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LA GRAN
MISIÓN

40 DÍAS POR LA VIDA

“LOS LLAMÓ PARA QUE ESTUVIERAN 
CON ÉL Y PARA ENVIARLOS A 

PREDICAR”(Mt 13, 14)

Una vez que los discípulos 
han sido bien equipados con 

la fe, las Escrituras, el Espíritu 
Santo y la autoridad de operar 
en el nombre de Jesús, están 
suficientemente preparados 

para salir. Jesús es el que da la 
orden: ¡VAYAN!

No existe el “derecho 
a decidir solo para la 

mujer”, ni tampoco existe 
el “derecho a abortar”. 
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A raíz de la publicación y comentario de la viceministra 
administrativa de la presidencia, Sra. Dilia Leticia Jorge Mera, 
de que por medio de su despacho en el palacio nacional, no 
se practicará la discriminación de nadie ni de ningún grupo 
y que todos tendrán un espacio de inclusión desde ese lugar 
gubernamental; al mismo tiempo, la funcionaria muestra en 
una foto las banderas de colectivo LGTBIQ+ y la bandera 
del colectivo transgénero pederasta (nos imaginamos que 
tendrá conocimiento de eso); lo hace también usando el 
mal llamado “leguaje inclusivo”. Queremos emitir nuestra 
opinión al respecto.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, cada persona 
en lo individual, - esto incluye los funcionarios públicos-, 
tiene todo el derecho de pensar y actuar de acuerdo con sus 

convicciones. Pero, por otro lado, no es correcto que la persona 
quiera insinuar ni llevar a los demás a que asuman sus ideas como 
propias. No es correcto que esta alta funcionaria del gobierno 
utilice su cargo público para promover esta ideología, carente por 
demás de asidero científico, como lo es la ideología de género. Es 
verdad, y no es un secreto, que en la campaña del 2016, cuando era 
candidato a la presidencia de la República, Abinader se manifestó 
públicamente en apoyo a la comunidad gay: “La clase política, la 
sociedad civil y religiosa del país debe actualizar y redefinir su 
participación en un sistema democrático globalizado, asumiendo 
como una realidad la inclusión de todos los segmentos de la 
población, entre ellos los gays, aunque no se comparta con el 
estilo de uno que otro determinado grupo, siempre debe primar 
el respeto de toda persona a la libre elección de su estilo de vida” 
(mensaje enviado por Luis Abinader mediante una delegación 
invitada al 8o. Foro LGTBIQ+ por los DDHH y Diversidad Sexual). Por 
otro lado, están los pronunciamientos de varios altos funcionarios 
del gobierno, - sin olvidar los propios de la Primera Dama -, que 
han reafirmado los valores, principios y fundamentos de la RD, 
sin menoscabo ni desprecio ni discriminación de ningún grupo 
de la sociedad.

El uso de esas banderas de ideologías y feministas en el despacho 
de la viceministra, junto a la bandera nacional, se puede entender 
como una provocación y desatino por parte de ella, donde lo 
correcto es que su superior inmediato o máxima autoridad, le llame 
la atención. Permítasenos este ejemplo: en la sede del Secretariado 
arquidiocesano, tenemos las imágenes de Cristo y la Virgen, así 
como la bandera del Vaticano; no sería correcto tener en el mismo 
lugar la bandera del movimiento LGTBIQ+. Si dijéramos que aquí 
en el MCC “todes son bienvenides sin discriminación, y tendrán 
aquí su voz y serán escuchades”; cualquiera podría reclamarnos el 
que tengamos nuestras ideas particulares e ideológicas, pero esa 
no es la línea de la institución religiosa. Es decir, no es correcto 
utilizar la institución para promover nuestras ideas personales, si 
no fuera la línea institucional. La viceministra, si quiere tener esas 
banderas en su escritorio, que las ponga en el escritorio de su casa, 
pero no en el que tiene en el Palacio Nacional. El Palacio Nacional 
no es una oficina privada. Es la sede del gobierno dominicano. 

La única bandera que debe de ondear en las 
instituciones públicas es la que nos identifica y 
une a todos los dominicanos, no importa raza, 
color de piel, creencia religiosa, condición social 
ni económica, preferencia sexual, etc.

Por otro lado, hay quienes han objetado el que, 
en el despacho, sobre todo del presidente, así 
como en otros de funcionarios; esté presente la 
imagen de la Virgen María o la de Cristo. Dicen 
que esas tampoco deben de estar ya que es 
apoyar o promocionar “una ideología religiosa”. 
A ver: es verdad que la religión puede y corre el 
riesgo de convertirse en ideología. Pero para que 
esto suceda, el cristiano ha de dar prioridad y 
encerrarse en sus propias ideas, condicionando 
su accionar cristiano. Por otro lado, la fe no 
es ideología; posee un sistema de ideas, pero 
sin reducirse a la ideología. Por la fe se muere; 
mientras que por la ideología se mata. Ya lo dijo 
el papa Benedicto XVI: “La religión es paz, no 
violencia”. Las verdades de la fe iluminan la vida 
y ayudan a dar razón de nuestra esperanza; la 
persona de fe se pregunta por los acontecimientos 
de la vida. Por esto, la fe no es una meta, sino un 
camino que se recorre cada día. La fe tiene su 
raíz en el Dios de las verdades; la ideología en las 
verdades de Dios. La fe es un don, una conquista; 
la fe hace crecer siempre, conduce hacia adelante 
y abre el corazón a las señales del ser divino. La fe 
genera mártires; la ideología genera verdugos. La 
ideología es una obstinación. Los que defienden 
ideologías no dialogan; exigen tolerancia, pero 
ellos no están dispuestos a ser tolerantes. Para el 
cristiano, la verdad le hace libre; para el ideólogo, 
mientras más libre es, más verdadero será. Por esto 
entonces, recordemos que la historia fundacional 
de la RD, sus valores, identidad, principios, su 
cultura, están fundamentados en el cristianismo 
católico, - aunque esta certeza no la acepten 
muchos -, no importa que haya alguien que no 
crea en ello. Por eso es que nuestra nación honra 
y venera la memoria e imágenes cristianas en 
las oficinas públicas, así como en los tribunales 
judiciales.

Debemos tener siempre un corazón abierto a Dios; 
que no sea perverso, duro, que no nos conduzca 
a la pusilanimidad, que no sea obstinado, que no 
nos lleve a la rebelión, a la ideología. Debemos 
tener un corazón según el Espíritu Santo.

LA BANDERA GAY EN EL DESPACHO 
DE LA VICEMINISTRA DE LA 
PRESIDENCIA

EDITORIAL PALANCA
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

¿CUÁL ES EL PASTO 
DE LAS OVEJAS?

“El  que entre por mí se salvará, disfrutará de 
libertad para entrar y salir, y encontrará pastos 
abundantes”. Entrará, en efecto, al abrirse a la fe, 
saldrá al pasar de la fe a la visión y la contemplación, 
encontrará pastos en el banquete eterno. 

Sus ovejas encontrarán pastos, porque todo 
aquel que lo sigue con un corazón sencillo es 
alimentado con un pasto siempre verde. ¿Y cuál 
es el pasto de estas ovejas, sino el gozo íntimo 
de un paraíso siempre lozano? El pasto de los 
elegidos es la presencia del rostro de Dios, que, 
al ser contemplado ya sin obstáculo alguno, sacia 
para siempre el espíritu con el alimento de vida.

 Busquemos, pues, queridos hermanos, estos pastos, 
para alegrarnos en ellos junto con la multitud de 

los ciudadanos del cielo. La misma alegría de 
los que ya disfrutan de este gozo nos invita a 
ello. Por tanto, hermanos, despertemos nuestro 
espíritu, enardezcamos nuestra fe, inflamemos 
nuestro deseo de las cosas celestiales; amar así 
es ponernos ya en camino.

 Que ninguna adversidad nos prive del gozo de 
esta fiesta interior, porque al que tiene la firme 
decisión de llegar a término ningún obstáculo 
del camino puede frenarlo en su propósito. 
No nos dejemos seducir por la prosperidad, 
ya que sería un caminante insensato el que, 
contemplando la amenidad del paisaje, se 
olvidara del término de su camino”.    (San 
Gregorio Magno, Homilías sobre los Evangelio 
siglo VI-VII).
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ULTREYA

Maria Isabel Lebrón, vocal de Ultreya, dio la 
bienvenida y con bellas palabras resaltó que 
ahora eran los que se conectaban los que acogían 
al MCC en sus casas.

 Luego invitó a la audiencia virtual a hacer la 
oración de bienvenida dio los avisos de los cuales 
nos hacemos eco: la librería De Colores abrió 
sus puertas con todos los protocolos y tiene un 
precio especial en las Biblias porque el lema de 
este mes le corresponde a la Palabra. 

Asimismo, dio a conocer que la revista del MCC, 
Palanca, también está disponible en formato 
digital y que los interesados en recibirla deben 
escribir a palanca@mcc.org.do.

También anunció el programa radial del MCC, 
“Caminando de colores” que se transmite los 
viernes a las 7:00 pm por la emisora Vida FM en 
el dial 105.3. y el Instagram live que en este mes 
tuvo al dirigente de cursillo recién ordenado 
diácono a José Monegro.

M I É R C O L E S  2  D E  S E P T I E M B R E

¡NO BAJES LA GUARDIA!
El pasado miércoles el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, siendo fiel al llamado de quédate 

en casa, celebró de forma virtual la Utreya de septiembre dedicada a la Palabra. 

También recordó que está abierta la escuela de formación  ahora 
virtual los lunes a las 7:00 pm y de forma gratuita.

A continuación, presentó al   predicador y conferencista católico 
Henry Valenzuela quien también colabora con el MCC a través 
de la revista Palanca y el  tema que escogió para profundizar 
fue: No bajes la guardia.

Henry describe la guardia como el estar al día con todas las 
herramientas del espíritu, como la oración, la Palabra, los 
sacramentos, la vida comunitaria y el servicio. ¿La razón?  nos 
enfrentamos según el orador invitado a tres rivales: 

1. El demonio: quiere robarnos la alegría y la paz y está 
molestándonos para que no segamos el camino del Señor.

2. Hombres y mujeres que también quieren desviarnos del 
camino.

3. Nosotros mismos.  

Ante estos rivales nos aconseja: Orar, confiar y esperar.
Fortalecer la fe pues hay mucho pánico alrededor.

Fe para aguantar, pero también para vencer.
El lugar del cristiano no es el suelo sino estar de pie no importa 
los obstáculos del camino.
Josué 1, 9. Esta es mi orden sé valiente y ten ánimo no tienes y 
no tengas miedo porque yo tu Dios estaré contigo donde quiera 
que vayas.
No nos invita, ¡nos ordena!

No importa la pandemia ni que hayas perdido tu trabajo tampoco 
importa como esté la economía porque el Señor nos dice que 
seamos fuertes y que tengamos ánimo.

Hay mucha gente que no tiene  COVID-19 pero tiene un gran 
desánimo porque están bajando la guardia.  ¡A estos cristianos 
les recordamos que hay muchos que le están mirando, y luego 
se preguntan si estos son los que van a la iglesia y se están 
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derrotando! Recordemos el llamado del 
Señor a ser valientes y no tener miedo. 
La razón por la cual están así es porque 
andan con la guardia baja.

No es que no se vaya a dejar de recibir 
golpes, pero es diferente cuando uno 
tiene la guardia alta. El Señor nos invita 
a llenarse de Él y a aprender a sobrevivir 
en momentos difíciles.

Hay dos tipos de cristianos en este 
tiempo aquellos que se caen, se 
desparraman; pero hay otros que se han 
levantado y se han reinventado.

¡Animo! a ti que nos lees levántate que 
Dios está contigo porque Él es el mismo 
ayer hoy y siempre.

Hay tres cosas que debemos tener 
bien presentes de parte del Señor: su 
promesa: “Yo estaré contigo hasta el fin 
del mundo”; su Palabra, que siempre 
estará allí para llenarnos de paz y 
fortaleza y su presencia segura.

No es con nuestras fuerzas que vamos 
a superar esto. Es con las fuerzas del 
Señor.
Tenemos que aprender a confiar en el 
Señor.

Nuestro predicador invitado nos 

recuerda que falta poco para que lleguemos a la tierra prometida.   Si 
Dios ha permitido que tú vivas el momento que vivimos es porque sabe 
que tienes las fuerzas para superarlo.

Con la guardia arriba podemos vencer todo lo que nos aparta del Señor 
porque la Palabra nos dice que en Cristo somos más que vencedores.
Dejemos la crítica  culpando a Dios y al otro y a nosotros mismos. Dios te 
necesita con ánimo, fuerza y esperanza. 

El Señor permite que tú tengas la guarda arriba para que tú puedas ver 
milagros.

Dios cuenta contigo, Dios está contigo, Dios está haciendo un pacto contigo 
para que sigas y no te devuelvas porque te ha llamado por tu nombre.

Dios apuesta a ti diciéndote que vas a vencer en su nombre. Porque está 
contigo. Dios te necesita de pie.

Tu familia te necesita de pie
 Tu comunidad te necesita de pie.
 Tu país te necesita de pie.

¡No bajes la guardia!
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EL PRINCIPIO DEL FIN DEL ABORTO

No existe el “derecho a decidir solo para la 
mujer”, ni tampoco existe el “derecho a abortar”. 

No está ni en la declaración 
de los derechos humanos ni 
en la lista de derechos de la 
constitución de la República 
Dominicana. Si existe para 
todos los seres humanos: 
- Derecho a la Vida
- Derecho a vivir en familia
- Todos los seres humanos 

hemos nacidos libres e iguales.

Si viste la película con el título de UNPPLANNED, NO 
PLANIFICADO O INESPERADO, en el cine o en youtube 
pues seguro ya has visto los resultados de lo que ocurre 
en “40 Días por la Vida”.

“40 Días Por La Vida” es una campaña de oración y Ayuno, 
con vigilia pacífica enfocada en la visión de acceder al 
poder de Dios mediante la oración, el ayuno y la vigilia 
pacífica para acabar con el aborto. Te invitamos a ver 
la película que cuenta el testimonio de la ex directora 
Abby Johnson, sobre lo que ella pasó trabajando en una 
de las clínicas abortivas de la institución internacional 
más grande del mundo, proveedora de aborto IPPF 
(International Planned Parenthood Federation o en 
español Federación Internacional de Planificación 
Familiar). Abby Johnson, extrabajadora de Planned 
Parenthood, describió la “barbarie” del aborto durante 
su participación en la Convención Republicana Nacional 
en Estados Unidos. En su participación, Johnson rechazó 
el legado racista y eugenésico de la fundadora de Planned 
Parenthood, Margaret Sanger, y explicó que el 80% de las 

clínicas de aborto de esta organización están ubicadas 
en barrios habitados por minorías.

La misión de la campaña es reunir el cuerpo de Cristo 
en un espíritu de unidad durante una campaña de 40 
días de oración, ayuno e integración comunitaria de 
activismo pacífico, con el propósito de arrepentirse y 
buscar el favor de Dios, para cambiar los corazones y 
las mentes de una cultura de muerte hacia una cultura 
de la vida, poniendo 
así fin al aborto. 

LOS RESULTADOS 
DEL 2019 DE ESTA 
C A M PA Ñ A D E 
ORACIÓN Y AYUNO 
POR EL FIN DEL 
ABORTO:

• Más de 1 millón 
de personas de fe 
y con conciencia 
se han unido para 
orar y ayunar por 
el fin del aborto.

• Más de 230.000 
personas han 
salido a las calles, 
formando vigilias 
pacíficas en las 
inmediaciones 
de centros de 



Palanca | 9

NOTICIAS

Palanca | 9

Planned Parenthood y otros 
centros de aborto.

• Más de 17.500 congregaciones 
eclesiásticas fueron activadas y 
se unieron por la vida.

• 16,742 niños han sido salvados del 
aborto, y esos son solo los que 
conocemos.

• Cientos de mujeres, y hombres, 
se han librado del dolor y el 
arrepentimiento del aborto.

• Muchos individuos con 
experiencias en abortos en su 
pasado han encontrado sanación.

• Decenas de centros de aborto han 
experimentado retrocesos agudos, 
recorte de horas y cierres que han 
llegado a durar varios días.

• 196 trabajadores de centros de 
aborto han dejado sus trabajos.

• 104 centros de aborto han cerrado 
y quebrado después de campañas 
de 40 Días por la Vida que se 
realizaron en sus puertas.

• Los medios de comunicación han 
dado cobertura prominente a la 
postura pro vida, con más de 3.000 
noticias sobre el esfuerzo de 40 
Días por la Vida.

• 70% de los participantes de 40 
Días por la Vida son voluntarios 
pro vida primerizos que han 
sido reclutados, capacitados y 
movilizados.

• Se han recolectado fondos para 
expandir las organizaciones y 
proyectos pro vida locales.

• 92% de los participantes de 40 
Días por la Vida han informado 
que crecieron a nivel espiritual 
y personal a través de su 
participación en la campaña.

• La gente ha vuelto a mirar a Dios 
con ESPERANZA renovada.

Este año, a nivel de Iberoamérica 
se realizarán 100 vigilias de oración 
en México, 50 en Colombia, 11 en 
Argentina, 8 en Perú, 7 en Bolivia, 7 
en Ecuador, 6 en Chile, 4 en Venezuela, 
3 en España, 3 en El Salvador, 3 en 
Costa Rica, 2 en Cuba, 2 en Guatemala, 
1 en Brasil, 1 en Paraguay y 1 también 
en República Dominicana.

Esta campaña 2020, esperamos 
aumentar la cantidad de personas 
con testimonios. Estaremos en 
más de 500 ciudades del mundo 
donde se realiza 2 veces en el año 

en cuaresma y de septiembre 
a noviembre terminando con 
el mes de la familia, se realiza 
por ciudades y en República 
Dominicana ya iniciamos en la 
arquidiócesis de Santo Domingo del 
23 de septiembre al 1 de noviembre 
2020, frente al Congreso Nacional, 
desde las 6am a 6pm de lunes a 
viernes, los sábado , te invitamos 
a ser parte, todavía te puedes 
sumar, para más información 
y ser parte de la campaña 
puede escribirnos al correo 
40diasporlavidasd@gmail.com y las 
redes sociales @40diasporlavidasd 
en Facebook, Instagram y Twitter 
@40diasXlavidasd. 

Más información internacional en 
https://www.40daysforlife.com/ 
únete a la campaña por que este 
es el principio del fin del aborto.

Martharís Rivas Reyes, CC #746 
Directora de campaña de 40 Días 
por la Vida 

#MisCosasMRR#RDesProvida 
# D e j a l o N a c e r R D 
# S a l v e m o s L a s 2 V i d a s  
#40DíasPorLaVidaSD  
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IGLESIA CATÓLICA ORDENA 
17 NUEVOS DIÁCONOS PERMANENTES

Mons. Francisco Ozoria Acosta, Arzobispo de Santo Domingo, presidió la Solemne 
Ordenación de Diáconos Permanentes, acompañado de sacerdotes, diáconos, religiosos 

y laicos de esta Arquidiócesis de Santo Domingo.

Fuente: Diario Libre

La mañana de este sábado en la Catedral 
Primada de América, se llevó a cabo 
una Solemne Eucaristía de ordenación 
Diaconal, en la que diecisietes laicos 
comprometidos recibieron el ministerio 
del orden por imposición de Mons. 
Francisco Ozoria Acosta, Arzobispo 
Metropolitano de Santo Domingo, Primado 
de América.

El grupo ordenado corresponde a la 
Promoción San Pablo VI de la Escuela de 
Diaconado Permanente de la Arquidiócesis 
de Santo Domingo, quienes recibieron una 
formación académica durante cuatro años 
consecutivos en el Seminario Pontificio 
Santo Tomás de Aquino.

Mons. Francisco Ozoria Acosta, Arzobispo 
de Santo Domingo, presidió la Solemne 

Ordenación de Diáconos Permanentes, 
acompañado de sacerdotes, diáconos, 
religiosos y laicos de esta Arquidiócesis 
de Santo Domingo.

El acto comenzó con la procesión, la cruz 
y el libro de los Evangelios junto con los 
nuevos diecisietes (17) candidatos, luego 
de la lectura del Santo Evangelio inició 
propiamente el rito de ordenación con 
la elección de los candidatos. Fue Mons. 
José Amable Duran Obispo Auxiliar Electo 
para la Arquidiócesis de Santo Domingo, 
quien presentó a los candidatos ante 
Mons. Francisco Ozoria Acosta.
Recibe todos los días las incidencias de 
los dominicanos en grandes ligas.

Durante su homilía, Mons. Francisco 
Ozoria Acosta expresó que la diaconía 

es una dimensión de 
toda la Iglesia en cuanto 
que todos los cristianos, 
todos los discípulos 
misioneros de Jesús, 
están llamados a ser 
servidores. Destacó que 
la vocación cristiana es 
vocación al servicio, que 
Dios llama, a algunos 
miembros a un servicio 
especifico, a participar 
del sacerdocio de 
Jesucristo mediante el 
sacramento del Orden 



Sacerdotal, que se realiza en tres grados: Primer grado: el Episcopado, 
Segundo grado, el Presbiterado y el Tercer grado: el Diaconado.

Enfatizó en la fidelidad a un ministerio diaconal de servicio, testimonio 
y colaboración, esto por supuesto en favor del pueblo de Dios.

Posterior a la homilía, los Diáconos Permanentes declararon sus 
promesas con un contundente “sí, quiero”, “sí, lo prometo” y “sí, quiero, 
con la ayuda de Dios”. Fue entonces que aconteció la emotiva imposición 
de manos y plegaria de ordenación.

Fue entonces cuando al momento en que el Arzobispo de Santo Domingo 
impuso sus manos sobre cada uno de los candidatos arrodillados ante 
el altar. Puestos de pie como diáconos permanentes fueron revestidos 
con la estola cruzada y la dalmática.

Mons. Francisco Ozoria les entregó a cada uno el libro de los Evangelios 
diciendo: Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido 
mensajero; convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva 
enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. Finalmente, el saludo 
de la paz.

Los diecisietes nuevos Diáconos Permanentes de la Arquidiócesis de 
Santo Domingo son: Alcides Omar Payano Pérez, Alexander Efraín Soto 
Ovalles, Américo Alejandro Bordas Coradín, Daniel Pérez Severino, 

Deivy De Jesús López Santos, Felipe 
Reyes Espejo, Héctor Ramón Urbaez 
Matos, José Monegro Muñoz, José 
Peña, Juan Evangelista Rivas Morillo, 
Juan Lino Liranzo Rodríguez, Luis 
Alberto Pimentel Caraballo, Rafael 
Antonio Díaz García, Ramón Andrés 
Estévez Rodríguez , Ramón Fernando 
Celeste Portes , Teófilo Paredes García, 
Yudis Manuel Terrero Pérez.

La iglesia sigue suscitando hombres 
a servirles, tomando en especial 
a estos que con vasta experiencia 
matrimonial ,  han decidido 
conjuntamente con sus familias, 
entregarse al servicio de la Iglesia.

Durante el mes de agosto la 
Arquidiócesis de Santo Domingo 
a través de las Vicarías Episcopales 
Territoriales a ordenado nuevos 
diáconos, el pasado 22 de agosto 
fueron ordenados por Mons. Benito 
Ángeles seis diáconos en la Vicaría 
Territorial Santo Domingo Este, 
mientras que el día 11 de agosto 
en la Vicaría Oeste Mons. Faustino 
Burgos Brisman ordenó dos diáconos 
permanentes.

Antes de impartir la bendición, Mons. 
Francisco Ozoria bendijo las insignias 
Episcopales de Mons. José Amable 
Durán Tineo, Obispo Auxiliar Electo 
de la Arquidiócesis de Santo Domingo, 
que este usará el próximo sábado 12 
de septiembre en su Ordenación 
Episcopal.

Esta hermosa ceremonia contó con 
una presencia reducida de fieles 
católicos debido a la pandemia, 
quienes llenos de alegría, valoraron 
la ordenación como una gran fiesta 
de la Iglesia Arquidiocesana.
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OCTUBRE  • NOVIEMBRE 2020

ULTREYA 
MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE

VIRTUAL VÍA NUESTRAS REDES SOCIALES. 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 
SUSPENDIDAS HASTA NUEVO AVISO. 

FAVOR SÍGANOS EN NUESTRAS REDES 
SOCIALES PARA QUE ESTEN PRESENTES EN 

NUESTRAS ACTIVIDADES VIRTUALES

MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO

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

Twitter- @MCCorgdo 
Youtube- Movimiento de Cursillos de Cristiandad
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: PARROQUIA SAN LUIS BELTRÁN 
DIRECCIÓN: Calle B4, El Milloncito, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.

PÁRROCO: P. JESÚS ANTONIO NORBERTO PÉREZ, C.SS.R.
Teléfono:  809-384-1733    |    Email: psanluisbeltran5@gmail.com

HORARIO EUCARISTÍA: 
Durante la pandemia de la COVID-19 hemos tenido que realizar 
ajustes en los horarios de las celebraciones, para no violentar el 
horario del toque de queda. Los horarios de las Eucaristías durante 
la pandemia son:

 • Todos los jueves a las 4:00pm 
 • Todos los domingos a las 8:00am

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ  ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?  

Soy sacerdote porque he sentido y 
siento todavía más un gran entusiasmo 
de llevar la buena noticia desde el 
sacerdocio por amor a su reino. Soy 
sacerdote desde el 13 de marzo del 
año 2004.

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

Un hombre capaz de relacionarse con 
cada tipo de persona. Tener sensibilidad 
y misericordia. Un hombre de mucha 
oración. Ser un buen pastor con un 
gran celo apostólico y apasionado 
por sus ovejas. Consciente de que es 
un consagrado a Dios por medio de 
su Iglesia y de su misma vida como 
cristiano ante Él. Además, un sacerdote 
debe dar testimonio de la vida profética 
en Jesús. Debe ser una persona que 
inspire confianza, cercano, humilde, no 
ser prepotente, no sentirse superior a 
nadie, sentirse igual a los demás a pesar 
que reconoce que existen diferentes 
roles.

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

Un sacerdote debe de tener a mano 
siempre: La Biblia, el Santo Rosario, 

el periódico electrónico para estar 
consciente de lo que está pasando y 
llevar la realidad en crisis al Señor por 
medio de la oración, y tener a mano el 
derecho canónico para estar siempre 
dentro de la norma de la Iglesia y de 
esta manera estar en comunión con la 
misma y en paz con Dios. O sea, para 
no tomar decisiones según mi parecer, 
sino el parecer de la Iglesia.
 
4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?

Bueno, lo primero es que la vida 
sacerdotal no es una carrera, es una 
vocación, que va más allá que una 
carrera. Porque la vocación es un estilo 
de vida que implica a toda la persona en 
su totalidad, que va, desde la manera 
de pensar, actuar, vivir, etc., o sea, todo. 
Ya que la persona trata de responder 
a la llamada de Dios en toda su vida.
Por lo que, respondiendo a la pregunta 
desde esta óptica, pues, no me veo en 
otro estilo de vida, porque cuando le 
dije que sí a esa llamada de Dios, el 
Señor ha llenado mí vida, de manera, 
como decía san Pablo: todo lo considero 
basura con tal de predicar el evangelio 
de Jesús, con tal de llevar esta vocación 
sacerdotal.

Para mi otra vida no tiene sentido, 
porque el Señor en esta vocación 
sacerdotal ha llenado mi vida, le ha 
dado sentido y gozo, de manera que 
fuera de este ministerio que Dios 
me ha llamado, sería el hombre más 
vació y sin sentido en la vida. Así que 
le pido siempre a Dios que me dé las 

fuerzas para seguir respondiéndole con 
entusiasmo y fidelidad, amén.

5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?

Es bueno que sepan que yo llevo la 
parroquia, pero además de la misma llevo 
en nombre de Dios un ministerio de orar 
por los enfermos, acompañamiento de 
dirección espiritual y de orar para que 
Dios libere a personas atadas por el mal. 
Menciono esto porque en mi cotidianidad 
regularmente antes de esta pandemia de 
la COVID-19 me la pasaba acompañando 
a personas en su respectiva necesidad 
espiritual, ya sea de orar por salud 
espiritual o física, acompañar a personas 
o familias o parroquias que me invitaban 
a orar por alguna necesidad espiritual, 
además de darle servicio a mi parroquia 
en todo lo que concierne. Empezando 
desde las 9am a 10 am hasta la noche, 
atiendo a mi madre después del trabajo 
del día, ya que ella tiene una condición 
de salud que amerita mucha atención. En 
la mañana oro, luego desayuno con ella y 
después salgo de nuevo a los trabajos del 
ministerio fuera del territorio parroquial y 
dentro del mismo, además de los trabajos 
administrativos de la parroquia.

Al estar ahora la crisis de la pandemia, 
he tenido que modificar poco la dinámica 
de trabajo, o sea, la he limitado por dos 
razones, primero porque como mi madre 
ha decaído más en su condición de 
salud,  he tenido que dedicarle todas las 
mañanas a ella y solo salgo a cualquiera 
de los trabajos apostólicos dentro o fuera 
de la parroquia en las tardes después del 
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mediodía. Y segundo por el protocolo y el toque 
de queda de esta pandemia. Pero, gracias a 
Dios he podido poco a poco darle curso a esta 
llamada de Dios, ya sea, en la misma parroquia, 
o fuera de ella..  

6. ¿SE SIENTE SOLO?

Bueno, en el transcurso de este ministerio 
religioso y sacerdotal el Señor me ha hecho 
entender, de que la soledad no existe, sino la 
sensación de estar solos, porque la fe nos da 
y me da la seguridad de que Jesús está con 
nosotros, en este caso está conmigo. Puedo 
decir que tengo una comunidad parroquial que 
siento que me quiere y fuera de la comunidad 
parroquial, personas de otras comunidades por 
el ministerio que el Señor me ha encomendado 
que he sentido también que me quieren mucho y 
están ahí presente en muchos momentos fuertes 
de mi vida. Aquí se cumple lo que dice Jesús en 
Mateo 28, 16-20: Yo estaré con ustedes todos 
los días hasta el fin del mundo. Así que gracias 
a Jesús y a la conciencia que me ha dado de mí 
mismo que me ha hecho superar esa palabra 
soledad en mi vida. Gracias solo a Él.
 
   
7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS 
PECADOS A UN SACERDOTE? 

Pues, dice el Señor en la carta de Santiago 5, 
16: Confiésense sus ofensas unos a otros, y 
oren unos por otros, para que sean sanados. La 
oración eficaz del justo puede mucho. O sea, el 
mismo Señor a través de Santiago nos invita a 
expresar nuestras faltas, esto provoca un gozo, 
libertad interior y una gran paz inexplicable y 
muy profunda. Confesarnos verdaderamente 
es regresar a la casa del Padre.

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

Que busquen la seguridad y el amor verdadero 
únicamente en Jesús, porque el joven de hoy 
inconscientemente, sin darse cuenta, anda 
buscando llenar sus carencias de afectos y 
seguridades en cosas, creencias o ideologías 
que les podrían satisfacer sus curiosidades 
o raciocinio, pero no el sentido de su vida, el 
amor y seguridad que necesitan. Les motivo a 
que busquen en la palabra de Dios, en la Biblia, 
hagan estudios bíblicos antes de rechazar lo 
que aún no conocen. O de hacer lecturas de la 
misma por su cuenta sin tener el trasfondo de 
este libro sagrado. Indaguen, sobre la persona 
de Jesús, ahí encontrarán la fe, esperanza y por 
ende, su sentido y amor por la vida.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU PARROQUIA?

La definiría muy buena, de personas sencillas, 
pero llenas de gran entusiasmo, amabilidad, 
entrega y muy comprometidas. Una feligresía 
de seres humanos muy dispuestos al servicio de 
Dios y en ayudar al prójimo que más necesite.

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN SU PARROQUIA? 

La evangelización del Kerigma y de formación en sentido general para todos los 
equipos y movimientos pastorales. Otra de las prioridades es la formación de nuevas 
comunidades que nos invita a formar el Plan Pastoral Diocesano.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU PARROQUIA?

Implementar un ministerio de música, personas interesadas en ser nuevos catequistas, 
fortalecer las diferentes pastorales, como por ejemplo la Pastoral Juvenil, donde se 
promueva y se anime a nuevos jóvenes de los diferentes sectores a darle el sí al servicio 
a Dios.  Motivar a las personas de los diferentes sectores que componen la parroquia a 
una mayor participación a las celebraciones dominicales y a las diferentes actividades 
que se realizan en la parroquia. Y en general una fe más robusta y firme.

A nivel de infraestructura, necesita la construcción de un salón parroquial y la ampliación 
de la casa parroquial.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN REALIZA LA PARROQUIA?

En nuestra parroquia hay grupos de oraciones. Se celebra misa de sanación y liberación 
en los diferentes sectores que componen la parroquia. Otras actividades de evangelización 
en nuestra parroquia son: los retiros parroquiales, misiones en los sectores, la Misión 
Bíblica Católica. También se llevan a cabo reuniones con los diferentes movimientos y 
equipos pastorales. la catequesis, las clases pre-bautismales, los bautismos, primeras 
comuniones, las confesiones, entre otros sacramentos como la unción de los enfermos 
en sus hogares y en el templo son otras de las actividades que se realizan en la parroquia. 

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

La Hora Santa manteniendo las debidas precauciones y el distanciamiento físico ante 
la realidad de la pandemia. También el estudio de la Palabra, los diferentes retiros, 
las misas de sanación y liberación, las visitas a los enfermos de la comunidad, los 
acompañamientos, las confesiones antes de la Eucaristía y la catequesis. También el 
motivar que en nuestros hogares haya un espacio o “rinconcito” con una mesita donde 
no falte la Biblia y el rosario para oración y diálogo íntimo con Jesús. 

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

Catequistas, Ministros de la Comunión, grupos de oración, pastoral de familiar, pastoral 
juvenil, el consejo parroquial, el equipo de liturgia, la Renovación Carismática Católica, 
la Devoción al Sagrado Corazón, los Vicentinos, en fin, todos los que funcionan en la 
parroquia. Lo que se promueve es que ante lo particular de cada grupo está lo parroquial.

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

Sí lo conozco. Mi opinión es que es un movimiento bueno donde se resalta el kerigma, 
así como aporta los demás movimientos apostólicos católicos.

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

Como toda parroquia se necesita aportes económicos para sufragar los diferentes gastos. 
La parroquia está dentro de una comunidad de escasos recursos económicos. Ahora 
mismo en cuanto infraestructura se necesita la construcción de un salón parroquial y 
la ampliación de la casa parroquial. Pero lo primordial y más importante que siempre 
se necesita y no debe fallar es la oración y que nuestra fe espiritual no pase a un 
segundo plano.

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?

Como una persona que trato de buscar la voluntad de Dios en cada momento, para que 
sea Jesucristo el que se manifieste en mí, en los demás y se glorifique siempre a Cristo 
Jesús y no a mi persona. Dios siempre es el protagonista y centro de nuestras vidas.
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“En la exhortación apostólica Ecclesia 
in America afirmé que es necesario que 
los fieles pasen de una fe rutinaria, a 
una fe consciente, vivida personalmente. 
La renovación de la fe será siempre el 
mejor camino para conducir a todos a la 
verdad, que es Cristo” (n. 73). Por eso, 
es esencial desarrollar en sus Iglesias 
particulares una nueva apologética para 
su pueblo, a fin de que comprenda lo 
que enseña la Iglesia y así pueda dar 
razón de su esperanza. En un mundo en 
donde las personas están sometidas a 
la continua presión cultural e ideológica 
de los medios de comunicación social y 
a la actitud agresivamente anticatólica 
de muchas sectas, es esencial que los 
católicos conozcan lo que enseña la 
Iglesia, comprendan esa enseñanza 
y experimenten su fuerza liberadora. 
Sin esa comprensión faltará la energía 
espiritual necesaria para la vida cristiana 
y para la obra de la evangelización” (san 
Juan Pablo II: Discurso a los obispos de 
las Antillas, visita Ad Limina, 7 de mayo 
de 2002).

¿Para qué existe la Iglesia? El papa Pablo VI 
ya lo dijo: “La Iglesia existe para evangelizar”. 
Esto fue refrendado también por el papa 
Benedicto XVI, pero añadiéndole un 
elemento más aclaratorio: “La misión de la 
Iglesia es la evangelización; no la de gobernar 
a los pueblos, eso es función de la política y 
los políticos”. La misión de la Iglesia de Cristo 
es la de salvar las almas, conducir las almas 
hacia Dios. Pero para poder lograr esto, debe 
la Iglesia de ejercer una real y verdadera 
defensa de la sana doctrina, de exponer 
las verdades reveladas en el evangelio por 
Jesucristo; sin prebendas ni adaptarse al 
mundo y sus instituciones. Debe de hacerlo 
con claridad para que la verdad revelada en 
el evangelio pueda ser comprendida por los 
fieles y personas en general. La Iglesia no 
es dueña de la verdad revelada, sino más 
bien portadora de ella; y como tal debe 
de proponerla a los demás: enseñarles así 
a todos a cumplir todo cuanto Jesús nos 
enseñó. Esta verdad revelada por Jesucristo 
no tenemos que inventarla ni crearla, sino 
buscarla para encontrarla y llegar así a 
nuestra plenitud. 

DAR 
RAZÓN

DE 
NUESTRA 

FE
(2)

Iglesia VIVA
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Vivimos en lo que el papa Francisco ha 
calificado como “La cultura del descarte”. El 
papa san Juan Pablo II ya la había calificado 
como “La cultura de la muerte”; y el papa 
Benedicto XVI, la calificó como “La dictadura 
del relativismo”. Pues en medio de este 
panorama sombrío es donde la Iglesia de 
Cristo tiene y debe de seguir proclamando, 
anunciando, proponiendo la verdad absoluta y 
universal del evangelio en un mundo asolado 
por diferentes crisis y profunda incertidumbre 
sobre la existencia o no de esta verdad. ¿Pero 
solo debe proponer la verdad con las palabras, 
las ideas? Pues no. Debe de hacerlo, sobre 
todo, con la fuerza de su testimonio auténtico. 
Por esto mismo, el papa san Pablo VI identificó 
cuatro cualidades a tener en cuenta para lograr 
este cometido: claridad, afabilidad, confianza 
y prudencia.

Es verdad que hablar de estas cosas no 
siempre es del todo fácil para que puedan 
ser entendidas y asimiladas por los oyentes 
en general, ni si quiera para los mismos 
católicos. Esto conlleva y exige un constante 
ejercicio de profundización, para explicar y no 
solo repetir. Por eso es necesaria esta nueva 
apologética, adecuada a los tiempos actuales. 
Una apologética que busque el reflexionar en 
las formas, pero que proclame sin errores ni 
cambios el contenido de la verdad revelada; 
porque la intención es siempre ganar almas 
para Dios y su reino. Es una constante lucha 
espiritual contra las ideologías y criterios de 
este mundo; se trata de proponer el evangelio 
de la luz y la salvación en medio de este 
mundo que proclama, defiende e impone la 
oscuridad y perdición de las almas; no se trata 
de proponernos a nosotros mismos como 
salvadores, sino de reivindicar y promover 
el único Evangelio de salvación.

Tiene que ser una apologética que nos 
interpele en lo más profundo de nuestra fe; una 
apologética que no se fundamente en un puro 
sentimentalismo ni espiritualismo sombrío 
que no fortalece el amor ni compromiso 
cristiano, y que más bien puede llevarnos a 
una separación de la verdad de Dios. Debe 
de ser una apologética que implique grandes 
exigencias en nuestra vida y prácticas cristianas 
que nos conduzca a la única verdad que libera, 
Cristo: “Y conocerán la verdad, y la verdad los 
hará libres” (Jn 8,32). 

Por: 
RP Robert Brisman
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Desde el primer momento 
de la entrada en escena 
del virus SARS-CoV- 2, 
artísticamente conocido como 
COVID-19, que ha detenido la 
economía del mundo trayendo 
consigo cambios para toda 
la humanidad en todos los 
aspectos de la vida, se han 
reportado decenas y miles de 
apóstoles de Cristo lanzando 
la red.

En todas partes del mundo, 
s a ce rd o t e s ,  l a i co s , 
consagrados, todo el 

pueblo de Dios se las ha ingeniado 
para lanzar la red a la derecha. 
Los grupos de WhatsApp 
están más concurridos que las 
celebraciones del Miércoles de 
Ceniza, todo en respuesta de que 
el Señor quiere misericordia y 
no sacrificios (San Mateo 9:13).

Las misas transmitidas en vivo 
por diferentes redes sociales, los 
catequistas con sus catequesis 
en línea, las reuniones de 
pastoral vía salones virtuales, 
los programas de televisión y 
radio católicos ahora en live en 
YouTube, Instagram y Facebook, 

han puesto en las palmas de las manos del pueblo de Dios el mensaje 
de salvación que Cristo Jesús personalmente nos dejó.

Por doquier las almas que buscan la Palabra de Dios la encuentran, 
las formaciones y acompañamientos apostólicos más diversos y 
audaces se están dando en estos tiempos. Un pueblo misionero en 
las redes: retiros, ejercicios espirituales, talleres de oración, todo en 
línea a la distancia de un clic.

 La eficacia de la Gracia no se hace esperar, ante el ataque a la vida, 
cientos de jóvenes han formado grupos para realizar la batalla cultural 
hermanos, lo que ha puesto a Twitter a arder, porque el Espíritu Santo 
ha encendido el corazón de muchos. ¡Y cada día se suman más!

Y es que  toda la Palabra de Dios se cumple y Cristo bien claro dijo: 
“Síganme y yo los haré pescadores de hombres” (San Mateo 4, 12-
23).Hoy los hombres, mujeres y niños, están en casa físicamente, 
sin embargo sumergidos en el mar de información que les hace 
navegar en el internet, ya sea en las redes sociales o en los medios 
de streaming; y es en ese mar, que los apóstoles de Cristo están 
lanzando las redes, en oración y formación, sano entretenimiento y 
sana diversión para toda la familia.

Lo más sorprendente es ver a las generaciones unidas, porque los 
mayores en edad se han adaptado a la tecnología de una forma 
magistral. Abuelos y nietos hablan de descargas y actualizaciones, 
a la vez que con el rosario en mano en cada misterio colocan sus 
intenciones.

Es sin lugar a duda un momento de sentarse y observar, dar gracias 
a Dios de que ahí donde nos está poniendo la pandemia, la Gracia 
de Dios supera el mal por mucho, en bendiciones extendidas. Y 
así, cuando volvamos a la realidad, fortalecidos en Cristo continuar 
lanzando la red de amor que lleva a uno y mil más a la eternidad.

¡Extra-Extra!, Apóstoles de Cristo

Por: 
Ezequiela Ortiz
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Vendrán días buenos y otros no tan 
buenos. Así será nuestra vida, un 
carrusel de emociones en la cual 
todos estamos montados.

Ahora bien, cuando las cosas 
no están saliendo como 
nosotros queremos o cuando 

se presentan situaciones difíciles 
nos desplomamos, quejamos y 
buscamos culpables.

Muchas veces en momentos de 
desesperación nos preguntamos y 
le preguntamos al mismo Dios, la 
famosa pregunta. ¿Y porque a mí?

¿Porque me pasa esto?  y pensamos 
en lo bueno que somos, lo bien que 
nos hemos portado, sacamos a relucir 
el servicio que prestamos, la ofrenda 
que hemos dado, las personas que 
hemos ayudado… todo esto buscando 
las causas del porqué.

Nos encanta saber el porqué de las 
cosas, pero como hombres y mujeres 
de fe, la respuesta que tendríamos 
que darle al Señor, cuando llegan esos 
momentos quizás no tan agradables 
es: ¡Heme aquí, Señor!, ¡Aquí estoy 
para ti, Padre!  ¿En qué puedo servirte?

Recuerda que todo soldado se reporta 
a la batalla cuando es solicitado por su 
superior, no importa la misión debe 
presentarse sin peros que valga. Tanto 
usted como yo somos esos soldados, 
luchadores, servidores de Dios que 
debemos reportarnos y aceptar, 
luchar y confiar cuando lleguen esos 
momentos de desolación.

Ahora, si aún no entiendes lo que 
te he planteado hasta este punto, le 
voy a dar algunas respuestas a la luz 
de la fe a esta pregunta que todos o 
casi todos nos hemos hecho en algún 
momento determinado.

Por: Henry Valenzuela

¿Y POR 
QUÉ A MÍ?

Iglesia VIVA
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¿Y PORQUE A MÍ?

Respuestas:

PARA QUE SEPAS QUE NO ES CON 
TUS FUERZAS, SINO CON EL PODER 
DE DIOS.

Hay mucha gente autosuficiente, que van 
al campo de batalla con sus propias fuerzas 
y cuando ya no pueden más, son presas 
fáciles de su oponente. Dios te acompaña 
en cada paso, en cada tempestad, en cada 
momento y cuando ya no puedes más te 
anima a continuar con sus fuerzas para 
que veas que no estás solo y que mucho 
menos caminas solo.

PARA QUE APRENDAS A CONFIAR 
PLENAMENTE EN ÉL.

Confiamos tanto en las personas, en ideas, 
en estadísticas, en nuestros cálculos, pero 
todo tiene un margen de error, todo 
excepto Dios.

Es tiempo de confiar, aunque vivas 
momentos oscuros, aunque hayas 
experimentado el fracaso o la derrota. 
Cuando no contamos y confiamos en Dios 
los resultados son desastrosos. Confía en 
su amor, en su misericordia, en su poder, 
en su plan para ti. Confiar en Dios es la 
certeza de que vas por el rumbo correcto.

PARA HACERNOS MÁS FUERTES.
Los llamados golpes que da la vida nos 
hacen madurar, crecer y nos hacen más 
fuertes. Nos vuelven experimentados y 
lo mejor de todo nos indican el camino 
que debemos seguir. Cuando eres más 
fuerte tienes más capacidad de aguantar 
los embates que trae la vida.

PARA VENCER TODO LO QUE NOS 
APARTA DEL SEÑOR.

¡Romanos 8, 37 en Cristo somos más 
que vencedores…!

Usted lo sabe por experiencia 
propia; Vendrán momentos de dolor, 
dificultades, pesadillas y un sin fin de 
situaciones difíciles, pero Dios te invita 
a perseverar, luchar, confiar y vencer 
todo aquello que se interponga entre 
usted y el Señor. La clave es estar en 
las cosas de Dios y con Dios en todas 
tus cosas.

PARA QUE VEAS MILAGROS.
Cuantos malos momentos se han 
convertido en grandes testimonios. 
Cuántas personas aparentemente 
débiles se han convertido en grandes 
guerreros del Señor. Cuantas noches de 
llanto y desesperación ahora son caras 
alegres y llenas de esperanza. Lo que 
para usted es un mal camino puede ser 
la vía necesaria para llegar a tu meta o 
tierra prometida. Dios quiere que veas 
en esta situación su mano poderosa 
en todo y así creas que los milagros 
sí existen.

Ya deja de quejarte y buscar tantos 
porqués y prepárate para vivir este 
trayecto en compañía del Señor. 
Vendrán caminos buenos y asfaltados, 
pero también vendrán caminos 
pedregosos, peligrosos y largos, pero 
necesarios para llegar a tu destino.
Te invito a suscribirte en mi canal 
de YouTube:  Henry Valenzuela 
predicador. ¡Prédicas y reflexiones para 
llenarte de Dios!



Por: 
Astrid Mireya 

@mujerconunproposito
MISIÓN DIVINA 
DE LA MUJER
Las mujeres hemos sido elegidas por 
Dios para participar en su soberano 
acto de crear, nutrir y sostener la 
vida.

“La maternidad es una vocación de 
vida digna y agotadora asumida por 
una mujer que ha resuelto entregarse 
por completo a la labor de nutrir 
hijos piadosos desde el ambiente 
de un hogar piadoso… Una madre 
está manejando cosas de una mayor 
magnitud.  Ella está manejando almas 
que permanecerán para siempre” 
(Gloria Furman).

Ser madres físicas es una de las 
asignaciones divinas que tenemos 
como mujeres, tarea que parece 
común, pero que en el fondo tiene 
una misión de gran valor y con un 
significado transcendente… Hasta 
lo más sencillo en esta tarea de ser 
madres está siendo para la gloria de 
Dios.

De la misma manera nuestras almas 
han sido creadas de forma especial 
por Dios para dotar de vida espiritual 
al mundo. 
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Nuestra naturaleza femenina tiene 
los atributos necesarios; cuerpo, 
psiquis y alma están preparados 
para influir en nuestra familia, en 
nuestra comunidad, en nuestro 
trabajo, en el mundo en general y 
lograr esta misión que nos da la 
responsabilidad de trabajar de la 
mano de Dios para ayudar al mundo 
a que no se siga degenerando 
espiritualmente.

“Reconciliad a los hombres con 
la vida y, sobre todo, velad, os lo 
suplicamos, por el provenir de 
nuestra especie.  Detened la mano 
del hombre que en un momento 
de locura intentará destruir la 
civilización humana… Mujeres del 
universo todo… a vosotras, que 
os está confiada la vida, en este 
momento tan grande de la historia, 
vosotras debéis salvar la paz del 
mundo”. (Mensaje del Concilio 
Vaticano II a las mujeres).

Haciendo consciencia de la misión 
que tenemos a través del don de la 
feminidad logramos asumir nuestra 
misión: ayudar a la humanidad 
a que no se siga degenerando, 
ayudemos a sanar el mundo, 
iniciemos en nuestros hogares, 
con nuestros hijos, con nuestros 
esposos, con nuestros hermanos, 

con nuestros familiares… Asumamos 
la responsabilidad que tenemos como 
mujeres y que por naturaleza divina el 
Señor nos regaló, siendo testimonio 
de la palabra de Dios con nuestras 
vidas.

Esta misión no solo es un medio de 
rendición para el mundo, lo es también 
para nosotras mismas, cumpliendo 
nuestra misión nos consagramos al 
Señor, enfocándonos, siguiendo el 
ejemplo del amor sacrificial de Maria 
y obedeciendo los mandamientos de 
la ley de Dios seremos guardadas de 
la tentación y purificadas. 

Y nosotros todos, con el rostro 
descubierto, reflejamos como en un 
espejo, la gloria del Señor, y nos vamos 
transformando en su imagen con 
esplendor creciente, bajo la acción 
del Espíritu del Señor. (2 Cor. 3:18).

Mi oración para ti hoy es: que seas 
receptiva a las acciones del Señor, 
que tu confianza en Él sea tan grande 
que te permita rendirte a su santa 
voluntad. ¡Amén!

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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El pasado 13 de mayo se cumplió un 
año más de la aparición de la Virgen 
en Fátima, Portugal (1917). 

Recordemos que fueron 
precisamente a tres niños a 
quienes la Madre de Jesús 

y también nuestra se manifestó 
visiblemente exhortando a la 
conversión y oración por la paz del 
mundo. 

Gracias al acogimiento de estos niños 
a la petición de la Virgen para hacer 
sacrificios y rezar el Rosario, la Virgen 
pudo salvar a Portugal de la Segunda 
Guerra Mundial. 

El recién canonizado, Padre Pío de 
Pietrelcina decía: “¡Los niños salvarán 
al mundo!, ¡Formen nidos de oración 
de niños!”.

Es muy fácil de entender el gran 
poder de intercesión de los niños en 
el mundo del espíritu, porque están 
totalmente abiertos a la acción de la 
Gracia. 

Sin embargo, es necesario que sean 
motivados y guiados hacia la Luz, esto 
es por medio de Jesús y María. 

Los niños se guían hacia Jesús con el 
rezo del Santo Rosario, de la Comunión 
y la Adoración Eucarística;

Eco Católico un Ministerio de 
evangelización a través de los medios 
de comunicación recibe un llamado 
adicional, llevar a los niños de la mano 
hacia la bendita mano de la Virgen 
con la consagración a su Corazón 
Inmaculado y con el rezo del rosario.

ROSARIO CON LOS NIÑOS 
Nuevo apostolado de Eco Católico 

Por Leonor Asilis

Los niños que tienen a Jesús en el 
corazón y el rosario entre sus manos 
son los pequeños David que enfrentan 
al mal y lo destruyen.

Recordemos que David era apenas 
un niño cuando se enfrentó y ganó a 
Goliat, el gran guerrillero filisteo quien 
buscaba esclavizar al pueblo de Israel. 

El papa San Pablo VI habló así a los 
niños: “Si ustedes rezan, sin duda el 
Señor los escucha. Su voz inocente 
posee una fuerza de atracción 
superior a aquélla de los adultos”. 

También lo hizo su sucesor,  San 
Juan Pablo II quien profetizó en la 
audiencia del 17 de agosto de 1994: 
“Tendremos Apóstoles entre los 
niños”. 

Unámonos a este común interés de 
propiciar la misericordia del Padre 
para detener esta horrible pandemia 
del coronavirus, atraer la paz del 
mundo, iniciando desde nuestro 
corazón con la intercesión de las 
inocentes almas de estos pequeños 
y a la vez grandes apóstoles del nuevo 
milenio y enseñémosles a orar y a 
acercarse a nuestro Padre bueno y 
Dios todopoderoso. 

Estas líneas representan un llamado 
abierto para que sobre todo los 
padres, primeros catequistas enseñen 
a sus niños a orar y con ellos también 
rezar el santo Rosario. 

Asimismo, les invitamos a un rosario 
especial y semanal los miércoles a 
las 4 de la tarde de forma virtual a 
través de la plataforma zoom la cual 
daremos a conocer las coordenadas 
cada semana a través de nuestras 
redes sociales de Eco Católico.

Para terminar, queremos recordar y 
motivar a que lean así sea a través del 
internet a San Luis María Grignion de 
Montfort (1673-1716), gran apóstol de 
la verdadera devoción a la Santísima 
Virgen, quien consagró uno de sus 
extraordinarios escritos a enaltecer 
las excelencias del Rosario.

Se trata de “El secreto admirable del 
santísimo Rosario”, en cuyas páginas 
el santo comenta el origen de esa 
práctica de devoción, su significado y 
sus maravillas, reveladas por la propia 
Madre de Dios. También los jóvenes 
y adultos estamos invitados a rezar. 

¡OREMOS!
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Visité una amiga enferma, una mujer 
de fé, con un gran amor a su Padre 
Celestial y una vida maravillosa al 
servicio de la evangelización.  Era 
Viernes Santo, día que la Iglesia 
realiza el viacrucis, para permitirnos 
interiorizar el sufrimiento de Jesús 
camino al calvario.   

Mi amiga estaba postrada en 
una cama, con dolores en 
los huesos por su avanzada 

enfermedad. Aquel no era uno de sus 
mejores días, el calor era insoportable. 
Recuerdo que me senté junto a su 
cama y le pedí que hiciéramos juntas el 

viacrucis.  Asintió con un movimiento 
leve de cabeza. Saqué de la cartera mi 
Guía del Peregrino e inicié la lectura de 
la primera estación: «Jesús condenado 
a muerte». La vi quedarse muy quieta, 
escuchándome leer: «hay que escoger 
bandera y partido: o con el mundo que 
se divierte condenando a Cristo, o con 
Cristo, que, por amor, es condenado 
a muerte». 
  
Me  sorprendió verla incorporarse 
y sentarse en la cama para tomar la 
Guía del Peregrino en sus manos. 
Sin decir nada, ella prosiguió con la 

CON DIOS TODO,  
SIN DIOS NADA  

Por: Angela Medina
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segunda estación: «Jesús con la cruz a cuesta». No me dejó leer más, ella 
leyó cada una de las estaciones, y sentí como interiorizaba el sufrimiento 
de Jesús camino al calvario. 
    
Al terminar hizo silencio, despacio y con calma se recostó nuevamente 
en su cama y me dijo: «esta oración me ha hecho bien. Me siento muy 
bien ». Ninguna de las dos entendimos lo que había sucedido. Ella había 
recobrado su ánimo, tenía una mirada de paz y alegría. Lo que sucedió, 
lo que Dios había hecho en medio de su dolor, era nuevo. 
  
UNA REVELACIÓN 
  
Fue aquel lunes en misa, en Casa San Pablo, cuando pasado el momento 
de la comunión el coro cantó la oración « Alma de Cristo», en ese instante, 
con la frase «pasión de Cristo confórtame», saltó mi corazón. Me di cuenta 
de lo que había sucedido.   El Señor a través de aquel viacrucis había 
confortado a mi amiga en su dolor. 

  
Busqué en Google el significado de « confortar », para comprender todo lo 
que esta palabra encierra.  Es dar fuerza y energía, dar consuelo y ánimo. 
Eso había pasado, Dios confortó a mi amiga en su dolor. 
 
En este tiempo de pandemia estamos atravesando por momentos 
difíciles.   Pasar estos momentos confiados en Dios, nos permite saber 
que «todo estará bien para aquel que cree». Tal vez la historia no tenga el 
final que queremos y las cosas no pasen como nos gustaría, pero podemos 
encomendar nuestro espíritu en las manos de nuestro Señor, con  la 
certeza de que pase lo que pase, venga lo que venga todo estará bien.  
 
Ver a Dios confortar mi amiga a través de la oración del viacrucis 
fortaleció mi fe, porque lo vi cumplir su promesa, nunca nos deja solos 
en medio del dolor si clamamos a Él.  Por eso digo con todo mi corazón : 
«con Dios todo, sin Dios nada». 
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En el Documento del Concilio 
Vat icano I I ,  Const i tución 
Gaudium et Spes, se nos habla 
fielmente de la acción de la 
Iglesia en el mundo actual, 
tras haber profundizado en el 
Misterio de la Iglesia.

Se dirige ahora no sólo a los hijos 
de la Iglesia Católica y a cuantos 
invocan a Cristo, sino a todos los 

hombres, con el deseo de anunciar 
a todos como entiende la presencia 
y la acción de la Iglesia en el mundo 
actual.

Su Santidad Pablo VI, obispo de 
Roma, en su decreto sobre la 
actividad misionera de la Iglesia nos 
dice que: “La Iglesia peregrinante es 
misionera por su naturaleza, puesto 
que procede de la misión del Hijo y 
de la misión del Espíritu Santo según 
el designio de Dios Padre. Pero, este 
designio dimana de la caridad de 
Dios Padre, que siendo principio sin 
principio que engendra al Hijo, y del 
que procede el Espíritu Santo por el 
Hijo, por su excesiva y misericordiosa 
benignidad, creándonos libremente 
y llamándonos además sin interés 
alguno a participar con Él en la vida 

LA MISIÓN DE LA IGLESIA
todo el mundo, como Él había sido 
enviado por el Padre, ordenándoles: 
“Id, pues, enseñad a toda la gente, 
bautizándoles en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28, 
19) y enseñándoles a observar todo 
cuanto yo os he mandado”. “El que 
creyere y fuese bautizado se salvará; 
mas el que no creyere se condenará” 
(Mt 16, 15). Por eso, es misión de la 
Iglesia el deber de propagar la fe y la 
salvación de Cristo, tanto en virtud 
del mandato expreso, que heredó de 
los apóstoles el orden de los obispos, 
con la cooperación de los presbíteros, 
juntamente con el sucesor de Pedro 
y sumo pastor de la Iglesia, como en 
virtud de la vida que Cristo inoculó 
en sus miembros. (Ef. 4, 16)

La Iglesia, entonces debe caminar 
por moción del Espíritu Santo, por 
el mismo camino que Cristo llevó, 
es decir, por el camino de la pobreza, 
de la obediencia, del servicio y de 
la inmolación de sí mismo hasta la 
muerte.

El pueblo de Dios y la humanidad, de 
la que aquel forma parte, se prestan 
mutuos servicios, lo cual demuestra 
que la misión de la Iglesia es religiosa 
y, por lo mismo plenamente humana.

Por: 
Maruchi R. de Elmúdesi

Iglesia VIVA

y en la gloria; difundió libremente la 
bondad divina y no cesa de difundirla, 
de forma que el que es Creador del 
universo se hace por fin todo en todas 
las cosas (1Cor 15,28) procurando a un 
tiempo su gloria y nuestra felicidad”.

La Misión, pues, de la Iglesia se realiza 
mediante aquella actividad, con la que, 
obedeciendo al mandato de Cristo y 
movida por la gracia y la caridad del 
Espíritu Santo, se hace presente en 
pleno a los hombres y a la gente para 
conducirlos a la fe y a la libertad y a la 
paz de Cristo por el ejemplo de la vida y 
de la predicación, por los sacramentos 
y demás medios de la gracia, de forma 
que se les descubra el camino libre y 
seguro para la plena participación del 
misterio de Cristo.

El Señor Jesús ya desde el principio 
“llama a si a los que Él quiso, y designó 
a 12 para que lo acompañaran y para 
enviarlos a predicar” (Mc 2, 13, Mt 
10, 1-42). De esta forma los apóstoles 
fueron los gérmenes del Nuevo Israel 
y al mismo tiempo origen de la Sagrada 
Jerarquía…

Entonces Jesús antes de subir al cielo 
fundó su Iglesia como sacramento de 
Salvación, y envió a los apóstoles a 
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Monseñor Freddy Bretón
Y SUS “RECUERDOS 
DE UN HUERTO CLARO”.

He visto a Monseñor Freddy Bretón 
en algunos programas televisivos y 
la impresión que me ha causado se 
conecta con claridad al hablar y una 
calma que probablemente sea el eje 
de sus manifestaciones.

Nunca había leído nada escrito 
por él y sin embargo no me 
sorprendió que le hubieran 

otorgado el Premio Feria del Libro 
Eduardo León Jimenes 2020, a su libro 
Los entresijos del viento.

Ser escritor es una vocación que 
se ha dado de manera frecuente 
en sacerdotes dominicanos. Desde 
pequeña oía sobre los poemas del 
padre Otero1 quien era hermano de mi 
bisabuelo Salvador Otero Nolasco. En 
la actualidad, los libros de monseñor 
De la Rosa y Carpio, quien además 
de textos sobre espiritualidad y fe, ha 
editado poemas, y de manera especial 
la novela Apócrifo de Judas de Fray Jit 
Manuel Castillo, quien también obtuvo 
el Premio Nacional de Poesía 2018, por 
su libro En la voz del silencio, me han 
entusiasmado, sin olvidar, por otro 
lado, los aportes a la historiografía 
dominicana del sacerdote jesuita 
Jose Luis Sáez, quien también jugó un 
papel destacado como crítico de cine 
durante los años de mil novecientos 
sesenta y setenta.

Por: 
Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642

Pero hablemos de monseñor Freddy 
Bretón y de su libro Los entresijos 
del viento.  Según la RAE el término 
entresijo significa: “Aspecto o 
característica poco conocidos u 
ocultos de una persona o cosa”.2   Y 
leyendo el libro lo confirmo, pues de 
una manera u otra lo que allí se cuenta 
es la vida de Freddy Bretón desde que 
era un niño en los campos del Cibao, 
hasta el trayecto de su fe pasando 
por el Seminario, viajando a distintos 
lugares del mundo, y llegando a una 
actualidad donde él se define como: “…
una hoja seca en espera de su viento.”

En el fondo, el libro de Freddy Bretón 
es la historia de una espiritualidad 
que permanece contra viento y 
marea, originada y sostenida por la 
esplendidez de la inocencia y de una 
familia ejemplar; es el rescate de las 
experiencias esenciales vividas  en las 
vastedades del campo cibaeño con las 
anécdotas, muchas veces jocosas, de 
un pueblo pequeño.

La estructura del libro es más la de 
unas memorias donde todo cabe, 
desde el maravilloso personaje del 
Cura Cantor, que se tardaba en dar 
la misa pero estimulaba los deportes 
y hacía caridad, hasta los “recuerdos 
de un huerto claro” donde las 
experiencias con el abuelo cosechador 
de tabaco resultan determinantes. 

También, la inclusión de poemas que 
tienen el mismo valor que la prosa, 
y las referencias a textos clásicos y 
modernos junto a canciones de moda 
en distintos idiomas, convierten la 
propuesta de Freddy Bretón en un 
trabajo contemporáneo donde se 
evidencia el querer dejar sentada la 
totalidad de su historia, sus creencias 
y sus valores para que actúen como un 
puente con el lector y que éste pueda 
encontrar o reforzar una espiritualidad 
que descansa en la presencia de Dios.

No voy a repetir las características 
del mundo en que estamos viviendo, 
especialmente “los hijos de la ciudad” 
que equivaldría a decir “los hijos de la 
oscuridad”. Sí, debo testimoniar que 
la “oferta” de vida que encaramos a 
diario nos empuja cada vez más a la 
caída. Leer Los entresijos del viento 
de Freddy Bretón nos abre a ese otro 
mundo que también está ahí, donde 
se evidencia la presencia de Dios en 
la Naturaleza, los animales, las gentes… 
en la interacción de seres humanos 
honorables, decentes, humildes, con 
valores… Pero eso no se publicita, no 
se importantiza, porque no sirve a los 
objetivos del “nuevo orden”.

Para terminar quiero decir que cuando 
leí Los entresijos del viento, a veces 
reí a carcajadas, otras, lloré o se me 
humedecieron los ojos, y es que 
sentí como si me soltaran los nudos 
del alma. Volví a tomar conciencia 
de que lo importante no es la lucha, 
sino la entrega, y que Él siempre está 
ahí, en el ruido de una hoja, en el 
canto de un pájaro, en la sonrisa de 
un desconocido… y en las palabras 
impresas en un libro capaces de 
devolvernos la esperanza.  

1.Pbro. Jose Eladio Otero Nolasco, poeta, 

sacerdote y politico, fallecido en París en 1912 

siendo secretario de la legacion dominicana. 

APUNTES PARA LA BIBLIOGRAFIA POLITICA 

DOMINICANA. CLÍO 122. Santo Domingo, 

República Dominicana

2. Real Academia Española de la Lengua (RAE).
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De regreso a casa, cabizbajo 
por las duras pruebas de la 
vida; apesadumbrado por el 
tanto afanar, caminan junto a 
mí, la tristeza, un viejo amigo y la 
soledad. A ambos nos arropa el 
desaliento reflejado en nuestros 
rostros, al no saber a dónde ir o 
en quién confiar. ¿Por qué tantos 
achaques? ¿Qué más nos podrá 
pasar? 

De repente, y con dejos de 
sorpresa, se presentó ante 
nosotros un buen mendigo, 

con cara de hambre y de cariño, de 
compasión y deseos de acompañar. 
Su sola presencia, nos mostró, a mi 
amigo y a mí, cómo la nobleza se 
nos esconde, cuando los destellos y 
los ruidos de esta vida, se imponen 
impidiéndole su obrar.

Hombre entrado en edad, de 
reciedumbre y sabiduría probada; 
de misericordia y compasión a flor 
de piel. El hecho de acompañarnos 
empezó a alejar de nosotros, 
la tristeza y la apatía que nos 
mantenían derrotados, pero ¡ya no 

He perdido mi trabajo, ¿quién me podrá 
sostener? Ha muerto mi Maestro, ¿quién 
me podrá acompañar? Sé que nos dirás: 
¡Ánimo, hijo mío, mira que siempre 
estaré ardiendo en tu corazón! 

Cierto es, mi buen Mendigo, y ahora lo 
confirmo y testifico, que como buen 
lazarillo nos has acompañado siempre, y 
lo seguirás haciendo, mientras vivamos. 
Sé que hiciste este largo recorrido por 
nuestro bien, y que propicias estos 
encuentros, pensando en nuestra 
salvación y santidad; también en nuestra 
eternidad.

¡¡¡Jesucristo ha resucitado!!!

Por: 
Uto Sánchez

estamos solos! El Mendigo camina 
a nuestro lado, y le ha devuelto a 
nuestro corazón, la alegría de vivir 
y nuestra invaluable fe.

Y cuando insinuó seguir adelante, sin 
vacilar le dijimos: <<no te vayas, buen 
mendigo, mira que se nos acaba la 
vida y no sabemos, de nosotros, qué 
será. Entra a casa, aun cuando sea 
solo un rato, e infúndenos aliento y 
fuerzas; entra, buen amigo, y cena 
con nosotros, a fin de que recobres 
fuerza para tus demás encuentros>>.

Gracias por cada uno de tus detalles. 
Tu amor y tu humildad movieron tu 
corazón para hacer con nosotros, 
providencial amigo, lo mismo 
que hiciste con el viejo Cleofás. 
Tus palabras, tu bendición, y tu 
divina presencia, nos permitieron 
reconocerte. Cierto es que, desde 
el inicio de este encuentro, ya olías 
a buen pastor y a santidad. 

Y si fuera yo un incrédulo o un falto 
de fe; si está historia fuera de otro, y 
éste tuviera que clamar: mi hijo ha 
muerto, ¿quién me podrá consolar? 

Iglesia VIVA

¡ÁNIMO, MIRA QUE 
ARDO EN TU CORAZÓN...!
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“Un mandamiento nuevo nos da 
el Señor, que nos amemos todos 
como nos ama Dios” 

Cada vez que recuerdo esa 
canción afloran a mi mente mis 
días de catequesis en la parroquia 
Santísima Cruz,  parece que 
fue ayer y aunque han pasado 
muchos  años desde la primera 
vez que escuché esa canción, 
el mandamiento sigue siendo 
nuevo. Para muchas personas 
tal vez no lo sea porque no han 
tenido la oportunidad de conocer 
y experimentar el amor de Dios, 
que se renueva, que se transforma 
cada día, que es capaz de hacer 
milagros desde lo simple pues la 
complejidad no existe en Dios. 

¿Qué puede ser nuevo en la vida de 
una persona que conoce a Dios? 
Un nuevo amanecer, el renacer del 
amor matrimonial, el compromiso 
de la vida consagrada, la entrega 
por el servicio a los demás, el 
amor a la vida. Estos y otros 
motivos pueden ser nuevos 
para el cristiano comprometido. 

UN 
MANDAMIENTO
NUEVO

Quien aprende a amar de corazón 
no encuentra excusas, no se 
cansa, no se agobia, su vida se 
transforma en un remanso de paz, 
tiene el poder de la oración como 
escudo para afrontar la lluvia de 
información que nos llega todos 
los días. Amar es el mandamiento 
de antes de ahora y de siempre, 
porque viene de aquel que nos 
amó primero.

“La señal de los cristianos es 
amarse como hermanos” 

Por: 
Rafael Delio Gómez 

Mucha gente que ha encontrado 
la tranquilidad espiritual vive cada 
instante su mandamiento nuevo, 
sus rostros reflejan paz, pues las 
adversidades del mundo no los 
agobian, ni las preocupaciones, ni 
la confusión de este mundo lleno 
de libertinaje. Contrario a otros 
que han encontrado “sosiego” a 
través de los bienes materiales y 
que no se dan cuenta de que esa 
paz es efímera, frágil porque no 
está fundamentada en los valores 
del cristianismo.    
 
Quizás alguien que lea estas 
líneas pensará que es muy fácil 
decirlo, pero en verdad lo difícil 
es no buscar un acercamiento 
real y verdadero con Jesucristo, 
Él en su evangelio según San 
Mateo, nos dice: (11 ,  20-30) 
«Venid a mi todos los que estáis 
cansados y agobiados, y yo os 
aliviaré. Tomad  mi  yugo sobre 
vosotros y aprended de  mí, que 
soy manso y humilde de corazón, 
y encontraréis descanso para 
vuestras almas. Porque  mi  yugo 
es llevadero y mi carga ligera»  
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¡DESPIERTA FAMILIA!

Por: 
Manuel Lamarche

Estamos en una guerra, quizás ante 
una de las más letales, aquella en la 
que los lobos se disfrazan de ovejas 
o tal vez de la abuelita inocente 
buscando vorazmente destrozar 
como principales presas a nuestros 
niños, sí a nuestros hijos, y por 
consiguiente a nuestras familias.

Estos zorros y otras despiadadas hienas 
liberales que trabajan con sarcasmo 
y rostros inofensivos, vienen ahora 
más que en décadas atrás utilizando 
audazmente todo su poder terrenal, 
fortuna, medios de comunicación e 
instituciones destructivas pintadas 
de filantropía, para ir entretejiendo 
como arácnidos a toda nuestra niñez 
y juventud por medio de las redes 
sociales, series de televisión,  música, 
puestos políticos y movimientos 
civiles falsos, en sus cínicos  planes de 
inmoral deconstrucción y destrucción 
social, alcanzando incluso con miles de 
pinzas quirúrgicas a aquellos inocentes 
aún por nacer.

¿Qué está pasando familia? ¿Aún 
no lo ves? ¿O piensas que vendrá el 
Chapulín Colorado o un candidato 
político a salvar a tus hijos de esta 
agenda globalista?

Esta maquinaria trabaja sin cesar para 
derrumbar la columna que sostiene 

toda sociedad que es la familia, aquella 
donde padre y madre o en lamentables 
ocasiones sólo uno de nosotros, 
educamos a nuestros hijos en valores 
morales, éticos, civiles y cristianos, de 
serlos, a fin de formar hombres y mujeres 
íntegros que se ocupen de desarrollar y 
cuidar de nuestra casa común que es la 
tierra. Muestra de esto son algunos de 
los ataques que constantemente lanzan a 
nuestros hijos desde distintos flancos, los 
cuales quiero empezar a describir, con un 
primer objetivo en esta serie de artículos 
que Dios mediante estaré publicando: 
¡Que despiertes familia!

M.A.P
No habiendo sido ya suficiente querer 
imponer una ideología de género absurda, 
sin ningún sustento científico, en la que 
bombardean a nuestros hijos por series 
de televisión, películas, páginas web, 
artistas, jóvenes youtubers y tiktokers, 
así como a través de las redes sociales 
diciéndoles que ellos no nacieron de 
sexo masculino ni femenino (a pesar de 
que nuestros cromosomas y órganos 
sí lo evidencian) que más bien es una 
preferencia de cada quien elegir si se 
siente niño o niña; en el pasado mes de 
Junio este grupo de la bandera multicolor 
dio sus primeros pasos de su próximo 
atroz ataque: El M.A.P

El M.A.P (Minor Aged Preference) no es 
más que un movimiento que inicia a 
través de un grupo de psiquiatras del 
estado de Utah, Estados Unidos, hace 
aproximadamente 4 años, los cuales 

alegaban que la atracción de los 
adultos por los niños consistía en 
una preferencia sexual, más no en 
un trastorno. En otras palabras, que 
lo que hoy conocemos como un 
delito grave llamado pedofilia ya 
no lo sería como tal, sino más bien 
una opción sexual. #@!

Aunque pueda parecernos una 
locura, para este lobby globalista no 
lo es, sino por el contrario motivo de 
orgullo, ya que en el pasado mes de 
junio 2020 pudimos observar sus 
primeras inserciones de los colores 
azul claro, rosado claro y blanco a 
su bandera del arcoíris. 

No es casualidad que en los desfiles 
o ‘‘parades’’ del orgullo LGTBQRXZ 
y cuantas identidades sexuales más 
que ni ellos mismos entienden, 
siempre veamos la presencia de 
niños vestidos de niñas y viceversa, 
abrazando y besando a parejas de 
adultos del mismo sexo.

Por otro lado, en el pasado mes 
de septiembre 2020 siguieron 
apostando a su demente promoción 
de la pedofilia como una opción 
sexual, con una serie más dentro 
de su gran lista, titulada ‘‘Cuties’’ o 
en español ‘‘Guapitas’’, en la cual 
niñas de 11 años se rebelan contra 
sus familias cristianas pues quieren 
pertenecer a un grupo de bailarinas 
exóticas para adultos… ¿Qué te 
parece?

Pero la música y redes sociales 
no son la excepción, pues cada 
vez vemos más artistas (si así se 
les puede llamar), youtubers y 
tiktokers que en sus videoclips y 
grabaciones promueven directa 
en indirectamente la pedofilia, 
utilizando la presencia de niños 
y/o niñas siendo inducidos a la 
atracción sexual hacia los adultos. 
Ahora te pregunto nuevamente, 
¿Qué estamos esperando para 
asumir nuestro rol como padres 
dedicando tiempo de calidad para 
educar, prestar atención, denunciar 
y proteger a nuestros hijos? 

¡Despierta familia!
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GRACIAS POR EL MILAGRO 
DE LA VIDA
Se despierta el día, con una sonrisa espléndida y brillante que se 
cuela por las rendijas de mi corazón, de inmediato se confirma 
una vez más el gran milagro de estar vivo. Y eso es ganancia 
para poder seguir sorteando desafíos y dificultades ante la 
vida. En ese tránsito existencial se dan situaciones simples, 
otras más complejas que tiende a pintar de gris y oscuridad 
los horizontes del pensamiento.

Es que en esos momentos cuando están nublados los pensamientos, 
solamente vemos puertas cerradas, y se hace eco en nuestro interior 
la expresión derrota, fracaso, no hay respuesta, no percibimos 
solución; es decir toda nuestra concentración se centra en los 
problemas sin salidas.

Es muy posible que, ante tales circunstancias, aparece el miedo 
sin ninguna heroicidad, animando a que se hunda la barca de tu 
vida por completo, y aplaudiendo éste, con rostro de sarcasmo, las 
tormentas que te abaten sin contemplación. Y entonces comienza 
a cuestionar todo con crudeza, a lanzar lamentos por doquier, a 
enfrentarte con tus sueños, a buscar el culpable o los culpables 
de la desdicha que se presume tener, y ahí todo pierde el sentido, 
y le restamos el valor al milagro de la vida.

Pero la vida, un don maravilloso, más allá de los obstáculos e 
incidentes que diariamente batallan con nuestra felicidad, está llena 
de manifestaciones y detalles que con un cambio de actitud y con la 
vestidura de la gratitud, a pesar de los nubarrones turbulentos que 
puedan estar afectándonos, podemos vivirla a plenitud apreciando 
cada instante y suspiros vividos como milagros.

¿Y de cuáles milagros estaríamos hablando? De esos bellos recuerdos 
que debemos desempolvar el baúl escondido de nuestra memoria 
ingrata, y que al rememorarlos te causan una sensación exquisita y 
placentera que envuelve por completo todas las células de tu alma, 
y te hace navegar hacia una eterna primavera celestial. Son esas 
añoranzas agradables que atacan los anticuerpos cancerígenos de 
ese pasado negro y amargo, brindándote nuevos aires de libertad 
y renovación, y que te lanza decididamente a conquistar el futuro 
con gallardía y optimismo.

 Es que hacer germinar en el presente las remembranzas positivas 
de un ayer vivido y superado, es uno de los tantos motivos para 
dar gracias por el milagro de la vida. Pero no solamente debemos 
quedarnos en la reminiscencia de lo que pasó, vamos también a 
trasladarnos a un presente que, con la suma de aquellas historias 
pasadas, forman una big data poderosa de hechos que evidencian 
cuantos milagros suceden en cada breve espacio de tu tiempo.

Solo basta con detenerse un instante, dejando que fluya el 
reconocimiento en tu corazón como agua cristalina de manantial, 
para que aprecies en la dimensión del amor, el gran regalo 
incalculable que posees. Este es el momento de quitar de tus 
ojos aquellas escamas pesimistas que impiden ver todo lo bueno 
que te rodea y saborear la belleza de la vida.

Por:
Ángel Gomera

Es tiempo de que cambies el sabor amargo de tus 
labios por una dulce sonrisa, tan reluciente como 
un cielo estrellado. Porque los malos tiempos 
son pasajeros y la oportunidad se ensancha en 
cada crisis. Cambiemos los llantos por cánticos 
de fe al compás de la esperanza. Celebremos y 
bailemos el milagro de existir. Es que mientras 
más reconocemos la gran riqueza que tenemos, 
mucho más agradecemos con sinceridad por tan 
excelso don, y sobre todo aprendemos cada día a 
dar gracias a Dios por el milagro de la vida.
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La gran misión de la Iglesia 
es mucho más amplia de lo 
que pensamos en principio. Es 
importante entender, que los 
acontecimientos que vamos 
a explicar abarcan un período 
de cuarenta días. En ellos, el 
Señor se apareció en diferentes 
ocasiones a los discípulos, y 
les enseñó diferentes cosas 
(Hechos1, 3). 

Durante esos cuarenta días Jesús quiso 
dejar constancia y mostrar con toda 
claridad a sus discípulos lo que había 
sucedido. La resurrección de Jesús 
tenía que quedar bien clara, puesto 
que hasta algunos de los discípulos la 
ponían en dudas durante un tiempo. 
Los enemigos la atacarían con fuerza. 
Por todo ello, “Jesús se apareció a 
Pedro, y después a los doce; luego se 
apareció a más de quinientas personas 
a la vez... luego a todos los apóstoles, y 
al último de todos, como a un nacido 
fuera de tiempo, se me apareció 
también a mí” (1 Corintios.15, 5-8).

Veamos entonces el proceso gradual 

que recorrieron los discípulos para 
llevar a cabo el mandato del Señor.

1. DUDA, INCREDULIDAD Y 
TEMOR.

Los discípulos se habían llenado 
de temor por todo lo que había 
acontecido en Jerusalén. El temor 
se apoderó de ellos y no pudieron 
creer cuando oyeron las noticias 
de que Jesús había resucitado. 
El temor echa fuera la fe y la 
confianza, y atrae sobre nosotros 
la incredulidad más ruinosa. Jesús 
les reprendió por su incredulidad. 
“Finalmente se apareció a los once, 
estando ellos sentados a la mesa, 
y les reprochó su incredulidad 
y dureza de corazón, porque no 
habían creído a los que le habían 
visto resucitado” (Marcos.16:14), y 
comenzó a sacarles de ese estado 
para que pudieran llevar a cabo la 
labor que les iba a encomendar.

2. LA PAZ DE DIOS.

Jesús les dio este saludo, “Paz 
a vosotros”, cuando estaban 
sumidos en el temor. La paz 

LA
GRAN

MISIÓN

Freddy CONTIN
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de Dios echa fuera el temor de 
nuestros corazones y prepara el 
camino para la llegada de la fe que 
vence al mundo. “La paz os dejo, 
mi paz os doy; yo no os la doy 
como el mundo la da. No se turbe 
vuestro corazón, ni tenga miedo” 
(Juan.14:27).

3. JESÚS LES ABRIÓ EL 
ENTENDIMIENTO.

Con el corazón lleno de temor la 
mente se embota, se cierra, y nos 
impide entender las cosas de Dios. 
Este era el estado de los discípulos 
de Jesús. No podían comprender lo 
que había pasado por que sus vidas 
estaban llenas de temor. El Señor 
les libró del temor y les expuso 
las Escrituras de tal forma que su 
entendimiento se abrió, y por fin 
pudieron comprender.

4. LES DIO PRUEBAS 
CONVINCENTES.

El Señor tenía un propósito muy 
concreto con estas pruebas: que 
sus discípulos no tuvieran ni rastro 
de duda de la resurrección. Jesús 
no escatimó para hacerles ver, a 
los que luego serían sus testigos 
de lo que habían visto y oído, que 
las profecías se habían cumplido 

delante de sus ojos; les mostró sus 
manos y sus pies con las señales 
de los clavos; comió con ellos, 
para que no creyeran que era un 
fantasma; y se les apareció durante 
cuarenta días enseñándoles acerca 
del Reino.

5. LA PROMESA DEL ESPÍRITU 
SANTO

Los discípulos no iban a quedarse 
solos, sino que Jesús mandaría 
la promesa del Padre, el Espíritu 
Santo, para que estuviera con ellos 
para siempre. Debían esperar su 
llegada en Jerusalén, y no salir 
antes de recibir el poder de Dios 
que les capacitaría para llevar 
a cabo la obra que se les había 
encomendado. Este es un aspecto 
central y de máxima importancia 
para llevar a cabo la gran comisión. 
Sin el Espíritu Santo la obra se hace 
infructuosa, estéril e imposible.

6. LES DIO LA AUTORIDAD DE SU 
NOMBRE

Después de su obra acabada 
Jesús recibió un Nombre que es 
sobre todo nombre. Recibió toda 
autoridad en el cielo y en la tierra. 
En esa autoridad y en ese nombre 
debían moverse y actuar los 

discípulos, siendo los embajadores 
del Reino de Dios. La iglesia de 
nuestros días tiene que descubrir y 
saber usar la autoridad del Nombre 
de Jesús. Es un aspecto de vital 
importancia para llevar a cabo la 
gran comisión.

7. LOS ENVIÓ A SER TESTIGOS 
DE LO QUE HABÍAN VISTO Y 
OÍDO.

Una vez que los discípulos han 
sido bien equipados con la fe, las 
Escrituras, el Espíritu Santo y la 
autoridad de operar en el nombre 
de Jesús, están suficientemente 
preparados para salir. Jesús es 
el que da la orden: ¡VAYAN! Los 
discípulos son enviados como el 
Padre envió al Hijo. Esta orden 
tiene el respaldo de todo el cielo. ¿A 
dónde les envió el Señor? ¿A dónde 
nos envía hoy? 

• A toda criatura (Marcos.16, 15) 
• A todas las naciones (Mateo.28, 

19) (Lucas.24, 47) 
• A todo el mundo (Marcos.16, 

15) (Hechos.1, 8)
• 

Hoy por igual, tú y yo como Iglesia, 
somos llamados y enviados a 
realizar esta gran misión.
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Todos estamos a la expectativa de las 
pruebas que en diferentes países se 
están haciendo para encontrar la tan 
anhelada vacuna que nos pueda librar 
de la covid-19 pero la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) nos ha dicho, 
que NO HAY VACUNA que se pueda 
considerar confiable y aplicable por lo 
menos hasta mediados del 2021; aun 
cuando eso suceda y la mayor parte 
de la población mundial este vacunada 
pienso que no habrá vacuna que pueda 
librarnos de esta pandemia y de todos 
los males causados por ella.

¿POR QUÉ?
Porque no hay vacuna que nos libre de la 
prepotencia de las personas que se creen 
inmortales y circulan libremente sin usar 
ninguna medida de protección ya que 
consideran que este virus letal afecta solo a 
los adultos mayores y a los débiles que son 
quienes deben de aislarse y protegerse. 
Los inmortales no entienden que los que 
usamos la mascarilla, el distanciamiento 
físico y las demás medidas de protección 
lo hacemos no solo por protegernos sino 
como signo de respeto a los demás.

No habrá vacuna que nos libre de la 
insensatez y de la falta de dominio propio 
de los que viven desordenadamente 
pensando que: “de algo hay que morirse 
en esta vida” y organizan o participan en 
fiestas que causan aglomeraciones sin 
distanciamiento, peor aun cuando bajo los 
efectos del alcohol o las drogas se rompen 
todas las medidas de protección. Los 
insensatos circulan sin ninguna restricción 
exponiéndose y exponiendo a los demás.

Tampoco hay vacuna para los que 
consideran que el coronavirus, es más 
mediático que real y sus efectos no son 
tan letales y destructivos como nos han 
hecho creer los que quieren dominarnos y 
dominar al mundo por lo tanto no hay que 

NO HAY VACUNA
seguirles el juego y debemos continuar la 
vida como si nada estuviera pasando sin 
someternos a ningún protocolo de vio 
seguridad.

No hay vacuna que cure a los fanáticos 
religiosos que, en nombre de Dios, 
afirman no tener necesidad de guardar 
distanciamiento físico, abarrotan sus 
lugares de culto, y sin usar tapaboca, 
levantan la voz cantando, orando y 
gritando que Dios sana y salva, sin 
necesidad de medicinas ni atender las 
recomendaciones del personal de salud.

No habrá vacuna que nos libre del 
abuso, la voracidad, la explotación y la 
destrucción que el ser humano está 
causando a la naturaleza, el mal uso y 
abuso de los recursos naturales, y si la 
deforestación, la contaminación y la 
depredación del medio ambiente no se 
detiene, la especie humana no tendrá 
esperanza de sobrevivir.

No habrá vacuna que nos pueda librar 
del egoísmo, la ambición de los que 
se lucran con la necesidad y el dolor 
del pueblo aumentando el precio a 
productos esenciales, a los artículos de 
primera necesidad, a la canasta básica, 
a las medicinas, a la atención médica 
y a los servicios funerarios aduciendo 
a que “Todo ha subido de precio” y no 
hoy en adelante “Todo será mas caro”. 
Afortunadamente todos sabemos que a 
los especuladores no hay que comprarles 
ya que siempre tendremos la alternativa 
de adquirir los bienes y servicios 
necesarios que brindan las empresas 
y personas conscientes que tienen 
solidaridad y responsabilidad social.

No hay vacuna que nos libre de la 
corrupción que es el virus más letal que 
está invadiendo y destruyendo todo 
nuestro tejido social.

La corrupción «sin guardar límites, afecta 
a las personas, a las estructuras públicas y 
privadas de poder y a las clases dirigentes». 
Se trata de una situación que «favorece 
la impunidad y el enriquecimiento 
ilícito, la falta de confianza con respecto 
a las instituciones políticas, sobre todo 
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Salvador GÓMEZ

en la administración de la justicia y en la 
inversión pública, no siempre clara, igual y 
eficaz para todos». (Iglesia en América # 23, 
San Juan Pablo II) 

La corrupción nos afecta a todos 
especialmente a los más pobres, ya que por 
ella la atención médica, la educación, las 
fuentes de trabajo, la seguridad no llega a 
los marginados de nuestra sociedad.

No habrá vacuna que se pueda administrar 
desde fuera ya que la única cura para 
estos y otros males solo nacen del ser 
humano consciente que ha escuchado 
con un corazón bueno y recto el llamado 
a la conversión que “no se trata solo de un 
modo distinto de pensar a nivel intelectual. 
Sino de la revisión del propio modo de 
actuar a la luz de los criterios del evangelio… 
‘No todo el que diga Señor, Señor, entrara 
en el Reino de los cielos, sino el que haga 
la voluntad de mi padre celestial’ (Mt 7, 21). 
Por ello convertirse al Evangelio significa: 
revisar todos los ambientes y dimensiones 
de su vida, especialmente todo lo que 
pertenece al orden social y a la obtención 
del bien común…” (San Juan Pablo II Ibid # 
26 y #27)

(Para continuar con este tema les 
recomiendo buscar en mi canal de 
YouTube, salvador gomez oficial, el tema 
“Tú tienes la vacuna”)

Afortunadamente esta renovación en 
nuestra manera de pensar y actuar puede 
ocurrir ahora mismo si abres tu corazón 
al poder salvador y transformador de 
Jesucristo que es el único que tiene poder 
de transformar nuestra vida, personal, 
familiar y social. Con esta mente renovada 
y una actitud muy reflexiva y prudente (que 
es la mejor vacuna) podremos retomar 
nuestras actividades laborales, comerciales, 
religiosas, educativas, recreativas aun en 
medio de las limitaciones de nuestros 
recursos y de las circunstancias a las que 
necesariamente tenemos que exponernos.
Los efectos de este cambio serán 
inmediatos, más duraderos y los 
comenzaran a disfrutar los más necesitados 
que viven, trabajan y luchan a tu lado por 
la construcción de una sociedad en la que 
podamos vivir saludables y en paz.
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P. Luis ROSARIO
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La persona a la que hice alusión no es única, 
donde quiera podemos encontrarla sin necesidad 
de hacer mucho esfuerzo, porque Dios ha 
puesto en cada uno de nosotros los mejores 
sentimientos. Por malo que alguien aparente, 
basta sacudir el polvo que muchas veces se va 
aposentando sobre nuestras vidas haciéndonos 
olvidar que estamos creados para hacer grandes 
cosas y no para ir acumulando las porquerías que 
encontramos en el camino, que generalmente 
son más atractivas.

El mundo está lleno de basura y estamos en un 
tiempo oportuno para comenzar un ritmo nuevo 
de vida en nuestro país, comenzar a limpiar el 
camino sucio al que estamos acostumbrados 
y hacer que el cambio no sea sólo de caras 
políticas nuevas, sino de estilos más oportunos 
y coherentes de ejecutar las cosas públicas y 
privadas. Es tiempo de un cambio, pero no sólo 
cosmético, sino de transformación profunda.

Ven conmigo a caminar y de seguro que el mundo 
será mucho mejor y la vida tendrá un tono más 
agradable que nos conducirá a la felicidad.   ¡Yo 
estoy dispuesto a ser parte de ese cambio, Vade 
Mecum!

Esta expresión latina, a parte de su conocida 
acepción en el campo de la salud, se utiliza mucho 
en contextos religiosos e implica toda una actitud 
de seguimiento y estímulo para hacer algo bueno 
y ejemplarizador. No es tan fácil encontrar alguien 
que nos atraiga con su ejemplo y forma de ser y 
que corresponda al ideal que uno tiene por delante 
para hacer de su propia vida algo valioso y digno 
de imitar.

No hace mucho encontré una persona que sin 
decir palabra alguna me movió a encaminarme 
positivamente con sólo ver su forma dinámica y 
entregada de hacer las cosas. Hay gente que busca 
hacer sólo aquello que le conviene, pero de repente, 
se encuentra con alguien que le atrae y con su 
forma de ser lo estimula a seguirle en las cosas 
buenas, aunque también se da lamentablemente 
lo contrario.

Hoy vivimos en un tiempo en que el bien y el mal 
se mezclan en diferentes dimensiones, como la 
política, el negocio, la vida familiar y social. Qué 
bueno sería si pudiéramos decirle a los demás 
Vade Mecum (Ven conmigo), dejando de un lado 
aquellas cosas que perturban la paz individual y 
social.

VADE MECUM
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P. Manuel A. García 

Dios mandó a nuestro corazón el Espíritu 
de su propio Hijo que clama así ¡Padre mío! 
Así que pues, ya no eres esclavo sino hijo y 
por eso recibirán la herencia por la gracia”.

El capítulo 5 es todo un tratado acerca 
de la acción del Espíritu Santo que se 
compendia en la nueva ley del amor. El 
versículo 19 presenta uno de los listados 
de pecados para penitencia que aparecen 
en el Nuevo Testamento. En la comunidad 
eucarística se recibe el perdón absolutorio 
por la confesión: 

“Fácil ver lo que viene de la carne, 
relaciones sexuales prohibidas, impurezas 
y desvergüenza, odio, celos y violencia, 
furores ambiciones, divisiones, sectarismo, 
desavenencias y envidias, borracheras, 
orgías, y cosas semejantes, porque ya 
les he dicho lo que hacen estas cosas no 
heredarán el Reino de Dios”. 

Después el versículo 22 al 23 presenta el 
fruto del Espíritu Santo:

“Pero el fruto del Espíritu 
es:  amor,  gozo,  paz,  longanimidad, 
benignidad, bondad,  fe, 
mansedumbre,  templanza; contra tales 
cosas no hay ley”.

El capítulo 6 reafirma el Evangelio de 
la Cruz. San Pablo con letras grandes 
concluye:

 El Señor esté con ustedes....

Arquidiócesis de Santo Domingo
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ESTUDIOS BÍBLICOS (II):
CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO 
A LOS GÁLATAS. 

Hemos de cuidarnos de la lectura 
hecha por reformadores del siglo 
XVI meramente interior, subjetiva e 
individualista. 

El verdadero sentido es mucho más 
amplio, universal y profundo. La Carta a los 
Gálatas es la Carta de la libertad cristiana.
 
Tras el acostumbrado saludo, al igual 
que en la Carta a los Romanos, el apóstol 
San Pablo, padre fundador de dichas 
comunidades, trata contenidos de extrema 
urgencia. 

Capítulo 1: Eleva el grito al cielo cuando se 
entera a distancia que foráneos adicionan 
a su Evangelio el cumplimiento de leyes 
secundarias.

La presentación de las credenciales de su 
apostolado:  **elegido desde el seno de 
mi madre y me llamó**... Jeremías 1,11, no 
aparecen en ningún otro lugar del Nuevo 
Testamento.  

En los Hechos de los Apóstoles capitulo 
nueve se narra litúrgicamente la 
experiencia de su encuentro con Cristo. 
En Damasco recibe los sacramentos de 
iniciación cristiana. Bautismo, imposición 
de las manos y la incorporación a la 
comunidad cristiana eucarística.

Narra su Seminario. Va al desierto de 

Arabia durante 3 años a profundizar 
mistagógicamente su nueva fe.

Luego tiene un primer encuentro con 
San Pedro para confirmar la fe, y con 
Santiago el menor al frente de la Iglesia 
Madre de Jerusalén. Después de 14 años en 
Antioquia junto al apóstol San Bernabé se 
les imponen las manos para el envío a la 
misión apostólica.

Después del tercer Pentecostés o El 
Descenso del Espíritu Santo sobre los 
gentiles del capítulo 10 y 11 del libro de los 
Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 de 
Gálatas narra la acción correctiva hacia San 
Pedro con aquellos que no eran judíos de 
los que se separa a la hora de la comunión.

San Pablo le reprende, pero nunca usurpa 
su autoridad de Kefas o Piedra de la Iglesia.

El capítulo 3 versículo 6 presenta la fe 
desde “Abrahán quien creyó y por eso Dios 
lo consideró justo”.

El capítulo 4, versículos 4-7 contiene el 
corazón de esta carta. Texto clásico en la 
Iglesia: 

“Cuando llegó la plenitud de los tiempos, 
Dios envío a su hijo, el cual, nació de 
mujer y para hacer liberar a todos los que 
estaban sometidos a la ley y hacerlos hijos 
adoptivos de Dios, y porque somos hijos, 



La nueva normalidad nos obliga 
a adoptar inesperadas medidas 
de comunicación y a hablar con 
máscaras

Las miradas tendrán un poder 
inusitado. Un enemigo invisible nos 
ha desarmado a todos, nos ha hecho 
frágiles y no podemos tocarnos. 

De repente han surgido reglas para 
uniformar al mundo, todos tenemos 
que obedecer las mismas órdenes 
o de lo contrario podemos perder 
la vida. Una vecina ya comienza a 
ensayar frente al espejo “miradas” 
para abrazar a sus hijos, familiares y 
amigos. Me comentó que hasta el cura 
de su parroquia tiene un protocolo 
para celebrar la eucaristía. Imagino 
que pronto, para evitar contagios, las 
confesiones serán por teléfono y solo 
habrá que enumerar los mandamientos 
en los cuales se ha fallado. De ahora en 
adelante las miradas también tendrán 
un código, una manera diferente de 
decir te quiero, una manera de confesar 
secretos, comunicar proyectos, ultimar 
pasiones.

La nueva normalidad nos obliga 
a adoptar inesperadas medidas 

de comunicación, a hablar con 
máscaras, a deletrear bien claro para 
poder entendernos, ya los suspiros 
no tendrán el mismo impacto porque 
apenas podrán ser escuchados. Toser 
está prohibido. Aprenderemos a 
medir las distancias, dos metros es la 
medida de mi amor, te protejo y me 
protejo... controlar los entusiasmos, 

los brotes espontáneos que brotan 
del corazón, las locuras que invitan 
a despojarse de todo y estrujarse 
llenos de alegría.

Sospecho, las miradas tendrán 
clasificación. A partir de este 
año la Organización Mundial de 
la Salud emitirá reglas para el 
comportamiento. Miradas fijas, amor 
sin límites; miradas bajas, absoluta 
humildad o vergüenza; las oblicuas 
o torcidas dudas; las aéreas, pérdida 
de entusiasmo; las entrecerradas, 
secretos compartidos; habrá de 
todo y habrá también, con el tiempo, 
expertos en descodificarlas. “El mal 
de ojo” y las miradas que matan desde 
ya están prohibidas. Los gobiernos 
tendrán que contratar traductores 
especializados en miradas, en 
ademanes, no bastarán aquellos 

Freddy GinebraABRAZAR CON 
LAS MIRADAS

que hablan por signos a los sordos, 
ahora se complica el asunto pues no 
contaban con quienes tienen miopía, 
astigmatismo, y otras enfermedades 
de la vista. El mundo está patas arriba 
y debemos enderezarlo de alguna 
manera aprendiendo de esta prueba 
y ojalá transformándonos en mejores 
seres humanos.

Ya he visto que algunas damas tienen 
mascarillas para salir de día o de 
noche, para asistir a entierros (absoluto 
luto) o fiestas de menos de diez. La 
NM nos obliga a buscar salidas en el 
mundo que ya vivimos. La civilización 
se divide entre los que ya les dio el 
Covid y sobrevivieron y aquellos que 
aún vivimos en el espanto esperándolo. 
El otro día me encontré con un joven 
que muy airoso contaba sus peripecias 
con la enfermedad.

Otro contaba de su pérdida del olfato, 
y entre ellos ya actuaban con cierta 
superioridad. A mí me miraron con 
pena, ser anciano es un tremendo 
riesgo.

Lo bueno de esta nueva normalidad 
es que aquellos que aman el carnaval 
ya no tendrán que esperar a una fecha 
definida, sino que lo tendrán todo el año 
y quizás más, las máscaras cada vez se 
hacen más originales y sofisticadas, las 
he visto, y algunos se transforman por 
completo llevando viseras, sombreros, 
manga larga, atuendos que son la 
envidia de cualquier baile de disfraces.

La vida se reinventa, hay que tomar 
una decisión ya, continuemos siendo 
felices con lo que tenemos y sigamos 
navegando en este mundo que cada 
vez complicamos más. Desterremos 
el miedo y sigamos cuidándonos para 
seguir mirando a las estrellas con 
esperanza.
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EL MAPA 
DE TU MISIÓN

Enrique FÉLIZ

COMO LÍDER DEL MAPA, TE LLENARÁ DE 
ALEGRÍA SABER QUE NO EXISTE FUERA DE 
TI, NI UNA SOLA POSIBILIDAD DE FRACASAR 
EN TU GESTIÓN. HE AQUÍ ALGUNAS DE LAS 
RAZONES:

• No necesitas de un local para operar.
• No requieres de secretaria, 
recepcionista,  ni mensajero.

• El quórum para tus decisiones está 
constituido por tus más elevados 
pensamientos.

• La falta de una computadora, un 
teléfono o cualquier otro recurso 
tecnológico, no va a empañar la eficacia 
de tu misión.

• Un vehículo no le dará mayor velocidad 
a tu gestión al frente del MAPA.

• Justamente, la cantidad de dinero que 
percibes, te alcanza y te sobra para una 
gestión exitosa.

• No tienes un empleado que te falle, ni 
un jefe que te cancele.

• Ninguna catástrofe, virus o enfermedad 
podrá retrasar tus logros.

• Y la muerte será el glorioso final de tu 
misión.

• Por consiguiente, asumir desde una 
posición de liderato la Misión Actitud 
Permanente de Amor, equivale a 
la creación de una atmósfera de 
hermandad, en un universo donde los 
seres humanos habremos de sentirnos 
como gotas de un mismo océano, y 
uvas de un mismo racimo; disfrutando 

EL MAPA DE TU MISIÓN
de la más alta vida y haciendo de esta 
existencia terrenal una maravillosa 
jornada de gozo, una permanente fiesta 
para el espíritu.

¿SABES POR QUÉ?

Esta misión te llevará a practicar la 
presencia de Dios en todo momento y 
lugar de manera incesante, situándote en 
la ruta del bien absoluto.

Los santos que nos antecedieron y los 
misioneros que han hecho de esta misión 
su estilo de vida, pueden dar fe y testimonio 
que sus frutos no son una quimera, ni una 
utopía. Están formando parte de nuestra 
realidad cotidiana segundo a segundo, 

minuto a minuto, hora tras hora, y día 
tras día.

Te felicitamos por abrazar esta misión. 
Contigo se ve más ancho y hermoso el 
horizonte de paz que se agiganta en 
silencio.

En la absoluta seguridad de que tu misión 
alcanzará el éxito más rotundo, oramos 
al “Ser Trascendente” que te eligió, para 
que te guíe con su luz, te sostenga con su 
fuerza, te acompañe hasta el final con su 
presencia, y te envuelva con su amor por 
toda la eternidad.

Oriunda de las alturas, se te ha encomendado 
una empresa de naturaleza espiritual; 
tiene su nombre propio: Misión Actitud 
Permanente de Amor (MAPA).

Alégrate de haber sido el elegido porque 
al Padre le ha parecido que la persona 
ideal para que se constituya en líder 

de esta misión eres tú.

CLARO, SI ACEPTAS EL RETO.

Considérate líder del MAPA y empieza a actuar 
como tal si reúnes los requisitos siguientes:

1- Estás dispuesto a someterte por amor en 
total sumisión y obediencia al gran “Yo Soy” 
que te ha señalado para tan alto propósito.

2- Te amas lo suficiente o estás en la 
disposición de hacerlo. Recuerda que nadie 
puede dar a los demás lo que no tiene.

3- Estás en ánimo de expandir ese amor 
hacia todas aquellas personas que te 
rodean, empezando por tu cónyuge, hijos, 
padres, hermanos, otros familiares, vecinos, 
compañeros de trabajo o estudio, amigos, e 
incluso a tus adversarios, o aquellos que te 
son hostiles.

4- Eres capaz de sostener un gesto invariable 
de respeto y amor hacia todo lo creado y esto 
incluye a tu medio ambiente.

5- Puedes alcanzar con tu amor a tu barrio, 
tu ciudad, tu región, tu país, tu continente y 
tu mundo.

De lo que se trata es de experimentar el 
gozo total, la alegría inmensa de poner de 
manifiesto tu capacidad gloriosa de dar sin 
esperar, de hacer el bien sin mirar a quien, 
en el marco de la más absoluta discreción e 
incondicionalidad.
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Valores PARA VIVIR

Por: 
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

VIVIR LA MISIÓN

Sin caer en el mesianismo y en la pedantería espiritual, los cristianos 
tenemos que vivir la misión que nos trajo a este mundo. Es decir, 
concebir la vida como proyecto del Dios que nos elige para construir 
su Reino. 

Tener una misión nos permite encontrar sentido de la 
vida, planificar en función de lo que Dios quiere de 
nosotros y hacer una contribución concreta de servicio 

desde la vida cotidiana.

LA MISIÓN COMO SENTIDO DE LA VIDA:

La vida vivida como misión es posible desde la vocación que 
Dios da a cada uno de sus hijos. Los profetas, los grandes 
hombres de fe y Jesús, recibieron el llamado de su Padre a 
cumplir una misión en este mundo. Todos tenemos la misión 
común de mejorar este mundo para Dios y para los seres 
humanos.

El llamado de Dios es recurrente en Palabra. En el profeta 
Jeremías vemos el misterio de cómo Dios nos elige para ser 
colaboradores de su plan de salvación para este mundo: «Antes 
de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. 
Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un 
profeta para las naciones» (Jeremías 1, 5-12).

Así como en tiempos antiguos, Dios sigue llamándonos, pero 
no nos abandona a nuestra suerte, sino que Él nos prepara y 
nos protege para poder asumir la misión que nos encomienda 
y cumplir su voluntad.

PLANIFICAR EN FUNCIÓN DE LO QUE 
DIOS QUIERE DE NOSOTROS:

Organizar la vida en función de lo que Dios quiere de nosotros 
es fundamental para la realización y la felicidad humana. 
Huir de la misión de Dios puede ser un gran riesgo para la 
existencia. Resistirnos a la voluntad de Dios puede llevarnos a 
la ruina o a la perdición. El profeta Jonás nos da ejemplo de las 
consecuencias que la desobediencia y la rebeldía ante el plan 
de Dios pueden acarrearnos. Jonás huyó de su misión. En su 
huida casi llega al fracaso existencial hasta que se abandona 
a la voluntad de Dios.  El mandato: “Levántate y ve a Nínive, 
aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te 
diré” (Jonás 3-2) es un imperativo no sólo para el rescate de un 

pueblo a quien Dios ve con ojos de 
misericordia sino del mismo Jonás.

LA MISIÓN COMO 
CONTRIBUCIÓN:

La misión de vida no se reduce a 
nuestros planes de éxito personal 
o profesional. La misión que Dios 
encomienda implica hacer todo 
lo que se hace con un propósito 
trascendente.    ¿De qué nos vale 
poseer riquezas y fama si al final 
llegamos ante Dios con las manos 
vacías? Las manos llenas son 
el amor que damos, las heridas 
que curamos, las lágrimas que 
enjugamos, el hambre y la sed que 
saciamos, las vidas que ayudamos 
a encontrar el camino de Jesús, 
las huellas positivas que dejamos, 
que son eternas y son el único 
tesoro que podemos atesorar en 
este mundo.



Santidad HOY

Si Dios te ha llamado a ser misionero, 
estos tres santos pueden ayudarte. 
Sabemos que esta tarea es difícil, 
y que es necesaria la ayuda de una 
comunidad y de los santos.

Te sugerimos rezar y pedir la intercesión 
de estos tres santos que tuvieron un 
cariño especial por la vida misionera:

SAN FRANCISCO JAVIER:

Este sacerdote jesuita del siglo XVI fue 
nombrado patrono universal de las 
misiones por el papa Pío X en 1904.

San Francisco Javier fue un sacerdote 
y misionero jesuita nacido en 1506 en 
Navarra, España. Llevó una vida de entrega 
total a Dios y a la misión y su lema fue “¿De 
qué le sirve a un hombre ganar el mundo 
entero, si se pierde a sí mismo?”.

Murió en 1552, a los 46 años de edad, a 
causa de una fiebre. Fue canonizado en 
1622 por Gregorio XV y nombrado patrono 
de las misiones en 1927 por el papa Pío XI.

Aquí te compartimos 3 datos que tal vez 
no conocías sobre él:

1. Fue el primer misionero jesuita en la 
India. participó de la primera expedición 
misionera de la Compañía de Jesús a la 
India. 

2. Fue expulsado de Japón. En 1549 logró 
llegar al Japón gracias a sus hermanos 
misioneros y a dos japoneses que se 
habían convertido al cristianismo. Le bastó 
un año para convertir a 100 japoneses a 
la fe católica y por eso las autoridades 
de Japón lo expulsaron y le prohibieron 
volver.

3. Fue canonizado junto a cuatro 
grandes santos. San Francisco Javier fue 
canonizado por el papa Gregorio XV 

junto a otros cuatro grandes santos: San 
Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, 
San Isidro Labrador y San Felipe Neri.

Su misión lo llevó a evangelizar Asia, 
fue apóstol en la India, Oceanía, Japón 
y China. Fue uno de los misioneros que 
abrió las puertas del lejano oriente a la 
Iglesia.

SANTA TERESA DE LISIEUX:

Fue nombrada por el papa Pío XI como 
patrona de las misiones en 1927, a pesar 
que ella nunca viajó fuera de su país.

Su vida iluminó a muchos misioneros, 
decía que tenía un gran afecto por ellos 
y ofreció muchos sufrimientos por la 
labor de los evangelizadores.

En una ocasión empezó a caminar por 
toda su habitación a pesar de los dolores 
que padecía por una enfermedad. 
Cuando le preguntaron la razón, dijo 
que ofrecía cada vuelta a Dios por la 
santidad de un misionero.

SAN PEDRO CLAVER:

Este sacerdote y misionero jesuita vivió 
entre los siglos XVI y XVII. Se entregó a la 
evangelización de los esclavos africanos 
llevados a América. Fue famoso por 
su apostolado en la colonia de Nueva 
Granada, hoy Ecuador, Colombia y 
Venezuela. 

Muchos se burlaban de él por 
acompañar a los esclavos y a pesar de las 
humillaciones él seguía obrando actos 
de caridad hacia ellos.

Fue conocido por numerosos milagros 
y haber bautizado a más de 300 mil 
esclavos.

TRES SANTOS QUE 
AYUDAN A LOS 
MISIONEROS DEL 
MUNDO HOY:
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SAN FRANCISCO JAVIER: 

SANTA TERESITA DE LISIEUX

SAN PEDRO CLAVER
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Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, sirvan al Señor 
con el fervor que da el Espíritu. Romanos 12, 11

El servicio a los demás conlleva diversos factores, como son; nuestra 
responsabilidad como seres humanos, nuestro compromiso 
con Dios y la huella que anhelamos dejar en el poco tiempo 

que estaremos en el mundo, sin embargo, estos factores tienen sus 
aristas las cuales estaré explicando en el desarrollo de este artículo.

Asumir responsabilidad como seres humanos requiere de una 
transición como persona (infancia, adolescencia, adultez) que conlleva 
el acompañamiento de la familia para la inculcación de valores, si el 
ser humano carece del mismo, y además está marcado por traumas 
y acontecimientos aterradores, este no tendrá las habilidades y los 
recursos que conlleva el responsabilizarse para una sana convivencia 
que favorezca el bien común, todos sus mecanismos de defensas 
estarán condicionando su comportamiento, al menos que busque 
un apoyo integral cuando tenga la autonomía para hacerlo, estará 
en la libertad de elegir. 

Nuestro compromiso con Dios requiere tener un encuentro cara a 
cara con él, saber que nos ama, de la misma manera, sanar muchas 
heridas, hacer las paces con el pasado, perdonar a nuestros padres en 
caso de sentirlo como necesidad para trascender (quienes hicieron lo 
que estuvo a su alcance) y a los que de una manera u otra nos hicieron 
daño, además, incluye pedir perdón a quienes fueron víctimas de 
nuestras malas acciones o decisiones (ninguno de nosotros es santo), 
una vez vives en paz, se aligera la carga y sabemos que así como Dios 
estuvo al servicio de los demás, es la postura que debemos acoger, 
sin embargo, requiere de mucha humildad y amor, esto solo se logra 
teniendo a Dios en el corazón.

Por último, está la huella que queremos instaurar en el poco tiempo 
que estaremos en el mundo. Dejar una huella se realiza también 
viviendo a través de un sentido caritativo, un sentido que no solo 
nos haga feliz a nosotros, es que auxilie la vida de los demás y que 

EL LLAMADO A 
SERVIR, UNA 
MISIÓN QUE 

ENALTECE 

Por: 
Angy Estévez
@angyesteveza (IG/Twitter)

CUERPO Y ALMA

aporte bonitas experiencias cuando nos 
crucemos con distintas personas, siempre 
pienso que cada uno tiene una misión en 
nuestra vida, nadie se nos cruza porque sí.

Así también la fe por sí sola, si no tiene 
obras, está muerta. Santiago 2, 17

Servir enaltece, pues pretende a un ser 
humano capaz de poner la otra mejilla 
cuando es maltratado y humillado, requiere 
una persona que ore y salude a quienes se 
consideren su enemigo aun así sabiendo 
que será ignorado, una persona de servicio 
y sana emocionalmente reconoce que su 
paz, alegría, amor y solidaridad vienen de 
Dios y que la persona que le ignoró o le 
humilló necesita mucho más amor que 
el mismo, ¿de qué sirve amar y servir a 
quienes nos aman? El reto está en servir 
a quienes nos desprecian, ¿de qué sirve 
haber sido buenos toda la vida y no tener 
un testimonio de un antes y un después 
que impacte en los demás?, nadie da lo 
que no tiene, sin embargo, esto no nos 
hacer ser mejores o merecedores de nada 
extraordinario, esto nos ensena ir al rescate 
de los demás y ser ejemplos del amor de 
Dios.

Vivan en armonía los unos con los otros. 
No sean arrogantes, sino háganse solidarios 
con los humildes. No se crean los únicos 
que saben. Romanos 12, 16

Gracias por dejarme entrar en tu corazón,el 
trabajo 
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La Caminata Mariana, una 
experiencia espiritual, nacida 
desde la ciudad de Nueva York. 
“Con María creo en Dios y lo 
proclamo con gozo”, lema del 
año 2013 de la Caminata Mariana 
Arquidiocesana, en la cual cada 
zona pastoral de la Iglesia, se 
unieron en una misma fe, en un 
mismo bautismo, en un mismo 
espíritu, el domingo 27 de octubre 
de 2013.  Experiencia de amar a la 
iglesia.

La arquidiócesis y las diócesis 
del país se unieron en comunión 
para testificar el amor de Cristo y 
venerar a la Madre del Redentor. 
Cada parroquia preparó su 
carroza y acompañó a la Virgen 
Santísima, Madre de la Iglesia, por 
las avenidas, calles, del pueblo 
dominicano, en su misión de vivir 
las palabras de San Pablo, apóstol, 
evangelizador de Cristo ¡Ay de mí 
si no evangelizare! (1 Cor 9, 16b).

CAMINATA MARIANA

CUERPO Y ALMA

Por:
Carlos Rodríguez

Junto a mi parroquia San Juan 
Crisóstomo, durante todo el 
recorrido desde la Autopista San 
Isidro y Charles de Gaulle, hacia la 
Parroquia Santa María Reina., se 
proclamó las maravillas del Señor, 
como lo hizo María.  Bajo un sol 
resplandeciente, todos los feligreses 
cantaban, oraban a la Madre del 
Salvador. La gente se cubría con sus 
sombrillas, paños, otros caminaban 
sin calzados como penitencia y 
los que observaban la caminata, 
se admiraban del testimonio vivo 
de la gran multitud por Cristo y la 
veneración a la madre del Cristo 
Salvador. Pedían por el país y el 
mundo entero, por la paz.  María, 
acompañó a todo un pueblo. Jesús 
dijo: “Hijo he ahí a tu madre”. 

La homilía del religioso fray 
Arístides Jiménez Richardson, en 
la Parroquia San María Reina, dijo: 
“La iglesia católica es un pueblo que 

marcha, que camina con cabeza, en 
orden. Además, la fuerza está en 
Jesús y que es Cristo que tiene el 
poder. Hay que rezar, orar mucho. 
La virgen es un regalo de Dios, Hay 
que caer de rodillas ante Jesús 
Sacramentado. Lo que más afecta 
a la misión son nuestros conflictos. 
Hay que mantener el combate con 
vigor y entusiasmo. Todos los días 
al levantarnos hay que reconocer 
nuestra pequeñez… En nuestro 
país hay mucha gente abatida, 
necesitan una palabra de aliento. 
En las parroquias hay gente que son 
heroínas, son una belleza, regalo de 
Dios… “Si no hay comunión no hay 
iglesia… No hay cosa más hermosa 
que la fraternidad…
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Por: Nathalie Romero
Hija amada de Dios

“TE VI CUANDO 
ESTABAS 

FREGANDO” 

Al escuchar el evangelio de hoy, no puedo 
evitar pensar que aquella frase dicha a 
Bartolomé (Natanael), hoy, bien puede 
decírnosla Jesús a nosotros, dentro del 
contexto actual: “Te vi cuando estabas 
fregando”.  

DICE EL EVANGELIO: 

“En aquel tiempo, Felipe se encontró con 
Natanael y le dijo: «Ése del que escribió 
Moisés en la Ley, y también los profetas, lo 
hemos encontrado: Jesús el hijo de José, el 
de Nazaret». Le respondió Natanael: «¿De 
Nazaret puede haber cosa buena?». Le dice 
Felipe: «Ven y lo verás». Vio Jesús que se 
acercaba Natanael y dijo de él: «Ahí tenéis 
a un israelita de verdad, en quien no hay 
engaño». Le dice Natanael: «¿De qué me 
conoces?». Le respondió Jesús: «Antes de 
que Felipe te llamara, cuando estabas debajo 
de la higuera, te vi». Le respondió Natanael: 
«Rabbí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey 
de Israel». Jesús le contestó: «¿Por haberte 
dicho que te vi debajo de la higuera, crees? 
Has de ver cosas mayores». Y le añadió: «En 
verdad, en verdad os digo: veréis el cielo 
abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar 
sobre el Hijo del hombre». 

 «¿DE QUÉ ME CONOCES?» 

Más de una vez preguntamos a Jesús… ¿de qué 
me conoces? Porque teniéndolo enfrente, 
aun no le conocemos bien. Teniéndole en 
frente no somos capaces de saber que es Él 
quien nos llama por nuestro nombre, que es 
Él quien habita en todos los hombres, que 
es Él quien nos ve cuando estamos “debajo 
de la higuera de nuestras angustias, nuestros 
pecados, nuestros sufrimientos”…esa higuera 
que a veces nos da una “sombrita” cómoda, o 
bien nos cobija cuando estamos tristes o con 
incertidumbre. 

Y me parece una analogía tan interesante 
escuchar a Bartolomé decir a Felipe : «¿De 
Nazaret puede haber cosa buena?», … 
¿será que puede salir algo bueno de ahí?...
porque así somos nosotros, mientras 
estamos llamados a caminar en la fe, 
nos cuesta creer que de nuestra vida, 
de nuestro accionar, de nuestro hacer 
cotidiano, de nuestro “morir”,  sobre todo 
en los ambientes que tenemos más cerca, 
pueda salir “algo bueno” … ¿cómo es 
eso?....nos preguntamos… ¿y puede salir 
algo bueno de ese muchacho, que estoy 
cansada de hablarle tanto,  rezar por él y 
sigue igualito? ¿…puede salir algo bueno 
de ese hermana, de esa suegra que me 
hace la vida imposible por disparates 
todos los días?, ¿Puede salir algo bueno 
de ir a realizar alguna acción apostólica….
es más,    te lo pongo en contexto actual, 
puede salir algo bueno de esta fregadera 
de loza sucia que tengo todos los días 
en esta pandemia?”, ¿pero puede salir 
algo bueno de perdonar a esa persona 
que todos los días tiene un tema y una 
situación incómoda…tú crees?.., ¿algo 
bueno de ese religioso que debería 
estar haciendo un mejor trabajo, como 
muchos buenos  entregados que existen 
y en vez de eso es piedra de tropiezo para 
muchos?... 

Quisiera seguir escribiendo tantos 
ejemplos, pero sé que ya tienes un par 
en mente, sabes a lo que me refiero 
y no quiero perder tiempo aquí, sino 
en la parte que viene inmediatamente 
después… la respuesta de Cristo. 

Le respondió Jesús: «Antes de que Felipe 
te llamara, cuando estabas debajo de la 
higuera, te vi». 

El Maestro nos ve y conoce tan claramente, 
nos ve y nos llama por nuestro nombre; 
nos invita a dar el paso y pasar de 
incrédulos a creyentes, a confiar en su 
amor y misericordia, a dejarnos penetrar 
por su amor. Y precisamente por amor 
nos dice, no solo que sale “algo bueno” 
sino “Has de ver cosas mayores”. 

Tenemos un Padre en el cielo que no es 
tacaño, que quiere lo mejor para todos 
sus hijos y muchas veces nos cuesta 
creerlo. Tenemos un Padre en el cielo 
que es dueño del oro y la plata, de todo 
lo que existe. La providencia siempre 
está dispuesta, si es para nuestro bien, 
a regalarnos aún más de lo que nuestro 
limitado intelecto pueda pensar, querer 

o imaginar;  y la providencia no depende 
del “índice Dow Jones” de la bolsa de 
Nueva York, o de si el petróleo subió o no, 
o de que haya o no una crisis económica 
o de bienes en el mundo…nada de eso, la 
providencia es y será ilimitada para todos 
los hijos de Dios, por tanto, cuando Jesús 
dice “Has de ver cosas mayores”, le creo 
con todo el corazón, le creo con todo 
mi pensamiento – aunque no lo pueda 
procesar o razonar-, le creo con todas 
mis fuerzas y así podemos continuar 
amando y entregando nuestra vida por 
eso que en algún momento pudiéramos 
preguntarnos ¿pero es que puede salir 
algo bueno de ahí?. Hemos de recordar, 
en todo momento que somos nosotros 
quienes ganamos el ambiente para Cristo 
y no al revés. Hemos de recordar que 
Jesús nos quiere santos, no simplemente 
“buenas personas”, y que nos toca en 
estos días, bueno… “Santos del Fregao’”, 
sinceramente, aun no conozco un santo 
con ese patronazgo…me voy a proponer,…
da risa, pero es así, santos del fregao’, del 
lavao’, del cocinao’, del masajito’…de lo que 
sea, pero santos. 

Bartolomé creyó tanto a Jesús que 
luego de encontrarlo lo siguió toda su 
vida, “Tú eres el hijo de Dios, tú eres el 
Rey de Israel”, así contestó Bartolomé 
y en adelante predicó en la India y en 
Armenia, Mesopotamia, Persia, Egipto y 
finalmente murió mártir por Cristo. San 
Bartolomé tiene múltiples “patronazgos”: 
es patrono de los carniceros, fabricantes 
de libros, guantes, pieles, zapateros, 
sastres, mercaderes de queso, viñadores, 
albañiles y otros. También se le invoca 
contra desórdenes nerviosos. 

ORACIÓN A SAN BARTOLOMÉ 
Bendito seas Señor San Bartolomé, fiel 
apóstol de Cristo y abogado nuestro. 
Intercede siempre, te suplicamos, por 
esta ciudad. 
Libra a todos sus hijos de los peligros del 
alma y del cuerpo, 
para que, a imagen tuya, jamás nos falte el 
tesoro de la fe. 
Acógenos bajo tu especial intercesión, 
protege nuestras familias, 
bendice nuestros campos y ganados, 
remedia nuestras necesidades 
y alienta nuestra flaqueza. 
Ruega por nosotros, apóstol de la Paz, 
para que a través de nuestro compromiso 
cristiano seamos como tú, testigos de la 
Buena Noticia de Jesucristo.  Amén. 



40 | Palanca

Señor, gracias por las maravillas que nos haces 

llegar en medio de nuestro día a día. Te pedimos 

que nos regales la fuerza para corresponderte 

siempre con agrado y ánimo. Hoy, queremos que 

todo lo que hagamos y pensemos, esté lleno de ti. 

Danos la capacidad de desarrollar nuestras tareas, 

compromisos y obligaciones con esfuerzo, dedicación 

y amor. Nuestro mayor anhelo es estar contigo, porque 

fuera de ti: nada somos. Fuera de ti, solo abunda el 

pecado y el enemigo tratando de desviarnos de tu amor. 

Estamos llenos de debilidades Señor. Ven a nuestras 

vidas y sana todo en nosotros, sana esas parálisis de 

nuestras almas que nos encierra en actitudes hostiles 

y llenas de dolor. Tú eres nuestra fuerza, nuestro guía 

y esperanza. Confiamos en que acudes en nuestras 

necesidades aun cuando te fallamos en medio de 

tantas cosas que nos distraen. Te entregamos nuestras 

heridas, sana todos nuestros dolores causados por 

nuestras malas decisiones. Ponemos nuestra esperanza 

en ti para que le des sentido a nuestras acciones. 

Dios del amor, sabemos que podemos contar con tu 

poder que nos anima siempre a perseguir el bien y a 

desechar toda tentación que intente separarnos de ti. 

Extendemos nuestras manos hacia ti y confiamos en 

tu compasión para que derrames tu bendición sobre 

nosotros y sanes todas nuestras dolencias con tu amor.

ORACIÓN DE LA NOCHE 

CUERPO Y ALMA

Por:
 Wellington Gilbert, CC#865
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¿Has pensado ir de viaje como 
misionero(a) a alguna parte del 
mundo? ¿Crees que las misiones solo 
se cumplen si viajas a otros países, o 
te desplazas por las ciudades del país 
en donde vives?

No sabemos sus respuestas a esas 
dos preguntas, sin embargo les 
vamos a dar la nuestra basándonos 

en la Palabra de Dios y en la experiencia 
de vida como misionero familiar.

Por mucho tiempo estuve fascinado 
con el propósito de ir como misionero 
a cualquier parte del mundo donde 
fuere necesario llevar la Palabra de Dios, 
especialmente a países en donde hubiera 
algún pequeño pueblo sin avances 
tecnológicos, ni gran comunicación 
con la civilización y así poder servir de 
faro de luz para estas comunidades, 
presentándoles la persona de Jesús.

Al casarme, estar estudiando y trabajando 
a la vez, ese sueño se fue desvaneciendo 
y fui olvidándome de aquella luz divina 
que iluminó mi mente para servirles a 
los demás siendo misionero. 

Cierto tiempo, volví a pensar en esto al 
toparme con la realidad de que en mi 
propia familia y entre mis amigos hacía 
falta un misionero, alguien que cada vez 
que se juntase con ellos, les hablara de 
la Palabra de Dios y los invitara a creer, a 
tener fe y aprender a conversar con Dios, 
simplemente aprendiendo a orar.

“Id, pues, y haced discípulos a todas las 
gentes bautizándolas en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enseñándoles a guardar todo lo que yo 

SER MISIONEROS EN LA 
FAMILIA, AMISTADES Y 
REDES SOCIALES

En estos tiempos, soy misionero en 
WhatsApp,  Facebook,  Instagram 
y en todas las redes en las cuales 
pueda convertirme en predicador de 
la Palabra de Dios. Estos medios nos 
sirven para viajar a los confines de la 
tierra, llevando las “Buenas Nuevas”. 

Cuando uses estos medios, conviértete 
en misionero, en evangelio y en vocero 
del amor de Dios a través de su Hijo 
Jesucristo, especialmente en medio de 
una pandemia.

Precisamente, en estos momentos 
en que los que predicamos la Palabra 
de Dios estamos siendo perseguidos, 
atropellados, mutilados y maldecidos, 
seamos misioneros entre nuestras 
familias, amigos, enemigos y, con más 
razón, con los que compartimos por 
las redes sociales. “Cuando uno solo se 
convierte, hay fiesta en los cielos”.

Por: 
José Gabriel Vásquez

os he mandado. Y he aquí que yo estoy 
con vosotros todos los días hasta el fin 
del mundo” (Mateo 28, 19-20)

Se es misionero en todas partes, 
porque ser misionero significa “Hacer 
Discípulos”, y de nada valdría salir a 

otras tierras a evangelizar, mientras a tus 
familiares y tus amigos no les predica, no 
los convierte en discípulos, no les dejas 
conocer a la persona de Cristo, Hijo de 
Dios que dio la vida por nosotros en una 
cruz, tan solo por amor, para salvarnos 
del pecado.

Si en tu casa, en tu barrio, en tu pueblo 
y en tu país no eres misionero, no lo 
serás en ninguna otra parte del mundo. 
Primero cumple con la misión de 
hacerlos a ellos discípulos y después, ve 
a donde Dios te envíe.
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