martirio y a la virginidad 
de la persona ahí enterrada. Los símbolos 
eran: ancla, tres flechas, una palma y una flor 
y la inscripción ¡Paz sea contigo Filomena!

Al abrir la tumba descubrieron su esqueleto y al 
examinarlo coincidieron en que fue martirizada 
a los 12 o 13 años.

Cuando los científicos estaban transfiriendo 
la sangre seca a un frasco transparente, ante 
todos los presentes, se sucedió un hecho 
extraordinario. Para su asombro vieron que 
las pequeñas partículas de la sangre seca 
cuando caían en el nuevo frasco brillaban 
como oro, diamantes y piedras preciosas y 
resplandecían en todos los colores del arco 
iris. (Hasta el presente, se puede observar 
en algunos momentos de gracia, que estas 
partículas cambian de color)

Los huesos, cráneo y cenizas junto con el frasco 
que contenía la sangre fueron depositados en 
un ataúd, el cual fue cerrado y triplemente 
sellado. Bajo guardia de honor el ataúd de ébano 
fue llevado a la custodia del Cardenal Vicario 
de Roma, a una capilla donde se guardan los 
cuerpos de santos.

La Congregación de Indulgencias y Reliquias 
declaró la autenticidad de las reliquias de la 
mártir.

A pesar de tener sus restos mortales, la Iglesia 
aún no sabía nada sobre la vida de Santa 
Filomena. Lo que sabemos de esta santa es 
gracias a las revelaciones privadas recibidas de 
la santa en 1863 y de tres diferentes personas, 

en respuesta a las oraciones de muchos a 
que dejara saber quién era ella y como llegó 
al martirio.

Al nacer le pusieron el nombre de Lumena, en 
alusión a la luz de la fe, de la cual era fruto. El 
día de su bautismo le llamaron Filomena, hija 
de la luz. Sus padres siempre la tenían con ellos. 
Fue por eso que la llevaron a Roma, en un viaje 
que su padre fue obligado a hacer debido a una 
guerra injusta.

Tenía trece años cuando llegaron al palacio 
del emperador para una audiencia. Tan pronto 
como Dioclesiano la vio fijó los ojos en ella y 
lo que pidió a su padre para apoyarlo, fue  la 
mano de la niña, a lo que el padre accedió a 
pesar de que Filomena le explicaba por qué él 
no debía hacerlo. Como ella se negaba le hacían 
amenazas terribles para que aceptara la mano 
del emperador.

Ella lloraba y les decía: «¿Ustedes desean que por 
el amor de un hombre yo rompa la promesa 
que he hecho a Jesucristo? Mi virginidad le 
pertenece a Él y yo ya no puedo disponer de 
ella», pero su padre no pudo   deshacerse de la 
promesa que había hecho y fue obligado por 
Dioclesiano a llevarla a su presencia.

Entregada al Emperador, sufrió muchas torturas, 
pero no cesaba de encomendarme a Jesús y su 
Santísima Madre.

«Entonces, el emperador frenético, ordenó que 
me enterraran, con un ancla atada al cuello en 
las aguas del río Tiber. La orden fue ejecutada 
inmediatamente, pero Dios permitió que no 
sucediera. En el momento en el cual iba a ser 
precipitada al río, dos ángeles vinieron en mi 
socorro, cortando la soga que estaba atada 
al ancla, la cual fue a parar al fondo del río, y 
me transportaron gentilmente a la vista de la 
multitud, a las orillas del río».

El milagro logró que un gran número de 
espectadores se convirtieran al cristianismo.

ORACIÓN A SANTA FILOMENA

Oh Purísima Virgen, gloriosa Mártir 
Santa Filomena, quien Dios en Su 

poder eterno parece haber revelado al 
mundo en estos días desastrosos para 

revivir la fe, sostener la esperanza e 
inflamar la caridad en almas cristianas, 

contempladme postrada a vuestros pies. 
Dignaos, Oh Virgen llena de bondad y 

virtud, recibir mis humildes oraciones y 
obtener para mí esa pureza por la cual 

sacrificasteis los placeres más atractivos 
del mundo, esa fortaleza de alma 

que os hizo resistir los más terribles 
ataques y ese ardiente amor por nuestro 

Señor Jesucristo que los más temidos 
tormentos no pudieron extinguir en vos. 
Así que, imitándoos en esta vida, pueda 

algún día ser coronada con vos en el 
Cielo. Amén.

¡SANTA FILOMENA, PATRONA DE LOS 
HIJOS DE MARÍA, ROGAD POR NOSOTROS!

SANTA FILOMENA
SANTA Y MÁRTIR
Fiesta: a celebrarse el10 de agosto
Fuente: www.corazones.org

36 | Palanca



Palanca | 37

Valores PARA VIVIR

Por: 
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

COMUNIDAD Y HUMANISMO

SANTA FILOMENA
SANTA Y MÁRTIR

Reafirmar la comunidad frente al individualismo no sólo es una necesidad 
sino el camino de la supervivencia humana. El olvido del otro, del grupo y 
de la nación son la base de la debacle ética y moral de la sociedad de hoy.
Sin la vinculación social profunda y solidaria los seres humanos perdemos 
la identidad. Somos comunidad. Esa mirada del otro nos define y 
engrandece.

A propósito de la deshumanización y sus consecuencias que nos 
abochornan con sus escándalos cotidianos, es edificante recordar 
el pensamiento de Jacques Maritain, uno de los filósofos más 

importantes del siglo XX que plantea el humanismo como sostén del 
poder político y la construcción de la sociedad basada en un enfoque 
comunitario.

En su obra Humanismo Integral, el autor propone una teoría humanista 
que se enfoca en el hombre integral recordando que el ser humano no 
es sólo su aspecto económico ni su vertiente espiritual y que todos los 
reduccionismos se vuelven contra él tarde o temprano.

Maritain afirma que cuando se desvirtúa la relación del hombre con el 
hombre, con el mundo y con Dios, aparece el vacío y sin sentido, por 
lo que propone construir una cultura o civilización a partir del hombre 
y su fin último.

Asimismo, sostiene que, en la política, para gobernar o ejercer el poder 
debe incluirse todo lo trascendente del hombre, pero no llegando al 
límite de su adoración como lo hace el capitalismo individualista.

Maritain hace un análisis definitorio del humanismo a partir de unas 
características, de ellas se destacan, entre otras, el respeto verdadero de 
la dignidad humana, la creación de comunidad fraterna y el destierro 
del lucro.

EL RESPETO VERDADERO DE LA DIGNIDAD HUMANA:

La dignidad humana no es un discurso, es un principio que orienta la 

política en el cual defender la dignidad humana 
es dignificar a las personas, asegurar una mejor 
vida para los hombres y mujeres, en base a 
sacrificios personales y sociales.

CREACIÓN DE COMUNIDAD FRATERNA:

La fraternidad como sostén comunitario y de 
cohesión debe permear la sociedad y todos 
sus mecanismos de vinculación. La humanidad 
nos hermana a todos y nos hace responsables 
los unos de los otros. Una expresión de 
fraternidad es la amistad fraterna que debe 
impregnar el orden social.

DESTIERRO DEL LUCRO:

Una vida austera sustentada en los mínimos 
que aseguren la dignidad humana, no solo, 
engrandece al hombre, sino que lo libra de 
perder su esencia porque sacralizar el lucro 
es el principio de la deshumanización.

Como vemos en Maritain, vivir desde la 
comunidad, nos humaniza y nos convierte 
en familia. Jesús fue el paradigma de la 
opción comunitaria. Su misión se sostiene 
en una comunidad cristiana que cada día 
crece porque se sostiene en la fe, el amor 
y la solidaridad.   El sigue cumpliendo su 
promesa de bendición para la comunidad 
que se sostiene en El, recordándonos que: 
«donde dos o tres se reúnen en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de ellos». Mateo 18, 20
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He aquí los regalos de Dios 
a través de su Espíritu: 
«Caridad, gozo, paz, paciencia, 
longanimidad, bondad, 
benignidad, mansedumbre, 
fe, modestia, continencia, 
y castidad. Sabiduría, 
inteligencia, consejo, fortaleza, 
ciencia, piedad y temor de 
Dios. Bendiciones de arriba 
para vivir en la fidelidad, en 
la unión y en la fraternidad; 
sin embargo, olvidamos que 
hemos sido creados para vivir 
el mandamiento del amor. Dice 
Jesús: «Lo que han recibido 
gratis, denlo gratis». (Mt. 10, 
7s), «No hagan frente al que 
los agravia». (Mt 5,38s).

Pr e g u n t é m o n o s :  ¿ No s 
preocupamos los unos a los 
otros, a fin de motivarnos a 

vivir las obras de misericordia? 
¿Vivimos en concordia y sacamos 
del corazón la arrogancia que 
impide el camino de la santidad? 
¿No esforzamos para nunca hacer 
inútil la gracia del Señor? ¿Somos 
instrumentos de la paz? ¿Cuándo 
estamos reunidos en nombre de 
Dios, creemos que Él está en medio 
de nosotros para experimentar 
su amor en comunidad y servir 
con alegría? ¿Santificamos su 
nombre, vivimos en su voluntad y 

HUMILDAD, ARMONÍA, 
SOLIDARIDAD

CUERPO Y ALMA

Por:
Carlos Rodríguez

construimos con buenas obras su 
reino, pedimos su pan de cada día y 
que seamos perdonados de nuestras 
ofensas, librados del mal y no caer en 
tentación? ¿Somos libres o esclavos? 
¿Nos dejamos arrastrar por el pecado 
que nos hace perder la conciencia del 
Espíritu en nosotros? ¿Damos paso 
al «Ojo por ojo, diente por diente»?

A Dios le hiere la falta de respeto, de 
lealtad, de transparencia, la división, 
la avaricia, la mentira, la envidia, la 
hipocresía, la corrupción..., a pesar de 
todo, el Señor nos da la bienvenida 
con un mensaje que impacta porque 
es «bueno y su misericordia es eterna, 
su fidelidad por todas las edades. «(Sal 
99, 5).

Recordemos este canto litúrgico 
y meditemos sus letras desde el 
silencio de nuestro corazón.  «Amar 
es entregarse, olvidándose de sí, 
buscando lo que al otro, pueda 
hacerle feliz». QUÉ LINDO ES VIVIR 
PARA AMAR, QUÉ GRANDE ES TENER 
PARA DAR, DAR ALEGRÍA, FELICIDAD, 
DARSE UNO MISMO ESO ES AMAR. Si 
amas como a ti mismo, y te entregas a 
los demás, verás que no hay egoísmo 
que no puedas superar».

El deseo del Señor es que saquemos 
del alma, el odio, el rencor, la 

discordia, la mentira, la duda, la 
desesperación, la hipocresía, el matar, 
el robar, el cometer actos impuros, el 
deshonrar a los padres, el  tomar su 
nombre en vano, el codiciar la mujer 
del prójimo. ¡Oh, Dios mío! Pasa por 
nuestras vidas, para amarte con todo 
el corazón, con toda el alma y con 
toda la mente. (Mt 22, 37).

Nos llama y nos conoce por nuestros 
nombres, nos ha elegido para estar 
con Él y predicar el evangelio, sabe 
que andamos como ovejas sin pastor, 
cansados y agobiados, necesitados de 
ser curados, resucitados, sanados, en 
fin, necesitamos que sean expulsados 
los demonios que llevamos en el ser y 
que entristecen el espíritu. (Mt. 9, 36).  
Si queremos ser buenos cristianos 
miremos a Cristo, su pasión, muerte 
y resurrección.

¡Oh, Cristo! Te adoramos, te damos 
gracias, perdónanos, te suplicamos. 
Que estemos atentos a tu voz: «Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo». (Mt. 
22:36s).  Enséñanos a caminar en 
la humildad, en la armonía, en la 
solidaridad. Amén.
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«No nos cansemos de hacer el 
bien, que a su debido tiempo 
cosecharemos sin fatiga». Gálatas 
6, 9

Me gusta muchísimo el 
tema de este mes ya que 
conjuga dos elementos 

fundamentales de la vida del ser 
humano, el primero (gratitud) que 
trata del agradecimiento y el segundo 
(obras de caridad) que trata sobre el 
propósito de la vida.

Un tema profundo, hermoso y lleno de 
sentido cuando tienes un encuentro 
con Dios en algún momento de la 
vida; existe una idea errada sobre 
los cristianos y es que muchas 
personas piensan que éstos han sido 
buenas personas toda la vida o que 
se tornan fanáticos cuando deciden 
transfigurar su vida en Cristo, les 
comento que ambos pensamientos 
son erróneos ya que en la misma 
palabra de Dios encontramos la 
vida de los apóstoles que a nivel 
general eran pecadores igual que 
todos nosotros y su encuentro fue de 
impacto a través del amor, la caridad 
y el perdón,  de esa manera Dios se 
glorificó en sus vidas.

Por otro lado quien tiene un 
encuentro con Dios y habla acerca 
de su testimonio de vida y de las 

LA GRATITUD 
A TRAVÉS DE OBRAS DE CARIDAD

manifestaciones del amor de Dios es porque sabe y reconoce 
que El es real y que su palabra es la misma ayer, hoy y siempre 
de manera que tiene que compartir la crisis existencial donde se 
encontraba antes de conocer a Dios y cómo la vida le ha cambiado 
a raíz de integrarlo en todo lo que realiza tomando en cuenta que 
los problemas seguirán iguales o tal vez peores, sin embargo ya 
tienen quien lo sostendrá y se hará cargo de ellos y que además  
ese encuentro le proveyó nuevas habilidades para enfrentarlos.

«Su señor le dijo: muy bien sirviente honrado y cumplidor; has 
sido fiel en lo poco, te pongo al frente de lo importante. Entra en 
la fiesta de tu Señor» Mateo 25, 21

Es sustancial mencionar sobre la importancia de la gratitud ya 
que ésta nos permite ser y estar, la gratitud nos genera bienestar, 
alegría, proporciona una fortaleza legítima y natural en nuestro 
sistema inmunológico, así como también optimismo, energía e 
incrementa nuestras emociones positivas de manera que forma 
parte de nuestro sentido de vida. 

De la misma manera están las obras de caridad, el ser humano que 
vive en gratitud porque coexiste con Dios en su corazón y además 
lo sitúa de primero en su vida, las obras de caridad forman parte 
de su estilo y de su existencia en la tierra por lo que cada vez 
que realiza una labor por el bien común profesa un gran honor 
porque puede servir a los demás y sabe que Dios se lo retribuirá 
en el cielo ya que esto forma parte de su proceso de santificación.
«Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes 
e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, 
conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano.1 Corintios 
15, 58
Finalmente vivir en gratitud mediante  las obras de caridad genera 
paz, favorece nuestro bienestar y el de nuestros semejantes, pero 
sobre todo nos hace convivir en un mundo mejor y con sentido. 

Gracias por dejarme entrar en tu corazón. 

Por: 
Angy Estévez

@angyesteveza (IG/Twitter)
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LO OPORTUNO DE UN TE AMO

Fue aquel martes que participando 
juntos a otros padres en un taller 
sobre la afectividad en la familia, 
el cual se impartía en el salón de 
Rollos, de Casa San Pablo, se nos 
hizo la siguiente pregunta a todos 
cuantos estábamos viviendo dicho 
proceso formativo: ¿Cuándo fue la 
última vez que tu padre o tu madre, 
te dijo te amo o te quiero?

De inmediato comencé a realizar dicho 
ejercicio mental, procurando encontrar 
esa respuesta en la profundidad de 

mi interior; primero pensé en mi madre y me 
conteste así mismo, las tantas veces que de 
manera regular me expresa en lo largo de las 
diferentes etapas de mi vida, tan hermosas 
expresiones; y luego pase a mi padre, ya 
fallecido, y entonces no pude recordar cuando 
fue la última vez, que me dijo te amo o te 
quiero hijo. Al concluir dicho taller procedí 
a trasladarme al vehículo junto a mi esposa, y 
ahí lloré copiosamente y con hipidos, a pesar 
de haber transcurrido tantos años en mi vida.
Al referirme a lo anterior, no pongo de 
manifiesto con este escrito de que mi padre no 
me amaba, de ninguna manera, pero a lo mejor 
reflexionando en este momento,  supongo que 
él creía que lo que hacía era más importante 
que las palabras; o es posible que en su niñez 
nunca escuchó esas expresiones por el tipo de 
crianza que recibió, y fruto de eso replicaba ese 
tipo de comportamiento hacia los demás; o es 
posible que en su interior existían obstáculos 
tan poderosos que impedía manifestarlas; 
o quizás no le concedía el valor suficiente o 
apremiante de pronunciarlas en razón de que 
entendía que su hijo simplemente lo sabía; o 
sencillamente se encerró   en que él era así 
y no tiene por qué cambiar;   o nunca pudo 
o quiso accesar a talleres, charlas o cursos 
que le sensibilizara sobre la importancia de 
la afectividad en el ambiente familiar; entre 
otras suposiciones.

Pero la verdad, es que al no recordar esa 
expresión sentí una necesidad de escucharla en 
lo más insondable de mi alma, que transformó 
ese breve espacio de tiempo en una nube de 

Por:
Ángel Gomera

tristeza con sentimientos encontrados; 
pero desde luego no me empantané en 
ese ayer, sino más bien, me lancé a trabajar 
decididamente en llenar ese vacío en mi 
corazón con la ayuda que viene de Dios, 
llegando a la conclusión de que otros no 
puede pagar por una deficiencia de mi 
pasado; para tales fines me propuse en ese 
instante perdonar a mi padre y perdonarme 
a mí; de estar vivo hubiese corrido hacia él 
a darle un fuerte abrazo, de aquellos que 
unen todas esas partes rotas, gritándole  a 
su vez, de manera jubilosa ¡te amo papá!.

Como no está, aprovecho estas gotas de 
tiempo para susurrarle te amo y abrazarle 
de manera póstuma, mientras mis lágrimas 
se deslizan por mi rostro, cual si fuese 
un manantial de aguas tranquilas, pero 
indicando a la vez la paz que se hace eco 
en mi ser.

Para no repetir este tipo de experiencia, me 
he propuesto como misión, darle sentido a 
cada suspiro de mi existir pregonando en 
mi familia un te amo, hasta el punto que el 
mismo  se ha constituido en un gesto o rito 
de amor cada noche al concluir en familia 
las oraciones, por ejemplo, nos damos un 
beso con las bendiciones correspondientes, 
diciéndonos entre unos y otros ¡te amo! 

Es que es importante  entender, si hemos 
sido victimizado en el pasado, es tiempo 
justamente de afrontarlo con aptitudes 
positivas, que muestren un cambio que 
marque la diferencia para bien.

San Juan Pablo II, nos dice que la familia: 
¨es la primera y más importante escuela de 
amor. La grandeza y la responsabilidad de la 
familia están en ser la primera comunidad 
de vida y amor, el primer ambiente en 
donde el hombre puede aprender a amar y a 
sentirse amado, no sólo por otras personas, 
sino también y ante todo por Dios».

Expresarnos en familia, un te amo es 
muy importante, pero claro está, no basta 
pronunciarlo, hay que también demostrarlo 
cada día dándole vida.

Hay que cultivar ese amor diariamente, 
regándolo cuan si fuese una planta en el 
huerto de tu hogar, para que no se seque, 
crezca sana y fuerte, porque la principal 
misión de la familia es edificarnos 
mutuamente en el amor.

El amor constituye el   mejor regalo que 
podemos dar a nuestros hijos; y esto puede 
suceder,  cuando observan y experimentan en 
sus padres: un amor incondicional, un beso, 
un abrazo, escucharles cuando lo necesitan, 
apoyarles en sus sueños y proyectos, 
levantarles cuando sufren caídas, consolarles 
y comprenderles cuando en sus caras vemos 
surcos de tristezas, hacerles felices con las 
cosas pequeñas, un te amo como eres, un 
te amo porque eres un hermoso y valioso 
regalo de Dios, porque eres importante en 
mi vida, un te amo a pesar de tus errores y 
defectos. Esto es un ejercicio de humildad 
reconocer que no son perfectos, quizás no 
siempre actúan como quisiéramos, pero lo 
cierto es que la familia siempre va a estar 
allí. Por eso, hay que recordarles siempre lo 
mucho que los amamos.

Es que ¨yo te amo¨ es la forma más hermosa 
de comunicarle a una persona el amor que 
sentimos por ella. Te amo es comprender 
que tengo la capacidad de amar, y que, al 
hacerlo, todo a mi alrededor cobra sentido. 
Es fomentar una atmósfera de confianza, 
diálogo, seguridad, protección y fidelidad 
familiar.

No olviden padres, que con lo material 
amueblamos el exterior de nuestros hijos, y 
con el amor amueblamos su interior, el cual 
permanece para siempre.

Anda ve y dile te amo a ese alguien en tu 
familia, al cual no se lo has dicho o tienes 
mucho tiempo que no se lo expresas; 
recordar siempre no dejar para mañana lo 
que puedes hacer hoy. Este es el momento 
oportuno de decir: Yo te amo.
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Dos elementos hay en este título: 
Creer en Dios y creerle a Dios.

Creer en Dios es fácil, es más para 
convencerte, hay 14 versículos en la 
Biblia que confirmen esa realidad. 

Mencionaré solamente uno, Santiago 12: 
9 «Tú crees que Dios es uno. Haces bien; 
también los demonios creen, y tiemblan». 
Ya ves, hasta los que están en contra de 
Él, creen.

Hoy día preguntas a la gente si creen en 
Dios, te dicen casi todos que sí, creemos 
en Dios, por lo que ven en el Universo, 
en la Naturaleza, por tradición y hasta 
por convicción.

CREERLE A DIOS, SIN EMBARGO, 
NO ES TAN FÁCIL. ¿CÓMO YO VOY A 
CREERLE A DIOS?  

Dice el mismo Jesús en Juan 14, 23 «Si 
alguien me ama cumplirá mi palabra, 
mi Padre lo amará, vendremos a él y 
habitaremos en él.

Justamente ahí está lo difícil, cumplir la 
palabra de Dios, que nos llegó a través 
de su Hijo Jesús. Pero de nuevo, hay 12 
versículos en la Biblia que nos ayudan 
para lograr cumplir la palabra de Dios. 
Les voy a mencionar algunos.

JUAN 6, 56 «EL QUE COME MI CARNE 
Y BEBE MI SANGRE, PERMANECE EN 
MÍ Y YO EN ÉL.

Comenzamos por ahí. ¿Voy a Misa para 
complacer a mi mujer? ¿Voy a Misa para 
lucir mis vestidos a las otras mujeres? 
¿Voy a Misa solamente cuando me da 
la gana, o solamente de vez en cuando 
porque estoy muy ocupado? ¿Voy a Misa 
estando en todo menos en la Misa? Y lo 
mas importante, ¿Voy a Misa y comulgo 
por pura rutina sin estar en ello? ¿Voy a 
Misa sin comulgar? ¿Yo no voy a Misa, no 
creo en los curas»

Habrá otras razones más que me hacen 
perder el sentido de ir a Misa. 

Si estoy fallando en el versículo anterior 
escuchan bien este.

Juan 15, 4 «Permaneced en mí, y yo en 
vosotros. Como el sarmiento no puede 
dar fruto por sí mismo si no pertenece 
a la vid, así tampoco vosotros si no 
permanecéis en mí.   

EL HOMBRE Y LA MUJER SIN LA 
EUCARISTÍA SE QUEDA SIN EL 
SARMIENTO.

Juan 15:16 «Vosotros no me escogisteis 
a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y 
os designé para que vayáis y deis fruto, 
un fruto que permanezca»
No basta mantener la piedad dentro 
de ti, para creerle a Dios debemos 
ser testimonio para los demás 
demostrando al mundo que nosotros 
creemos a Dios, cumpliendo su palabra.

ADEMÁS DE ESTOS 12 VERSÍCULOS 
QUIERO AGREGAR:

Juan 13, 34-35 «Les doy un mandamiento 
nuevo, que se amen unos a otros como 
yo los he amado; ámense así unos a 
otros. En eso conocerán todos que 
son mis discípulos, en el amor que se 
tengan unos a otros.

Vamos a ver, la gente que piden 
limosnas, ¿los considero unos vagos 
que no quieren trabajar y prefieren 
vivir del cuento? ¿Los ayudo con un 
dinerito, a sabiendas que muchos nos 
engañen? Lo que esta muy de moda 
ahora, el racismo. ¿Yo siento aversión 
a la gente que tienen la piel mas oscura 
que la mía, los haitianos por ejemplo?

«YO SÉ QUE CREO EN DIOS, PERO …. ¿LE CREO A DIOS?

Mateo 22, 21 Contestando a los fariseos 
preguntando ¿Es licito pagar tributo al 
césar o no? Les dijo «Den, pues, al césar lo 
que es del césar y a Dios lo que es de Dios».

Cuando retornamos de un viaje al exterior 
el aduanero nos pregunta «algo que 
declarar» ¿Quién dice la verdad»? Cuando 
tenemos que declarar nuestros ingresos 
a la DGII, ¿Quién dice la verdad? Cuando 
los empresarios llevan sus respectivos 
libros de contabilidad, ¿Cuántos tienen 
más que uno?

Claro está, nos justificamos diciendo, 
los gobiernos de turno nos roban todos 
nuestros impuestos.

Desde luego están los Diez Mandamientos. 
Que cada cual revise su «Inventario de 
Pecados» contra ellos.

Finalmente medita el Evangelio 
sobre Jesus el Sembrador. Para 

poder cumplir su palabra Él nos 
manda semillas. Si estas fuera de la 
Iglesia, las cayeron junto al camino, 
vinieron las aves y se las comieron. 
Si estas demasiado preocupado de 
tu bienestar, las cayeron en terreno 

pedregoso con poca tierra. Al faltarles 
profundidad brotaron enseguida; pero 
al salir se marchitaron y se secaron.  Si 
andas con malos amigos en ambientes 

dudosos, las cayeron entre espinos; 
crecieron los espinos y las ahogaron.

Ahora andas en el mundo como Dios 
manda entonces cayeron en tierra fértil 
y dieron fruto; unas ciento, otras sesenta, 
otras treinta

Mis queridos lectores, puedo seguir con 
más preguntas por un rato, meditamos 
cada uno de Ustedes por donde fallamos 
en creerle a Dios. Yo sé que trato de 
cumplir su palabra, pero fallo muchas 
veces. Dios perdóname. 

LO OPORTUNO DE UN TE AMO
Johannes (Jan) van Welie
Cursillo #404
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