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CARTA ENCÍCLICA DEL PAPA
FRANCISCO “FRATELLI TUTTI”

EDITORIAL PALANCA

Ya fue publicada la tercera carta encíclica del papa Francisco
“Fratelli Tutti, - Todos Hermanos”. Esta frase la toma el santo padre
del libro de admoniciones (discurso que hace ver un mal y se
invita a corregir), de san Francisco de Asís no. 6, que comienza
con esas palabras. Esta encíclica fue firmada fuera de la ciudad
de Roma, en Asís el día 3 de octubre, fiesta del santo. Esta es la
primera encíclica que el papa Francisco firma fuera de Roma;
pero, también es la segunda encíclica que se firma fuera de
Roma después de 206 años, en 1814 el papa Pio VII. No es nuestra
intención hacer un análisis detallado de esta nueva encíclica en
esta ocasión, sino más bien hacer una presentación de esta con
la intención de provocar en el lector, en el feligrés, la inquietud
de su lectura. Ya vendrán más adelante los diferentes análisis y
críticas a este documento pontificio.

futuro es el que está abierto permanente a nuevas
síntesis incorporando al diferente (n 160); y hace
un llamado a los políticos a preocuparse de la
fragilidad de los pueblos y de las personas (n
188). El sexto capítulo es sobre “El Diálogo y la
Amistad Social”: aquí el santo padre nos llama
a encontrarnos y ayudarnos mutuamente para
dialogar (n 198); para que una sociedad tenga
futuro es necesario que haya asumido un sentido
de respeto hacia la verdad de la dignidad humana,
a la que nos sometemos (n 207); nos motiva a que
recuperemos la amabilidad ya que, la persona
que tiene esta cualidad ayuda a los demás a que
su existencia sea más soportable (n 223).

La encíclica está dividida en ocho capítulos con sus respectivos
incisos y una introducción, en la cual el santo padre expone el
motivo o intención de ésta y lo que pretende comunicar en esta
carta al hacer referencia a la figura de san Francisco de Asís que
“sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres,
abandonados, enfermos, descartados y los últimos (n 2). Y dice
el papa que no pretende resumir la doctrina el amor fraterno,
sino detenerse en su dimensión universal y apertura a todos (n
6). El primer capítulo se titula La Sombra de un Mundo Cerrado:
aquí propone estar atentos ante algunas tendencias del mundo
actual que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal;
y nos hace ver que el bien, el amor, la justicia y la solidaridad
no se alcanzan de una vez para siempre, sino que han de ser
conquistados cada día (n 11). El segundo capítulo se titula “Un
Extraño en el Camino”: aquí el papa toma como referencia la
parábola del “Buen Samaritano”, y hace una aplicación de ésta.
Nos dice que la parábola nos habilita a crear una cultura diferente
que nos oriente a superar las enemistades y a cuidarnos unos a
otros (n 57); al amor no le importa si el hermano es de aquí o de
allá. Porque es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y
separan, tendiendo puentes; amor que nos permite construir
una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa. Amor
que sabe de compasión y dignidad (n 62). El tercer capítulo se
titula “Pensar y Gestar un Mundo Abierto”: no hay vida cuando
pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como
islas: en estas actitudes prevalece la muerte (n 87). Nos dice que
la atención afectiva que se presta al otro provoca una orientación
a buscar su bien gratuitamente (n 93); así la fraternidad tiene
algo positivo que ofrecer a la libertad y a la igualdad (n 103). El
capítulo cuarto se titula “Un Corazón Abierto al Mundo Entero”:
aquí el papa habla de que la llegada de personas diferentes, que
proceden de un contexto vital y cultural distinto, se convierten
en un don, porque estas historias de los migrantes son historias
de encuentro entre personas y culturas (n 133). El quinto capítulo
es sobre “La Mejor Política”: aquí nos dice que ser parte de un
pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de lazos
sociales y culturales (n 158); un pueblo vivo, dinámico y con

El capítulo séptimo se titula “Caminos de
Reencuentro”: Nos dice el santo padre que hacen
falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las
heridas y que se necesitan artesanos de paz
dispuestos a generar procesos de sanación y
reencuentro; la verdad no debe conducir a la
venganza, sino a la reconciliación y al perdón (n
227); las familias contribuyen el proyecto común,
sin anular al individuo; al contrario, lo sostienen
y promueven; la venganza no resuelve nada (n
251), y la guerra es un fracaso de la política y de
la humanidad, una claudicación vergonzosa,
una derrota frente a las fuerzas del mal (n 261);
y llama a luchar por la abolición de la pena de
muerte. Y, por último, el capítulo octavo se titula
“Las Religiones al Servicio de la Fraternidad en el
Mundo”: nos dice el santo padre que las religiones
ofrecen un aporte valioso para la construcción
de la fraternidad y la defensa de la justicia social;
debemos de tomar conciencia de nuestra filiación
divina que nos lleve a vivir en paz entre nosotros;
nos llama a luchar contra las ideologías y buscar
a Dios con sincero corazón para encontrarnos
como verdaderos hermanos. La Iglesia no busca
el poder político, pero tampoco relega su misión
al ámbito privado, sino que busca la promoción
del hombre y la fraternidad universal. Y concluye
la encíclica con dos oraciones: la primera al Dios
Creador y la segunda es una oración cristiana
ecuménica.
Adentrémonos en la lectura y reflexión de esta
encíclica y así profundicemos en nuestra filiación
divina, - que es un don de Dios -; y nuestro amor
al prójimo para que seamos verdaderamente
hermanos.
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PREGUNTAS Y

RESPUESTAS
¿QUERÉIS ALABAR A DIOS?

“¡Oh, hermanos! ¡Oh, hijos de Dios! Germen de
universalidad, semilla celestial y sagrada, que habéis
nacido en Cristo a una vida nueva, a una vida que
viene de lo alto, escuchadme, mejor aún, cantad
al Señor, junto conmigo, un cántico nuevo. «Ya
lo canto», me respondes. Sí, lo cantas, es verdad,
ya lo oigo. Pero, que tu vida no dé un testimonio
contrario al que proclama tu voz.
Cantad con la voz y con el corazón, con la boca y
con vuestra conducta: Cantad al Señor un cántico
nuevo. ¿Os preguntáis qué alabanzas hay que cantar
de aquel a quien amáis? Porque, sin duda, queréis
que vuestro canto tenga por tema a aquel a quien
amáis. ¿Os preguntáis cuáles son las alabanzas
que hay que cantar? Habéis oído: Cantad al Señor
un cántico nuevo. ¿Os preguntáis qué alabanzas?
Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles.
Su alabanza son los mismos que cantan.
¿Queréis alabar a Dios? Vivid de acuerdo con lo
que pronuncian vuestros labios. Vosotros mismos
seréis la mejor alabanza que podáis tributarle, si
es buena vuestra conducta.” (San Agustín, Sermón
34, siglo IV-V).
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ULTREYA

MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE

REMANDO DENTRO DE LA TORMENTA
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.

Luego de la oración de invocación al Espíritu Santo
realizada por nuestro querido padre Domingo Legua,
Pacho Bermeo inició su disertación basándose en la
lectura de Mateo 14,22-36
Recordamos el contexto de dicha lectura. Habiendo
acabado con el milagro de la multiplicación de los
panes y los peces, el Evangelio de Mateo nos dice
que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la
barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto él
despedía a la multitud.
La otra orilla se refiere a nuestro proyecto de vida con
Jesús. Y para eso hay que subir a la barca que quiere
decir nuestra propia vida y asumirla y resolver lo que
nos corresponde hacer.

a Ultreya Arquidiocesana de Santo Domingo del
mes de octubre se celebró el miércoles 7 fiesta
de nuestra Señora del Rosario. Como en meses
anteriores, la Ultreya se celebró de manera virtual
desde nuestro canal de YouTube en razón a la
pandemia.
María Isabel Lebrón, vocal de Ultreya, nos recibió
con su amplia sonrisa agradeciendo infinitamente
la acogida de los participantes desde sus hogares,
pasando luego a presentar al predicador y
conferencista católico colombiano Pacho Bermeo,
laico comprometido casado quien, junto a su
familia, predica la Palabra a tiempo completo.
El tema escogido para la Ultreya fue “Remando
Dentro de la Tormenta”.

6 | Palanca

Otro detalle que nos muestra Pacho es que Jesús en su
oración con el Padre no se olvida de los suyos y está
pendiente a ellos. Así nosotros debemos ser y hacer.
Oración contemplativa y acción incesante en favor de
nuestros hermanos.
Volvamos al relato. Nos encontramos con los
Apóstoles en
la tempestad.
Jesús se les
acerca
en
la orilla. Es
entonces
c u a n d o
Pedro le pide
llegar hasta
El caminando

ULTREYA

sobre las aguas. Y precisamente en ese punto,
nuestro predicador invitado nos trae grandes
enseñanzas.
Una de ellas es que para los judíos literalmente
el cielo representaba todo lo bueno y celestial,
y por el contrario lo que esta debajo del mar,
el mal, las dificultades y los obstáculos. Por
esta razón, Pedro pidió ir hacía Jesús por
encima de dificultades, milagrosamente. Y
nos aclara que ese no es el proceder de Jesús.

tormentas, pero a pesar de eso, y de que nos
acompañe en nuestra travesía Jesús no rema,
pues es a nosotros que nos toca poner de
nuestra parte para llegar a la otra orilla.
El llamado es a remar dentro de la tormenta con
la certeza de que en nuestra barca se encuentra
Jesús que nos ama y nos acompaña siempre.

Asimismo, nos comenta que al intentarlo,
Jesús le dice: “Hombre de poca fe”, pero no
de forma despectiva como algunos piensan,
sino por el contrario, alababa sus pininos en
la fe, aunque luego al desviar su mirada del
Maestro se hundiera. Nos llamó la atención
que Jesús siempre estará presente y tendrá
un encuentro con nosotros en nuestras
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MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO

NOVIEMBRE • DICIEMBRE 2020
ULTREYA

MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE
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
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Instagram - @mccasd
Facebook- @MCC.org.do
Twitter- @MCCorgdo
Youtube- Movimiento de Cursillos de Cristiandad

Palanca | 9

L i b r o

d e l

m e s

HABLANDO

CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: SAN JUAN BAUTISTA ( DON JUAN, MONTE PLATA)
DIRECCIÓN: C/Principal Don Juan, Sector Galindo (Centro Comunal).
PÁRROCO: JUAN LUIS GARCIA ROJAS.
Teléfono: 809-890-2596 | Email: Juanluisgr.86@hotmail.com

HORARIO EUCARISTÍA:

Domingo: 8:00 am y 10:00 am
Los sábados: 3:30pm, 5:00pm y 6:30pm
Viernes 1ro del mes: 5:00 pm
Cada capilla y sectores de la comunidad se visitan una vez al mes

PERSONAL
1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y
DESDE CUÁNDO?
Porque Dios me ha llamado a ser
fiel seguidor y predicador de su
Palabra, a ser un mediador en la
tierra, un medio donde las personas
puedan llegar y conocer de Él. Soy
sacerdote desde el 30 de junio 2018
con mucha alegría por mi llamado.
2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS
O ACTITUDES DEL SACERDOTE,
HOMBRE DE DIOS?
Santidad, servicio, comunión con
Dios y los demás, entrega sin límites
y signo de hombre de Dios.
3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO
SIEMPRE UN SACERDOTE?
Los sacramentos y la Palabra de
Dios.

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA
CARRERA?
No, pues para esta vocación fue
que fui llamado.
5. ¿QUÉ HACE
COTIDIANIDAD?

EN

SU

Mi oración personal y visitar a los
enfermos.
6. ¿SE SIENTE SOLO?
No, solo Dios basta.
7. ¿POR QUÉ CONFESAR
NUESTROS PECADOS A UN
SACERDOTE?
Porque soy un ministro ordenado y
porque funge entre puente de Dios
y el hombre.
8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS
JÓVENES DE HOY LA FE Y LA
ESPERANZA?
Vivimos en un mundo donde los
jóvenes están alejados de Dios,
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por el cual le explicaría por medio
de la enseñanza, conocimiento,
verdades: predicación, testimonio,
ritos litúrgicos, y enseñanza del
catecismo. Enseñándole que la fe y
la esperanza se aprenden mediante
la experiencia compartida, junto a
hermanos y hermanas que sacan
del Evangelio la fuerza y el sentido
para vivir.
PARROQUIA
9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU
PARROQUIA?
Es una parroquia donde, con su
virtudes y debilidades, encontramos
hombres y mujeres con muchos
deseos de servir, apegados al
Evangelio, entregados pastoralmente,
donde todos formamos en conjunto,
una sola unidad.
10.
¿CUÁLES
SON
LAS
PRIORIDADES EN SU PARROQUIA?
La construcción de nuestro templo,
puesto que, en enero del año 2018,
nuestra parroquia fue quemada a
causa de un incendio causado por

un corto circuito eléctrico, causando éste
una pérdida total de la infraestructura y
equipos. Sembrar la semilla para que el
reino de Dios crezca y sea fecundo.
11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU
PARROQUIA?
Una comunidad más dinámica, más
comprometida con lo social y pastoral.
12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES
EVANGELIZACIÓN REALIZA
PARROQUIA?

DE
LA

Retiros, catequesis, cursos de formación
en la fe, la misión bíblica católica,
formación de comunidad juvenil “Jóvenes
Apasionados por Jesús”, crecimiento en la
fe para la comunidad de Emaús hombre.
13. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS
PODEMOS CREAR PARA MOTIVAR
A LOS DEMÁS AL ENCUENTRO CON
JESÚS?
La Hora Santa manteniendo las debidas
Lo primero es la formación en la fe, retiros,
convivencias, programas profundos de
envangelizacion para llevar al encuentro
con Jesús, pero sobre todo dejar que
Jesús penetre los corazones de cada unos
de los feligreses.

14. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS O COMUNIDADES CATÓLICAS
TRABAJAN EL PLAN PASTORAL EN SU PARROQUIA?
Pastoral Social, Pastoral de la Salud, Pastoral Familiar, Hombres de Emaús,
Carismáticos, Sagrado Corazón de Jesús.
15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD? ¿QUÉ
OPINIÓN LE MERECE?
Si. Es un movimiento que da oportunidad para que las personas tengan un
encuentro personal con Jesús, pero sobre todos que se comprometan de
manera eclesial en sus comunidades. Fruto de estos, hay tantos hombres y
mujeres que están sirviendo de manera entregada en sus parroquias después
de haber vivido la experiencia de ese fin de semana.
16. ¿SU PARROQUIA NECESITA AYUDA ECONÓMICA O AYUDA DE
PERSONAS?
Estamos en construcción y necesitamos recursos para continuar dicha obra,
es parte de nuestro sueño y anhelo.
En nuestra parroquia hay muchas personas de muy escasos recursos,
enfermos, envejecientes, niños, embarazadas, personas minusválidas y
muchos bateyes.
17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Como una persona dispuesta a escuchar, amigable, comprensible, con
un corazón bondadoso, un hombre de fe con deseo de ir superando mis
limitaciones y ser un mejor ser humano.
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Iglesia VIVA
“Pero si tardo, para que sepas
cómo hay que portarse en la casa
de Dios, que es la iglesia de Dios
vivo, columna y fundamento de
la verdad” 1Tim 3,15.

Por:
RP Robert Brisman

DAR
RAZÓN
DE
NUESTRA
FE
(3)

¿Cuál es función de una columna en
una edificación? Servir de soporte
a una estructura horizontal de un
edificio. ¿Qué significa el término
“fundamento”? Es el principio y
origen en la que se asienta una cosa;
también: motivo, razón principal
o básica de una cosa. Pues estas
palabras con sus significados, se
le aplican a la Iglesia de Cristo
respecto a la verdad. Ya sabemos
de cual verdad estamos hablando:
la verdad revelada. El evangelista
san Mateo nos recuerda, con estas
palabras, lo que ya el Señor Jesús
había dicho al apóstol Pedro: “Y yo
a mi vez te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia, y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella” (Mt 16,18).
Todas las sagradas escrituras y,
sobre todo, los evangelios, son
un fiel testimonio de Cristo y su
acción salvadora en favor de la
humanidad. El evangelista san
Juan nos dice claramente al final
de su escrito evangélico que,
muchas cosas más hizo Jesús que
estas que se han escrito, y que si
se escribieran todas, no cabrían
tantos libros en el mundo. Estas
se escribieron para que creamos
que Jesús es e Hijo de Dios y para
que, creyendo en Él tengamos vida.
De ahí que las sagradas escrituras
debemos de leerlas con el mismo
espíritu con que fueron escritas:
textos para el crecimiento de la
fe de la comunidad creyente. Los
evangelios, sobre todo, no son una
biografía de Jesús, en el sentido
estricto del término. Entonces,
por eso es por lo que vemos o
descubrimos a Jesús profetizando
sobre cosas o acontecimientos
que sucederían. No descubrimos
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en ningún texto del Evangelio algún indicio que haga
referencia a que Jesús o los Apóstoles pensaran que la
Iglesia se corrompería de tal manera que terminara en
una apostasía que duraría milenios.
Cristo prometió que no dejaría que su Iglesia pereciera
bajo el poder del Hades, prometiendo además su presencia
permanente en su Iglesia “todos los días hasta el fin del
mundo”. Jesús prometió su Espíritu a su Iglesia que éste
vendría a completar lo que faltaba a la Revelación iniciada
por él, y que no hablaría por cuenta propia, sino de lo
que oiga: “Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, les
guiará hasta la verdad completa; pues no hablará por
su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y les anunciará
lo que ha de venir” (Jn 16,13). Pero esta guía y presencia
del Espíritu, ¿hasta cuándo sería? ¿Hasta que muriera el
último de los Apóstoles? Si esto fuera así, si así lo hubiera
dispuesto el Señor, qué pobre e insignificante sería esa
ayuda y acompañamiento del Espíritu en la Iglesia, y qué
engañados nos hubiera mantenido el Señor con una
promesa a medias, porque: ¿Qué caso tendría el que Jesús
mandara a su Iglesia a bautizar a todos, a hacer discípulos
a todos los pueblos y enseñarles a cumplir todo cuanto
él enseñó? Si la promesa de su presencia hubiese sido
hasta la muerte del último de los apóstoles, muy bien
sabía que después vendrían otros a predicar un mensaje
diferente al que él vino a traernos. Y conste que ya había
advertido a los Apóstoles y demás seguidores, de los falsos
profetas que vendrían usurpando su nombre, a que no
les creyeran ni los siguieran.
Así entonces, tenemos que afirmar que es ciertamente la
Iglesia Católica la que ha venido cumpliendo, de manera
permanente el mandato de Jesús de continuar el trabajo
de la evangelización a todo el mundo. Nadie más, ninguna
otra comunidad cristiana puede abrogarse este accionar;
ninguna otra comunidad cristiana tiene el tiempo de
existencia que tiene la Iglesia Católica; todas son, - a
excepción de las iglesias ortodoxas que mantienen la
doctrina, la sucesión apostólica y los sacramentos -, del
siglo XVII en adelante. Pero recordemos que los Apóstoles
sabían que no eran eternos y por eso se aseguraron, por
gracia y autoridad divina, de que a su ausencia física,
se continuara anunciando el evangelio de Cristo, según
sus mandatos; y así instituyeron y adoctrinaron a otros
hombres fieles para que al mismo tiempo instruyeran a
otros: “Tú, pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de
Cristo Jesús; y cuanto me has oído en presencia de muchos
testigos confíalo a hombres fieles, que sean capaces, a
su vez, de instruir a otros” (2Tim 2,1-2).
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SANANDO

LAS HERIDAS FAMILIARES.
Por: Henry Valenzuela

De la familia es mucho lo que se
puede decir. Libros, conferencias,
debates, estudios, en fin, hay
mucho por decir y definir del
concepto familia. Llevando
este tema al contexto cristiano
podemos definir la familia
como: un gran gimnasio de
entrenamiento en el perdón
recíproco.

En pocas palabras vemos como una
persona disgustada pasa por diferentes
procesos que van ocasionando heridas
y dañando la familia. Presta atención a
este resumen:

Es por eso que cada uno de nosotros
debe cuidar su entorno familiar. Ya que
la familia es como un ser humano que
necesita cuidado para no enfermarse.
Uno de los grandes secretos para

Dentro del seno familiar
vendrán momentos buenos que
nos acercarán más a nuestros
seres queridos, pero también
vendrán tiempos difíciles que
si no le prestamos la debida
atención podemos poco a poco
ir apartándonos. Y en esto quiero
detenerme. Comienza con simples
molestias, es decir a simple vista
nada relevante, pero que se va
quedando no tan solo en la mente
de ese familiar sino en el corazón y
ahí comienza a producirse la herida.
No pocas veces al enterarnos que
alguien se enojó por algo tan sencillo
o por según nosotros una tontería
decimos: ¨Eso se le pasa rápido¨, “Eso
no es nada”, ¨Por esa tontería… frases
desde el punto de vista nuestro, pero
que la otra persona tiene otro punto
de vista. Visto desde la molestia, la
humillación, la vergüenza, la falta de
respeto entre otros puntos.
Una tontería o disgusto pasa a ser
una molestia, de ahí se convierte
en enojo, si no se trabaja rápido se
puede transformar en ira y terminar
en rabia. Y ahí vemos como de lo
simple pasamos a lo complejo.
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Fase 1: Molestia o disgusto que daña el
momento.
Fase 2: El enojo que ofende y desanima.
Fase 3: La ira que daña y aparta
Fase 4: La rabia destruye y causa violencia.
Fase 5: Herido, apartado de todo, sin
importarle nada

sanar las heridas que se producen en
la familia es aprender a pedir perdón
inmediatamente. Dicho por el papa
francisco. “No dejar que termine el día
sin pedir y darnos el perdón reciproco”.
¡Ojo! Hay que tener cuidado con los
enemigos de la familia que están al

acecho para dañar todo lo que se ha
construido. Estos enemigos son: el
egoísmo, la inmadurez, las ofensas, la
conformidad, los llamados espacios
exagerados, el corazón cerrado y la
falta de perdón.
PREGUNTA:
¿QUÉ NOS HA PASADO?
Queremos una familia feliz, pero
no trabajamos para tenerla. No
queremos luchar, no perdonamos
y tampoco pedimos perdón, nos
justificamos demasiado y andamos
como si fuera un juzgado buscando
culpables.
Muchas veces nos ponemos una
máscara como la figura de la mujer
o el hombre incomprendido, que no
rompe un plato o la máscara de la
eterna víctima para generar lastima
y apoyo de los demás.
Recuerda y vuelvo al inicio que no
todo será color de rosas, pero con
Dios en el centro tu familia tendrá
color esperanza. Un llamado a
integrar al Señor en medio de tu
entorno familiar. Y te lo digo con
mucho respeto: Muchas veces
buscamos ayuda profesional (que
es muy importante y necesaria) Pero
no buscamos al profesional que es
Dios y puede sanar tu familia.
Ya deja de buscar culpables y juega
para tu equipo. Deja de dañar tu
entorno y manipular a los que te
quieren. Yo bebo porque nadie me
comprende, lo hice porque nadie me
quiere, me voy de la casa, mis padres
me marcaron…… Dios es un Dios de
familia. No dejes que el enemigo con
sus trampas y artimañas dañen ese
gran proyecto que ha creado para ti,
que se llama familia.

ALGUNOS PASOS PARA SANAR
MI FAMILIA:
- Ponga a Dios en el centro: el
Señor no es solo para los tiempos
malos, también en los buenos quiere
bendecirte junto a los tuyos.
- Cuidado con el enojo: Caín mató
Abel enojado. No mates la relación, la
unidad, la confianza con tus amados
por estar enojado y peleando tanto.
- Practicar el perdón.: El que no
perdona, no se libera. No es olvidar
la ofensa es tomar la decisión de
sanarme de esa herida y dar una
nueva oportunidad al otro.
- Busca construir, no derribar: lo que
con tanto esfuerzo se ha construido,
muchas veces lo dañamos por buscar
nuestros propios intereses.
- Reconoce el valor del otro: No
es tan solo corregir, sino también
reconocer cuando las cosas se han
hecho bien. Es un gran estímulo para
el otro escuchar palabras dulces y
alentadoras.
- Dar siempre gracias por tu
familia: Por todo agradecer, tanto
en las buenas, así como en las no
tan buenas.
La familia es la mejor escuela para
aprender y crecer. Dios te ha regalado
un grupo de personas para que la
valores, para que camines junto con
ellos y para que juntos aprendamos
a amarnos con nuestros defectos.
Les ruego, hermanos, en nombre de
Cristo Jesús, nuestro Señor, que se
pongan todos de acuerdo y terminen
con las divisiones, que encuentren un
mismo modo de pensar y los mismos
criterios. 1ra. Corintios 1, 10
Te invito a suscribirte en mi canal
de Youtube: Henry Valenzuela
Predicador.
¡Dios te bendiga!
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QUE NUESTRA FAMILIA SEA

ESPEJO DEL EVENGELIO…

Un espejo nunca miente. Al
contrario, refleja una imagen de la
realidad. Ese reflejo se da a partir
de leyes de la física que tienen
que ver con la incidencia de la
luz. Piensa por ejemplo en un lago
de aguas tranquilas que refleja el
paisaje que hay a su alrededor. Eso
ocurre porque los rayos de luz llegan
al agua y cuando chocan con la
superficie funciona como un espejo.

D

e la misma manera en que el
lago refleja la hermosura, el
tamaño y los colores del paisaje
que le rodean, así también nuestras
vidas y relaciones revelan con gran
detalle aquello con lo que estamos
íntimamente conectados. En el estado
original, nuestro diseño mostraba con
toda claridad la hermosura de nuestro
Creador, su gloria y majestad.
Como dice el Salmo 111:3 «Todo lo que
Él hace revela su gloria y majestad».
El hombre y la mujer fueron creados
con el plan de reflejar la imagen de Dios
en el mundo y de ser multiplicadores
de esa imagen a través de sus hijos.
Dios también creó el matrimonio para
que la relación entre el esposo y la
esposa refleje el amor de Cristo por
su Iglesia, y la sumisión de la Iglesia a
Cristo. Por otra parte, la relación con
nuestros hijos debe mostrar el cuidado,
la protección, la provisión, el amor, la
disciplina, la misericordia y la paciencia
de Dios Padre para con nosotros sus
hijos a través de Jesucristo. Nuestra
paternidad debe evidenciar un interés
genuino y fiel por la salvación eterna
de las almas de nuestros hijos.
Sin embargo, nos hemos dejado
alejar de esta realidad, el mundo nos
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ofrece facilidades que nos ciega y
muchas veces sin darnos cuenta
nos alejamos del propósito de
Dios, en este caso que hablamos
de nuestra familia entendemos
que somos mejores padres,
pagando servicio doméstico para
que no estén solos, compramos
los juegos de última moda para
que no se aburran y el último
celular para que mantengamos la
comunicación… ¿En qué momento
estamos presentes para cumplir con
nuestra misión?
Dios que es rico en misericordia,
nos recuerda todos los días que
entregó a su hijo para redimir su
imagen en nuestras vidas que por
la muerte de su hijo y su Evangelio
somos transformados y podemos
volver a ser nuevos espejos.
Dice Corintios 5:17 «Esto significa
que todo el que pertenece a Cristo
se ha convertido en una persona
nueva. La vida antigua ha pasado;
¡una nueva vida ha comenzado!».
Él es tan misericordioso que nos
dice en Ezequiel 36:26: «Les daré
un corazón nuevo y pondré un
espíritu nuevo dentro de ustedes.
Les quitaré ese terco corazón de
piedra y les daré un corazón tierno
y receptivo».
Y en Hechos 1:8 nos dice «Pero
recibirán poder cuando el Espíritu
Santo descienda sobre ustedes; y
serán mis testigos, y le hablarán a la
gente acerca de mí en todas partes.
El Señor nos da las mejores
herramientas; el evangelio que
tenemos que hacerlo nuestro,
tenemos que hacerlo nuestra guía,

Por:
Astrid Mireya
@mujerconunproposito

nuestro manual, el Espíritu Santo que
debe morar en nosotros y de esta
manera nuestra casa se convierte
en el primer ministerio donde nos
corresponde ser testigos, ser espejos,
reflejar la imagen de Dios.
¡Cada palabra, cada gesto, cada
pensamiento, cada oración, cada
comportamiento para con nuestros
esposos, esposas e hijos debe dar
a conocer quién es nuestro Dios
y reflejar la obra del Evangelio de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo!
El evangelio es arrepentimiento y
perdón; es misericordia y bondad;
es mansedumbre y humildad; es
sacrificio y entrega; es gracia. ¡Es amor!
Estamos llamados a ser en nuestras
familias un hermoso reflejo del
carácter de Cristo y de su evangelio.
En Colosenses 3 Dios nos insta a
vestirnos como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañable
misericordia, de benignidad, de
humildad, de mansedumbre, de
paciencia; soportándoos unos a
otros, y perdonándoos unos a otros
de la misma manera que Cristo nos
perdonó.
Por eso, para que nuestras familias
cumplan con el propósito de nuestro
Creador, Señor y Salvador debemos
meditar en la verdad del evangelio
continuamente, en el día a día donde
decidimos vestirnos y actuar como
escogidos, santos y amados.
Practicar la gratitud porque todo
lo que tenemos viene de lo alto,
desciende del Padre de las luces.
Santiago 1, 17.

No preocuparte por nada, sino orar
por todo. Filipenses 4, 6-9.
Buscar primeramente la voluntad de
Dios en todo. Mateo 6, 33.
Cantar y alabar a nuestro Dios, habla
con cánticos espirituales y salmos
entre tu familia. Efesios 5, 19.
Servir a tus hijos y esposa
sacrificialmente como lo hizo nuestro
Señor con nosotros. Marcos 10, 45.
Nuestro Dios es un Dios de propósito,
todo es correcto y perfecto para su
honra, no ha sido un accidente que
seas la mujer de tu esposo, no es un
accidente que seas el esposo de tu
mujer, Él necesitaba esa combinación
perfecta para que nacieran tal
cual como son tus hijos; con esas
personalidades, con esos dones,
con esos talentos, ÉL necesitaba a
ese papá y a esa mamá para que
se encargaran de esos hijos que Él
decidió que vinieran al mundo.
Mi oración para ti hoy es que el Padre
todo poderoso te llene de su Espíritu
Santo que te de sabiduría para que
desde hoy seas ese espejo, para que
desde hoy reflejes el amor de Dios en
tu familia, ¡para que seas testimonio
vivo de Su palabra y que si ya lo eres
que te cubra con su preciosa sangre
para que sigas de su mano en esta
misión… Dios te bendiga!
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UN LLAMADO, UNA BENDICIÓN
Por: Angela Medina

su Espíritu Santo que nos hizo sacerdotes, profetas y reyes. Dios nos amó
primero, nos escogió antes de nacer.
Cuando Dios llama lo podemos
sentir como suave brisa o
fuego abrazador, para ambos
llamados debemos estar atentos
y descubrir al Señor en lo cotidiano,
sino estamos atentos podríamos no
escucharlo. Santa Teresa de Jesús
escribió a sus monjas en el Libro
de las Fundaciones: “Hermanas,
entended que, si es en la cocina,
entre los pucheros anda el Señor”.
“El Señor del Universo, se mueve
en la cocina del monasterio, entre
jarras, pucheros, platos, ollas y
sartenes”. Así es, Dios nos habla
en lo cotidiano.    

P

asó así con mi esposo José
Monegro, cuando el Señor lo
llamó fue en lo cotidiano, lo
encontró trabajando en su mies y le
pidió que le entregara un porciento
mayor, él mismo lo dice, “Dios no me
llamo para que empezara a trabajar,
El me encontró trabajando y me pidió
que me comprometiera más”. Nuestro
Padre celestial lo llamó desde y con
la familia.
EL PRIMER LLAMADO.
Dios nos llamó individualmente a mi
esposo y a mí porque tenía un plan
para cada uno de nosotros. Él sabe
el final de la historia. Recibimos su
llamado a temprana edad, fuimos
bautizados cuando éramos niños,
y con este sacramento recibimos
18 | Palanca

Con el Espíritu Santo soplando en nuestro interior crecimos en la fe. José
Monegro en la Parroquia San Pablo, del sector de Cristo Rey, acompañado
por dos sacerdotes, el padre Antonio Camilo, hoy obispo emérito de la
Vega, su padre espiritual, y el padre Nelson Acevedo, guía y mentor en sus
conocimientos teológicos. Yo, Angela Medina, en la capilla del Centro Educativo
Santa Luisa de Marillac del Ensanche La Fe, de la mano de las Hijas de la
Caridad, dedicadas al servicio de los pobres, y con la guía del padre Tulio
Cordero, de la Congregación de la Misión.
Nuestros caminos estaban marcados por el amor a Dios y a los hermanos. Siendo
jóvenes sentimos la necesidad de seguir al Señor con un mayor compromiso.
Ambos asistimos a retiros vocacionales. Monegro a las jornadas vocacionales
Salesianas en Jarabacoa, y yo a los retiros vocacionales con las Hijas de la
Caridad en Moca. Con el tiempo descubrimos que Dios nos llamaba a una
vocación diferente. Así Monegro inicia una experiencia como maestro en el
Colegio Don Bosco.
Estaba escrito que nuestras vidas se cruzarían. Nos conocimos en la Casa de
la Juventud, en un curso de Comunicación y Desarrollo de la Personalidad
organizado por el padre Luis Rosario e impartido por Rafael Paradel. Formamos
parte del Equipo de Comunicación de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana
fruto del curso. Éramos distintos y competitivos, así que al conocernos no
existió química entre los dos.
DIOS LOS UNE.   
Nuestras vidas transcurrieron, crecimos espiritual e intelectualmente por
caminos separados.Años más tarde coincidimos en un retiro organizado por
la Pastoral Juvenil Arquidiocesana para jóvenes líderes, esta vez al compartir
descubrimos nuestras virtudes y nos enamoramos.
Al cumplir los dos años de noviazgo fuimos invitados al fin de semana
Encuentros Católicos para Novios, donde descubrimos una comunidad de
amor que nos permitió crecer en nuestra relación de pareja. Dos años más
tardes nos comprometimos para amarnos toda la vida con la bendición de
Dios. Desde ese momento fuimos tres en nuestra relación.
El Señor nos bendijo con dos maravillosos regalos, nuestros hijos Joan y
Angeline. El crecimiento de la familia con nuevas ocupaciones, el trabajo y los

compromisos, ocuparon nuestro tiempo
y dejamos que se enfriara nuestra fe, nos
separamos de la roca firme que es Dios,
nos alejamos de la Iglesia. Pero Dios no
se olvidó de sus hijos, Monegro recibió
la invitación a vivir la experiencia de los
Cursillos de Cristiandad.
Este reencuentro con Dios hace posible
que la vida de Monegro tome un nuevo
rumbo, un nuevo color, los cursillos
fueron ese manantial de agua fresca que
vino a dar luz a su vida de fe, a través del
testimonio de un grupo de dirigentes y
José Chamou como rector. En el Cursillo
de Cristiandad 707 recibió el llamado
del Señor a integrarse una vez más para
trabajar por su Reino.
Recuerdo que cambió tanto su vida, que
yo estaba encantada y agradecida porque
había llegado a mi familia después de
tantos años lo que de rodillas pedí tanto
al Señor, que mi esposo se encontrara
una vez más cara a cara con Él. Luego me
tocó a mi asistir al Cursillo de Cristiandad
708, fui con la curiosidad de descubrir
que le habían dicho a mi esposo que
cambió tanto su vida. Pasé la mitad del
cursillo intentando saciar mi curiosidad,
hasta que el Señor me habló y me sedujo.
El llamado a servir en los Cursillos
de Cristiandad nos hizo integramos
inmediatamente a la Escuela de
Formación que funciona gratuitamente
en la Casa San Pablo, años más tarde nos
invitaron a formar parte de la Escuela
de Dirigentes.
Como dicen por ahí, “el diablo no
duerme en su cama”, en medio de
tanto amor de nuestra comunidad y el
trabajo maravilloso sirviendo al Padre
tuvimos momentos difíciles en nuestra
familia, hasta se habló de divorcio. La
misericordia divina y ese mismo Jesús
que estuvo presente bendiciendo
nuestro matrimonio, acudieron en
nuestro auxilio. A los pies del Señor, en
el Sagrario, encontramos las fuerzas
para defender nuestra familia. El
perdón, la misericordia y redención
divina se hicieron presentes en nuestra
relación. Demostramos tener un corazón
dispuesto a obedecer a Dios, crecimos
como pareja, y como cristianos.

De esta experiencia aprendimos que
la conversión no es un día. Todos
los días tenemos que convertirnos
a Dios. Hacer cambios en nuestras
vidas que le agraden. Tenemos que
vigilarnos, evaluarnos y decidirnos
a ser mejores. No coquetear con el
pecado, mantenernos firmes en la
oración, y asistir asiduamente a los
sagrados sacramentos, signos de
salvación, que nos permiten
preservar nuestra vida de gracia. Las
fuerzas para continuar en el camino
no son nuestras, nos vienen dadas
de Dios, por su infinita misericordia.
Al Señor le agradó nuestra
familia, así que nos bendijo
con éxitos espirituales y
bendiciones terrenales. Llamó a
mi esposo a comprometerse más
con Él y su Iglesia santa a través
del ministerio del diaconado
permanente. Hoy él puede decir:
“mi familia y yo servimos al
Señor”. Como cabeza de nuestra
familia Monegro con su ejemplo
nos guía a estar cada día más cerca
de Dios.
LLAMADO A DAR MÁS.    
Cuando Monegro me expresó su
inquietud del llamado que sentía de
ingresar a la escuela de formación
para ser diácono permanente solo
se me ocurrió preguntar: “¿estás
seguro de que tu puedas asumir
ese compromiso? », y mi esposo
como buen cursillista me respondió:
« Dios capacita a los llamados ». Su
respuesta humilde, con plena
confianza en el poder de Dios me
hizo comprender que todo estaría
bien. Si algo faltaba en el camino
Dios lo supliría porque él estaba
dispuesto a dejarse moldear por
su Señor.
Así sucedió, Dios es fiel. Vi a mi
esposo hacer cambios maravillosos
en su vida, su apertura a la oración
en todo momento, su receptividad
a escuchar lo que Dios le pedía,
y su constante compromiso a los
servicios que le solicitaban, aún
teniendo obligaciones en la casa y
el trabajo. La mano de Dios estaba

presente en su forma de obrar
y proceder, por eso, cuando me
solicitaron escribir una carta dando
mi consentimiento al diaconado de
mi esposo, no dudé ni un instante,
con gran alegría escribí de rodillas en
el Santísimo lo que fue mi respuesta
a la voluntad de Dios.
Si nos disponemos a escuchar
podemos oír la voz de Dios, si abrimos
los ojos veremos su accionar en toda
nuestra vida, y si le respondemos a
su llamado con amor y humildad
entonces Él nos confiará más, como
dice la palabra de Dios refiriéndose
a los talentos: “Porque a todo el que
tiene, se le dará y le sobrará; pero al
que no tiene, aun lo que tiene se le
quitará.” (Mt.25,29), por eso cuanto
más comprometidos y dispuestos
estemos al servicio del Señor, más
nos será confiado.
El diaconado permanente de mi
esposo, José Monegro, es un llamado
a trabajar, a servir a Dios en los
hermanos, pero también es un regalo
y una bendición para toda nuestra
familia, es promesa divina que el
Señor no nos deja solos (Jn 14: 1620). Caminar agarrados de Dios nos
permite vivir felices.
Al escribir sobre nuestra vida de fe,
he podido confirmar que Dios ha
estado presente en nuestras vidas
desde que recibimos su Espíritu
Santo con el bautismo. Siempre nos
ha llamado a servirle y estar cerca de
Él y de su santa Iglesia. La historia aún
no termina y por eso necesitamos
de las oraciones de cada uno de
ustedes por este nuevo ministerio
que Dios pone en las manos de mi
amado esposo José Monegro. Sé que
el estará pidiendo a Dios sabiduría
y fortaleza para su ministerio. Yo
estaré firme en la oración, hay poder
en la esposa que reza. Confiamos en
que ustedes nos abrazarán con sus
oraciones. Este llamado ha sido una
bendición, por ello damos gracias a
Dios.
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Un tema que en estos últimos años ha estado muy en boga
por la gran diversidad de opiniones.

C

uando conversamos con algunos caballeros, nos manifiestan
que la mujer ha querido igualarse al hombre en todo,
incluso en medir fuerzas con él.

Por:
Jacqueline Chamoun Brinz
Cursillo # 490

LA MUJER
NO SE
MALTRATA

Cuando conversamos con algunas damas, nos expresan que ya
es hora de hablar de la IGUALDAD en todos los sentidos pues
la mujer en la historia siempre ha sido limitada…Entonces nos
hacemos la GRAN PREGUNTA:

¿QUIÉN TIENE LA RAZÓN?
Ahí es donde está la real situación...EN QUE NO ES CUESTIÓN
DE RAZÓN......
1. Cada sexo tiene sus propias características individuales,
pues nuestro Creador jamás crearía desperfectos.
2. Cada mujer es la continuación de la primera mujer sobre
la Tierra, creada para acompañar al hombre, estar a su lado,
ser su complemento.
3. Cada hombre es la continuación del primero sobre la
Tierra, creado el séptimo día, con inteligencia y voluntad...y
estar al lado de su compañera y protegerla.
Cuando una pareja contrae matrimonio se hace evidente el pasaje
del Evangelio donde habla de que el hombre es cabeza del hogar…y
amará a su mujer como Cristo ama a su Iglesia. entonces queda
muy claro que cuando AMAS NO MALTRATAS.
Por naturaleza humana, la tendencia es: “siempre tener la razón”…
pero ¿cuál es la mejor discusión? La que no se tiene, la que se
evita por medio del diálogo.
Queda muy entendido, que el maltrato a una mujer es penado
por la ley, pues conlleva a heridas físicas y emocionales, que
muchas veces pueden durar muchos años.
El hombre por contextura física suele ser más fuerte que la mujer,
por su naturaleza protectora, en cambio, la mujer puede atender
varias cosas al mismo tiempo, por su naturaleza calculadora.
Si cada uno utiliza sus fortalezas y se unen…hacen un trabajo
espectacular y dentro de la familia, es la mejor forma de enseñar a
los hijos…que el amor se demuestra, y que la unión hace la fuerza....
Te invito a que reflexiones a ti mujer…y a ti caballero…sobre tus
fortalezas y tus debilidades...conversarlas con tu pareja...y verás
que harán el mejor equipo del mundo.
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“Porque la mujer procede del hombre, a su vez, el hombre nace
de la mujer y todo procede de Dios”. 1 Corintios 11

Por:
Ezequiela Ortiz

“Vengo pronto. Mantén con
firmeza lo que tienes, para
que nadie te arrebate tu
corona. Al vencedor le pondré
de columna en el Santuario
de mi Dios, y ya no saldrá de
allí; grabaré en él el nombre
de mi Dios y el nombre de la
ciudad de mi Dios, la nueva
Jerusalén, que baja del cielo
enviada por mi Dios y mi
nombre nuevo”. (Apocalipsis
3, 11-12)

E

s Cristo quien preserva
en la hora de la prueba,
a aquellos que no han
renegado de su nombre. Esto
me llena de completa confianza
y esperanza. Por más que azoten
las olas de las tormentas en
la barca de Pedro, la Palabra
de Dios sostiene a su pueblo,
sostiene su Santa Iglesia que es
madre de los hijos de Dios en
la tierra.

YO TE PRESERVARÉ DE LA HORA DE LA
PRUEBA (APOCALIPSIS 3, 10)
Nos toca a nosotros perseverar y ser evangelizadores fieles al mandato
de Cristo. Muchas cosas nos dicen en parábolas que deben ser
explicadas siempre bajo la luz de su Espíritu Santo, sin embargo, fue
bien explícito en decir que iba al Padre a prepararnos una morada, fue
muy enfático en enviarnos a anunciar la buena nueva del evangelio
y bastante claro que dijo que habría pruebas y persecuciones. Por
ello las ambigüedades de hermanos, tanto en la vida sacerdotal como
laical, desde la jerarquía más alta hasta el más pequeño de los fieles,
no deben ser jamás motivo de salir y dejar todo por perdido; es más,
debe ser motivo para que seamos nosotros, cada uno de nosotros
el mejor de los hijos de Dios, porque son muchos los que necesitan
encontrar la verdad que es Cristo.
Sigamos firmes en Cristo, que verdaderamente nada nos separe de
su amor, ni de vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas.
No perdamos la vista de nuestra autopista al cielo, la Eucaristía. Así
le llamaba el Beato Carlo Acutis quien además decía, que después
de la Santa Eucaristía el Santo Rosario es el arma más poderosa
contra el demonio. Porque sabemos que esta batalla es de reinados
y potestades, así que armados hasta los dientes con oración y ayuno,
sirvamos al prójimo con caridad.
Dichosos los que laven sus vestiduras; así podrán disponer del árbol
de la vida y entrar por las puertas en la ciudad. (Apocalipsis 22, 12)
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Por:
Maruchi R. de Elmúdesi

MES DE
NOVIEMBRE:
DÍA DE LA NO
VIOLENCIA
CONTRA LA
MUJER- 25 DE
NOVIEMBRE.
Desde ya hace varios años, el
Movimiento Familiar Cristiano logró
con un decreto del Poder Ejecutivo
que noviembre fuera el Mes de la
Familia. Desde entonces se envían
artículos, mensajes, correos, con
el tema del momento que decide el
Instituto Nacional de Pastoral, en los
encuentros que realiza cada año en
el mes de octubre.

E

l MFC nace hace ya varios años y
el Equipo No.2, del mismo, funda
el Instituto de la Familia con la
asesoría del Señor Cardenal Monseñor
Nicolás López Rodríguez, el 12 de enero
del 1984, para poder luchar contra las
desigualdades entre el hombre y la
mujer, y defender la dignidad de la
persona humana. El IDEFA, también
realiza cursos de consejería familiar,
para luchar contra el abuso infantil y la
violencia intrafamiliar. Dicho Instituto
está adscrito a la Universidad Católica
Santo Domingo, quien acredita esos
cursos.
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S.S. San Juan Pablo II, dijo en innumerables ocasiones,
que es la “injusticia lo que genera la violencia”.
Y no creo que haya una sola persona en nuestro país, que
diga, que, en la sociedad dominicana impera la justicia.
Solo tenemos que abrir los periódicos y escuchar los
programas de paneles de radio y televisión para afirmar
esta verdad.
Y esto. a los que queremos nuestro país, nos ocasiona
una gran tristeza.
La injusticia es la que reina en todos los ámbitos de nuestra
realidad cotidiana.
•

Cuando un funcionario no cumple con la
función para la que ha sido nombrado o abusa
de su poder, comete injusticia, y por ende
genera violencia.

•

Cuando un empleado no realiza su trabajo de
una manera efectiva, comete injusticia, y por
ende genera violencia.

•

Cuando un juez vende su sentencia, comete
injusticia y por ende genera violencia.

•

Cuando un empresario hace trampa en sus
negocios y engaña al pueblo comete injusticia
y por ende genera violencia.

En fin, si sopesáramos más cada una de nuestras acciones
y hubiera entre nosotros el deseo de cambiar las cosas,
irían desapareciendo poco a poco la injusticia y por ende
terminaríamos con la violencia.
Cuando exista la sanción para el que cometa delito, falta,
dolo, abuso, sinvergüencería, etc., estaremos ayudando a
limpiar el país, y desaparecería las injusticias y por ende
la violencia.
Es por eso que durante este mes de noviembre debemos
luchar contra toda clase de injusticia para poder generar
menos violencia.

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

LA DICHA
DE SER
CRISTIANO
Sí, estamos en medio de una
pandemia mortal que ha cambiado
nuestra forma de vivir.

S

í, cada día encontramos noticias y
“des-noticias” que fomentan en todos
la tristeza y el pesimismo.

Sí, cuando creemos que estamos avanzando
todo se devuelve negando los postulados
que se creían válidos para luchar y acabar
con este corona virus.
Sí, cada día al levantarnos lo primero que
pensamos es: “Otro día para luchar con la
muerte”.
Pero esto no es nuevo. Si vemos, la historia
de la humanidad ha sido eso, luchar contra
la muerte. Lo que ha cambiado son las
formas, las maneras de luchar, y cuando
más se sufre es cuando desconocemos
las formas con que podemos vencerla.
Entonces nos deprimimos, permitimos que
el miedo y la desesperanza nos ocupen, y
lloramos por un futuro sobre el que no
tenemos ninguna seguridad…
¿Y cuándo hemos tenido seguridad sobre
el futuro? Nunca.
Nunca hemos sabido lo que viene. Sí
esperamos, planificamos, y se nos va la
vida soñando con el mañana y perdiendo
el presente, el día a día, el hoy.
¿Cuándo tomaremos conciencia de que
cada minuto cada segundo que respiramos
es un regalo de Dios que debemos disfrutar,
agradecer…?

¿Cuándo aceptaremos la idea de la muerte
como algo natural y necesario, como el
cierre de un ciclo que nos llevará a una
vida mejor?
Para interiorizar esto y aceptarlo sólo hay
que tener fe.
Ahora, más que nunca, se ha puesto de
moda hablar de la vejez con melancolía,
exaltando y maquillando los recuerdos de
infancia; creo que esto se ha acrecentado
porque la vejez es, por lógica, la antesala
de la muerte.Pasamos los días añorando
lo que tuvimos y ahora no tenemos, en
vez de evaluar las capacidades con que
contamos, muchas de ellas producto de
la experiencia y de los años que hemos
vivido, y ponerlas en práctica.
Particularmente yo, he decrecido en
muchas cosas: antes no me dolía el cuerpo,
ahora tengo artritis; antes trabajaba doce
horas, ahora sólo llego a cuatro; a veces me
dan palpitaciones; no puedo hablar mucho
porque me sofoco, y antes del corona virus
salía poco pues temía caerme y me daba
miedo llegar al desenlace final sin haberme
confesado y recibido al Señor. Pero leyendo
a los contemplativos -especialmente a
Thomas Keating- fui dándome cuenta de
que si quería ser feliz y vivir en paz, solo
tenía que “soltar” y entregarme a la voluntad
de Dios.Y resultó.
Entonces valoré que:
Tengo buena salud para mi edad.
Conservo la memoria y puedo valerme por
mí misma.

Entiendo mejor a las personas,
especialmente a mis hijos, y respeto las
diferencias que podamos tener.
He perdonado a aquellos que creía me
habían torcido la vida, y cuando siento algún
resabio, rezo por ellos.
Escribo cuando Dios quiere, no sin antes
pedirle que me use como instrumento para
su gloria.
Me siento más conectada con el prójimo,
pero todavía me falta mucho más.
Le doy más tiempo a la soledad y al silencio
para poder conectarme conmigo misma
que es conectarme con Dios.
Converso con los árboles y los pajaritos
que me despiertan en la mañana para
enseñarme la transparencia de los rayos
del primer sol.
Y sí, le temo a la muerte, pero la veo como
algo por lo que pasaré, igual que todos, y
sólo Dios sabe cuándo y cómo será, por lo
que cuento con su misericordia.
Y así me he ido acercando a la paz, que
es la verdadera felicidad, asumiendo y
agradeciendo al Señor el que me esté
permitiendo vivir la dicha de ser cristiana.
Vivir la fe no es imposible. Sólo tenemos
que abrir nuestro corazón al inefable amor
de Dios y entregarnos a Él.
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¡¡LUCHA Y LLEGARÁS!!

Por:
Uto Sánchez

El mundo de los apáticos, perezosos e incrédulos;
el mundo de los inactivos, envidiosos y callados, el
mundo de los vagos, huelguistas y seres humanos
de brazos cruzados no debería de coincidir con el
mundo de los contrarios a todos estos. Estos, los
apáticos, perezosos, etc., deberían de vivir en Marte
o más lejos, en Júpiter, y allí desarrollar todas sus
aptitudes y actitudes...

S

i no quieres ser de estos, si estas harto de no
trabajar y de no hacer nada, entonces “ve y haz
que las cosas pasen”; ve y marca tú la diferencia.
Que haya acción, inercia, esperanza y fe envueltas en
tu pensar, desear y accionar. No le dejes al otro, lo
que puedes hacer por ti mismo y por los demás. Haz
el trabajo que te ha tocado hacer en este mundo, y
hazlo con amor y entrega, sobre todo, con pasión. Y
cuando lo hagas trata de hacerlo con el sudor de tu
frente, no con el sudor de el de enfrente.
Quieres algo, y algo difícil, ve y lucha por ello, más
bien, empecínate en ello; trabaja por ello, y deja que
la lluvia siga cayendo como una bendición sobre ti y
sobre todo tu accionar, y limítate solo a secar tu mojar.
Las necesidades la logran satisfacer, quienes tienen
sed de ellas; si no sientes esta sed, pues será cualquier
cosa, menos una necesidad en ti. El éxito lo alcanza,
quien visualiza y desea el éxito, poniéndose luego tras
él. La meta la logra quien decide dar los primeros, los
segundos y hasta los últimos pasos en pos de ella.
Por tanto, lucha y llega; persevera, porque a los que
perseveren en su empecinar, le darán la corona del
triunfo, la ‘corona de la vida’.
Uto Sánchez.
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COBIJADO BAJO
LA SOMBRILLA
DE LA MENTIRA
¿Alguna vez le has preguntado a
alguien si ha dicho una mentira?
Lo más probable es que te dirá
que sí, y que fue una mentirita
piadosa para salvar un escenario
que él no podía controlar o para
no quedar mal frente a una
situación o una persona.

D

e cualquier forma, que las
miremos las mentiras son
malas y producen daños,
a los demás y a nosotros mismos,
son actos de irresponsabilidad.
Hoy la gente miente sin ningún
remordimiento o pudor, para
el mentiroso mentir es algo tan
normal que hasta se extraña
cuando dicen una verdad.

Por:
Rafael Delio Gómez

vía e impactó mi vehículo en
ambas puertas, luego de casi
20 minutos de indagaciones
decidimos ir a reportar el
accidente ante las autoridades
correspondientes, la jovencita
dijo que no podía ir ese mismo
día, que iría al dial siguiente por
razones de salud.
Yo por mi parte fui ese mismo día
y levanté el acta del accidente. A
otro día me llamaron alrededor
de las 11 de la mañana para
que fuera a firmar el acta, al
llegar y leer el acta noto que
en la declaración de la joven
dice todo lo contrario a lo que
sucedió, no voy a negar que en
ese momento sentí indignación,
pensé “Señor porque la gente
miente sin necesidad”, “¿Será
que viven cobijados en las
sombrillas de las mentiras?”.
Mu c h a g e n t e a n d a c o m o
Pinocho contando mentiras, lo
peor es que siempre encuentran
incautos que las creen, en esta
sociedad las mentiras crecen
como las lilas del rio que se
reproducen más de la cuenta
cuando llueve.

A veces las personas juran para
que les creas a sabiendas de que
saben que jurar es malo, sería
un buen tema de análisis para
los psicólogos y psiquiatras
determinar la razón algunas
personas son cada vez más
inmunes a la sinceridad y más
adoradores de las apariencias
y los engaños. El padre Luis
Rosario, siempre dice: “la
mentira hiede” lo que nos deja
a entender qué por algún lugar
La mentira convierte al
sale el mal olor.
hombre en deshonesto, viven
Hace aproximadamente un mes expresando sentimientos que
saliendo de la emisora radio no tienen, lo convierte en un
Juventud Don Bosco luego de vendedor de fantasías, Dios
realizar el programa Creciendo a b o r re ce a l m e n t i ro s o , e l
e n Va l o r e s , c o n d u c i e n d o cristiano es amante de la verdad
por la calle Juan Evangelista y no mide consecuencias y su
Jiménez una joven que estaba verdad es Cristo. Por eso reza
estacionada a la derecha e el salmista: “Tus mandamientos
iba a emprender la marcha, me han dado inteligencia; por
no se percató para entrar a la eso odio toda senda de mentira”.
Salmo 119, 104-105.
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Por:
Manuel Lamarche

MANIPULACIÓN DEL LENGUAJE
Una de las estrategias de
persuasión de estos grupos
liberales que podemos identificar
fácilmente es el disfrazado
lenguaje de bondad hacia la
defensa de ciertos ‘‘derechos’’ de
las personas… Pero bien decía
el filósofo francés Jean Paul
Sartre: “Mi libertad se termina
dónde empieza la de los demás”.
En otras palabras, los derechos
de una persona terminan donde
empiezan los de otra. Por lo tanto,
¿Sería entonces el aborto un bien
o derecho de la mujer cuando
con ello se elimina el derecho a la
vida de la persona más indefensa
llamado el no nacido en el vientre
materno?

E

n este mismo orden, vemos como
en Ecuador durante el pasado
mes de agosto fue aprobado
el aborto libre en todo momento y
para todas las adolescentes y mujeres
adultas por el parlamento, bajo el
bonito y mal llamado código orgánico
de la salud que promueve el derecho
sexual y reproductivo, la igualdad y no
discriminación en la atención de salud.
(Wao, que bien se escucha, ¿No?). Cito:
Artículo 201 – Emergencias Obstétricas.
Serán consideradas emergencias
los abortos de cualquier tipo y por
cualquier causa aparente, y todas las
patologías que comprometan la salud
materna fetal.
Con este código fue a su vez admitida
la facilitación de anticonceptivos,
preservativos y la educación de género
en las escuelas. Cabe destacar que
mediante la aprobación de este código

¡DESPIERTA
FAMILIA! 2DA
PARTE
también los jóvenes podrán decidir si
siendo naturalmente de sexo masculino
o femenino quisieran cambiarse al sexo
opuesto sin el consentimiento de sus
padres… ¿Crees acaso que en nuestro
país estamos exentos de caer en la misma
realidad? ¿Acaso será casualidad que
estemos hablando nuevamente de las tres
causales? ¿Sabes que viene después?...
Por otro lado, vemos como en Costa
Rica durante el pasado mes de mayo
fue aprobado el matrimonio igualitario
(que bonito se ve) por el poder ejecutivo
bajo el famoso lema de ‘‘defensa de los
derechos humanos’’. Con esto, quedara
atrás la familia tradicional (como si la
familia compuesta por hombre y mujer se
tratara de algo pasado de época) y existirá
una transformación social y cultura
significativa en dicho país. Cabe resaltar
que de entrada el concepto ‘‘matrimonio
igualitario’’ es completamente erróneo
desde su etimología. Por un lado, la palabra
matrimonio proviene del latín matrix,
matricis, madre, es decir, en relación al
órgano reproductivo de la mujer en su
capacidad de ser madre, mientras que su
sufijo -monio hace referencia a la unidad
o al número uno, es decir que el auténtico
matrimonio supone la presencia y unión
de una matriz, de una sola mujer, que
eventualmente podría llegar a ser madre
con un hombre. Por lo tanto, el concepto
matrimonio igualitario es un absurdo.
Pero, si el aspecto de ser igualitario lo
lleváramos a la práctica, querría decir que
estas relaciones homosexuales también
pudieran tener hijos… ¿Acaso tener hijos
se trata de un derecho o no bien de un
don otorgado por Dios exclusivamente
a la unión sexual del hombre y la mujer?
Algo parecido ocurre con la nueva
manipulación del lenguaje utilizada por
los grupos de adultos con preferencia
sexual por los niños y jóvenes

llamado el grupo M.A.P (Minor
Aged Preference) surgidos en
los Estados Unidos desde hace
aproximadamente un cuatrienio,
los cuales sostienen sentir ‘‘amor
puro y simple atracción’’ por los
menores de edad, por lo cual exigen
que les sea permitido establecer
relaciones sentimentales y sexuales
con personas en la etapa infantojuvenil… ¿Acaso el que algún adulto
sintiera ‘‘amor’’ por un(a) menor de
edad sería justificación para aceptar
como bueno lo que hoy conocemos
como pedofilia?
“Y ya que son santos, no se hable de
inmoralidad sexual, de codicia o de
cualquier cosa fea; ni siquiera se las
nombre entre ustedes. Lo mismo se
diga de las palabras vergonzosas, de
los disparates y tonterías. Nada de
todo eso les conviene, sino más bien
dar gracias a Dios. Sépanlo bien: ni
el corrompido, ni el impuro, ni el
que se apega al dinero, que es servir
a un dios falso, tendrán parte en el
reino de Cristo y de Dios. Que nadie
los engañe con razonamientos
vacíos, pues son estas cosas las
que Dios se prepara a condenar
en los enemigos de la fe, no sea
que ustedes compartan su suerte.
Busquen lo que agrada al Señor.
No tomen parte en las obras
de las tinieblas, donde no hay
nada que cosechar; al contrario,
denúncienlas. Sólo decir lo que
esa gente hace a escondidas da
vergüenza; pero al ser denunciado
por la luz se vuelve claro, y lo que
se ha aclarado llegará incluso a ser
luz. Por eso se dice: «Despierta, tú
que duermes, levántate de entre los
muertos y la luz de Cristo brillará
sobre ti.» Examinen, pues, con
mucho esmero su conducta.
No anden como tontos, sino como
hombres responsables. Aprovechen
el momento presente, porque estos
tiempos son malos. Por tanto,
no se dejen estar, sino traten de
comprender cuál es la voluntad del
Señor.”
Carta a los Efesios, 5, 2-17
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Todos tenemos en la vida momentos únicos, especiales
e inmensamente llenos de tan gratos recuerdos que el
rememorarse es como volver a vivir. Son aquellos episodios que
siempre se deslumbran en el alba del valle de la reminiscencia
placentera. Son aquellos instantes que hacen de cualquier
otoño una eterna primavera, en donde cada hoja al caer se
convierte en pétalos, que cubren el camino de la vida con la
alfombra de las ilusiones. Son aquellas ocasiones que siempre
traen suspiros imperecederos. Por eso cuando en el tren de
la vida nos corresponde vivir día cómo lo antes expuesto; lo
celebramos y disfrutamos con tanta plenitud que regocija
cada rincón del alma.

E

n el contexto de este sentir, pongo de manifiesto lo que en
mi vida aconteció un 20 de octubre:

Aquel día hace quince (15) años, amaneció con cierto toque de
magnificencia; increíblemente el sol estaba vestido con un esmoquin
resplandeciente; las aves entonaban trinos de amor y danzaban
con saltos sincronizados de rama en rama, dándole un toque de
estelaridad a esa mañana; en el amplio cielo se divisaban las nubes
que agarradas de las manos formaban la figura de un enorme
corazón; pero a pesar de todas esas manifestaciones de connivencia
de la creación, no puedo dejar de reconocer, que brisas ligeras de
nervios abatían con cierta sutileza de ansiedad mi quietud. Por
un lado, me sudaban las manos, me temblaban las piernas, mis
pulsaciones parecían el repicar de tambores en medio del silencio, la
casa en donde me encontraba se convirtió en una pista de atletismo,
caminando de aquí para allá y allá para acá, pero mientras eso ocurría
se agiganta la beatitud en el horizonte de mi existir.

AQUEL

DÍA

Por:
Ángel Gomera

Y así como avanzaba el día, para llegar al momento pautado y
esperado, mi ser estaba siendo invadido por maripositas invisibles
con una multiplicidad asombrosa de colores de alegría y felicidad.
Entonces llegó la hora, en donde el mismo Dios, con una vestidura de
luz, nos recibía en el altar con una sonrisa tan universal, acogedora
y tan llena de complicidad, y lo más hermoso fue verlo aplaudir
con tanta emoción divina, porque ante su presencia estábamos
dos seres que fruto de su infinito amor y misericordia habíamos
decidido unir nuestras vidas para toda la vida sujeto a su bendición
y designio. Fue ese 20 de octubre que Dios me otorgó el más bello
de los regalos, una rosa de belleza inigualable con dulce aroma de
dicha, bienaventuranza y amor: ROSALIS.
Tú has sido y serás la decisión más acertada de mi vida; eres música
que envuelve mi alma; eres la poesía de mis anhelos, eres las olas
que bañan las playas de mi eterno amor, eres la danza que baila mi
corazón; eres la única canción más sonada en la emisora de mi ser;
eres ternura, razón y felicidad, eres mi complemento y mi bendición.
Celebrando estos 15 años, elevo mi gratitud perpetua al compás de
oraciones y alabanzas a nuestro Dios Padre Celestial, por coronarme
con tan hermosa musa que inspira mi caminar. Aprovecho con
su gracia santa renovar esta unión para que nunca le falte el vino
milagroso de las bodas en Caná de Galilea y que permanezcamos
más allá de los desafíos y retos de la vida: Juntos y muy felices.
¡Feliz Aniversario de unión matrimonial!
¡Te amo y te amaré por siempre!
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Freddy CONTIN

freddycontin@gmail.com

La depresión es un decaimiento
del ánimo y de la voluntad. Un
hundimiento interior. Es un
sentimiento de vacío, soledad,
melancolía, nostalgia y desgana.
Una sensación de estar metido en
un pozo oscuro sin notar el fondo
ni ver la superficie.

E

s una especie de caída de los
soportes que sostienen la
actividad del alma. Es decir,
como si se hubieran aflojado las
cuerdas que soportan el movimiento
emocional, intelectual y de la voluntad.
La depresión es un enemigo que está
atrapando a muchas personas hoy,
como consecuencia de una sociedad
frenética y acelerada que conduce
al ser humano a un “sin sentido” de
tanta actividad. La reacción suele ser
“soltar las amarras” y marchar a la
deriva; o una rotura involuntaria con
los mismos resultados.
Hay diferentes tipos de depresión y
producidos por múltiples motivos.
A uno lo llamaremos depresión
pasajera y al otro, depresión
profunda.
La depresión pasajera se produce
por un ambiente oscuro y de
tinieblas, afectando al interior, al
alma de la persona. Es momentánea,
circunstancial y breve. Muchos de
nosotros la hemos experimentado
en alguna ocasión.
Un ejemplo lo podemos encontrar
en la Palabra de Dios, en el libro del
Génesis, capitulo 15, del 9 al 12:

28 | Palanca

COMO VENCER LA DEPRESIÓN
“Y le dijo: Tráeme una becerra de
tres años, y una cabra de tres años, y
un carnero de tres años, una tórtola
también, y un palomino. Y tomó él
todo esto, y los partió por la mitad,
y puso cada mitad una enfrente
de la otra; mas no partió las aves.
Y descendían aves de rapiña sobre
los cuerpos muertos, y Abrahán las
ahuyentaba. Mas a la caída del sol
sobrecogió el sueño a Abram, y he
aquí que el temor de una grande
oscuridad cayó sobre él”.
Vemos en este pasaje tres factores
básicos que componen este tipo de
depresión. Sueño: Una somnolencia,
no natural, que apaga los sentidos
del alma y el cuerpo, desgana.
Temor: Un asalto de pensamientos
turbadores sobre el futuro. El temor
convierte cualquier informe en
negativo y tenebroso. Oscuridad: Un
apagón de las luces interiores que
nos impide ver cualquier salida a la
situación.
Otro ejemplo lo podemos ver
por igual, en la experiencia de los
apóstoles. Allí encontramos también
los mismos factores que operaron
en el conflicto de Abrahán. Fue
durante el tiempo de las tinieblas,
cuando Jesús entró en la hora de
la redención. Los apóstoles fueron
cogidos por una depresión que
contenía estos tres aspectos: sueño,
temor y oscuridad. Sueño: “Vino otra
vez y los halló durmiendo, porque
los ojos de ellos estaban cargados
de sueño” (Mateo, 26, 43). Temor:
“Pero él les dijo: ¿Por qué estáis
turbados, y vienen a su corazón
estos pensamientos?” (Lucas 24, 37)
“Cuando llegó la noche de aquel
mismo día, el primero de la semana,
estando las puertas cerradas en el
lugar donde los discípulos estaban
reunidos por miedo de los judíos,
vino Jesús, y puesto en medio, les
dijo: Paz a vosotros” (Juan 20:19).
Oscuridad: “Habiendo estado con
ustedes cada día en el templo,
no extendieron las manos contra

mí; más esta es vuestra hora, y la
potestad de las tinieblas” (Lucas
22:53). Cuando era como la hora
sexta, hubo tinieblas sobre toda la
tierra hasta la hora novena” (Lucas
23:44).

¿CÓMO VENCER LA DEPRESIÓN
PASAJERA?
Por la continua y cercana COMUNIÓN
con Dios. “Lo que hemos visto y
oído, eso os anunciamos, para que
también vosotros tengáis comunión
con nosotros; y nuestra comunión
verdaderamente es con el Padre,
y con su Hijo Jesucristo... pero si
andamos en luz, como él está en luz,
tenemos comunión unos con otros,
y la sangre de Jesucristo su Hijo nos
limpia de todo pecado” (1Juan 1, 3.7).
Esta fue la clave para Abrahán,
y también para los apóstoles. Su
continua relación con Dios les libró
de las garras de este enemigo. Su
comunión constante los llevó a una
reacción inmediata para escapar de
las tinieblas.
Segundo, por una REACCIÓN rápida.
La comunión constante con Dios nos
lleva a una vida espiritual activa que
nos permita reaccionar a tiempo,
antes de ser atrapados por la boca
del león. Si no lo hacemos a tiempo
nos adentramos en una depresión
profunda.
Mantener una vida espiritual activa
incluye entre otras muchas cosas lo
siguiente: Lectura de la Palabra de
Dios, meditación, oración, alabanza,
congregarse en la comunidad y en la
Iglesia, etc.
La depresión profunda se produce
cuando la persona se mantiene y
permanece en el estado depresivo;
cuando no existe una reacción
rápida para salir de ella. Entonces el
hundimiento interior se hace cada
vez mayor, el pozo se estrecha y la
opresión es asfixiante.

Este nivel de depresión se origina en el interior de la persona
y paraliza, no solo la actividad interna, sino también la externa.
Es decir, el alma y el cuerpo. Sin embargo, aún en esta situación,
de lo más hondo del ser, puede brotar un clamor que atraviesa
la oscuridad.
Es imprescindible tratar de restaurar el sentido de la vida. Para
lograrlo se necesita la intervención de un profesional de la
conducta y por igual, de la ayuda espiritual de un sacerdote y
de un acompañamiento cercano de la persona afectada.
La depresión paraliza y confunde, pero la liberación nos
devuelve el rumbo por donde debemos seguir y los objetivos
que debemos alcanzar. La luz regresa y la verdad nos saca a la
libertad.
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Salvador GÓMEZ

UNA FIESTA EN EL
DESIERTO (EX 5,1)
Dios quiere ver a su pueblo
unido, feliz, celebrando
una fiesta, superando las
circunstancias difíciles en la que
está viviendo; por eso cuando los
israelitas estaban sufriendo en
la esclavitud de Egipto, le envía
al faraón el siguiente mensaje:
“Moisés y Aarón se presentaron al
faraón y le dijeron: así dice Yahvé el Dios
de Israel: deja salir a mi pueblo para que
celebre una fiesta en mi honor en el
desierto” (Ex 5,1)
En el momento histórico que nos
encontramos, muchos se sienten
encerrados, atemorizados, esclavizados
por el faraón del miedo, miedo a
contagiarse, miedo a enfermarse,
miedo al desempleo, miedo a la
pobreza, miedo al futuro e incluso
miedo a la muerte. La mejor manera de
superar nuestros temores es aceptar la
invitación que cada domingo nos hace
la Iglesia a celebrar en la Eucaristía, una
fiesta en honor a nuestro Dios. Muchas
personas piensan que no es buena idea
asistir a los templos ya que en la lista de
lugares más peligrosos para el contagio
del COVID-19 aparece: la iglesia, y eso
ha sido suficiente para que muchos
se queden en su casa participando de
la eucaristía que se transmite por los
medios electrónicos, cuando tienen
la oportunidad de asistir a las misas
presenciales que ya están celebrando
en las parroquias.
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La iglesia, el transporte público, los
restaurantes, las salas de belleza, los
super mercados, etc., son lugares de
alto riesgo si no se guardan las medidas
de bio seguridad, pero si actuamos con
responsabilidad, usando la mascarilla
y guardando el distanciamiento físico,
si rezamos, cantamos, comulgamos,
ofrendamos y nos saludamos con
prudencia, nuestros templos con la
ayuda de Dios se convierten en lugares
seguros.
El templo ha sido y debe seguir siendo,
un lugar de paz, santuario de la vida,
un refugio seguro donde estamos
a salvo, cada vez que vencemos el
temor y asistimos a la iglesia, estamos
dando un testimonio de fe, de amor y
de esperanza, no es posible que nos
sintamos más seguros en el mercado,
en los restaurantes, en el cine, en el
estadio que en la iglesia; ahora más
que nunca:
“Los cristianos deben esforzarse por
obtener el reconocimiento de los
domingos y días de fiesta de la iglesia
como días festivos legales. Deben dar a
todos un ejemplo público de oración,
de respeto, de alegría y defender sus
tradiciones como una contribución
preciosa a la vida espiritual de la
sociedad humana. Si la legislación del
país u otras razones obligan a trabajar

el domingo (o a quedarse en casa). El
domingo, este día debe al menos ser
vivido como el día de nuestra liberación
que nos hace participar en esta reunión
de fiesta” (Catecismo de la Iglesia
Católica # 2188)
Aceptemos la invitación que Dios nos
hace a “celebrar una fiesta en su honor
en el desierto”, superemos nuestros
temores, venzamos el “síndrome de
la cabaña”, volvamos a la normalidad
de la manera más prudente y con las
personas más respetuosas, consientes,
reflexivas, que acuden al templo.
Asistamos a las eucaristías presenciales
en nuestras parroquias, así veremos
realizada la palabra de Dios que nos
promete que nuestro desierto lleno de
temores, carencias, soledad y muerte;
pueden con la intervención de Dios
convertirse en un jardín lleno de vida,
de alegría, de esperanza y de fiesta.
“Sobre nosotros se derramará el Espíritu
desde arriba. Entonces el desierto se
transformará en vergel, lo que ahora
es llamado vergel será tenido por
terreno baldío. En el desierto acampará
el Derecho; en el jardín descansará
la Justicia. La obra de la Justicia será
la Paz y los frutos de la Justicia serán
tranquilidad y seguridad para siempre.
Mi pueblo vivirá en habitaciones
buenas, en barrios seguros, en lugares
tranquilos.” (Is 32, 15-18)

¡JUNTOS Y
MUY FELICES!
Matrimonio Feliz, movimiento de la iglesia
católica que desde 1992 trabaja ayudando y
acompañando a las parejas a vivir su vocación
humana y cristiana, también se ha visto
afectado por la pandemia del Covid-19, en
especial su Curso Retiro “Compartir Matrimonio
Feliz”.

A

raíz de la llegada del nuevo coronavirus,
en marzo pasado, tuvimos que detener el
programa del año atendiendo al llamado de
las autoridades de salud de quedarnos en nuestras
casas para controlar la propagación del mismo.
Hemos sido movidos por la gracia de Dios. En el
Evangelio, Jesús nos dice: “nadie tiene un amor
más grande que el que da la vida por sus amigos”.
Y eso estamos haciendo, salvando relaciones,
salvando familias. El coronavirus está haciendo
brotar lo mejor de cada persona, hemos sido
creativos en esta nueva normalidad que nos ha
tocado experimentar.
Matrimonio Feliz comenzó en abril pasado a
preparar un Retiro Virtual, para seguir adelante
con la misión de fortalecer las relaciones de parejas
y ya lo hemos puesto en marcha desde el pasado
mes de septiembre. Como Movimiento de la Iglesia
estamos llamados a ser una voz que calme y de
tranquilidad afirmando que Dios está con nosotros.
Con la ayuda de la acción del Espíritu Santo se
ha desarrollado el Retiro Virtual “Juntos y muy
Felices”, un esquema de cinco reflexiones dinámicas
y testimoniales que mantienen a los participantes
durante 3 horas atentos y entusiasmados a través
de un mensaje sencillo y claro que tiene a Jesús
como figura protagónica.
Hemos tenido éxito en las convocatorias: en
dos ediciones 205 parejas, desde diferentes
países, han vivido la experiencia de los retiros
celebrados y han dado evidencias de lo valioso de
su participación. Así lo muestra este testimonio:
“Agradecidos de verdad, creemos que deberían
de hacer una continuidad de estos encuentros,
que satisfacción es ver que de las cenizas surgió
nuevamente el fuego. Dios mío, no hay mejor

Cesar CURIEL
CC-483

retiro o convivencia que el que se realiza de la
vida misma... Dios les bendiga. Esto ha sido una
vivencia muy gratificante”
Esa alegría de los participantes en “Juntos y muy
Felices” es también la mía, Es la que siento al ver
que dos de mis hijos, Jessica y Daniel, con sus
parejas, hayan participado en estos encuentros.
Me emociona que esta misión apostólica que
emprendimos Fanny y yo, junto a otras parejas,
ellos, nuestros hijos, la valoren y se sientan
orgullosos del esfuerzo que realizamos.

Esa experiencia trae ahora a mi memoria
aquellas palabras que le escribí a Jessica, mi
hija mayor, cuando cumplió 15 años; le decía: “El
mejor y más grande regalo que te puedo hacer
es interceder ante nuestro Señor para que Él
entre a tu corazón”.
Nosotros, los padres, no seremos recordados
tanto por los bienes materiales que hicimos o
por el éxito en nuestras carreras profesionales
y sí, en cambio, por el tiempo compartido, por
las conversaciones, por nuestras actitudes y
comportamientos, por la confianza que pudimos
darles para que se desarrollaran como entes de
bien y sobre todo por el amor incondicional que
le brindamos a lo largo de nuestras vidas.
El papa Francisco nos invita a: “crecer juntos, el
uno al otro. Y los hijos tendrán esta herencia de
haber tenido un papá y una mamá que crecieron
juntos, haciéndose el uno al otro, más hombre
y más mujer”.
¡Fanny y yo estamos pago! Seguiremos juntos
y muy felices trabajando para que estas dos
instituciones, el matrimonio y la familia, sean
valoradas en su justa dimensión.
¡Somos un matrimonio feliz, que vivimos
juntos y muy felices!
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P. Manuel A. García
Arquidiócesis de Santo Domingo

ESTUDIOS BIBLICOS III

Del año 56 DC, este compendio
agrupado de 16 capítulos expone
la situación de esta Iglesia local
marcadamente Eucarística como
característica principal. Situada
en Corinto, una portuaria ciudad
comercial muy variopinta y con
flamboyantes moradores.

C

omienza la carta con el habitual
saludo del Apóstol junto a Sóstenes.
Da Gracias en la Eucaristía por una
comunidad a la que no le faltan los dones
y las dificultades.
CAPITULO 1 Y 2: San Pablo les recuerda
el Evangelio que les ha predicado, locura
para sabios y escándalo para los judíos,
más sabiduría de Dios de nuestro Señor
Jesucristo. Desde la filosofía mejor de
su época del Espíritu o Pneuma de Dios,
presenta el conocimiento oculto para
todos que Dios ha revelado en la Cruz.
CAPÍTULO 3 Y 4: Denuncia la división en
la Iglesia, contradictoria en una comunidad
eucarística por contiendas y facciones.
San Pablo fue quien la fundó, su padre, su
nutriente y guía. como verdadero Apóstol
en la humildad, sencillez y las persecuciones
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que se contrapone a falsos que buscan
para sí mismos comodidad y prestigio.
CAPÍTULO 5 AL 8: Se dicta sentencia
en la comunidad en contra del incesto,
incompatible con la convivencia de Iglesia
y su celebración del sacrificio pascual en
familia, levadura del pan trabajado para ser
compartido. Con otro listado de pecados
la comunidad hace examen de conciencia
en vistas a la penitencia porque todos son
templo del Espíritu Santo en la Comunión
con la vocación a cultivar al matrimonio del
hombre y de la mujer. Aquellos que no
pueden permanecer célibes han de casarse
para no ser consumidos por la pasión y dar
el fruto de una vida dedicada a Dios y a los
demás al abandonar los ídolos.
CAPÍTULO 9 AL 14: El Apóstol san Pablo,
mensajero del Evangelio: declara: ¡Ay de mi
sino evangelizó! Para no ser carga a nadie
trabaja. No ser motivo de escándalo, ayudar
a los débiles y a los fuertes y creyentes en
base al Evangelio motor de la comunidad
que celebra como servicio la Cena del
Señor. La comunidad tiene que apoyarse
mutuamente en lo económico y asistencial.
En este capítulo 11 encontramos el relato
más antiguo de la institución de la Eucaristía

y su fórmula de consagración. versículo 24:

“Que el Señor Jesús, la noche en que fue
entregado: tomó el pan, y después de
dar gracias, lo partió diciendo...tomen,
esto es mi cuerpo que será entregado por
ustedes. Hagan esto en memoria mía.
De la misma manera tomando la Copa,
después de haber cenado dijo... Esta es la
Copa de la Nueva Alianza en mi sangre
que será derramada por ustedes. Hagan
esto en memoria mía”.
Este es el Sentido de la jerarquía y los
carismas en la Iglesia, transversado todo
por la Caridad, seguida de la Fe y Esperanza
que orientan la liturgia con los carismas
tanto en lo cultual que propio de aquella
época helénica y con los auxilios solidarios,
todo en la misma Eucaristía.
CAPÍTULO 15: Desarrolla el gran tema
que preocupa a todos en la comunidad:
la fe apostólica de san Pedro y los demás
testigos en la resurrección con la imagen
del grano de trigo que se convierte en
planta alimenticia después de morir, la
semilla. La fe cristiana en la resurrección
de Cristo no admite dudas.
CAPÍTULO 16: concluye La gracia del
Señor Jesús permanezca con todos
ustedes.

Freddy Ginebra

MESAS EN EL CIELO

Cada primer sábado de diciembre
hacemos la fiesta pro fondos de
la Fundación Escuelita Rayito de
Sol. Desde que se acerca fin de
año Jacinta Torres, su directora, y
yo nos reunimos y comenzamos a
planificar, luego se van sumando
otros y el evento comienza a
concretarse.
-Freddy -me comenta Jacinta con
su cara sonriente- son alrededor
de 400 niños que me motivan, no
puedo descansar. Y, dicho y hecho, no
solamente envía las cartas vendiendo
las mesas de la fiesta, sino que les
da seguimiento hasta completar la
cantidad esperada. Es un evento que
cuesta sudor y lágrimas, desde cubrir
un lago con madera hasta llenar de
luces el escenario, buscar orquesta,
convocar camareros de prestigio para
que atiendan y un montón de detalles
para que el que asista se sienta feliz con
su donación. El año pasado superamos
la meta y se vendieron 110 mesas. Nada
alegra más a Jacinta y su bello equipo
cuando se van superando las metas
y ella logra aumentar el presupuesto
para atender a tantos niños, muchos
de ellos abandonados a su suerte,
otros especiales que nadie quiere,
otros supervivientes de la calle, una
población de angelitos maltratados.
Hoy recibí su llamada con cierto tono

de preocupación. Jacinta es una
mujer de fe, el evento es al aire libre,
pero ella no le teme a la lluvia, cada
año se nubla el cielo y amenaza
con dañarnos el evento; pero ella
y su grupo en oración reclaman, ya
ni piden, a nuestro Dios que nos
bendiga antes y detenga la lluvia, y
lo logra. Muchas veces terminando
la fiesta un hermoso aguacero se
derrama como aprobando el trabajo
realizado, Jacinta lo llama respuesta
de su Creador.
- ¿Y qué haremos este año? La
pandemia impide fiestas.
- Nada que temer. Este año, la fiesta
será en el cielo y venderemos allí
las mesas.
- No te entiendo Freddy.
- Haremos las cartas, las mesas
estarán instaladas en el cielo,
algunas más cerca del Padre que
otras, pero todas en su territorio.
Las personas de fe entenderán. No
hay que dar muchas explicaciones.
Yo me encargo de manejar las
galaxias, algunas estrellas ya están
comprometidas, pero me quedan
8 planetas disponibles y uno que
otro agujero negro para aquel
que quiera divertirse de verdad,
uno nunca sabe lo que puede

encontrar allí. Se compra una mesa
y con el dinero que se aporta esos
angelitos que tú recoges de la calle y
que no tienen dónde comer ni dónde
ir, podrán tener garantizado su año
como siempre. ¡Qué mejor inversión!
¡Y además una mesa en el cielo, qué
prestigio hermana! Numéralas ya y,
según las vayas vendiendo, así estarán
ubicadas, algunas estarán cerca de las
grandes nubes, otras acompañarán
los atardeceres, otras quizás cerca
de la luna o el sol; todo depende,
podemos aceptar peticiones, y sabrán
que seguro serán Ángeles quienes les
atiendan. Jamás olvides que quien
compra una mesa tiene garantizado
ese paraíso. Dios es demasiado justo y
misericordioso y ve esa mano tendida
a esos niños, muchos que ni siquiera
han conocido a sus padres, otros que
nacieron enfermos, otros que morirán
de abandono... OLVÍDATE, sal a vender,
que esas mesas están garantizadas y si
alguno duda dile que me llamen. Estoy
organizando las estrellas, la osa polar
tiene doce vacantes a su alrededor,
Júpiter está de moda y me dicen que
Mercurio arde en emociones.
Este año será la mejor fiesta, además, el
que compre hará el mejor negocio, crea
o no, el cielo es la morada definitiva. La
eternidad es el destino de todos, tener
una mesa allá es un lujo te lo prometo.
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Enrique FÉLIZ

¿Y QUE TAL SI ASUMIMOS LA MUERTE
COMO UN GOLPE DE SUERTE?
¿Quién puede decir que durante
el período de esta pandemia no ha
sufrido la pérdida de algún pariente,
amigo, vecino o conocido?

L

o cierto es que con COVID-19 o sin
él, la muerte ha sido, es y será la
sombra y acompañante indeseable
de todos.
Por tal motivo, conviene que meditemos
un poco a cerca de su significado, para
que cuando ella logre cargar con uno
de los nuestros, podamos trascender su
impacto del dolor a la esperanza en el
menor tiempo posible.
En primer lugar, resulta consolador saber
que eso a lo que llamamos muerte no es
más que la sanación suprema, donde todo
sufrimiento cesa, el paso a la paz eterna.
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“Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se
levantará sobre el polvo; y después de
deshecha esta mi piel, en mi carne he
de ver a Dios.” Job 19, 25-26
Creer en este misterio y aferrarnos a
esta esperanza, es vital para sanar el
dolor a causa de la partida de nuestros
seres queridos, para recuperar la paz y
continuar adelante con nuestras vidas.
Conviene recordar que aunque
el espíritu que se nos ha dado es
inextinguible, sin embargo, en este
plano de las formas somos residentes
temporales, por lo que deberíamos
hacer todo lo necesario a fin de
preparamos bien para ese encuentro
con la muerte, teniendo la certeza
de que para cuando ella nos visite,
estaremos listos ya para empezar a
disfrutar las delicias celestiales que de
antemano el Señor ha preparado para
nosotros.

Y así, nuestro itinerario aquí en la tierra
sería muy parecido al de las olas, que
al finalizar su viaje se tornan invisibles
porque regresaron al lugar de donde
vinieron, al fondo del océano.
Igualmente nosotros, que cuando ya no
estemos a la vista de todos, sea porque
nuestro espíritu, libre de las ataduras de
este cuerpo mortal, haya regresado al
lugar de donde vino, a la presencia del
Padre.
Entonces, si esto es así, si nuestra creencia
es cierta, ya no habría razón alguna para
temerle a la muerte oportuna, de ahí la
necesidad urgente de estar preparados,
para no verla ya como una enemiga, sino
como una aliada que viene a darnos un
golpe de suerte.

Valores PARA VIVIR

LA FAMILIA: NUESTRO TESORO

Por:
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

Vivir en una familia es la mayor bendición de Dios. La familia
es el instrumento del Creador para la realización de su plan
para los seres humanos. Venimos a este mundo en familia y
morimos en familia. La familia es nuestro gran tesoro.  Cuidar
la familia es cuidarnos a nosotros mismos.

C

omo dice el papa Francisco: “Cuando nos preocupamos por
nuestras familias y sus necesidades, cuando entendemos
sus problemas y esperanzas... cuando sostienen la familia,
sus esfuerzos repercuten no solo en beneficio de la Iglesia;
también ayudan a la sociedad entera”.
Frente a las amenazas que se ciernen sobre la familia, tenemos
que apostar por ella, recordando que la familia con su función
socializadora y educadora irradia a toda la sociedad, y, a nivel
personal, la familia es nuestro mejor sostén, es el ámbito para
compartir la alegría, para enfrentar el dolor, es el refugio idóneo
en tiempos de adversidad y escuela de fe.
FAMILIA SOSTÉN Y APOYO:
Más que el Estado o cualquier otra institución, las personas
encuentran en sus familias apoyo y sostén en todas las etapas
de la vida. La niñez se sostiene en la familia, la adolescencia y la
juventud también porque es esta institución quien prepara a los
jóvenes para la vida y los convierte en buenos ciudadanos para
la sociedad. En la adultez se forma familia y en la vejez quien
nos cuida hasta que partamos de esta tierra a la casa del Padre
son nuestros hijos o los hermanos.
LA FAMILIA ESPACIO PARA COMPARTIR LA ALEGRÍA:
En familia se viven los grandes momentos de felicidad de un
ser humano. Se comparte la alegría de ver nacer los niños, de
celebrar sus cumpleaños, de ver a los hijos graduarse, casarse
o lograr sus metas personales y profesionales.

FAMILIA SOPORTE ANTE EL
DOLOR:
Cuando el dolor toca a nuestras
puertas, en tiempos de enfermedad,
cuando los desengaños y las
traiciones afloran, en la familia
encontramos una madre que
nos consuela o enjuga nuestras
lágrimas, un hermano que nos
escucha o un hijo que nos devuelve
la esperanza y las fuerzas para
luchar y seguir adelante.
FAMILIA REFUGIO EN LA
ADVERSIDAD
:
En tiempos de adversidad tenemos
la familia como refugio. Como
familia, nos protegemos y cuidamos
juntos. Lo adverso nos fortalece en
familia. El COVID-19 es un ejemplo
de ello. En estos tiempos, hemos
aprendido que las dificultades las
enfrentamos mejor en familia.
Familia escuela de fe:

La familia puede llevarnos a
Dios. Él es la fuerza que la ayuda
a cumplir su misión. Como nos
recuerda el papa Francisco: ¨Todas
las familias, tienen necesidad de
Dios: todas, ¡todas! Necesidad
de su ayuda, de su fuerza, de su
bendición, de su misericordia y
de su perdón¨.
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MARÍA DEL CARMEN
DEL NIÑO JESÚS, BEATA

Santidad HOY

Fundadora, cuya fiesta se celebra el 9 de noviembre.
Fuente: Vatican.va
Tuvo que afrontar serias dificultades a la hora
de las grandes opciones de la vida: primero,
la oposición de sus padres ante un posible
matrimonio contrario a las garantías que su
padre deseaba para su hija; más tarde, ante
el propósito de ingresar en las Carmelitas
Descalzas, disgusto, contrariedad y nueva
oposición de los suyos. Carmen se mantuvo
firme, poniendo su fe y su confianza en Dios.
Don Salvador, su padre, veía que Carmen tenía
algo especial, que no era como todas; por ello
repetía frecuentemente: “Mi hija es una santa”.

Martirologio Romano: En Antequera,
España, María del Carmen del Niño
Jesús (en el siglo María Carmela
González Ramos), viuda y fundadora
de la Congregación de las Terciarias
Franciscanas de los Sagrados Corazones
(† 1899)
Nació el 30 de junio de 1834. Sus padres
fueron buenos cristianos y de elevada
posición social, la bautizaron al día siguiente
de su nacimiento.
Carmencita, la sexta de los nueve hijos que
llegaron a adultos, destacó por su simpatía,
inteligencia, bondad, sensibilidad y entrega a
las necesidades de los demás, piedad, amor
a la eucaristía y a la santísima Virgen. Fue una
niña encantadora, y se distinguió por hacer
felices a cuantos la rodeaban; supo poner paz
y hacer el bien ante las necesidades ajenas.
Llegó a la juventud con una personalidad
tan definida, que suscitaba la admiración de
todos los que la conocían. Así entró por los
caminos difíciles que la Providencia le fue
marcando. Con un profundo deseo de seguir
la voluntad de Dios en su vida, la buscó en la
oración, la reflexión y la dirección espiritual.
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franciscano de fraternidad universal, de
pobreza y de amor a la humanidad. La Tercera
Orden franciscana seglar, y en la que era
admirada por su virtud, dedicación y piedad,
la eligió maestra de novicias.
No tuvo hijos, pero si un corazón de madre
siempre disponible para los necesitados, era
incansable. Tuvo valor para decir al Señor,
¿Qué quieres que haga? Luego de mucho orar,
reflexionar, y consultar a su director espiritual,
fundó el instituto religioso de las Hermanas
de los Sagrados Corazones.

Al fin, convencida de que Dios la quería y
la llamaba a una misión, a los 22 años, salta
todos los obstáculos y contrae matrimonio
con Joaquín, once años mayor que ella, cuya
conducta preocupaba a su padre.

Atrás quedaba la ejemplaridad de su vida seglar
como joven, esposa y viuda. Con gran madurez
y virtud probada, afrontó los inicios de una
obra de la iglesia, siendo siempre modelo
de religiosa.

Aquel matrimonio fue la piedra para descubrir
el temple espiritual, la fortaleza y la capacidad
de amor de Carmen. Comulgaba diariamente,
con lo que sacaba fuerza, entereza, caridad y
sabiduría, para penetrar, con la profundidad
con que llevaba su vida espiritual.

La congregación franciscana, tiene unas notas
peculiares y una espiritualidad propia, basada
en el misterio del amor del Corazón de Cristo
y en la fidelidad al Corazón de María. Su acción
apostólica va dirigida especialmente hacia
la educación de la infancia de la juventud,
el cuidado y la asistencia de los ancianos y
necesitados.

Cuidó la vida de matrimonio, y continuó su
obra de socorrer a los necesitados llevándoles
el don material, consuelo y luz para el alma.
Esta labor la realizaba personalmente y
asociada a la Conferencia de san Vicente de
Paul.
Don Joaquín, su esposo, la hizo sufrir mucho
con sus celos y sus intemperancias, pero
ella jamás dejó escapar un reproche ni
una crítica contra él, ni siquiera cuando le
entregó todos sus bienes para salvarlo de una
penosa situación. Las personas más cercanas
a ella compadecían su sufrimiento, pero la
admiraban por su virtud.
Después de 20 años de espera, de amor y de
penitencia, vio cumplida su esperanza y sus
sacrificios compensados con la conversión
de su esposo. Cuatro años de “vida nueva”,
confirmaron la conversión de Joaquín para
su salida de este mundo.
Al terminar su misión de esposa, tenía que
iluminar la otra faceta de la vida. Se entregó
plenamente a Dios, y animada por el espíritu

Muy pronto la congregación creció y se
extendió y por toda la geografía, sin dejar de
mencionar las dificultades, humillaciones e
incomprensiones que la madre Carmen tuvo
que pasar, sus conocidos solo decían, “Esta
mujer tiene más fe que Abraham”.
Su congregación de Hermanas Franciscanas de
los Sagrados Corazones, traduce la fraternidad
franciscana en sencilla y abnegada vida de
familia, confiada siempre a la providencia del
Padre y atenta al Espíritu que la mantiene en
verdadera unión.
Murió en Antequera, el 9 de noviembre de
1899, y fue beatificada el 6 de mayo de 2007,
por el delegado de S.S. Benedicto XVI, el
cardenal J. Saravia Martins.
En este mes de la familia, propongámonos
fomentar en las nuestras, el amor y la entrega
incondicional, que caracterizó a la madre
Carmen y a la congregación fundada por ella.

LA FAMILIA

CUERPO Y ALMA

CREE EN EL SEÑOR JESÚS; ASÍ TÚ Y TU FAMILIA SERÁN
SALVOS LE CONTESTARON. HECHOS 16, 31

A propósito del mes de la familia.
Por mucho tiempo he escuchado lo favorable que es tener un país
mejor para nuestros hijos porque ellos son el futuro de esta sociedad,
pero muy vagamente he oído debemos sembrar valores y enseñar
habilidades para la vida a los niños para tener un mejor país, porque
analizando bien esta expresión lo último mencionado será lo que
predomine trascendentalmente, pues la sociedad se compone de
seres humanos que nacen en el seno de la familia, de manera que es
por este tronco vital que es preciso empezar.
INSTRUYE AL NIÑO EN EL CAMINO CORRECTO, Y AUN EN SU
VEJEZ NO LO ABANDONARÁ. PROVERBIOS 22, 6
Popularmente se dice que el ser humano nace como un libro en blanco,
sin embargo sabemos que un 50% pertenece a su descendencia
genética y el otro al contexto ambiental donde se desenvuelve y ambos
unidos forjan la identidad, de manera que es vital el acompañamiento
a las familias para que le otorguen a los niños toda la protección y
amor que necesitan para que no existan interferencias en su desarrollo
emocional, pues, de no ser así, se verá reflejado en su interacción con
los demás y desencadena violencia.
HIJO MÍO, OBEDECE EL MANDAMIENTO DE TU PADRE Y NO
ABANDONES LA ENSEÑANZA DE TU MADRE. PROVERBIOS 6, 20
¿Sin embargo, qué familia puede ser feliz, gozar de una buena salud
mental y ser proveedora de buenos tratos en la infancia si sus
necesidades básicas no están cubiertas? y más en estos tiempos que
estamos viviendo con una Pandemia que nos ha impactado a todos,
muchos se han enfermado, otros han perdido a sus familiares y
empleos, y a esto le añadimos tener la responsabilidad de la educación
escolar de los niños en casa (sin los materiales que se necesitan), es
preciso que todos nos unamos a favor del bien común, nuestros niños
nos necesitan, estos son el futuro de nuestra sociedad, es importante
que los padres o tutores forjen una familia en valores para que en
el mañana los fondos adquiridos por nuestro gobierno se utilicen
para la creación de oportunidades de nuestros jóvenes y no para
crear proyectos sociales de salud mental y programas de atención
en crisis y trauma.
EL QUE NO PROVEE PARA LOS SUYOS, Y SOBRE TODO PARA
LOS DE SU PROPIA CASA, HA NEGADO LA FE Y ES PEOR QUE
UN INCRÉDULO. 1 TIMOTEO 5, 8
Es importante destacar, lo que sembremos hoy en nuestras familias será
la cosecha que poseeremos mañana, si esparcimos amor tendremos
amor si diseminamos violencia así mismo la conseguiremos devuelta,
es nuestro deber romper con malos hábitos, formas de crianzas
inadecuadas y obsoletas como el mal trato físico y verbal, es vital que
predomine la comunicación y las correcciones fraternas de manera
que los hijos vean reflejado en sus padres lo hermoso de vivir y el

Por:
Angy Estévez
@angyesteveza (IG/Twitter)
sentido que tiene la vida con Jesús como
guía, es por esto que debemos criar hijos
sanos y felices que fomenten la paz y la
unidad no la inseguridad y el miedo.
El Santo Padre el papa Francisco ofreció en
el I Congreso Latinoamericano de Pastoral
Familiar que se realiza en Panamá, las
relaciones basadas en el amor fiel, hasta la
muerte, como el matrimonio, la paternidad,
la filiación o la hermandad, se aprenden y
se viven en el núcleo familiar.
Cuando estas relaciones forman el tejido
básico de una sociedad humana, le dan
cohesión y consistencia. Pues no es posible
formar parte de un pueblo, sentirse
prójimo, tener en cuenta a los más alejados
y desfavorecidos, si en el corazón del
hombre están fracturadas estas relaciones
básicas, que le ofrecen seguridad en su
apertura a los demás.
En ella se refleja la imagen de Dios que en
su misterio más profundo es una familia
y, de este modo, permite ver el amor
humano como signo y presencia del amor
divino. Conscientes de que el amor familia
ennoblece todo lo que hace el hombre,
dándole un valor añadido, es importante
animar a las familias a que cultiven
relaciones sanas entre sus miembros, a
que sepan decirse unos a otros ‘perdón’,
‘gracias’, ‘por favor’ y a dirigirse a Dios con
el hermoso nombre del Padre”.

Que Dios bendiga sus vidas junto a sus
familias y no olviden el valor que tiene
la familia.
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Por:
Carlos Rodríguez

ADVIENTO ES MIRAR…
Bendito eres, Señor, Dios de nuestros
padres, bendito tu nombre santo glorioso.
En el templo de tu santa gloria, eres Señor
el trono de tu reino. Eres tú, que sentado
sobre querubines, sondeas los abismos.
Bendito en la bóveda del cielo. Dn 3, 52s

E

nvíame tu espíritu para poder bendecir
tu santo nombre y vivir el don de
la caridad, ven y dame un corazón
generoso que pueda servir con santidad.
La lectura del evangelio de Lucas 21, 1-4
dice: “En aquel tiempo, alzando Jesús los
ojos, vio unos ricos que echaban donativos
en el arca de las ofrendas, vio también una
viuda pobre que echaba dos reales, y dijo
sepan que era pobre viuda ha echado más
que Nadia, porque todos los demás han
echado de lo que les sobra, pero ella, que
pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía
para vivir”.
Qué nos dice el texto. Que la viuda ha
echado más que los ricos porque ellos
daban de los que les sobraba, en cambio
ella, entregó todo, a pesar de que pasaba
mucha necesidad; sin embargo, su bondad
fluyó del corazón y comprendió el sentido
de la caridad. ¿Cuál es el mensaje que nos
quiere dejar el Señor, en su enseñanza a
través del evangelista san Lucas? Pues, la
bondad fluye del alma y el que ama da con
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humildad, porque se deja amar por Dios, en cambio, los
mezquinos dan de los que les sobra. Nadie es rico que no
pueda dar, ni nadie es tan pobre que no pueda servir en
santidad y justicia todos los días. .
Recientemente se celebró la fiesta de Cristo Rey y damos
la bienvenida al tiempo de adviento, tiempo de la caridad
y tomar la decisión en la vida de tener la capacidad de
entregarnos sin egoísmos. Tiempo propicio de alejarnos
de la oscuridad y vivir en la luz, de convertirnos los buenos
samaritanos. Tiempo de dar una ofrenda de amor, nunca de
lo que nos sobra, porque Dios ve al dador alegre. Jesús nos
recuerda que la viuda del evangelio había echado de lo que
tenía y lo entregó todo a pesar de que pasaba necesidad. Que
gesto de desprendimiento y de amor hacia Dios.
Aprendamos en este tiempo de adviento amar con humildad,
nunca olvidemos que en el Huerto de los Olivos Jesús sudó
sangre por nosotros, nada se reservó. sino que se dio por
entero hasta ser flagelado, coronado de espinas y llevado
a la cruz.
El adviento es un tiempo apropiado para ser bondadosos.
Jesús está pendiente de nuestras obras de caridad y de
misericordia. La lección para nuestra vida es aprender
a ser generosos. Dios ama al que da con alegría y no se
guarda nada para sí. Somos hijos de un rey. Mira cuántos
almacenan la riqueza.
Señor, ayúdanos a ser solidarios. Hoy sirvamos con los
bienes que se nos da, para construir tu reino de paz y justicia.
Nunca seamos insensatos, porque perdemos el cielo, Solo
en Cristo Jesús, la vida es caridad. Adviento es mirar a Dios.
Es vivir el don del amor.

CRISTO JESÚS ENTRÓ EN MI
FAMILIA.
Por:
José Gabriel Vásquez

Durante el noviazgo de mi esposa
y yo, Jesús anduvo muy cerca
de nosotros, rondándonos día
a día, por los alrededores de
nuestra relación, tratando de
conquistarnos, pero como jóvenes
enamorados apasionadamente, no
le dábamos paso a que entrara
en nuestros corazones para que
ocupara una habitación espiritual
en él.

Cuando tuvimos nuestro primer hijo, al
poco tiempo lo bautizamos y al tiempo
preciso lo fuimos llevando a cumplir con
los sacramentos que les tocaran, según
su edad. Tuvimos cuatro hijos y con
todos hicimos lo mismo.

con humildad, con sabiduría y con la
seguridad de que nada es imposible
cuando Él está formando parte del hogar.

Al casarnos, nosotros seguimos las
mismas costumbres cristianas traídas
de ambos lados y le dimos ese puesto
a Jesús que ya Él ocupaba en nuestras
familias maternas, pero ahora en nuestro
propio hogar. Hicimos el compromiso
en el altar de la misma iglesia en
donde nos bautizaron e hicimos la
primera comunión y todos los demás
sacramentos, entonces Jesús se quedó
con nosotros.

Para nosotros ha sido una gran bendición
el haber dejado entrar a Jesús en nuestro
hogar y el haberles entregado el mismo
legado a todos ellos que nosotros
trajimos desde nuestras familias, no
como una imposición, ni como una
tradición, sino como una enseñanza y
una fortuna espiritual.

nos aconseja y nos previene del mal. Él
ha tenido un trabajo enorme con todos
mis hijos y con nosotros como pareja,
pero no ha desmayado en asistirnos,
en enseñaros a amar, a respetarnos, a
perdonarnos y, sobre todo, a orar en
familia.

“Graba en tu corazón los mandamientos
que yo te entrego hoy y repítelos a tus
hijos, habla de ellos tanto en casa, como
cuando estés de viaje, cuando te acuestes
y cuando te levantes”. (Deuteronomio 6
6-7)

Que Jesús viva con nosotros no quiere
decir que no hemos tenido situaciones
difíciles y amargas, ni que todo ha
sido de maravillas. Tener a Jesús como
huésped principal nos ha permitido
enfrentar esos momentos con fortaleza,

Jesús se sienta en nuestra mesa, participa
de todas las conversaciones, nos escucha,

F

uimos parte de nuestra iglesia
en el coro, como monaguillos
y en los grupos juveniles, pero
no entendíamos el rol tan importante
que Jesús jugó en nuestras vidas para
unirnos, pues en ambas familias, la de
mi esposa y la mía, Él siempre fue una
parte integral y ocupó un lugar muy
preponderante en ellas, ya que nuestros
padres amaban la presencia de Jesús en
todos los quehaceres de la casa y dentro
de todas las actividades familiares,
incluyendo el especial momento de
rezar juntos en la mesa cada vez que se
servían los alimentos y en las tardes en el
rezo del Santo Rosario.

Las veces que hemos creído que Él no
está, porque no lo sentimos, o porque
creemos que se ha ido de vacaciones,
nos da la grata sorpresa de hacerse
presente en el justo momento en que lo
llamamos.

Palanca | 39

CUERPO Y ALMA

PADRE LUIS ROSARIO
Y LA VOCACIÓN AL
SACERDOCIO

Por:
Juan Pascual

A inicios del pasado mes de octubre, mientras navegaba por
las turbulentas aguas de Twitter, me encontré que alguien
(uno de esos tantos parroquianos) tuiteaba un artículo escrito
por el experto en futbol, Felix Disla Gómez, titulado “Luis
Rosario, SDB, de El Caimito” ¿Cómo no sentir curiosidad de
leerlo? ¡Estamos hablando de un columnista de deportes!
Así que, asaltado por la curiosidad, esa maestra del atraco
sorpresa, con un clic entré y me sumergí rápidamente en
dicho artículo. Don Felix Disla, entiendo, sin querer abordó
el tema de la “Vocación sacerdotal” del Padre Luis Rosario:
“Luisito llegó hecho sacerdote, y fue todo un orgullo para
su familia y todas las familias de El Caimito, Moca”. En el
trabajo pastoral con jóvenes, desde la Pastoral Juvenil, los
líderes, asesores, acompañantes y el propio sacerdote debe
ser un instrumento que con amor aliente el discernimiento
vocacional capaz de, como sucede en el camino de Emaús, de
interpelar a aquellos que acompaña o de con el testimonio,
ser la luz que ilumine los pasos hacía esa vocación, cosa
que el mismo Padre Luis Rosario en un artículo titulado “Por
qué me hice Salesiano” nos manifiesta “¿Y para qué te estoy
contando esto si tal vez ni te interese? La cuestión fue que los
sueños de adolescente, el ambiente de alegría y el ejemplo
entusiasta de los hijos de Don Bosco, casi todos venidos de
fuera, me motivaron a iniciar un proceso de formación de
mucha disciplina” que a posteridad se convirtió en el orgullo
de muchas familias de su pueblo natal. Ambos artículos,
también reflejan el protagonismo de la abuela del Padre
Luis, Mamá Ningo, que según cuenta el señor Felix Disla,
ella siempre estuvo al tanto de proceso vocacional de su
nieto, desde que entró al seminario hasta que se convirtió
en sacerdote.
El año pasado en el evento “JAMAR 2019” (evento con el
que concluye la semana vocacional y que es organizado
por la Pastoral Vocacional), Monseñor Ozoria anunciaba
su deseo de que cada parroquia de la Arquidiócesis de
Santo Domingo tuviera por lo menos un seminarista,
recemos para que así sea, no sólo sacerdotes sino también
religiosos y religiosas “con olor a ovejas”, Discípulos
de Jesús.
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Lic. Lorraine Isa, M.A.
Psicóloga
Terapeuta familiar y de pareja
Especialista en intervenciones en
psicoterapia
@lorraineisard

Como en un abrir y cerrar
de ojos la realidad en la que
transitábamos se modifica, la
vida se torna más vulnerable
de lo que ya es, la salud sigue
siendo amen a z a d a p o r u n
virus que se contagia mientras
buscas abastecer tu hogar; la
cifra de contagios y muertes
es una constante. Cuanta
incertidumbre nos invade, que
angustioso el porvenir. Observar
cómo la economía continúa en
dirección hacia un precipicio,
cómo dejamos de percibir lo que
nos aseguraba el sustento. Y
que tal aquellas personas que
se han quedado sin trabajo, a
quienes se les han agotado los
recursos para sobrevivir, sin
hablar de quienes han perdido
a seres queridos o han sido
contagiados con el virus que
promete una larga estadía.
Como cambia la vida, creamos
una nueva realidad, diferente a
la que vivíamos.

Y DE REPENTE, LA
VIDA NOS CAMBIA.
Aun así, dentro de tantos cambios
que asumimos con inmediatez, nos
atrevemos a enfrentar la vida en su nueva
realidad. Sin darnos cuenta, damos
respuesta automática a esta novedosa
situación. Creamos rutinas, ajustamos los
tiempos, el orden en la casa, planificamos
el trabajo haciendo labores que creíamos
que no seriamos capaces de hacer;
ofrecemos una respuesta resiliente a
la adversidad, que, aunque difícil, nos
fortalece en un camino de aprendizaje.
El inicio de este tiempo nos permitió
acercarnos a la familia, desarrollar la
creatividad para jugar con los hijos,
cooperar en el hogar, improvisar recetas.
Dispusimos de más tiempo para conectar
con nosotros mismos, aprender a
conocernos, escucharnos, descubrirnos;
conocer formas de autorregulación
para calmar las emociones de temor,
impotencia, ansiedad que tanto nos
visitaban.
Una vez lograda la calma, la aceptación
de lo que nos toca vivir, podemos
sentir agradecimiento por aquello que
tenemos, mayor apreciación de quienes

nos rodean, de la humanidad, el
planeta en el que vivimos y las
diferentes formas de vida que en
el habitan. Pero nos toca seguir, a
pesar de las pérdidas, a pesar de la
incertidumbre, nos corresponde
continuar un camino que no deja de
presentar retos y riesgos.
Y así, dentro de la adversidad, nos
vamos convirtiendo en personas
más
solidarias,
compasivas,
bondadosas tras ver la necesidad
del otro, del envejeciente, el
enfermo, el carenciado, aquellos
distantes de su patria con familiares
en otras fronteras. Sentimos
profundo agradecimiento, respeto
y
admiración
hacia
quienes
arriesgan su vida para protegernos.
Conectamos
con
nuestra
espiritualidad, la fe nos fortalece,
desarrollamos
mayor
empatía,
nos sensibilizamos, y poco a poco,
mientras nos adaptamos, con la
ayuda de Dios, vivimos un proceso
de transformación que nos permite
salir fortalecidos de esta pandemia.
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