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ÓRGANO INFORMATIVO DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD DE LA ARQUIDIÓCESIS DE STO. DGO.

LA PALABRA DE DIOS
MANUAL PRÁCTICO

SEÑALES

Necesitamos cultivar una 
relación diaria con Jesús para 

que Él nos guíe con Su sabiduría 
y nos muestre el camino que 

debemos tomar, cómo hemos de 
vivir y  todo esto está descrito en 

la Biblia… 

Creo firmemente en la  palabra 
de Dios y considero que lo que 

está sucediendo son señales, 
advertencias de lo que puede 

venir si no cambiamos. 

«SÓLO TÚ TIENES 
PALABRA DE VIDA ETERNA» 

(Jn 6,68)
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Es tradición de nuestra Iglesia Católica que, al elegir a uno de 
sus hijos presbítero para el ministerio del episcopado, éste 
debe de elegir un lema que será el que guiará su ministerio 
episcopal durante toda su vida. 

Es parte de la tradición eclesial que el mismo esté escrito 
en latín, que es la lengua madre de la Iglesia con el la cual 
ella escribe sus documentos y otros escritos. El elegido al 

episcopado debe de seleccionar los elementos de su escudo 
episcopal y acompañarlo de esta frase o lema que puede ser 
tomado de las sagradas escrituras o de algún escrito o documento 
patrístico. Las palabras con la que hemos titulado este artículo es 
el lema episcopal del cardenal Joseph Ratzinger, -papa Benedicto 
XVI -, que se traducen así: «Debemos servir de modo que seamos 
cooperadores de la verdad».

La figura del papa emérito Benedicto XVI no deja de ser atrayente 
y, sobre todo, por la sabiduría, elocuencia, vida espiritual, sencillez 
y humildad que adornan su persona. Desde ya hay quienes, 
dentro y fuera de la Iglesia, están pidiendo que sea declarado con 
el título de «Doctor de la Iglesia». Sus escritos son un gran aporte, 
no sólo para la Iglesia Católica y sus fieles, sino también para el 
mundo. No podemos poner en dudas la grandeza intelectual de 
este hombre de Dios, de este hijo de Su Iglesia, de este maestro 
de la espiritualidad cristiana, y que será, sin dudas, un gran 
legado que alimentará el rico depósito de la fe que custodia la 
iglesia de Cristo para que siga siendo luz en este mundo que 
está envuelto cada vez más en un gran manto de tiniebla. 

Los escritos de este papa emérito son un gran tesoro de sabiduría 
y conocimiento de un hombre que, con el paso de los años y sus 
experiencias de vida desde su niñez hasta nuestros días, ha tenido 
tanto que compartir y decirle al mundo de que, ciertamente, la 
esperanza cristiana nunca muere. Es el hombre y sacerdote de 
Dios, que sigue sirviendo a la verdad, la única verdad, - aunque 
a muchos esto les incomode -, de Dios revelada en su Hijo 
amado, su predilecto, al que debemos de escuchar y que nos 
hace realmente libres. Esa verdad a la cual él siempre ha querido 
servir y defender aun a costa de todos los inconvenientes e 
incomprensiones que esto le ha provocado desde siempre, pero 
de una manera más particular, desde que fue puesto al frente, 
por el papa san Juan Pablo II, de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe y después en su ministerio petrino, como sucesor del 
apóstol san Pedro y Vicario de Cristo. Este papa emérito, quiso 
retirarse a un lugar apartado, lejos del bullicio para dedicar el 
final de sus años de vida en este mundo a la contemplación, 
meditación y estudio, y así seguir aportando a la vida de la Iglesia 
los dones con los cuales Dios mismo lo revistió. Si es verdad que 
Benedicto XVI se retiró del pontificado, no es menos cierto que 
sigue presente entre nosotros aportando desde el silencio y la 
clausura con su oración, humildad y reflexión al fortalecimiento 
de la única Iglesia de Cristo.

En una homilía pronunciada en la Basílica 
vaticana en abril del 2005, dijo: «A quien tiene 
una fe clara, según el credo de la Iglesia, a menudo 
se le aplica la etiqueta de fundamentalismo. 
Mientras que el relativismo, es decir, dejarse 
llevar a la deriva por cualquier viento de 
doctrina, parece ser la única actitud adecuada 
en los tiempos actuales. Se va constituyendo 
una dictadura del relativismo que no reconoce 
nada como definitivo y que deja como última 
medida solo el propio yo y sus antojos». Palabras 
certeras que dejan al descubierto lo que hoy 
caracteriza a la sociedad moderna y progresista: 
ya no es un simple relativismo, sino la dictadura 
del relativismo. Ya no se trata de que las cosas 
dependen del cristal con que se miren, sino 
que, las cosas dependen de que no llevemos la 
contraria a los adversarios porque corremos el 
riesgo o amenaza de ser eliminados. Esta verdad 
absoluta que Cristo encarna, hoy en día es la 
verdad atacada y rechazada por los progresistas 
modernos que tienen cada uno su verdad o 
verdades. 

El papa emérito es un visionario que ha señalado 
en varias ocasiones la crisis en la cual viene 
caminando la Iglesia, sobre todo cuando la 
señala desde su parte interior, su jerarquía: 
Ante la prolongada crisis que viene atravesando 
el sacerdocio desde hace muchos años, le ha 
parecido necesario remontarse a las raíces 
más hondas del problema. En el libro escrito a 
«dos manos», junto al cardenal Robert Sarah, - 
Prefecto de la Congregación del Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos -, «Desde lo más 
hondo de Nuestros Corazones», dice: «Es urgente, 
es preciso que ninguno de nosotros, obispos, 
sacerdotes y laicos, nos dejemos impresionar 
por los argumentos equivocados, las puestas 
en escenas teatrales, las mentiras diabólicas, 
los errores de moda que quieren desvalorizar 
el celibato sacerdotal». Es una inquietud que 
inunda su corazón, pero sabe que el amor 
siempre tiene la última palabra. El sacerdote 
tiene la misión de velar. Debe estar en guardia 
ante las fuerzas amenazadoras del mal. Debe 
mantener despierto al mundo para Dios. Debe 
estar de pie frente a las corrientes del tiempo. De 
pie en la verdad. De pie en el compromiso por el 
bien. Y es que los fieles esperan de los sacerdotes 
solamente una cosa:  que seamos especialistas 
en promover el encuentro del hombre con Dios.

«UT COOPERATORES SIMUS VERITATIS» EDITORIAL PALANCA
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

LA PASCUA JUDÍA 
Y LA PASCUA CRISTIANA

«Ya el mismo nombre de la fiesta encierra en sí 
una gran excelencia, si comprendemos lo que 
realmente significa. La palabra Pascua, en efecto, 
significa «paso», refiriéndose al hecho de que el 
ángel exterminador que mataba a los primogénitos 
pasó de largo ante las casas de los hebreos. 
Verdaderamente el ángel exterminador ha pasado 
de largo ante nosotros, dejándonos intactos y 
resucitados por Cristo para la vida eterna.

¿Qué significa, si buscamos su sentido verdadero, 
el hecho de que aquel tiempo en que se celebraba 
la Pascua y la salvación de los primogénitos fuera 
establecido como el inicio del año? Que también 
para nosotros el sacrificio de la Pascua verdadera 
es el inicio de la vida eterna. 

El año, en efecto, es como un símbolo de la 
eternidad, ya que, una vez terminado su curso, 
vuelve siempre a recomenzar su ciclo. Y Cristo, el 
padre sempiterno, se ha ofrecido por nosotros en 

sacrificio y, considerando como si nuestra vida 
anterior no hubiera pasado en el tiempo, nos 
da el principio de una segunda vida, mediante 
el baño de regeneración, imagen de su muerte 
y resurrección.

Y, así, todo el que reconoce que la Pascua ha 
sido inmolada para él, tenga como principio 
de vida la inmolación de Cristo en su favor. 
Cada uno de nosotros nos apropiamos esta 
Inmolación cuando reconocemos el don y 
entendemos que este sacrificio es el origen 
de nuestra vida. El que ha llegado a este 
conocimiento que se esfuerce en recibir este 
principio de vida nueva y que no retorne ya 
más a la vida anterior, cuyo fin se aproxima.

Pues, una vez que hemos muerto al pecado 
-dice el Apóstol-, ¿cómo continuar viviendo 
en él?» (Homilía del siglo IV).
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ULTREYA

El Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
siendo fiel al llamado de quédate en casa 
celebró el pasado miércoles 5 de agosto por 
cuarta vez consecutiva de modo virtual el 
encuentro mensual de los cursillistas, a la 
cual llamamos ULTREYA, que quiere decir, 
más allá.

Maria Isabel Lebrón dio las palabras de 
bienvenida cediendo luego el turno al asesor 
espiritual del movimiento el Padre Robert 
Brisman para la bendición de la actividad.

Luego llegó el turno de los avisos a través de 
nuevo con nuestra Vocal de Ultreya, quien 
con su habitual sonrisa nos informó que la 
Librería De Colores abrió sus puertas, y que 
la revista Palanca ya está también en modo 
virtual y que puede llegar a los interesados una 
vez escriban esa solicitud al correo: palanca@

mcc.org.do y que cada viernes a las 7:00 pm se transmite 
el programa radial De Colores por Vida FM.

El momento de la charla llegó a cargo de Ambiorix Padilla, 
oriundo de Puerto Plata quien en principio era apático a 
la fe y a insistencia de un amigo fue a un retiro y el Señor 
le llamó a ser pescador de hombres a través del anzuelo 
de la música. Y en efecto, inició su disertación invocando 
al Espíritu Santo a través del canto.

Entre las múltiples enseñanzas destacó el cómo superar 
el miedo sobre todo ante la difícil situación que estamos 
viviendo. Recordó a Elías en el antiguo testamento que 
en una ocasión estaba cansado por estar envuelto en una 
gran oscuridad en su vida que hasta se deseó la muerte 
y se quedó dormido, rindiéndose, ante todo. 

El charlista preguntó a los participantes sobre si también 
nos sentimos así a veces, sobre lo que recomendó las 
mismas instrucciones que le dio el ángel a Elías: «Levántate 
y come».

Volvió a preguntar a los participantes de la Ultreya:

¿Cuáles son los síntomas de tu pérdida de fe? el profeta 
Elías también tuvo miedo como nosotros ante la 
incertidumbre de lo que va a pasar, el miedo al mañana, 
el miedo a la pandemia, el miedo a tantas cosas.

M I É R C O L E S  5  D E  A G O S T O

¡OYE, NO TE DUERMAS!
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ULTREYA

Ambiorix dijo que una de las tristezas más grandes sucede cuando 
sentimos miedo y nos sentimos solos y hasta pensamos que Dios nos 
ha abandonado.

Es tiempo de comer como el Ángel le dijo a Elías. Es tiempo de 
alimentarnos espiritualmente de la eucaristía, de la palabra de Dios, 
de buscar a Dios en la oración.

Es tiempo de comer porque estamos atravesando el desierto.
Levántate y haz el Rosario. 
Levántate y haz alabanzas.
Alimenta tu espíritu y tu fe. De esta manera vencerás.

Tenemos que seguir hasta lograr tener que caminar 40 días en el poder 
de Dios hasta que contemplemos su gloria. Dios no nos ha abandonado.

Dios está esperando que tú 

no te quedes ahí abandonado. 

dispuesta a la merced de las 

circunstancias esperando 

la muerte. Dios quiere vida 

para ti por eso te invita a 

que te Levantes y comas lo 

suficiente porque con su 

fuerza vencerás.
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NOTICIAS D E  L A I G L E S I A

MONSEÑOR RAMÓN BENITO ÁNGELES FERNÁNDEZ 
ES EL NUEVO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO DOMINGO (UCSD)

El anuncio formal de este acto se realizó en la Biblioteca Octavio Antonio Cardenal 
Beras Rojas de la misma Universidad, ante la presencia de las autoridades académicas.

L a  F u n d a c i ó n  U n i v e r s i t a r i a 
Católica,  máximo  organismo de la 
Universidad Católica Santo Domingo 
y Monseñor Francisco  Ozor ia 
Acosta,  Presidente y Gran Canciller 
anunciaron y presentaron  como nuevo 
rector a Monseñor Doctor Ramón Benito 
Ángeles Fernández, Rector Magnífico de 
la UCSD en sucesión de Monseñor doctor 
Jesús Castro Marte, designado por el Santo 
Padre, el papa Francisco, Obispo de Nuestra 
Señora de la Altagracia. 

Las palabras de apertura estuvieron a 
cargo de Monseñor doctor Jesús Castro 
Marte rector saliente, quien hizo el 
anuncio formal de su designación por 
Su Santidad papa Francisco, como obispo 
de la Diócesis de la Altagracia – Higuey, 
cediendo la palabra a Monseñor doctor 
Francisco Ozoria Acosta, Arzobispo 
Metropolitano de Santo Domingo y Gran 
Canciller de la UCSD.

Faustino Burgos Brisman, Obispo Auxiliar 
de Santo Domingo  tuvo a su cargo 
la invocación al Altísimo.



NOTICIAS

INAUGURACIÓN DEL SANTUARIO 
SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS EN BAYAGUANA

Se inauguró la primera etapa del Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros, un 
nuevo centro de peregrinación para la provincia Monte Plata.

El Santo Cristo de los Milagros es una 
obra cargada de historia que data del siglo 
XVII. En 1919, fue declarado Patrimonio 
Nacional y en el 2000 recibió la categoría 
de Centro de Peregrinación, por decreto 
del papa Benedicto XVI.  Constituye un 
espacio religioso de los dominicanos para 
el mundo.

La emblemática construcción, que ocupa 
un área 2,927 metros cuadrados y posee 
tres niveles, recoge toda la vida de Jesús y 
la época post Jesús.

Su diseño evoca las manos unidas en 
gesto de continua entrega y súplica a Dios 
todopoderoso y misericordioso. De igual 
forma, el campanario recuerda los brazos 
levantados y abiertos de un niño cuando 
pide ser cargado por sus padres.
El Santuario Nacional Santo Cristo de los 
Milagros fue bendecido por monseñor 
Francisco Ozoria, arzobispo metropolitano 
de Santo Domingo.
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NOTICIAS D E  L A I G L E S I A

NUEVO OBISPO DE LA DIÓCESIS DE LA ALTAGRACIA

El nuevo obispo de Higüey, monseñor Jesús Castro Marte, 
designado por el papa Francisco.

Monseñor Castro Marte sustituirá 
al obispo Gregorio Nicanor Peña 
Rodríguez.

Castro Marte será el quinto obispo 
que presidirá el gobierno de la 
Diócesis de La Altagracia, desde 
que fuera instituida por el papa 
Juan XXIII.

Castro es un obispo acostumbrado 
a estar con su pueblo, mezclado con 
la gente y con sus sacerdotes, no le 
gusta ser jefe, sino servidor abierto 
al diálogo y escuchar a la gente. En 
actitud humilde y dialogante.
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SEPTIEMBRE •OCTUBRE 2020

ULTREYA 
MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE

VIRTUAL VÍA NUESTRAS REDES SOCIALES. 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 
SUSPENDIDAS HASTA NUEVO AVISO. 

FAVOR SÍGANOS EN NUESTRAS REDES 
SOCIALES PARA QUE ESTEN PRESENTES EN 

NUESTRAS ACTIVIDADES VIRTUALES

MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO

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

Twitter- @MCCorgdo 
Youtube- Movimiento de Cursillos de Cristiandad
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA  
DIRECCIÓN: Meriño 10, Sabana Grande de Boya, Provincia Monte Plata, RD

PÁRROCO: CONFESOL REYES RODRIGUEZ
Teléfono:  809-551-8381    |    Email: Confer27980Ggmail.com

HORARIO EUCARISTÍA: 
De lunes a sábado:  6 30 am
Sábado:  6:00 pm
Domingo 7: 30 am y 6:00 pm en el centro parroquial.

En los sectores: Capilla San Antonio de Padua los viernes 1ero a 
la 6:00 pm, Capilla la Milagrosa viernes 2do, Capilla la Guadalupe 
viernes 3ero, Capilla las Mercedes viernes 4to.

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ  ES SACERDOTE 
Y DESDE CUÁNDO?  

Soy sacerdote por gracia de Dios. 
Yo nací en una familia católica 
donde se nos inculcó desde 
siempre el amor a Dios y al prójimo. 
Siempre veía pasar por mi casa 
a algún sacerdote y me llamaba 
la atención su forma de ser y 
como ayudaban a los demás, lo 
que despertó en mi este interés 
por ser sacerdote fue hacer lo 
mismo; además que pertenezco 
a una comunidad neocatecumenal 
en las que siempre se motiva a 
las vocaciones, pero sobre todo 
por agradecimiento a Dios y a mi 
familia.

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

Sencillez de corazón, temeroso 
de Dios, hombre de la palabra, 
de oración, dispuesto a escuchar 
y anteponer los intereses de los 
demás a los suyos mismos.

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

La palabra de Dios, La oración 
de las Horas, el rosario, el óleo 
de los enfermos, el ritual de los 
sacramentos y estar siempre 
dispuesto a escuchar y consolar 
con palabras de vida.
   
 
4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?

Para mí el sacerdocio no es una 
carrera y si hay muchas cosas que 
me gustaría estudiar, pero ante 
todo amo ser sacerdote. 

5.  ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD?

Por lo regular mis días no se 
repiten. Por mucho tiempo fui 
compañero en el seminario por lo 
que conservo lo de despertarme a 
las 5 am, unos minutos de oración 
y agradecimiento a Dios por el 
nuevo día, reviso la prensa y las 
redes sociales. Unas veces hago 
las laudes junto al oficio de lecturas 
antes de la misa, otras veces hago 

la misa y después las laudes. Los 
martes y sábado tengo misa en los 
campos los cuales están bastante 
retirados, allí confieso, visito a los 
enfermos y  celebro la eucaristía, 
por los que me gasto casi toda la 
mañana. Al llegar a casa almuerzo, 
una breve siesta, un poco de oficina 
de acuerdo a las posibilidades y 
necesidades, en las tardes visitar 
algún enfermo o alguna reunión con 
un equipo o comunidad, cena, me 
preparo la misa del día siguiente, 
alguna película, completa y a dormir 
por lo regular no más tarde de las 
11.  

6. ¿SE SIENTE SOLO?

Para nada, entre mi familia a la 
que amo por su cercanía y mis 
comunidades tanto parroquial 
como en la cual hago el camino de 
formación. no tengo espacio para 
la soledad.  
   
7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE? 

Porque es el medio más idóneo que 
Es una institución divina, Jesús lo 
manda en varios momentos, dice 
a Pedro: lo que ates en la tierra 
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14. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS O COMUNIDADES CATÓLICAS 
TRABAJAN EL PLAN PASTORAL EN SU PARROQUIA?

Pastoral Familiar, Pastoral Juvenil, grupo de catequista, Misión 
continental, Comunidades del camino neocatecumenal, hermandad 
del corazón de Jesús, Comunidad Carismática y la visitación, las 
comunidades de la misión. etc.

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

He escuchado muy buenos testimonios y está en mis planes poder 
participar y tener esta experiencia.

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

Necesitamos ambas. Lo económico nunca está de más sobretodo en 
parroquias como estas donde la mayor parte de la población es de muy 
escasos recursos y las distancias de evangelización son grandes, todo 
gran proyecto requieres de una gran inversión.

Y en cuanto a la ayuda de personas, ésta es el soporte de una buena 
evangelización a mayor número de evangelizadores mejor será el 
resultado de la misión.   

quedará atado en el cielo y lo que 
desates en la tierra quedará desatado 
en el cielo. Y también dice en otro 
lugar: ve y preséntate al sacerdote.

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

Los jóvenes son muy inteligentes, 
no necesitan mucha explicación sino 
acción, signos y testimonio.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?

Muy dinámica, carismática, celosa de 
su pastor, acogedora, de gente muy 
sencillas y serviciales.  

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES 
EN SU PARROQUIA? 

Los jóvenes, los envejecientes, los 
enfermos y los inmigrantes.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU 
PARROQUIA?

Como dice el Evangelio la mies es 
abundante y los obreros son pocas. 
Necesi tamos más catequistas 
para niños, para el matrimonio, 
más ministros para el servicio a los 
enfermos, mas líderes comunitarios. 
Pero también en lo material es una 
parroquia en proceso de remodelación 
y ampliación y estamos pagando un 
vehículo, además que siempre es 
bueno alguna ayuda para el pago de 
los servicios. 

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?

El plan de pastoral, campamentos 
de jóvenes, peregrinaciones, retiros, 
conciertos, misión por las casas 
y sectores entre otros según las 
posibilidades.

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

El empoderamiento de las redes y los 
medios de comunicación, recuperar los 
teatros, retiros, concierto, etc.

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?

Decir que soy sencillo, amable, 
muy social, extremadamente 
puntual, afectivo sobretodo en el 
ámbito familiar y muy entregado 
a las cosas que me propongo.
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Por: Padre Robert Brisman 
P.misreflexionespadrerobert.blogspot.com
robertbrisman@gmail.com
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«Sino glorifiquen a Cristo Señor en sus 
corazones, siempre dispuestos a dar respuesta 
a todo el que le pida razón de su esperanza; 
pero con mansedumbre y respeto..». (1Pe 3,15-
16).

La apologética, - del original griego 
apologetikós; y derivado al latín apologeticus 
-, es la parte de la teología que busca explicar 

lo que creemos y hacemos como católicos y, 
así mismo, expone los errores para proteger la 
integridad de la fe.

Desde los primeros tiempos del cristianismo o, 
mejor dicho, desde tiempos del mismo Jesucristo; 
siempre han existido y proclamado en la Iglesia 
errores doctrinales, y esto provocó o llevó a los 
responsables de las comunidades a asumir lo que 
sería la defensa de la fe y las buenas costumbres que 
se fundamentan en Jesucristo y su evangelio. Hay 
que recordar que fue el mismo Señor Jesucristo 
quien dio autoridad a los cabezas, - Los Doce y 
en ellos, a sus sucesores -, de su Iglesia de atar y 
desatar, y también le entregó al apóstol Pedro las 
llaves del Reino: esta es una imagen precisamente 
de autoridad. La apologética fue y se convirtió 
en una necesidad, ya que ni en tiempos de los 
apóstoles dejaron de aparecer o existir quienes se 
empecinarán en tergiversar y confundir a los otros 
haciendo una falsa y manipulada interpretación 
de la nueva y sana doctrina. Es responsabilidad 
de la Iglesia de conducir y mantener por el 
camino correcto a los fieles y discípulos de Cristo, 
guiándolos en el conocimiento y aceptación del 
evangelio, de la buena noticia de la salvación; así 
se lo expresó Cristo al apóstol Pedro: «He rogado 
por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez 
convertido, confirma a tus hermanos en la fe» (Lc 
22,32). La Iglesia debe de conducir a los cristianos 
a la maduración y plenitud de la fe. 

La Iglesia de Cristo ha tenido que enfrentar en 
todo su caminar las herejías, las apostasías y los 
cismas. Personas que hacen juicios erróneos de la 
inteligencia sobre verdades de fe definidas como 
tales, juicio erróneo sostenido de forma voluntaria 
y pertinaz en contra de la autoridad de Dios 
depositada en los apóstoles y sus sucesores. La 
Iglesia, durante su caminar de siglos ha tenido que 
enfrentar innumerables situaciones de divisiones, 
rupturas dentro y fuera de ella. Bien se ha dicho 
que los peores enemigos de la Iglesia han salido de 
ella misma; por eso el mismo apóstol san Pablo se 
pronunció sobre éstos: «Les exhorto, hermanos, 
por el nombre del mismo Señor Jesucristo, a que 
todos tengan un mismo lenguaje y a que no haya 
divisiones entre ustedes, a que vivan unidos en un 
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Iglesia VIVA

mismo pensar y en un mismo sentir» (1Cor 1,10). 

Nuestro Señor Jesucristo siempre pidió al Padre 
por la unidad de su familia, de los suyos, de sus 
seguidores y discípulos: «Que todos sean uno; 
como Tú, Padre, en mí y yo en ti, que así ellos 
estén en nosotros, para que el mundo crea que 
Tú me has enviado» (Jn 17,21). Pero esta unidad 
querida, deseada y pedida por Jesús, siempre 
se ha visto amenazada por las actitudes de 
muchos de los que se dicen seguidores del 
Maestro. Con razón el mismo Señor Jesucristo 
prometió que nunca permitiría que su Iglesia, 
su familia espiritual, sería derrotada por ningún 
poder; que la mantendría en pie con su presencia 
divina por medio del Espíritu Santo. Además, el 
signo de la unidad de los discípulos de Cristo 
sería testimonio para el mundo de la presencia 
y existencia de Dios. Esta es una de las verdades 
proclamada por la Iglesia Católica en el Credo: 
«Creo en la Iglesia que es UNA…» Podemos decir 
que esta unidad de la Iglesia es, al mismo tiempo, 
un don y una tarea: don, regalo de Dios y tarea de 
nosotros los cristianos. Tenemos el compromiso 
de llegar a la unidad en el seno de la única Iglesia. 
Pero solos jamás podremos lograrlo; necesitamos 
la ayuda, fortaleza y gracia de Dios. El evangelista 
san Juan llama a estos propulsores de la división 
en la Iglesia, nada más que anticristos: «Hijitos, es 
la ultima hora. Han oído que tiene que venir el 
anticristo: pues bien, ya han aparecido muchos 
anticristos. Por eso sabemos que es la última 
hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran 
de los nuestros. Porque si hubieran sido de los 
nuestros, habrían permanecido con nosotros» 
(1Jn 2,18-19).

La división en la iglesia, sobre todo con la mal 
llamada Reforma Protestante, ha provocado 
en la misma una herida que parece ser que no 
tendrá sanación y es hasta irreconciliable con la 
Iglesia fundada por Cristo. Entre ellos mismos 
se vienen produciendo divisiones que están 
fuera de su control. No nos ha de extrañar que 
estas actitudes también estén muy enraizadas 
en muchos fieles católicos que, aun profesando 
la fe apostólica, católica y romana, rechazan los 
dogmas de la fe católica. Entonces, ¿cuál es fin 
de estas divisiones, pleitos y herejías? Pues el de 
herir y destruir la iglesia de Cristo; construir una 
iglesia a nuestra imagen y semejanza; adaptada a 
nuestras necesidades. Pero cuidado: esas iglesias 
no salvan. Pero resulta que, al mismo tiempo, 
estas situaciones han llevado a la misma Iglesia 
a reforzar y ahondar la doctrina evangélica y 
explicar las verdades de la fe.  

Por: 
RP Robert Brisman
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Esta confesión de San 
Pedro en respuesta a la 
pregunta que Jesús les 
hacía a los doce apóstoles 
¿También ustedes quieren 
abandonarme? Muchos 
discípulos abandonaron a 
Jesús al escucharle decir: «Mi 
carne es verdadera comida y 
verdadera bebida. Quien come 
mi carne y bebe mi sangre 
habita en mí y yo en él. Como 
el Padre que me envió vive y 
yo vivo por el Padre, así quien 
come vivirá por mí» (San Juan 
6, 54-58)

¿Cómo estamos nosotros 
respondiendo hoy en el 2020 
a esta pregunta que nos realiza 
nuestra santa Iglesia como 
custodia de transmitir de forma 
íntegra la Palabra de Dios? 
¿Acaso estamos respondiendo 
como Pedro? ¿O más bien 
abandonamos y dejamos de 
andar con Cristo en su santa 
Iglesia? Profundicemos en 
nuestro interior a la luz de 
la Sagrada Escritura y de la 
tradición de la Iglesia para 
responder a estas preguntas, 
porque apremia el momento 
en que los católicos vivamos 
verdaderamente católicos, 

donde nuestra vida refleje la luz de Cristo en las tinieblas que arropan las 
conciencias más cercanas a nuestra realidad, pues nuestro prójimo se va 
adentrando  en ideologías, conceptos y lenguajes que les apartan de la verdad, 
les hacen avergonzarse de su fe, los hacen dudar y les lleva a abandonar; vemos 
los jóvenes entorpecidos por ideas de muerte y egoísmo, aunque se sienten 
modernos e intelectuales, sin embargo están envueltos desde muy temprano 
en una sexualidad desenfrenada; vemos adultos que no reconocen el valor de 
la vida en su etapa más inicial o en el ocaso de los años; se reconocen muchos 
como católicos light, olvidando que a los tibios  los vomita el Señor (Apocalipsis 
3,16). Lamentablemente hay quienes se llaman católicos y apoyan el aborto, que 
no valoran los sacramentos, viendo como imposible la vida matrimonial y hasta 
el orden sacerdotal opinan como piensan los que son del mundo.

Es momento de vivamos plenamente consciente de la vida eterna que 
tenemos en Cristo Jesús, de que la verdad no sea más eclipsada por el 

relativismo, ya que para nadie es desconocido que hablar de vida eterna 
es motivo de burlas y desprestigios, de sentir el abandono y la excomunión 

social en el mejor de los casos, porque para otros hermanos es razón del 
martirio y aún en este siglo mueren por causa de su fe en Cristo.

Confiemos en la misericordia de nuestro Padre y seamos misericordiosos como Él.

Limpiemos nuestro corazón de toda iniquidad, de toda idea que es contraria 
a la palabra de Dios y a la tradición. Muchos de nuestros paradigmas no son 
católicos, porque no estamos leyendo el Catecismo ni la Biblia, ni los documentos 
de la Iglesia, además nuestros estilos de vida, la música que escuchamos, las 
películas y series que miramos van interiorizando en nosotros ideas y actitudes 
contrarias a nuestra fe. Este es el momento de desempolvar el estante y de nutrir 
nuestra mente de la verdad que es Cristo. Conocer la vida de los santos que 
las podemos encontrar en películas y documentales, conocer la historia de la 
Iglesia cuyas luces y sombras nos dejaran ver claramente la acción del Espíritu 
Santo siempre presente en la vida del hombre. Será difícil al principio, pero el 
momento es ahora. Nuestra mente y corazón debe entregarse por completo al 
Espíritu Santo, para que nos haga nuevo terreno, un lugar fértil donde florezca 
la caridad, abonada con la fe y donde la esperanza sea el rocío de cada mañana.  
Como bien nos dice san Juan Pablo II: La fe y la razón (Fides et ratio) son como 
las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación 
de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la 
verdad y, en definitiva, de conocerle a Él para que, conociéndolo y amándolo, 
pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo.

Nuestra vida debe ser nuevo odre para el vino nuevo, que a una sola voz se 
escuche decir al Cuerpo Místico de Cristo: Solo tú tienes palabras de vida eterna.

Iglesia VIVA

Por: 
Ezequiela Ortiz
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¿A QUIÉN VAMOS A IR ?,
SOLO TÚ TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA 
(SAN JUAN 6, 68).



Por: 
Astrid Mireya 
@mujerconunproposito

Iglesia VIVA

¡LA PALABRA DE DIOS… 
NUESTRO MANUAL PRÁCTICO!
Un manual es un libro o folleto en el 
cual se recogen los aspectos básicos 
y esenciales de una materia. Así, los 
manuales nos permiten comprender 
mejor el funcionamiento de algo, 
o acceder, de manera ordenada y 
concisa, al conocimiento de algún 
tema o materia (diccionario).

La Biblia es un libro que registra 
hechos históricos, que nos enseña 
doctrinas acerca de Dios, del 

hombre, del pecado, la salvación, la 
obra redentora, nos habla del poder del 
Espíritu Santo, de su obra en nosotros. 
Si se mantienen fieles mi palabra, serán 
realmente discípulos míos. (Juan 8, 12)

Claramente podemos ver que en la 
Biblia, en la Palabra de Dios, en las 
Sagradas Escrituras como le digas 
está plasmada la biografía de nuestro 
creador (Dios), la historia de los 
hombres (yo, tu, el, nosotros y ellos), 
el defecto que tenemos (el pecado), 
como se corrige (la salvación a través 
del perdón) y a quien debemos recurrir 
para lograrlo (EL Espíritu Santo). 
Definitivamente es nuestro manual.

Necesitamos cultivar una relación 
diaria con Jesús para que Él nos guíe 
con Su sabiduría y nos muestre el 
camino que debemos tomar, cómo 
hemos de vivir y  todo esto está 
descrito en la Biblia… Ella es lámpara 
para nuestros pies y luz para nuestro 
camino (Sal 119, 105).
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Permanecer en la Palabra con un 
corazón dispuesto a aprender 
y a obedecerla es muy práctico, 
no es fácil pero el resultado es 
una transformación de nuestra 
forma de pensar, y por tanto 
una transformación de nuestro 
comportamiento en todas las 
áreas de nuestra vida, permitiendo 
adaptarnos de una manera correcta 
en cualquiera de los tiempos que 
estemos viviendo.

No se acomoden a este mundo, 
por el contrario transfórmense 
interiormente con una mentalidad 
nueva, para discernir la voluntad de 
Dios, lo que es bueno aceptable y 
perfecto. (Romanos 12, 2).

Para poder transformar nuestras 
vidas, debemos llenarnos de la 
Palabra de Dios, es así como se 
convierte en nuestro manual y el 
Espíritu Santo en nuestro mentor, 
quien dentro de su divinidad 
nos permite discernir.  Cuando 
escuchamos esta palabra desde 
la guía del Espíritu Santo, estamos 
escuchando a Dios y cuando Dios 
habla todo cambia.

La palabra de Dios genera vida, crea 
fe, produce cambios, asusta al diablo, 
realiza milagros, sana heridas, 
edifica el carácter, transforma las 
circunstancias, imparte alegría, 
supera la adversidad, derrota la 
tentación, infunde esperanza, 

libera poder, cambia nuestras mentes, 
limpia nuestros corazones, hace que 
las cosas existan y garantiza nuestra 
vida eterna.

No podemos permitir que la Palabra 
de Dios sea para nosotros solo un 
refugio cuando necesitamos consuelo, 
debemos convertir la palabra de 
Dios en el manual que no se puede 
perder porque es la guía para darle 
mantenimiento  a esa máquina que 
somos tu y yo.

Como cristianos, no basta con leer la 
palabra, aprenderla y proclamarla… 
Nos corresponde más, nos 
corresponde vivirla y predicarla con 
nuestro ejemplo, amando a Dios 
sobre todas las cosas, santificando las 
fiestas, honrando a nuestros padres,  
perdonando a mi esposo 70 veces 
7, amando a mi prójimo aun no sea 
de mi clase social… Vivir la palabra 
es poner en práctica lo que dice con 
cada uno de nuestros actos.

Mi oración para ti es que a la luz 
del Espíritu Santo puedas discernir 
cualquier dificultad que tengas en 
este momento a través de la palabra 
de Dios.
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Hay un canto muy conocido en los 
grupos de la iglesia, un clásico que 
todos o casi todos los guitarristas 
conocen muy bien y lo tienen 
como parte de su repertorio. Se 
llama: ¡Que se te note!

Dice así: Si tú dices, que tienes al Señor. 
Que se te note, que se te note… Alaba 
al Señor, dale tu corazón, que se note 
que tienes al Señor…

Qué bonito es cantarlo cuando vivimos 
ese primer amor con el Señor o cuando 
estamos en esa etapa de ver grandes y 
muchas maravillas de su parte al lado 
de hermanos que se han convertido 
en familia, en una parroquia que me 
ha abierto las puertas y en un tiempo 
donde mi semblante es otro.

Pero cuando llegan los momentos de 
crisis, los tiempos difíciles o duros 
que se desarrollan en trabajo, en el 
matrimonio, en la economía, en la 
familia, en el país. ¿Se me nota que 
tengo al Señor?

Pues déjame decirte que es en esos 
tiempos, que no son para nada buenos, 
que tiene que notarse que en verdad 
sigo al Señor. Es muy fácil cantarlo, 
pero muy difícil vivirlo, pero de ahí 
es que el Señor saca sus más grandes 
guerreros, es en esos momentos 
en que te usa como instrumento 
importante para que otros sigan de 
pie ante sus gigantes.
Que se note que tienes, amas y conoces 
al Señor convirtiendo tu pánico en 
oración, tu tristeza en alegría y tu luto 
en fiesta.

Si hay un tiempo en que tiene que 
notarse es ahora. Hay mucha gente que 
necesita de tu ánimo y tu motivación, 
es ahora cuando debemos arrancar 
carcajadas de nuestros seres queridos 
y cercanos, es ahora que tenemos que 
evangelizar, que orientar y motivar a 
muchos. Dios no te abandonará, sino 
que te dará los recursos necesarios 
para que puedas transmitir un poco 
de lo que Él ha hecho en ti.

Por: Henry Valenzuela¡QUE SE TE NOTE!
Pero ojo. Si quieres ver cambios en los 
demás, primero se deben de suscitar 
en tu persona.

Ahora la gran pregunta que me hago 
y te hago:  ¿Tienes al Señor en tu 
corazón?

Si la respuesta es afirmativa, la 
sugerencia es ¡Que se te note!

¿PREGUNTARÁS Y CÓMO LO 
HAGO?

• Venciendo la ingratitud con la que 
muchas veces nos manejamos 
ante el Señor que no pocas veces, 
en vez de agradecer le exigimos 
y culpamos por todo lo malo que 
nos pasa.

 
• Que se te note venciendo tu 

falta de fe. Que te hace temblar 
ante todos los gigantes que se 
presentan.

 
• Que se te note ante la 

irresponsabilidad ante las 
cosas del Señor. Muchas veces 
somos el mejor en la empresa 
que laboramos, pero a Dios no 
sabemos darle el tiempo, el amor 
y el servicio que amerita.

 
• Que se te note al vencer el 

egoísmo y la terquedad. Solo 
vemos nuestros beneficios, se 
baila al son que traigo yo, todo 
tiene que ver conmigo… Y el creer 
que no la sabemos todas.

 

Iglesia VIVA

• Y por último haciendo cambios 
radicales. No me refiero a color 
de pelo o rebajar libras y mucho 
menos vestirte de otra manera, 
sino entrar en el proceso de 
conversión. Que los demás vean 
tus cambios en la manera de ser, 
hablar, servir y vivir.

Cuando se nos nota que andamos en 
los caminos del Señor mandamos una 
señal directa a cientos de personas 
y esa señal es si Dios pudo hacerlo 
conmigo, también podrá hacerlo 
contigo. Muchos querrán probar de 
lo que estás comiendo o bebiendo 
para ellos ser diferentes, así como tú.

En la palabra de Dios:  Isaías 41, 10: 
«No temas pues yo estoy contigo; no 
mires con desconfianza pues yo soy 
tu Dios; yo te he dado fuerzas, he sido 
tu auxilio, y con mi diestra victoriosa 
te he sostenido…». 

Afuera los miedos y temores, es tiempo 
de confiar plenamente en Él. Pues si 
estamos de pie en estos momentos 
es por sus fuerzas, su auxilio y su gran 
amor para nosotros.
Si hay un tiempo en que debe notarse 
que sigues, conoces y amas al Señor 
es ahora.
 
Te invito a suscribirte en mi canal 
de YouTube: Henry Valenzuela 
predicador. Prédicas y reflexiones para 
estar firmes en la fe y para enfrentar 
tiempos de crisis.
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El primer llamado es convertirnos 
a Dios. 

Esto así porque nos enfrenta 
a la muerte, nos la enrostra y 
nos la acerca, y con esto, nos 

recuerda que tarde o temprano, 
sea que nos toque y podamos o no 
superarla que eventualmente nos 
encontraremos cara a cara con Dios 
y a Él deberemos rendir cuentas.

Este futuro acontecimiento nos 
llenará de miedo o, por el contrario, 
de confianza en la medida que 
hayamos sido fieles a su voluntad 
porque hemos sido creados para 
alabarle y bendecirle no solo de 
palabra sino de obras.

Para saber su voluntad no podemos 
alegar ignorancia porque ésta se 
revela en su Palabra y sobre todo 
en su ejemplo de vida a través de 
su hijo Jesús quien vivió haciendo 
el bien, y descubriendo de forma 
puntual y personal en nuestra 
conversación permanente con Él 
(orad sin cesar).

En resumen, y lo puedo decir con 
propiedad porque en cierta forma 
y en gran medida (distinta) pero 
personal, vivir en mis chequeos 
rutinarios luego de un cáncer 
de tiroides, año por año hasta 
que me dieron de alta, la gran 

CORONAVIRUS, 
llamado a la conversión

Por Leonor Asilis
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incertidumbre de si se regaba o no...una experiencia difícil 
pero aleccionadora. Me enseñó mucho y me hizo redescubrir 
la vida en Dios. Darme cuenta de lo esencial, lo que vale, lo que 
es necesario. Podría decir que es prácticamente exactamente 
lo que vivimos.

Al menos desde mi punto de vista, porque tristemente y según 
veo en televisión, hay quienes toman esto a relajo y en verdad 
no lo es.

Es tiempo de doblar rodillas, de pedir perdón al prójimo y a 
Dios, de buscarle, seguirle y servirle.

 Implorémosle misericordia y acudamos a una gran aliada en 
nuestra defensa. Me refiero a Maria, su madre, quien en el mes 
de julio celebramos el día 16 nuestra Señora del Carmen. 

Recemos el rosario en familia meditando los grandes misterios 
junto a Jesús nuestro Salvador, y hagamos como ella nos indicó, 
lo que Él nos diga.
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Estas palabras de Jesús siempre 
han sido mi mayor deseo: 
Obedecer Su Palabra, y tratar 
de hacer Su Santa Voluntad.

En este pasaje del Evangelio 
de Lucas, la oposición acusa 
a Jesús de magia, porque 

«echaba un demonio que dejaba 
mudo a un hombre que «estaba 
poseído», según la gente. La multitud 
se quedó admirada, pero algunos de 
ellos dijeron: «echa los demonios 
con poder de Belzebú, el jefe de los 
demonios». Otros, con mala idea, le 
exigían una señal que viniera del cielo. 
Y Jesús conociendo sus intenciones, 
les dijo: Todo reino dividido queda 
asolado y se derrumba casa tras casa… 
etc., etc. Ese pasaje es sumamente 
interesante, especialmente cuando 
Jesús les dice: «El que no está conmigo 
está contra mí; y el que no recoge 
conmigo, desparrama». 

Mientras Jesús decía estas cosas, 
una mujer de entre la gente le dijo 
gritando: ¡Dichoso el vientre que le 
llevó y los pechos que te criaron! Pero, 
él repuso: Mejor: ¡Dichosos los que 
escuchan el mensaje de Dios y lo 
cumplen! 

«DICHOSOS MÁS BIEN» -CONTESTÓ JESÚS- 
LOS QUE OYEN LA PALABRA DE DIOS Y LA OBEDECEN».  (LUCAS 11, 28)

«La Iglesia, entidad social visible 
y comunidad espiritual, avanza 
juntamente con toda la humanidad, 
experimenta la suerte terrena del 
mundo, y su razón de ser es actuar 
como fermento y como alma de la 
sociedad, que debe renovarse en 
Cristo y transformarse en familia 
de Dios…Al buscar su propio fin de 
salvación, la Iglesia no solo comunica 
la vida divina al hombre, sino que 
además difunde sobre el universo 
mundo, en cierto modo el reflejo de su 
luz, sobre todo curando y elevando la 
dignidad de la persona, consolidando 
la firmeza de la sociedad y dotando 
a la actividad diaria de la humanidad 
de un sentido y de una significación 
mucho más profundos». Además, 
agrega: «Los laicos, que desempeñan 
parte activa en toda la vida de la 
Iglesia, no solamente están obligados 
a cristianizar el mundo, sino que 
además su vocación se extiende a 
ser testigo de Cristo en todo momento 
en medio de la sociedad humana». 

 (Tomado del Documento del Concilio 
Vat. II Gaudium et spes, del hoy S.S. 
Pablo VI)

Por: 
Maruchi R. de Elmúdesi

Iglesia VIVA

Jesús insistía ante el gentío que se 
apiñaba a su alrededor, y él se puso 
a decirles, esa clase de gente es mala 
gente. 

Y yo pienso, que sólo quieren milagros, 
pero no pretenden realizar las obras 
que el Señor desea que hagan.

Septiembre es el mes de la Biblia, y 
ojalá las personas que no han intentado 
nunca leerla, comiencen a hacerlo. 
¡Cuánta sabiduría en esas líneas!

Hoy en día hay mucha facilidad para 
poder tener Biblias en los hogares, y 
durante este tiempo de pandemia, bien 
sería que nos juntáramos en las casas a 
leerla y comentarlas y poner esas obras 
en práctica. 

Yo recuerdo cuando joven, nos 
reuníamos a leerla y comentábamos 
los pasajes, y decidíamos que acción 
apostólica realizar, que fuera importante 
en esos momentos. Después decidí 
entrar en la Universidad Católica Santo 
Domingo y graduarme de Ciencias 
Religiosas, que era en esa época como 
una licenciatura, porque daba clases 
de religión en el colegio y deseaba 
empaparme más con el conocimiento 
de la religión católica. Aprendí mucho y 
deseaba que todo cristiano se dedicara 
a aprender las Sagradas Escrituras, y 
entrar en la universidad a estudiarlas. 
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Señales

«Cuando veis una nube que se levanta en el 
occidente, al momento decís: «Va a llover», y 
así sucede. Y cuando sopla el sur, decís: «Viene 
bochorno», y así sucede. ¡Hipócritas! Sabéis 
explorar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo 
no exploráis, pues, este tiempo?»  (1)

Estos versículos de la Biblia hablan de manera clara 
sobre la ceguera voluntaria del ser humano, de 
su actitud constante de negación ante las señales 

que Dios le envía, y resultan muy significativos para la 
época en que vivimos.

Sólo tenemos que detenernos y ver: el covid-19 acabando 
con el planeta; la explosión de material nuclear en 
distintos lugares; experimentos para crear seres 
humanos;   matanzas entre etnias en África y la India;  
fuegos forestales que destruyen tierras productivas ( 
Argentina, California, etc);  almacenamiento de basura 
explosiva (nitrato de amonio) en Beirut, que acabó 
con la ciudad; figuras de la «realeza» señalados en 
fraudes y tráfico de menores para prostitución, y 
esta lista resulta extremadamente limitada para un 
verdadero enunciado de las aberraciones en que ha 
caído el hombre y que están acabando con el planeta 
y de paso con la humanidad.

¿ Se está acabando el mundo?  ¿Son éstas las finales?
En muchas ocasiones lo he pensado, pero no lo creo.
Al preguntarle los discípulos cuándo sería el fin del 
mundo, Jesús respondió:

«… de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles 
de los cielos, ni el Hijo, sino sólo el Padre». (2)

Creo firmemente en la  palabra de Dios y considero 
que lo que está sucediendo son señales, advertencias 
de lo que puede venir si no cambiamos. 

Por: 
Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642

Ya antes, la palabra de Dios registra los casos de Sodoma 
y Gomorra, ciudades que fueron advertidas por Lot  y no 
cambiaron sus depravaciones, por lo que fueron destruidas;  
pero también está el ejemplo  de Nínive cuando Jonás le 
advirtió que por sus pecados, en 40 días sería destruida:

 «…Los ninivitas creyeron en Dios: ordenaron un ayuno y 
se vistieron de sayal desde el mayor al menor. La palabra 
llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se 
quitó su manto, se cubrió de sayal y se sentó en la ceniza» 
(3) Y Dios los perdonó.

La dicha de tener la misericordia infinita de Dios nos ayuda 
a voltear la cara y ver lo positivo que aún queda. Todavía 
la tierra produce frutos y los atardeceres nos llenan de 
consuelo; todavía la mayoría  (sí, una mayoría que no 
hace ruido) de los seres humanos sienten compasión por 
sus hermanos, todavía la fe ilumina nuestras vidas y nos 
lleva a ver más allá con esperanza esperando  la dicha del 
descanso en el Señor…

«… todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable… en esto 
mediten … y esto practiquen, y el Dios de paz estará con 
ustedes». (4)

Tomemos conciencia de que podemos cambiar a ser 
mejores. Nuestro sayal y nuestras cenizas son el amor y 
la misericordia.

(1) Lucas, 12 – versículos del 54 al 56. Biblia de Jerusalén. 

(2) Mateo, 24 -versículos 4,5,6, y 36.  Biblia de Jerusalén.

(3) Jonás, 3 -versículos 5 y 6 Bíblia de Jerusalén

(4) Pablo, Filipenses 8 y 9
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¿Qué hace a un hombre un buen 
pescador? ¿Qué tenga un buen bote? 
De esos fabricados en madera, bien 
bonitos, con colores llamativos; ¿y 
qué tal si es la caña de pescar? una 
muy cara con sonar incluido (no sé 
si existen). El oficio del pescador es 
uno de esos que se remonta muy 
pero muy atrás, y que, de mano del 
tiempo y la evolución, ha cambiado. 
Sin embargo, pescar, requiere más 
que buenos instrumentos, implica 
aptitudes, que no se consiguen 
comprando un buen par de botas, un 
lindo overol, un reloj náutico, o no sé 
qué más. Traigo jalado por los moños 
el tema, a razón de lo relatado por el 
evangelista Lucas, que me produce 
un sentimiento que me empuja a una 
reflexión más profunda. Me refiero al 
Capítulo 5, versículos del 1 al 11.  Luego 
de leer estos versículos, lo primero 
que mi curiosidad quiso investigar 
es el tema de la pesca en Galilea, 
y sobre esto el padre José Antonio 
Pagola, nos cuenta lo siguiente 
en su libro «Jesús, Aproximación 
histórica»: «Galilea era una sociedad 
agraria. Los contemporáneos de Jesús 
vivían del campo, como todos los 
pueblos del siglo I integrados en el 
Imperio. Según Josefo, toda la región 
de Galilea está dedicada al cultivo, y 
no hay parte alguna de su suelo que 

a uno de ellos que le permita subir: a 
Simón, y continúa con la transmisión 
de La Palabra de Dios. En este punto, 
imagino no solo a Jesús predicando 
desde la barca a una distancia prudente 
de la orilla, también pienso en Simón 
estando detrás de Él, viendo a todas esas 
personas expectantes, y escuchando 
todo lo que decía Jesús. Por tal razón, 
es que intuyo que Simón llama a Jesús: 
Maestro (LC 5, 5), y son esas palabras 
las que producen confianza, cuando 
sabiendo que en toda la noche no 
habían pescado, deciden otra vez lanzar 
las redes: ««Maestro, hemos estado 
bregando toda la noche y no hemos 
pescado nada; pero, en tu palabra, echaré 
las redes».» Y es así como se produce «La 
pesca milagrosa».  Las redes se llenaron 
tanto que tuvieron que pedir ayuda a 
la otra barca, y aunque estaba la otra 
embarcación, casi se hunden, de tantos 
peces. 

Nos pasa a veces cuando nos ponemos en 
acción, que tenemos claro lo que vamos 
a hacer: pescar, y de manera mecánica, 

nos embarcamos, pero muchas veces, no 
escuchamos la Palabra, no nos dejamos 
guiar por Jesús, y tampoco lanzamos en 
su nombre las redes. La respuesta a la 
pregunta inicial, yo no la tengo, debo 

investigar más, tal vez animarme a salir 
a pescar; pero algo me queda claro, sin 
Jesús como nuestro centro, es difícil ser 

un buen pescador de hombres. 

Por: 
Juan Pascual

esté sin aprovechar. Prácticamente 
toda la población vive trabajando la 
tierra, excepto la élite de las ciudades, 
que se ocupa de tareas de gobierno, 
administración, recaudación de 
impuestos o vigilancia militar. Es 
un trabajo duro, pues solo se puede 
contar con la ayuda de algunos 
bueyes, burros o camellos. Los 
campesinos de las aldeas consumen 
sus fuerzas arando, vendimiando o 
segando las mieses con la hoz. En la 
región del lago, donde tanto se movió 
Jesús, la pesca tenía gran importancia. 
Las familias de Cafarnaún Magdala 
o Betsaida vivían del lago. Las artes 
de pesca eran rudimentarias: se 
pescaba con distintos tipos de 
redes, trampas o tridentes. Bastantes 
utilizaban barcas; los más pobres 
pescaban desde la orilla. De ordinario, 
los pescadores no vivían una vida 
más cómoda que los campesinos 
de las aldeas. Su trabajo estaba 
controlado por los recaudadores 
de Antipas, que imponían tasas por 
derechos de pesca y utilización de 
los embarcaderos». Mantengan en 
sus mentes ese escenario. Lucas 
nos muestra a Jesús predicando la 
Palabra de Dios en las orillas del Lago 
de Genesaret (LC 5, 1-4), y resalta el 
hecho de que la gente se agolpaba 
para escucharlo, todo indica que tal 
vez fruto de eso, Jesús observa dos 
barcas y a sus pescadores. Le pide 

Iglesia VIVA

UN BUEN 
PESCADOR
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«Danos hoy nuestro pan de cada 
día» es una de las partes finales 
del Padre Nuestro, la oración 
modelo de los cristianos que el 
mismo Jesús nos enseñó antes 
de partir al Padre. 

Cuando pedimos a Dios el 
alimento diario lo hacemos 
porque tal vez estamos 

conscientes de la importancia que 
reviste para el ser humano y para el 
resto de los seres vivos mantener 
el cuerpo alimentado como un 
elemento fundamental para la 
vida. Recuerdo que al principio de 
la pandemia del Covid-19 mucha 
gente tenía temor de que se agotaran 
los productos alimenticios, lo que 
provocó que los establecimientos 
se aglomeraran de personas, 
pues nadie quería quedarse sin 
comprar comida. Aquella situación 
provocó que mucha gente sacara a 
flote su egoísmo comprando más 
de lo que ellos mismos podrían 
necesitar, dejaban los tramos de 
los supermercados vacios, aquello 
era una locura por llevárselo todo 
sin pensar en los demás y yo me 

«DANOS HOY 
NUESTRO PAN DE CADA DÍA»

dar de su pan y por no dar de su vino, 
he visto más de un creyente perder 
de repente el sentido moral», es fácil 
perder el sentido de lo justo cuando 
solo pensamos en nuestra propia 
persona, mi madre tenía una frase 
que solía repetir de vez en cuando. 
«El pan que le sobra algunos les falta 
a otros» 

 A través de esa hermosa frase «Danos 
hoy nuestro pan de cada día» Jesús 
nos hace un llamado para actuar con 
justicia sobre lo que a cada uno nos 
corresponde, el otro soy yo cuando 
actúo con justicia. 

«Con un pedazo de pan Dios se nos 
hizo camino»

Por: 
Rafael Delio Gómez 

preguntaba ¿será que el mundo se 
está acabando? Recuerdo que en el 
área de las carnes quedaban cuatro 
paquetes y una señora los tomó 
todos, y le reclamé «Amiga, pero 
por lo menos dejé algo para otras 
personas» y ella respondió pura y 
simple que «No». ¿Dónde quedó el 
sentido de lo justo y de la igualdad? 

¿Será que el miedo nos hace actuar 
de una forma salvaje? Para perder 
los escrúpulos, la vergüenza, el 
sentido común o la racionalidad 
para controlar el salvajismo primitivo 
que algunos llevan dentro. El factor 
principal que tenemos los seres 
humanos de diferenciarnos de los 
demás animales es actuar con la 
razón. Dice un adagio popular que 
es mejor comer para vivir y no vivir 
para comer, la glotonería, la angurria 
son malas no solo para el cuerpo 
sino también para el alma de las 
personas, nos convierte en un ser 
despreciable ante los ojos de Dios 
y ante los hombres. 

Dice el padre Zezinho en la canción 
«Por un pedazo de pan»: «Y por no 

Palanca | 25



26 | Palanca

¡ESCUCHA!

Una distracción para escuchar a Dios 
puedes ser tú mismo(a). Por eso, 
toma La Biblia, busca los evangelios 
y tranquilo(a), sin prisa, pide al 
Espíritu Santo que te conceda el 
discernimiento y la paz para escuchar 
a Jesús por medio de ellos, léelos en 
silencio y verás como Jesús te hablará. 

Él dijo: «Y al orar, no uses repeticiones 
sin sentido, como los gentiles, porque 
ellos se imaginan que serán oídos por 
su palabrería». (Mateo 6, 7). 

3. Define un horario
 
Si bien tenemos un horario para 
trabajar o estudiar, el lugar y tiempo 
para escuchar a Jesús son muy 
importantes también. 

En tu habitación ya cansado(a) 
muy tarde quizás Jesús, aunque te 
esté hablando, por medio de los 
Evangelios, probablemente tú no le 
escuches porque tus ronquidos no 
te lo permiten…  o quizás porque no 
le estás prestando mucha atención 
por el cansancio.  A veces puede que 
no escuches a Dios porque estés 
‘‘Juyendo’’, ¡Apresurado(a)! ¿Se merece 
eso Jesús?... 

Saca el espacio de tiempo que tú 
puedes dedicar para escuchar al Señor 
de Señores quien merece lo mejor, 
no las migajas… Dios dice que hay 
tiempo para todo (Eclesiastés 3, 1-8), 
por lo cual, lo hay para estudiar, para 
trabajar, para divertirte, pero también 
puedes tenerlo para escucharle.

¡Escucha! Jesús te dice: «He aquí, 
yo estoy a la puerta y llamo; si 

alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él, y cenaré con él y él 
conmigo». (Apocalipsis 3, 20)

Por: 
Manuel Lamarche

Cuando a Jesús le preguntaron  cuál 
era el mandamiento más importante 
dijo: «El primero y más importante 
de los mandamientos es el que dice 
así: ¡Escucha, pueblo de Israel!..». 
(Marcos 12, 29-31). Y pronunció el 
mandamiento del Amor.  

Hoy Jesús te dice: ¡Escucha! 
¡Quiero hablarte de mi amor!

Él inclina su oído hacia ti con amor 
ante cada vez en que le pides algo 
o le das gracias, pero Él desea 
profundamente no solo tener una 
comunicación de una vía contigo, 
sino que también espera que tú le 
escuches. Pero, quizás te preguntes: 
¿Y cómo puedo escuchar a Dios?

POR MEDIO DE SU CREACIÓN

Dios nos grita cada día sobre su 
incomparable amor por medio de 
su majestuosa creación, con la belleza 
del mar y del cielo, con el impactante 
sol y la luna, con las innumerables y 
preciosas estrellas, con las gigantescas 
montañas y sorprendente diversidad 
de árboles, flores y frutos, coloridos 
peces y sorprendentes animales. ¡Saca 
un espacio del día para contemplar 
y escuchar a Dios por medio de su 
maravillosa creación!
Por medio de Jesucristo

Como si todo esto fuera poco, Dios 
también quiere hablarte por medio 
de Jesucristo. Él se hizo hombre para 
vivir en carne propia tus propias 
realidades; alegría, dolor, rechazo, de 
modo que sepas que Él sí te entiende 
cuando pasas por todo esto. 

Dios Padre dijo sobre Jesús: «Este es 
mi Hijo amado, escúchenlo» (Lucas 9, 
35); desde entonces Dios mismo nos 
indica claramente que le escuchemos 
a Él, su Hijo predilecto. Más adelante 
dijo Jesús: «Yo no he hablado por mi 

propia cuenta; el Padre que me envió 
me ordenó qué decir y cómo decirlo. 
Y sé muy bien que su mandato es vida 
eterna. Así que todo lo que digo es lo 
que el Padre me ha ordenado decir». 
(Juan 12, 49-50)

Entonces, si escuchar a Jesús es 
escuchar a Dios Padre, pues el lugar 
al que debes ir para hacerlo es a los 
Evangelios en la Biblia (Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan). ¡Escucha a Jesús y así 
escucharás a Dios!

POR MEDIO DE LA PREDICACIÓN

Cuando escuchas al sacerdote 
reflexionar sobre la Palabra de Dios 
durante la homilía, allí también es 
el mismo Jesucristo quien te habla. 
Por eso, ¡No te distraigas! ¡Pon toda 
tu atención durante la misa!

CONSEJOS PARA ESCUCHAR A 
DIOS

1. Busca un lugar apropiado. 

Busca la tranquilidad para tener 
una relación personal con Jesús, no 
desde el comedor cuando alguien 
está viendo una novela o entra el 
«delivery» gritando ¡Colmado!...
«Pero tú, cuando ores, entra en tu 
cuarto, y cuando hayas cerrado la 
puerta, ora a tu Padre que está en 
secreto, y tu Padre, que ve en lo 
secreto, te recompensará». (Mateo 
6, 6).

Otro lugar muy especial para escuchar 
a Dios es la capilla del Santísimo de 
tu Parroquia, frente a Él, presente en 
la Hostia Consagrada.

2. ¡Haz silencio! 

¡Pídele a Jesús y dale gracias, sí! ¡Pero 
por Dios, también dale un chance y 
deja que Él te hable…! 
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Por: 
 Natasha Dominguez

Iglesia Viva

SOLO TU 
TIENES 

PALABRAS 
DE VIDA 
ETERNA, 

JUAN 6,68

Queridos hermanos, que hermoso se siente 
experimentar un encuentro personal con nuestro 
amado Jesús, mediante su palabra, palabras de 
vida eterna.

Jesús nos brinda en su infinita misericordia 
escritos de sabiduría y gozo, que nos pueden 
confortar en nuestras grandes batallas, estas se 
experimentan en momentos de angustia, soledad, 
incertidumbre, miedo y ansiedad.  Sin duda al 
señalar estas líneas de amor como son: Nunca 
te abandonaré, soy tu amigo fiel, estaré contigo 
hasta el fin del mundo y benditos los que creen en 
mi aún sin verme son frases que nos convierten 
en verdaderos soldados de Cristo. 

Que Hermoso es clamar a nuestro Señor 
Jesús, ya que mediante su presencia el nos 
escucha, valora y ama infinitamente, seamos 
dóciles y dejémonos amar por el. Dentro 
de todo esto es importante reflexionar 
este versículo que dice: Entonces Jesús 
les pregunta a sus 12 apóstoles ¿también 
ustedes quieren irse?, Simón Pedro le 
contestó: ¿y a quien seguiríamos señor? 
Solo tus palabras dan vida eterna Juan 
6:67,68. Y tu hermano ¿seguirías a Jesús?
     
Bendiciones, de colores. 
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TODAVIA… ¡QUÉDATE EN CASA!

QUÉDATE EN CASA
Es búnker de protección y esperanza 
de aquellos ciudadanos valientes y 
disciplinados, dispuestos a resistir 
con el arrojo de la humildad y la fe, el 
ataque despiadado de un adversario 
microscópico que busca aniquilar a 
toda una humanidad.

QUÉDATE EN CASA
Es darnos cuenta como padres, que 
los centros educativos no sustituyen 
nuestros roles o responsabilidades 
que tenemos con nuestros hijos; por 
lo que debemos decirnos: basta ya de 
renunciar al gran compromiso divino de 
fomentar en ellos los valores, principios 
y civismo que se requiere  para un 
mundo mejor. Esta suspensión de 
clases debe ser una sacudida a las 
familias, para que despertemos y 
veamos la necesidad de prodigarles el 
tiempo que necesitan estos. Hagamos 
de este ejercicio una rutina agradable 
que crea una atmósfera de confianza, 
compenetración y de sentido de familia.

QUÉDATE EN CASA
Es un suspiro que al llegar al aire 
se convierte en oración, por esos 
hermanos y hermanas que están 
padeciendo el sufrimiento de esta 
pandemia; que esta  plegaria de 
compasión surta el efecto de darles 
fortaleza, coraje, paciencia y esperanza.

QUÉDATE EN CASA
Es una lección que nos debe motivar 
al cambio de esa vida sin contenido y 
superficial que llevábamos, por una vida 
más profunda y sustancial, que describa 
el significado de la felicidad verdadera 
que permanece para siempre.

QUÉDATE EN CASA
Es prepararnos a vencer los desafíos 
que nos trajo esta pandemia con nuevas 
decisiones y formas diferentes de 
pensar a las de antes. Ya que sería pura 
utopía hablar de volver a la normalidad, 

Por:
Ángel Gomera

aquí urge entender que nada será 
igual; mas, sí podemos examinar 
la posibilidad de ser mejores 
seres humanos en los diferentes 
roles o ambientes en que no 
desenvolvemos. Superarnos es el 
reto. Construir nuevas visiones más 
justas y humanas es el renacer que 
espera de cada uno la humanidad.

QUÉDATE EN CASA
Es dejar atrás la tendencia relativista 
de abandonar o desechar a los 

adultos mayores o ancianos, 
por creerlos débiles o cargas; y 
retomar desde ya, el valor que 
representan para nuestras familias, 
construyendo con ellos alianzas de 
amor, que posibilite el aprovechar 
sus experiencias y que dimensione 
el gran valor humano que encarnan 
para el mundo. Demostrar el amor 
significa que cada Estado le garantice 
el acceso en cuanto a los servicios 
básicos. Demostrar nuestro amor es 
no ser indiferentes, y reconocer que 
lo que siembres como joven hoy, lo 
cosecharas mañana como anciano.

QUÉDATE EN CASA
Es dialogar en tu matrimonio 
resistiéndote a los pleitos ruidosos 
que entretienen a los vecinos. Es 
mirarse a los ojos y redescubrir el 
color intenso del amor que profesan 
esas pupilas. Es bailar un bolero 
romántico bajo la expectación 
jubilosa de tus hijos. Es llevar una 
cucharadita de comida a la boca 
de tu amado o amada, alimentando 

un amor que permanecerá más allá 
de las vicisitudes. Es un espacio para 
recuperar aquellos detalles que se 
han perdido en la relación, los cuales 
producen la magia de un enamorarnos 
sin cansancio. Es encauzarnos en 
que amar es una decisión, y que 
para demostrarlo no se necesita de 
maltratos físicos ni psicológicos, ni 
tampoco palabras groseras; más bien 
espera de ti, un beso dulce que sane 
lo amargo, un abrazo que cubra de 
cualquier frío, una palabra romántica 

que se acomode en el oído y refresque 
el corazón, un te amo que fortalezca 
un amor para toda la vida.

QUÉDATE EN CASA
Es hacernos el firme propósito 
cada uno de trabajar en los temas 
pendientes; y marcado por el 
optimismo, nos levantemos como 
nación mucho más fuerte, unida, 
con una mirada de fe que traspase 
el horizonte, con el blindaje del amor 
para que ninguna incertidumbre y 
miedo detenga nuestras vidas, con el 
aprendizaje pleno de que la esperanza 
nunca muere y con una reverencia 
eterna hacia el Altísimo.

Quédate en casa  no como señal 
de derrota, ni de ser un fracasado; 
sino más bien, como el espacio de 
preparación donde un guerrero como 
tú, se despoja del lastre que le estorba, 
para triunfar en la carrera de la vida. 
¡Convéncete! tú eres ese guerrero que 
necesita el mundo para vencer, por 
favor ¡Quédate en casa!  



Palanca | 29

freddycontin@gmail.com 

Vamos a intentar descubrir 
a Dios, en el dolor. Es más 
fácil encontrar a Dios 
en la alegría. En esos 
momentos que damos 
gracias a Dios por la 
mesa puesta, por el paseo 
que hemos hecho, por el 
regreso de la persona 
querida, por el abrazo 
de quien nos ama o por 
la salud de quien se ha 
recuperado.

Pero también está el otro 
lado de la vida, la mesa 
vacía, la distancia que 

no cambia, el regreso que 
no llega, el abrazo que no 
existe, el adiós para siempre, 
la enfermedad, el sufrimiento 
y la muerte.

El dolor tiene muchos 
rostros y puede llegar de 
muchas maneras. Pensamos 
que los demás son felices 
porque son jóvenes, son 
hermosos o ricos. Pero, no 
sabemos de los dolores que 

cada quien lleva en el alma por dentro. 
El dolor siempre demuestra nuestra 
impotencia, por eso buscamos hacerle 
trampas y tratar de escapar.

Y muchas personas huyen del dolor y 
se marchan. Huir siempre será más fácil 
que quedarse.

¿A quién no le ha llegado alguna vez el 
dolor? ¿Quién no ha sufrido? Sófocles 
decía al final de su obra, Edipo Rey: 
que nunca deberías llamar a nadie feliz, 
hasta que no conozcas su último día.

Porque a todos, lo cierto es, que tarde o 
temprano, nos llega ese perro fiel pero 
inoportuno de la pena, del dolor.

Siempre pensamos a la larga, que nadie 
sufre como uno sufre. Uno mira a los 
demás y casi muchas veces, terminamos 
deseando la suerte de los demás.

Los demás, esos demás que tienen 
un matrimonio que funciona. Los 
demás, esos demás que tienen dinero 
en la casa. Los demás, esos demás que 
tienen trabajo. Esos demás que tienen 
los padres vivos, los hijos vivos, los 
hermanos vivos.
Los demás, esos demás que no tienen 
un drogadicto en la casa. Los demás, 
esos demás que tienen salud. Y uno 
piensa que es uno siempre, es la mujer o 
el hombre del dolor. Que es uno el que 
sufre y que a los demás pareciera que 
les va mejor en la vida.

Que el día que repartieron la suerte 
en la vida, a uno le tocó el dolor y a los 
demás, descanso. A uno les tocaron 
las lágrimas y a los demás, la alegría. Y, 
sin embargo, lo cierto es que nosotros 
somos los demás, de los demás. Y como 
nosotros somos los demás de los demás, 
nosotros somos los que los demás 
creen que no sufren y que nosotros aquí 
dentro, adentro, sabemos que también 
sufrimos.

El papa san Juan Pablo II decía: que 
la vía que la Iglesia recorre por igual, 
y nosotros somos la Iglesia, es un 
camino largo y plagado de obstáculos 
que sobrepasa a veces, las capacidades 
humanas.

BUSCANDO A 
DIOS 

EN EL 
DOLOR
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Freddy CONTINTODAVIA… ¡QUÉDATE EN CASA! El papa Benedicto XVI nos decía por igual, 
en su Carta, Salvados por la Esperanza en 
el No. 37: Que podemos tratar de limitar 
el sufrimiento, luchar contra él, pero no 
podemos suprimirlo.

Cuando queremos alejarnos del 
sufrimiento, muchas veces caemos en 
un vacío. Porque lo único que cura al ser 
humano es la capacidad de aceptar la 
tribulación y unirla a Cristo. El sufrimiento, 
sin dejar de ser sufrimiento, se convierte 
entonces, en un cántico de alabanza.

El mismo Jesús, en el huerto de Getsemaní, 
aceptó el sufrimiento, sudó sangre y dijo: 
«Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, 
pero que no se haga como yo quiero, sino 
como quieres Tú» (Mateo 26, 42-44). ÉL 
enfrentó y aceptó ese trago amargo.

Por igual, todos los creyentes y no creyentes 
de todos los tiempos, hemos tenido que 
aprender a vivir en medio de muchas 
adversidades.

Sin embargo, para los que confían e invocan 
el nombre de Jesús, el primer regalo que 
Dios les da a los que confían e invocan 
su nombre, es que los libra de todos sus 
temores (Salmo 34,5).

Debemos recordar las palabras que oyó el 
profeta Elías: «Levántate y come, porque el 
camino es demasiado largo para ti» (1 Reyes, 
19,3-11). Y Elías se levantó, comió y bebió, 
y fortalecido por ese alimento caminó 
cuarenta días y cuarenta noches hasta la 
montaña de Dios, el Horeb, al encuentro 
con Dios.

 Esas mismas palabras son también dichas 
a nuestro corazón hoy.

Nuestro camino, en muchas ocasiones 
nos puede parecer muy duro y demasiado 
largo, pero el Señor va con nosotros, con 
su palabra, con su cuerpo, que es nuestro 
alimento, la eucaristía y con la comunidad 
de fieles, que es nuestra Iglesia.

¡Levántate! ¡Pues esa es nuestra fe y esa es 
nuestra esperanza!



El libro de Nehemías en los 
primeros cuatro capítulos nos 
presenta un momento en la 
historia del pueblo de Israel, 
que puede iluminar nuestra 
propia  h istor ia .  Cuando 
Jerusalén estaba en ruinas, 
Nehemías le dijo al pueblo, 
«vamos a reconstruir», y todos 
le respondieron, «levantémonos 
y construyamos» (Ne 2, 17-
18). Espero que esta palabra 
de Dios nos anime y podamos 
asumir la responsabilidad de 
trabajar unidos por el bien de 
nuestros pueblos, esto solo será 
posible, si tenemos la lucidez, 
la sabiduría y la espiritualidad 
de Nehemías que trataré de 
resumir en cinco aspectos.

Veamos la historia para 
inspirarnos y ponernos en 
acción.

1. ESTAR CONSCIENTES DE LO 
QUE ESTÁ PASANDO

Nehemías, primero preguntó, (Ne 
1, 2-3) y más tarde constató la triste 
situación en la que se encontraba 
Jerusalén: las puertas quemadas y 
las murallas destruidas (Ne 2, 11-15).
Hoy más que nunca debemos estar 
atentos y bien informados de lo 
que está pasando: La humanidad 
entera está enfrentando no solo 
una pandemia sino una recesión 
económica que acabará con la 
vida de millones de personas en el 

VAMOS A 
RECONSTRUIR

mundo. El llamado no es llenarnos de miedo, sino a asumir con 
serenidad y prudencia nuestra manera de actuar, trabajar, estudiar, 
movernos y relacionarnos.

Las cosas no son ni serán como antes.
¿Qué debemos hacer?
¿Cómo debemos actuar?

Sigamos meditando e imitando al gran Nehemías (les sugiero lectura 
personal de los textos que iré poniendo entre paréntesis)

2. PEDIR LA AYUDA DE DIOS

Nehemías se arrodilló para orar pidiendo perdón por los pecados 
de todos y suplicando a Dios que por su misericordia recordara la 
alianza que había hecho con su pueblo, (Ne 1, 4-11)

Es el momento de orar, cada uno según su forma de expresar su fe, 
debemos clamar a Dios, sabiendo que:
«Las dificultades que presenta el panorama mundial en este comienzo 
del nuevo milenio nos induce a pensar que solo una intervención de 
lo alto, capaz de orientar los corazones de los que viven en situaciones 
conflictivas y de quienes dirigen los destinos de las naciones, puede 
hacer esperar un futuro menos oscuro»
(San Juan Pablo II Rosarium Virginis Mariae #40)

Intensifiquemos nuestra oración personal, familiar y comunitaria, 
aceptemos con un corazón bueno y recto el llamado a la conversión, 
reconozcamos las áreas de nuestra vida en la que necesitamos 
hacer cambios.

Muchos de los males que estamos sufriendo son consecuencias 
de nuestra manera desordenada de vivir y de relacionarnos. Que 
Dios nos ilumine para actuar de la mejor manera y a la altura de las 
circunstancias en la que nos toca vivir.

3. SALIR DE NUESTRA ZONA DE CONFORT

Nehemías estaba muy bien, vivía en el palacio y participaba de todas 
las fiestas ya que era el encargado de servir las copas de vino al rey, 
personalmente tenía sus necesidades cubiertas y no le faltaba nada, 
sin embargo, compartía el dolor y el sufrimiento de su pueblo, hasta 
el punto de que el rey notó su tristeza (Ne 2, 1-8)
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En el momento histórico que estamos viviendo unos 
tendrán la dicha de adaptarse con mayor facilidad y 
continuar con su trabajo, la productividad que les permita 
cubrir sus necesidades y continuar disfrutando, pero 
debemos actuar con moderación sabiendo que al lado 
nuestro hay personas sufriendo la pérdida de sus medios 
de subsistencia y la muerte de sus seres queridos.

Aunque tu puedas celebrar grandes fiestas, no es el 
momento prudente para hacerlo, necesitamos ser 
y contar personas como Nehemías, con un corazón 
solidario, lleno de empatía, que arriesguen su comodidad, 
seguridad y actúen buscando aliviar el dolor de otros, o 
al menos no hacerles más pesado el sufrimiento.

4. SER VERDADEROS LÍDERES

Aun cuando Nehemías contaba con el apoyo del rey y 
los recursos necesarios para ayudar a su pueblo, (Ne 
2, 4-9) no se presentó como un gran benefactor ni 
como el mesías que venía a salvarlos, renunciando al 
protagonismo oportunista de quienes aprovechan la 
necesidad de otros para sus propios intereses y no se 
presentó culpando, acusando, condenando a los que 
habían actuado mal, al contrario reunió primero a los 
líderes y luego a todo el pueblo para organizarlos e 
involucrarlos en la solución de sus problemas (Ne 2, 17-18)

Necesitamos una generación de Nehemías y no de 
agitadores que solo protestan, enfrenta, siembran odio, 
violencia y más dolor en el pueblo; sino personas que 
actúen como verdaderos líderes que, en los campos de la 
política, economía, salud, educación, espiritualidad, nos 
ayuden a organizar y agilizar procesos en la consecución 
de metas y objetivos de beneficio común.

5. EL PLAN DE ACCIÓN

Nehemías convocó y organizó a todas las fuerzas vivas 
del pueblo; los colocó por familias reparando las puertas 
quemadas y las murallas destruidas (Ne 3, 1-32)

Animándolos a mantenerse unidos, vigilantes, trabajando 
y orando, infundiéndoles la confianza, que nadie estaba 
solo, que todos estamos dispuestos a acudir al llamado 
del que más lo necesita. (Ne 4, 10-17)

Cuando vio que se cansaban y que tenían miedo los 
animó con las palabras que debemos meditar con mucha 
atención.

«No teman, acuérdense del señor grande y terrible, 
luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus 
mujeres y su familia» (Cf Ne 4, 8)
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Este es el momento de pensar en las 
personas que amamos y encontrar en 
el Señor la fortaleza para esforzarnos, 
trabajar con más amor por nuestra 
familia, amigos, trabajadores de 
nuestras empresas, hermanos en 
nuestras escuelas, vecinos, nuestras 
comunidades, nuestros pueblos, 
nuestro país.
Cada uno en el nivel que le 
corresponde, hagamos nuestro mejor 
esfuerzo por cuidarnos, cuidar a los 
demás, y por dar lo mejor de nosotros 
a los que están a nuestro lado.

Ejerzamos nuestro liderazgo, como 
lo hizo Nehemías, sabiendo que Dios 
nunca nos abandonará y nos pide que 
como miembros de una sola familia 
no abandonemos a nadie.

Adelante hermanos: «VAMOS A 
RECONSTRUIR»
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para esa región para enfatizar la 
hegemonía del emperador de la 
época.
 
San Pablo incultura en clave 
de fe cristiana este relato para 
responder a la cuestión del 
destino que en Cristo Jesús 
espera a los hijos de Dios:
 
Vendrá en la noche cuando 
nadie lo espera con sus ángeles, 
y tanto los que duermen 
como los despiertos subirán 
a su encuentro. Mensaje de 
consolación mutua ante la 
cita de la muerte. De ahí que 
el significado de la palabra 
cementerio es dormitorio o 
lugar de descanso. Lugar de 
reposo, esperado por los hijos 
de la luz.
 
A partir del versículo 14 se 
desarrolla la parte exhortativa 
o vida moral en el espíritu de la 
comunidad.  
 
El versículo 16,  Estén siempre 
alegres,  se une a la tríada que 
define al hombre como unidad 
de cuerpo, alma y espíritu en la 
filosofía más acabada de dicha 
región helénica.
 
El gesto de la paz confirma el 
sentido eucarístico de la Sagrada 
Escritura.
 
Concluye la carta con la 
aclamación:  La gracia de 
Nuestro Señor Jesucristo esté 
con ustedes…

Arquidiócesis de Santo Domingo
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ESTUDIOS BÍBLICOS:
PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO 
A LOS TESALONICENSES

La Carta de la Esperanza 
Cristiana es el primer escrito 
del Nuevo Testamento. Tiene 
una datación entre el año 50 
a 51, apenas dos décadas 
de la muerte-resurrección de 
nuestro señor Jesucristo.
 

Todavía no se habían escrito 
los Evangelios. En esto 
estriba la importancia, no 

solamente cronológica de esta 
carta, sino que es una fuente de 
fuentes de la puesta por escrito 
de la Buena Noticia.
 
Dirigida a la comunidad de la 
ciudad segunda en importancia 
del Imperio Romano, San Pablo 
está a distancia. Ha pasado 
un año de haber fundado esta 
comunidad en la que ocurren 
situaciones complicadas.
 
Cinco capítulos organizan el 
contenido de la carta:
 
CAPÍTULO 1: síntesis de toda la 
carta.
 
Se encuentra la clave de lectura 
de los escritos de San Pablo, de 
todo el Nuevo Testamento, de 
todas las Sagradas Escrituras y 
toda la vida de la Iglesia en el 
versículo 3:  Damos Gracias a 
Dios (en griego Eucaristía) a toda 
hora por ustedes.
 
Se utiliza el recurso literario 
de la antigüedad, la Tríada. 
El número 3 en las Escrituras 
representa la plenitud. Daremos 
algunos ejemplos:
 
a)    En la presentación, San Pablo 
no se introduce de manera 
aislada sino como apóstol de 

manera colegiada con Silas y 
Timoteo
 
b)       En los versículos del 2 al 5 
refiere a Dios Padre, a Cristo 
Jesús, Nuestro Señor y al 
Espíritu Santo en el contexto de 
la celebración de la comunidad 
eucarística.
 
c)        Las virtudes de la fe, la 
caridad y la esperanza.
 
d)    En los versículos 9-10 aparece 
la tríada: se convirtieron a Dios, 
empezaron a servir al Dios vivo 
y verdadero, en la espera que 
del cielo venga su hijo al que 
resucitó de entre los muertos, 
Jesucristo.
 
CAPÍTULO 2: La comunidad, 
fruto de la actividad apostólica 
paulina ha de superar las crisis 
que sufre a su interior.
 
CAPÍTULO 3: El apóstol presenta 
los fundamentos éticos del 
matrimonio cristiano sin 
licencias para compartir la 
intimidad con personas fuera 
del mismo. Está reservado para  
ambos cónyuges y castidad para 
los otros.

Primera vez que la Escritura 
menciona el Mandamiento del 
Señor: ámense unos a otros.
 
CAPÍTULO 4: Desde el versículo 
9 se refiere el tema pivotal de 
la resurrección de los muertos 
y las dudas de cómo sería la 
venida del Señor.
 
CAPÍTULO 5: San Pablo utiliza 
el recurso del mito del sonar de 
la trompeta. Un relato conocido 



P. Luis ROSARIO
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¡Ah!, pero veo que te has olvidado de algo importantísimo. 
Te olvidaste de poner en la maleta la FE ¿Tú crees que 
podrás hacer un viaje feliz en tu vida si no pones en tu 
maleta la fe? No te olvides de poner en tu maleta la fe 
en ti mismo, en los demás, y sobre todo en Dios; porque 
donde está Dios, no falta nada y si Él no está, falta todo, 
aunque lleves muchísimas cosas en tu maleta.

Creo que la cosa está bien clara: vas a hacer un viaje y 
tienes que ser feliz.  Para que ese viaje sea feliz debes 
llevar contigo siempre: la razón, el amor y la fe. Todas las 
otras cosas son pura burundanga, mucha espuma y poco 
chocolate, buche y pluma no más. y puedes prescindir 
de todas ellas. Es decir, no son estrictamente necesarias.

Ven, vamos a revisar juntos qué es lo que llevas en la 
maleta, pues deseo que tu viaje y el mío sea feliz, para 
gozar y disfrutar de él y esto no puede ser posible si no 
incluyes en tu maleta la razón, el amor y la fe. El asunto 
está más que claro, a buen entendedor, pocas palabras. 
¿Oíste? Colorín colorado, caso cerrado. 

 ¿Y para dónde es que vas? ¿Ya preparaste tu maleta? 

Me supongo que habrás puesto en ella ropa, 
utensilios de aseo, cargador de celular y tantas 
otras cosas que vas a necesitar. 

¿No se te ha olvidado nada? 

Este viaje es por toda la vida y posiblemente se te 
haya olvidado poner en la maleta lo más importante. 
Como es un viaje de por vida debes poner en tu 
maleta la RAZÓN, de lo contrario estarás todo el 
tiempo haciendo disparates irracionales, torpezas, 
y cometiendo idioteces que, a la corta o a la larga, 
te darán muchos dolores de cabeza.
Curcuteando en tu maleta, me he dado cuenta de 
que también te has olvidado de poner en ella el 
AMOR. Ninguna de las tonterías, estupideces que 
has colocado en la maleta te servirán para nada si 
no llevas principalmente también el amor; tendrás 
un viaje infeliz de por vida si te olvidas de llevar 
contigo el amor.

QUE TENGAS FELIZ VIAJE 
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¿QUIERES QUE EL 
PADRE Y EL HIJO 
HAGAN MORADA 
EN TI? GUARDA 

SU PALABRA.

Enrique FÉLIZ

Tú y yo tenemos un Padre 
todopoderoso y eterno que nos 
ama.

Un Padre Omnisciente que nos 
conoce y que está pendiente 
hasta de nuestras necesidades 

más íntimas.

Te hablo del Padre Celestial.

Dios Padre que es primero, origen y 
principio de todo.

Creador de cielos y tierra, de todo el 
reino animal y vegetal.

Padre de las aguas, de la luz y el calor, 
Padre que es ley y principio de vida.

Padre que todas sus obras las puso a 
nuestros pies y nos ha dado dominio 
sobre toda criatura que se mueva en 
el aire, la tierra y el mar.

Dios Padre que es autoridad 
trascendente y al mismo tiempo pura 
bondad y amor para con todos sus 
hijos.

Dios padre cuyo ser va a más allá de 
la dimensión humana de los sexos. 

Dios Padre que no es hombre ni 
mujer, sólo Dios.

Padre y madre Dios que es la única e 
irrefutable verdad.

Cuando nos negamos a reconocer su 
existencia, cuando le escamoteamos 
los créditos y la paternidad de su 
creación.

Cuando cerramos nuestros ojos para 
ignorar sus nobles atributos.

Cuando rechazamos o restamos 
méritos a su Santa Palabra, tarde o 
temprano pasaremos por situaciones 
dolorosas y en algún momento 
llegaremos a conocerle en medio 
de experiencias sufrientes que 
transforman nuestras vidas.

Así que, aunque es preferible 
conocerlo por amor, Él también está 
dispuesto a manifestarse en nuestras 
vidas en medio del dolor. 

Un Dios Padre cuyo espíritu universal 
es capaz de responder con amor 
personalizado, si somos capaces de 
reconocerle y pedirle que venga en 
nuestro auxilio.

Y mientras más cooperamos con el 
espíritu del Padre, más fácil y dichosa 
será nuestra vida.

Ese es y así es nuestro Padre Celestial 
de quien proceden todas las cosas.

Un Dios y Padre de todos, el cual es 
sobre todos, por todos, y en todos.

Un Padre que por los méritos del Hijo 
que nos lo revela, nos habita cuando 
amamos.

«El que me ama guardará mi palabra, 
y mi padre le amará, y vendremos a él 
y haremos morada en él». (Juan 14, 23)

Amar al Hijo es guardar su palabra.

Guardar su palabra es santificarlo.

Santificarlo es precipitar la venida del 
reino a nuestras vidas.

Cuando el reino de Dios está en 
nosotros, nos acogemos a su voluntad 
y viceversa.

Al hacer su voluntad se abren las 
puertas de su abundante provisión, 
perdonamos y somos perdonados, 
recibimos el discernimiento para 
vencer la tentación, y nos libra de 
todo mal.

Ahora te invito a cerrar los ojos, ahí 
mismo donde estás, para que le ores 
al Padre así:

Padre nuestro que estás en los cielos ...
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Cuanto más viejo soy, son más 
atrevidos y extravagantes los 
sueños. Soñé que el presidente 
de la República se había mudado 
a mi edificio

No puedo cenar mangú con 
huevos fritos y cebolla, eso 
seguro da pesadillas, y si le 

pongo aguacate se complica. Esta 
vez, ya conociendo mi organismo, 
cené solamente un yogur, una tostada 
y un mango banilejo, esperando un 
sueño profundo con despertar alegre. 
Entonces soñé algo impresionante. 
Cuanto más viejo soy, son más 
atrevidos y extravagantes los sueños.

El presidente de la República se había 
mudado a mi edificio y lo tenía de 
vecino. Me lo encontré en el ascensor, 
él iba vestido de Superman con 
cantidad de papeles en la mano y una 
libreta donde pude leer en letra roja 
«kriptonita archivar», y en la otra una 
Biblia; yo con un guineo y un café en 
un vasito plástico, desayuno exprés, 
porque llegaba tarde a un ensayo en 
Casa de Teatro.

Me atoré con el guineo. El me miró 
sorprendido, yo más.

—Me mudé ayer –me dijo en tono de 
hacer amigos.

No podía creerlo y sentí que lo adivinó 
mirando mi rostro. Mi edificio de 
apartamentos es sencillo, somos 
pocos y nos queremos mucho, parece 
que él compró el de la viuda que se 
murió de sorpresa.

—Estoy ahí al lado –me dijo señalando 
con la boca– era lo que podía pagar 
–agregó. Cualquier cosa que quieras, si 
no estoy, me lo dejas por debajo de la 
puerta que todavía no tengo internet. 
Luisa, mi mujer, se ocupa.

Yo seguía en silencio azorado y, como 
era muy comunicativo, el mandatario 
agregó:

—He tenido muchos problemas 
con mi familia, por principio no 
he nombrado ni nombraré a nadie 
allegado.

La nariz se le movió de sitio. Yo no 
salía de mi asombro.

Dicho esto, como avisándome, salió 
y se montó en su carro, yo pensé 
se iría volando. El presidente no 
tiene chofer ni escolta. Luego me 
enteré: su carro se le había quedado 
en la toma de posesión y tuvo que 
regresar en bola. Un nuevo senador 
lo trajo al apartamento.

Regalo que llega lo devuelve, su 
abuela desde niño le decía que 
quien regala algo espera y como 
era nuevo en este trabajo quería 
hacerlo bien. Luisa está en mi 
misma parroquia y llega en taxi 
a las reuniones de su grupo, 
¿extravagante verdad?

No acepta visitas en su casa más que 
su familia y los amigos de siempre, 
nada ha cambiado, me comentó. 
Batman y Robin fueron un día y 
no los dejaron subir. Aceptar este 
cargo ha sido un gran sacrificio, 
ganaba más como maestro y sus 
clases particulares.

Tiene un perro viralata llamado 
Tito que ladra como si cantara 
merengues cuando alguien se le 
acerca. Me comentó una tarde, 
mientras en el sueño jugábamos 
dominó, que su perrito tiene un 
olfato para los bandidos, desde que 
se le acercan cambia de ritmo y 
ladra boleros y eso le ayuda mucho 
para detectar la honestidad de la 
gente.

—Esto de estar al servicio del pueblo 
es fuerte. No descanso y a veces 
no duermo de tanto que hay que 
hacer –me dijo torciendo la boca 
y poniendo el doble seis.

Freddy GinebraUN PRESIDENTE EXTRAÑO

Está enfocado en la educación y en 
la salud. Me confesó que muy poca 
gente quiere trabajar con él pues lo 
que ofrece de salario no es mucho y 
hay que trabajar como si ganaran el 
doble. Cero robo y me gritó ‘Capicúa’.

Entonces me desperté y.… en el 
apartamento de al lado seguía la viuda 
viva y coleando, quien me comentó 
en el ascensor que su perrita Luz 
del Carmen, la llamaba como su 
hermana fallecida, no se sentía muy 
bien. No hice comentarios... me di un 
susto cuando la perrita, mirándome 
cariñosamente ladró. Puro Vivaldi.
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Santidad HOY
Gran caudillo que liberó a los israelitas de la 
esclavitud en Egipto

Martirologio Romano: Memoria de san Moisés, 
profeta, a quien Dios eligió para liberar al 
pueblo oprimido en Egipto y conducirlo a la 
tierra de promisión. También se le reveló en el 
monte Sinaí, diciéndole: «Yo soy el que soy», y 
le propuso la ley para regir la vida del pueblo 
elegido. Murió lleno de días en el monte Nebo, 
en tierra de Moab, a las puertas de la tierra de 
promisión.

Moisés juntamente con Abraham son los dos 
personajes centrales del Antiguo Testamento. Es 
el libertador del pueblo elegido, y el mediador 
de la Alianza renovada en el Sinaí, y conforme 
a ella es el organizador de la teocracia hebrea. 
Tal fue su importancia en la historia de Israel 
que muchas veces el Mesías es concebido 
como una reencarnación del gran «Profeta» por 
antonomasia del Antiguo Testamento. Los días 
del Éxodo habían quedado como los tiempos 
heroicos de la historia israelita y el principal 
protagonista de las gestas, Moisés, quedó en 
la memoria de todas las generaciones como 
el amigo de Dios por excelencia.

Su mismo nacimiento está ya marcado con 
el signo de la predilección divina. Oriundo 
de la tribu de Leví, fue abandonado por su 
madre en una cestilla de juncos en el Nilo 
debido a la persecución de los israelitas. La 
opresión sobrepasaba toda medida, y Dios iba 
a intervenir milagrosamente para salvar a su 
pueblo vinculado a la promesa de bendición 
hecha al gran antepasado Abraham. Para ello 
había de preparar al instrumento de su especial 
providencia. 

La Biblia recalca estas intervenciones milagrosas 
de Dios en la vida de Moisés. El niño fue recogido 
por una princesa egipcia, que se lo llevó a la 
corte del faraón como hijo adoptivo, dándole 
el nombre de «Mossu» o Moisés, que en egipcio 
parece significar simplemente niño. Allí creció 
formado conforme a la exquisita educación 
cortesana. El alma egipcia se distingue por su 
delicadeza y bondad. 

La vida de Moisés en la corte era buena y distraída 
entre cantos de arpistas y recitaciones de versos 

por los escribas. Pero en sus oídos resonaban 
los gritos de dolor de sus compatriotas que 
estaban empleados en trabajos forzados en la 
construcción de una ciudad residencial que 
llevará el nombre de su fundador Ramsés 
II. Los capataces egipcios imponían horas 
agotadoras de trabajo y manejaban el bastón con 
demasiada frecuencia. Por otra parte los nativos 
despreciaban a sus compatriotas y les hacían 
la vida imposible. Un día el joven cortesano 
Moisés vio que un egipcio estaba abofeteando a 
un compatriota. La sangre le hirvió en las venas, 
y en un momento de furor mató al egipcio 
agresor. Para evitar consecuencias enterró su 
cadáver en la arena. Pero el hecho trascendió, 
pues su compatriota, al que había ayudado, le 
delató ante la opinión pública. El asunto era muy 
grave, y Moisés tuvo que abandonar la corte 
para no caer en manos de la policía egipcia. La 
península del Sinaí  era el mejor lugar para huir.

El joven hebreo tuvo que adaptarse a su nueva 
vida, convirtiéndose en beduino, que conduce 
rebaños y busca pastos. El momento culminante 
de la vida de Moisés por las estepas sinaíticas 
es aquel en que el Dios de Israel se le apareció 
en una zarza ardiendo con la declaración 
solemne «yo, soy el Dios de tu padre, el Dios 
de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». 
Desde ese momento Moisés se hace cargo de 
la ardua misión de salvar a sus compatriotas 
de la opresión egipcia.

Durante una generación su vida estuvo 
consagrada a modelar el alma nacional y 
religiosa de un pueblo rudo y recalcitrante, 
y cuando se hallaba ya para entrar en la tierra 
de promisión, murió, haciendo sus últimas 
recomendaciones de fidelidad a Yahvé. 

Su recuerdo permaneció vivo en el pueblo 
de Israel. «No hubo nunca más en Israel un 
profeta como Moisés, a quien Yahvé conoció 
cara a cara».

En la visión del Tabor, Moisés, símbolo de la 
Ley del Antiguo Testamento, y Elías, símbolo 
del profetismo, hacen la escolta de honor 
al Dios Mesías. Por eso la  Iglesia cristiana, 
que se considera la heredera del «Israel de 
la promesas», ha sentido siempre una gran 
veneración por el gran Legislador y Profeta del 
Antiguo Testamento, Moisés.

La Biblia dice que en la 
antigüedad no hubo un 

hombre tan humilde y tan 
manso como Moisés. Que 

este gran amigo de Dios nos 
consiga de Nuestro Señor 
la gracia de ser mansos y 

humildes, y de permanecer 
siempre amigos de Dios 

hasta el último momento de 
nuestra vida y después para 
siempre en el cielo. Amén.

SAN MOISÉS
PROFETA
Por: Maximiliano García Córdero, O. P., en Catholic.net
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Valores PARA VIVIR

Por: 
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

PALABRA

SAN MOISÉS
PROFETA

5 RAZONES PARA VIVIR LA PALABRA

Sin alimento no hay vida. Así como nos nutrimos para sobrevivir, 
la Palabra de Dios revelada en el Antiguo y Nuevo Testamento es 
nuestro sustento espiritual de cada día. La Palabra nos da vida y nos 
anima.  Como nos dice Jesús: «No sólo de pan vive el hombre, sino 
de toda palabra que sale de la boca de Dios». (Mateo 4:4)

La Palabra tiene poder, con ella fortalecemos la fe y encontramos 
guía, enseñanza y esperanza para vivir en paz y fortaleza.

1.    PODER:
El poder de la Palabra trasciende, impacta y deja huellas. Como dice 
Hebreos 4:12: «Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, 
y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo 
más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, 
y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón».

2.    GUÍA PRÁCTICA:
La Palabra nos guía en el camino como se expresa en Salmos 199:105: 
«Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero».  
Pero la Palabra, no es solo discurso, es vida práctica como nos dice 
Santiago 1:22: «No se contenten sólo con escuchar la palabra, pues 
así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica» (Santiago 1:22)

La obediencia a la Palabra es justamente ponerla en práctica como 
nos dice Jesús en Lucas 11:28: «Dichosos más bien los que oyen la 
palabra de Dios y la obedecen».

 Practicar la Palabra nos da consistencia, firmeza y nos hace prudentes: 
«Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica 
es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca». 
(Mateo 7:24).

3.    FE:
La Palabra fortalece nuestra fe como nos dice Pablo en Romanos 10, 
17: ¨Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios¨.
Y la fe nos lleva a la verdad y a conocerla como nos recuerda Jesús: «Si 
se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos; 
y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». (Juan 8:31-32)
 

4.    ENSEÑANZA:
La Palabra nos enseña. En ella encontramos 
luz para discernir en todas las situaciones 
que se nos presentan.  Como nos dice Pablo 
en 2 Timoteo 3:16-17: «Toda la Escritura es 
inspirada por Dios y útil para enseñar, para 
reprender, para corregir y para instruir en 
la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté 
enteramente capacitado para toda buena 
obra».
 

5.    ESPERANZA:
La promesa de Jesús para los que siguen 
su Palabra es esperanza y bendición: 
«Si permanecen en mí y mis palabras 
permanecen en ustedes, pidan lo que 
quieran, y se les concederá». (Juan 15:7)

También nos lo recuerda Pablo en Romanos 
15, 4: «Porque las cosas que antes fueron 
escritas, para nuestra enseñanza fueron 
escritas; para que, por la paciencia, y por 
la consolación de las Escrituras, tengamos 
esperanza». 



38 | Palanca

Que alegría saber que tengo un espacio para reflexionar a 
través de la palabra de Dios y que tengo la posibilidad de 
transmitirla a los demás, existe una frase que la utilizo mucho 
y dice ¨quién no vive la fe, dice que uno está loco¨, pues para 
mi significa que quien no ha tenido un encuentro con Dios, 
no se imagina lo que siente el corazón de una persona que 
sí lo ha tenido y que tiene un testimonio de una vida antes 
y después de conocer a Jesús, yo soy testigo de eso. Sin 
embargo, los que experimentamos este sentimiento hacemos 
caso omiso a quienes piensan que somos fanáticos, no es 
fanatismo, es hacer consciencia de que existe un ser supremo 
que nos demuestra a diario que nos ama y que sus planes 
son mejores que los nuestros, además que su palabra es 
la misma ayer, hoy y siempre, de manera que la misma nos 
guía y sobre esto he querido escribir esta vez, de una parte 
de mi testimonio de vida a través de su palabra.

TU PALABRA ES UNA LÁMPARA A MIS PIES; ES UNA LUZ EN MI 
SENDERO. SALMOS 119, 105

Luego de mi encuentro con Jesús a través de un retiro llamado Emaús 
hace aproximadamente casi 9 años, siempre que leo la palabra de 
Dios estoy muy atenta a lo que dice, no simplemente la leo, sino que 
la concibo con detenimiento realizando a la vez una exploración de 
lo que en el momento estoy viviendo con la finalidad de incluir en 
mis decisiones a Dios a través de lo que me dice en su palabra, de 
manera que Él siempre tiene algo que decirme o algo que advertirme.
La primera palabra fue cuando salí del retiro de Emaús que les comenté 
anteriormente, recuerdo que decía ¨pidan y se les dará, busquen y 
hallarán, llamen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca 
encuentra, a quien llama se le abrirá. (Mateo 7: 7-8), yo recuerdo que 
para esa época yo llevaba 14 años fumando y además estaba sin empleo, 
de manera que le pedí al Señor un trabajo porque la estábamos pasando 
muy mal en casa, mientras pedía sentía en mi corazón que el Señor 
me decía que si dejaba de fumar me iba a conceder el empleo, estuve 
algunos días sintiendo esto en mi corazón y pidiéndole al Señor que 
me quitara el deseo de fumar y así mismo fue, en los próximos días 
deje de fumar y me concedió el empleo (el Señor dice que pidamos 
con fe, así que le pedí).

Ese empleo que conseguí fue exactamente el último de mi experiencia 
en la carrera que ya dejé atrás, Mercadeo, la cual ejercí por 14 años 
en empresas nacionales y trasnacionales. Recuerdo que fue en una 
plaza comercial de mi país, me gustaba mucho la labor que realizaba 
allí, sin embargo mi supervisor inmediato, un señor guatemalteco 
era una especie de tirano y abusador, el cual creaba un ambiente 
hostil para que se realizara lo que él solamente dijera, de manera 
que si no te sentabas a contarle de otras cosas  además del trabajo 

TU PALABRA 
ES UNA LÁMPARA 
A MIS PIES

Por: 
Angy Estévez
@angyesteveza (IG/Twitter)
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(chismes, o a reírte con el de cualquier tema) ya 
estabas en una lista negra, por así decirlo. Por 
otro lado me acosaba constantemente, me hacía 
quedar mal con proveedores y sobretodo con  los 
dueños de la empresa los cuales no residían en el 
país y me humillaba constantemente, situaciones 
que soportaba por la necesidad que teníamos en 
la familia y por lo vulnerable que estaba, lloraba 
todos los días. Recuerdo que un amigo abogado 
en aquel momento me decía, existen demandas 
laborales para este tipo de situaciones y que se 
podía demandar por acoso laboral,  (recuerdo que 
hasta compré una grabadora donde grababa todas 
las conversaciones), sin embargo lo que hice fue 
orar por esta persona y pedirle a Dios que me 
ayudara a salir de allí. Estoy convencida de que 
el daño que haces a los demás solo se pagan aquí 
y que quienes lo hacen están llenos de heridas y 
traumas no resueltos, cuando lo entendí y se lo 
presenté a Dios, lo perdoné. Días después leyendo 
la palabra de Dios, leí el siguiente versículo, ¨«Más 
valen dos que uno, porque obtienen más fruto de 
su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. ¡Ay del 
que cae y no tiene quien lo levante!», 

De manera que lo que sentí en mi corazón fue que 
me iban a despedir del trabajo y que viviría estas 
penas junto a mi esposo, por lo que al otro día 
efectivamente así fue, mi supervisor o más bien 
¨el jefe¨ se las ingenió para que me despidieran. 
Fueron días fuertes pues a mi madre luego le 
diagnosticaron cáncer de colon, sin embargo de 
todo esto pude sacar lo mejor pues dejé de fumar, 
con el dinero de la cancelación pude apoyar a mi 
madre en el tratamiento y luego, días después  en 
casa pudimos restablecernos económicamente 
nuevamente, Dios es fiel.

Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes 
tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los 
haga apartarse del Dios vivo. Hebreos 3, 12 

Recuerdo que en esa época, aún sin empleo (ya 
habían pasado dos años), al otro día de haber salido 
de un servicio en un retiro espiritual y leyendo la 
palabra de Dios como siempre, leí el versículo ̈ 1 Juan 
1:6,  Si decimos que tenemos comunión con él, y 
andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos 
la verdad¨, y recuerdo haber visto junto a ese 
versículo una foto con botellas de alcohol, máquinas 
de jugar, póker, cartas, entre otros elementos ,que 
en el momento no lo entendía, y recuerdo que 
dije, no entiendo lo que me quieres decir Señor, 
de manera que tres meses después me llamaron 
para una entrevista de trabajo, ¿Qué creen? Pues 
era para dirigir el departamento de mercadeo de  
un casino muy importante de este país, excelente 
propuesta económica, sin embargo rechacé la oferta 

porque no iban con mis principios,  valores e 
ideología luego de haber aceptado caminar de la 
mano de Jesús, así que preferí seguir esperando 
por el empleo que Dios tenía guardado para mí. 

Más adelante, sirviendo en un retiro y en un 
momento de oración, una compañera de 
comunidad expresa que Dios le reveló una palabra 
que no entendía y literalmente dijo en voz alta 
¨¨ ABORTO¨¨  y más adelante  también dijo ¨aquí 
tengo una hermana que Dios la está preparando 
para algo grande, muy grande¨ y en ese momento 
me puse a llorar y sentí en mi corazón que Dios a 
través de ella me estaba hablando a mí, pues les 
cuento que alrededor de dos años después de ese 
acontecimiento recibí la propuesta de dirigir el 
proyecto social más hermoso que puede existir 
a favor de los no nacidos, acompañando a las 
madres que presentan embarazos inesperados, 
sumergidas en la pobreza, exclusión social y 
angustiadas porque carecen del apoyo de sus 
familiares, pues si, ya han transcurrido casi 6 
años de aquel llamado, dentro del llamado, 
inmediatamente estudié psicología y me 
especialicé en intervención social, prenatal y 
perinatal, realmente una gran bendición. 

Por otro lado, otra muestra del amor de Dios a 
través de su palabra fue en la búsqueda de un 
bebé, yo tenía tiempo tratando de quedarme 
embarazada, de hecho tuve la oportunidad pero 
lo perdí, al año, a través de un retiro que hice 
llamado Felipe, el último día tuve una revelación, 
¨vi la imagen de mi esposo Carlos, una niña rubia 
(su cabeza brillaba como el sol),  y yo, estaban 
frente a mí, entonces pensé ¨wao! al parecer 
quedaré embarazada, y será una niña rubia», de 
manera que se lo dije a la hermana que estaba 
a mi lado (Tamara Espino) y ella se puso a llorar 
diciéndome, ¨vi a la niña rubia, es tu hija¨ por lo 
que al mes ya estaba embarazada, a los tres meses 
me dieron la noticia de que era niña y cuando 
nació fue tal cual, Anel Marie, rubia (igualita a mi) 
ojos a veces de color azules o verdes, una gran 
bendición, para Dios no hay nada imposible.

Finalmente, me encantaría seguir contándoles mi 
testimonio de la palabra de Dios en mi vida y de 
las revelaciones que me ha realizado, sin embargo, 
este espacio quedaría corto, lo que quiero decirte 
es que pedirle al Señor discernimiento para 
escuchar su palabra desde el corazón nos permite 
caminar bajo su luz y en paz, reconociendo que ya 
Él tiene un plan definido para nosotros, que es fiel, 
real, pero sobretodo que nos eligió desde antes 
de nacer para iluminar el camino de los demás.

Gracias por permitirme entrar en tu corazón 
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La Palabra de Dios, la Sagrada 
Escritura, la Buena Noticia, 
la Buena Nueva, la Biblia, 
cuando se encarna en el 
corazón se vive con sabiduría 
y prudencia. Cuando penetra 
las entrañas del alma guía con 
piedad hacia el camino de la 
santidad. Cuando mora en el 
ser conduce hacia el sendero 
de la justicia, del derecho y la 
paz cuando habita en el interior 
siempre hay un nuevo sol. 
Cristo Jesús dijo. «Cambien de  
vida y de corazón. Escudriñad 
las escrituras porque en ellas 
encontrarán la vida eterna». 
(Jn 5, 39)

Los mandatos del Señor da 
luz a los ojos y sostienen a 
los que van a caer. La misión 

del bautizado es ir a proclamar el 
evangelio para liberar al cautivo, 
dar la vista a los ciegos, levantar 
al paralítico, hacer que los sordos 
oigan, sanar al oprimido, expulsar 
los demonios. Jesús venció al 
tentador con la  palabra. ! Cuidado! 
el demonio también conoce muy 
bien las escrituras. Recuerda, el 
maligno es un experto para seducir 
hacia su rebaño. Las ovejas del Buen 
Pastor escuchan su voz; dirigen sus 
miradas hacia la cruz, comprenden 

LA PALABRA DE DIOS, 
LA SAGRADA ESCRITURA

CUERPO Y ALMA

Por:
Carlos Rodríguez

el milagro de la boda de Caná. ! Ven, 
dulce huésped del alma!

No dejes pasar ni un instante para 
dejar que la mirada del Señor penetre 
lo más hondo de ti, porque allí es 
donde se hace realidad la misión del 
amor. La palabra de Dios se hace carne 
cuando se da la coherencia entre el 
hablar y actuar, entre el decir y dar, 
cuando se es capaz de vivir el desierto 
para que se manifieste el poder del 
cielo. Los humildes comprenden que 
la Biblia es una lámpara para los que 
viven en la oscuridad. De nada sirve 
leer, meditar, orar la ley de Dios si no 
se tiene amor. 

Al dar múltiples de citas bíblicas en 
tus  predicaciones y  discursos, en tus 
conferencias y talleres nunca olvides 
que todo es obra de Dios. El Espíritu 
Santo es quien da sabiduría.  Solo 
los de limpio corazón, los pobres de 
espíritu, los que trabajan por la paz,  
dejan que la lluvia empape toda la 
interioridad para que el sembrador 
haga germinar la semilla de la paz. 
Hay que ver sus frutos. Hay que ver 
si  ha dejado que caiga la lluvia  para 
fecundar el alma y hacer que germine 
la semilla del amor y la justicia del 
sembrador. 

Es necesario vivir y poner en práctica 
el evangelio a través de las obras de 
misericordia. Porque la Biblia solo 
sería un  libro con letras muertas, 
porque el hombre de fe hace vida 
cada pasaje bíblico porque es su 
propia historia y tiene la respuesta 
para ser bienaventurado. Jesús, es la 
palabra viva, «Camino, Verdad y Vida». 
Corrige, instruye al ignorante para 
ser un mensajero de su amor. Es luz 
para los que viven en las tinieblas, 
es fortaleza para los que caen. La 
palabra de Dios encamina a nacer 
de nuevo, abre el entendimiento para 
comprender la voluntad del Señor. ! 
Ven Espíritu Divino!

Nadie queda igual cuando se ha 
dejado seducir  por la Palabra de 
Dios, porque en ella está todo el plan 
de salvación, allí está todo el deseo 
de amor para aquel que la acoja y la 
reciba, para aquel que comprende 
que el encargo del Señor es ver 
que el corazón se vuelve contrito 
y humillado. Jesús, pan de vida, 
la palabra encarnada en María, 
alimento del alma, agua viva para 
todo sediento. El hombre nunca se 
queda en el pecado cuando sabe que 
el poder de Dios está en su palabra 
que se  resume en tres palabras. Dios 
es amor.  «Sólo tú tienes palabra de 
vida eterna» (Jn 6,68)
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En estos días de tantas 
informaciones insustanciales, 
a veces hasta perniciosas, por 
las redes sociales, tenemos 
que saber leer con cuidado, 
revisar las fuentes desde donde 
vienen, analizar el contenido y, 
si al final estamos convencidos 
de su veracidad, promoverlas 
más adelante,  para que 
otros se beneficien cultural, 
educacional, económica, moral 
y hasta religiosamente. Si así lo 
hacemos, siguiendo esos pasos, 
no seremos parte de un canal 
de desinformaciones que solo 
sirve para crear incertidumbres, 
divisiones, desconsuelos y 
desencantos en los medios.

Toda palabra que emana 
del manantial de la Biblia 
es «Palabra de Dios», es 

«Palabra de vida eternidad», pues 
al ser como «Espada de doble filo», 
nos corta el desconocimiento, las 
dudas y la ignorancia al entrar 
en nuestras almas, siempre y 
cuando no tratemos de añadirle 
sent imientos  humanos  de 
manipulación.

«Le respondió Simón Pedro: 
«Señor, ¿dónde quién vamos a ir? 
Tú tienes palabras de vida eterna,» 
(Juan 6:68)

En ese momento de dudas entre 
los que escuchaban a Jesús, 
éste les había preguntado a sus 
discípulos: «¿Ustedes también 
quieren irse con los incrédulos?», 
entonces Simón Pedro le responde 
con esa frase tan segura: «Sólo 
Tú tienes palabra de vida eterna». 
Son muchas las veces que hemos 
estado escuchando a una persona 
predicando y quizás nos llega 
la duda, el cuestionamiento, la 
intriga y la falta de fe en lo que 
esa persona predica. Esto es algo 
humano, pero en esos momentos 
es bueno acordarnos de Simón 

PALABRA QUE 
SUPERA 
A LA MUERTE

les había comunicado a todos los 
profetas, mayores y menores, en 
el Antiguo Testamento.

Al leer la Biblia, entramos en ese 
río de agua viva y nos rebautizamos 
con la luz del Espíritu Santo, pues 
podemos leer un versículo hoy y 
nos dará una inspiración de fe 
inmediata, pero si lo volvemos a 

leerlo dentro de un rato, o mañana, 
recibiremos otra luz de guía para 
nuestra fe, porque es «Palabra viva, 
de esencia eterna que SUPERA A 
LA MUERTE FÍSICA Y ESPIRITUAL». 

Por último, tengamos cuidado con 
lo que leemos, oímos y queremos 
pasar a los demás, investigando, 
analizando, buscando las fuentes 
de donde emanan esas palabras y, 
entonces, si nos convencemos de 
que viene desde Dios, tendremos 
«palabra de vida eterna» en 
nuestras  a lmas ,  corazones , 
espíritus y mentes para poder 
hacérselas llegar los demás y servir 
de puente espiritual, no de zafacón 
de basura.

Por: 
José Gabriel Vásquez

Iglesia Viva

Pedro y repetir esa frase tan 
alentadora y llena de fe.

Es fácil identificar si alguien habla 
en nombre de Dios, o en nombre 
de sí mismo, pues la Palabra 
de Dios nos trae tranquilidad, 
seguridad, esperanza, consuelo, 
paz y discernimiento, mientras la 
palabra humana nos causa miedos, 

temores, inseguridades, tormentos 
y dudas. Si alguien nos predica 
basándose en la palabra bíblica, 
nos llena de paz y esperanza y 
fortalece nuestra fe. Si al contrario, 
trata de manipularla, sentiremos 
desasosiego e intranquilidad, 
entonces es momento de pararnos 
de esa silla y ausentarnos de ese 
lugar.

Jesús nos invita a creer en su 
Palabra, la cual nos promete «vida 
eterna» y nos enseña lo que Dios le 
ha hablado, directo desde el Padre 
al Hijo, del Hijo a sus discípulos 
y de sus discípulos a la Biblia, 
basándose en lo que el mismo Dios 
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