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«Y POSTRÁNDOSE,
LE ADORARON»

(Mateo 2, 11)

¡AFAVORIEDAD EN LA 
CONVIDIANIDAD!

NAVIDAD
EN TIEMPOS 

DE PANDEMIA

El Covid 19 ha puesto al 
desnudo la fragilidad y 
vulnerabilidad de los seres 
humanos. Ha sido un llamado 
a la solidaridad, a estar 
pendientes de aquellos que 
son los más vulnerables: los 
pobres, los desvalidos. 

Navidad es una fiesta de 
la solidaridad porque es la 
manifestación de un Dios 

solidario con el mundo.
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“Él es la piedra que desecharon ustedes, los arquitectos, y 
que se ha convertido en piedra angular; no hay salvación en 
ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres 
otro nombre por el que debamos salvarnos” (Hc 4,11-12).
  
Nuestro señor Jesucristo nos insistió siempre en que debemos 
“leer” la Escritura y el Evangelio, nunca habló de interpretar: “¿No 
han leído nunca la Escritura…?” (Mt 21,42) Si no leemos, ¿cómo 
vamos a conocer a Dios? Y es que hay muchos que no conocen 
a Dios precisamente porque no han leído, ya que las Escrituras 
hablan de Cristo: “Escudriñan las Escrituras, ya que piensan 
tener en ellas la vida eterna: son ellas las que dan testimonio 
de mi” (Jn 5,39).  Y es que sólo Cristo salva; nadie se salva por 
sí mismo, ni por su propio conocimiento; la salvación se nos 
ha sido dada sólo por medio de Jesucristo: “Pues nadie puede 
poner otro cimiento, fuera del ya puesto, que es Jesucristo” (1Cor 
3, 11). Jesucristo nos dijo que quien quiera edificar su casa sobre 
roca firme, debía de escuchar su palabra y ponerla en práctica, 
y esa sería la manera prudente y sensata de vivir del verdadero 
creyente en Él: edificando su casa sobre roca firme. Por esto, el 
cimiento de la ciudad de Dios, de la que habla san Agustín, es 
Jesucristo, la piedra angular, no tallada por mano humana. Para 
poder edificar sobre esta roca, tenemos que salir, abandonar 
nuestras comodidades y seguridades, nuestras idolatrías (Moloc, 
Baal, dinero, poder, prestigio, etc): “El que quiera salvar su alma, 
la perderá; pero, el que pierda su alma por mí, la encontrará” 
(Mt 16,25).

Debemos de aprender de esos grandes hombres y mujeres 
bíblicos que nos dan ejemplo de lo que se puede hacer y lograr 
por la fe: soportaron la tortura hasta la muerte, burlas y azotes, 
cadenas, cárcel, apedreamiento, espadas, etc.; rechazando 
cualquier rescate, para obtener una resurrección mejor. Es el 

precio que hoy siguen pagando tantos hombres y 
mujeres por mantenerse fieles al Dios de la vida; 
una realidad del martirio que en nuestros días es 
mucho más cruento que en los primeros inicios 
de la fe cristiana. El sacrificio de Abraham de su 
hijo Isaac fue imagen del sacrificio de Dios de 
su Hijo Jesucristo. Hoy, ese sacrificio de Cristo 
se sigue actualizando en el sacrifico y martirio 
de tantos cristianos que no han sucumbido a 
las pompas de este mundo pasajero, en donde 
todo lo que es de aquí, aquí se queda, y nosotros 
regresaremos a donde pertenecemos. Pero no 
todos quieren regresar a ese origen. 

Los incrédulos, soberbios, orgullosos y altaneros 
han rechazado y siguen rechazando la piedra 
angular, que es Jesucristo, para edificar sobre 
arena, ya que no conocen el valor de esta piedra. 
Por eso, el mismo Jesús sentenció que el que 
así construyera, su edificación le aplastaría 
cayendo sobre ellos mismos. Amar a Jesucristo 
es encontrarse con el amor y la sabiduría, 
mientras que el que odia y rechaza a Jesucristo, 
se encuentra y ama la muerte. El corazón del 
que ama a Jesucristo es un corazón que sabe 
no turbarse ante las adversidades, el dolor y el 
sufrimiento. Es un corazón que sabe humillarse 
ante la omnipotencia de su Señor. Jesús no se 
fue para desentenderse de nosotros; todo lo 
contrario, prometió su presencia permanente 
entre nosotros. Lo podemos encontrar en 
la liturgia: en los sacramentos, la oración, el 
apostolado. La moral, la conciencia y las buenas 
obras son necesarias. Se construye por el 
bautismo, pero se reconstruye por la confesión y 
la penitencia. Cristo está vivo y sigue vivo porque 
es el Dios de la vida, no es un Dios de muertos. 
Cada celebración eucarística es una ocasión 
para encontrarnos y alimentarnos de ese manjar 
divino, de ese pedazo de cielo aquí en la tierra 
(Scott Hann); de la Jerusalén celestial a la que 
aspiramos llegar y vivir permanentemente en 
presencia de Dios-Padre. Es la ciudad que en 
este mundo estamos construyendo en nuestras 
vidas con nuestras acciones de fe y confianza 
en Dios, porque creemos en Él y en su palabra; 
porque seguimos en su camino y así encontrar 
la dicha, el gozo y la bienaventuranza eterna en 
la morada de Dios.  
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

¿QUÉ RELACIÓN TIENE LA CRUZ 
CON EL ÁRBOL DEL PARAISO?

“Primero hallamos la muerte en un árbol, ahora en otro 
árbol hemos recuperado la vida; los que habíamos sido 
antes engañados en un árbol hemos rechazado a la 
astuta serpiente en otro árbol. Nueva y extraña mudanza, 
ciertamente. A cambio de la muerte se nos da la vida, 
a cambio de la corrupción se nos da la incorrupción, a 
cambio del deshonor se nos da la gloria.

Ya desde el principio del mundo, todas aquellas cosas 
que no eran sino figuras y anuncios anticipados de este 
leño fueron signo e indicio de algo mucho más admirable 
que ellas mismas. Mira, si no, tú que deseas saberlo. 
¿Por ventura no escapó Noé del desastre del diluvio, por 
decisión divina, él, su esposa, sus hijos y las esposas de 
éstos, y los animales de cada especie, en un frágil madero?
¿Qué significaba también la vara de Moisés? ¿No era 
acaso una figura de la cruz? Cuando convirtió el agua 
en sangre, cuando devoró a las falsas serpientes de los 
magos, cuando con su golpe y virtud dividió las aguas del 
mar, cuando de nuevo las volvió a su curso, sumergiendo 
en ellas al enemigo y preservando al pueblo elegido.
Semejante poder tuvo la vara de Aarón, figura también 
de la cruz, que floreció en un solo día, demostrando así 
quién era el legítimo sacerdote.

También Abraham anunció la cruz de antemano cuando 
puso a su hijo atado sobre el montón de maderos.
Por la cruz fue destruida la muerte, y Adán fue restituido 
a la vida. En la cruz se gloriaron todos los apóstoles, por 
ella fueron coronados todos los mártires, santificados 
todos los santos. Por la cruz nos revestimos de Cristo y 
nos despojamos del hombre viejo. Por la cruz nosotros, 
ovejas de Cristo, hemos sido reunidos en un solo redil 
y destinados al aprisco celestial.” (Disertaciones de San 
Juan Estudista, siglos VIII  y  XI).
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RECONOCIMIENTO A DON JOSE Y MARY
Tras la reciente partida a la casa del Señor de mi gran amigo, maestro compañero y hermano José 

Garrido, comparto estas líneas que escribí cuando el Secretariado del MCC de la Arquidiócesis 
de Santo Domingo en el mes de febrero del 2019 entregó un reconocimiento a varios  dirigentes, 

entre ellos nuestro querido “Don José”.  

Noticias

MCC

Estimados amigos de la escuela de dirigentes, 

Me toca hablar de una pareja que lo ha dado todo, por 
el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, y no hago 
mención a diócesis o arquidiócesis, porque sus aportes 
trascienden más allá de las fronteras de lo que hoy 
conocemos como Santo Domingo.  

Todo empieza en ese momento en el que Dios les quiso 
tocar, para el bien de todos, y por supuesto de ese proyecto 
de vida que ambos ambicionaban juntos, durante su 
participación en un cursillo. Aunque ustedes pueden 
escuchar mucho de don José, préstenle atención a lo que 
voy a decir a continuación, porque esto ha sido un caminar 
de dos, como decimos en el cursillo en la charla preliminar: 
una cosa ahora, y otra después.  

Ella participó de aquel momento que partiría su vida en 
un antes y después, como de seguro lo ha sido para todos 
nosotros, con el cursillo No. 68, del 6 al 9 de marzo de 
1966. Y él le siguió después, con el cursillo No. 69, en los 
días del 17 al 20 de marzo del mismo año, al día de hoy son 
exactamente 53 años, 11 meses y unos cuantos días. 

Si llevan la cuenta de esa fecha, todavía yo no estaba 
en los planes de nacer. Bueno de Dios sí, pero de mis 
padres, no. 

Ambos dan muestras de que estaban decididos a ser 
dirigentes apostólicos, con su debut en un cursillo de 
cristiandad. Doña Mary, trabaja en su primer cursillo 
el No. 84 del 24 al 27 de noviembre de 1966, y él; don 
José, le continúa sus pasos y aparece por primera vez 
colaborando en el cursillo No. 93, en los tres días que 
transcurren desde el 18 al 21 de mayo de 1967. Todavía yo 
no había nacido. 

Siendo yo un carajito de apenas 2 años, debuta doña 
Mary como rectora, en el cursillo 177, celebrado del 25 al 
28 de marzo de 1971, y miren que bien, Don José, debuta 
como rector, en el cursillo No. 178, del 1er al 4 de abril de 
1971. 
Ya me sacaron ustedes mi edad. Pero mi edad, es lo que 
menos importa, lo que sí importa es resaltar el tiempo 
y la dedicación que estos dos jóvenes han dedicado a 
nuestro movimiento, y eso merece un aplauso. 

Don José, llega a ser Director del MCC en la 
Arquidiócesis de Santo Domingo por muchos años, 
lustros o décadas, y hasta llegó a encabezar el MCC 
a nivel nacional, siendo de este su director nacional 
por un buen tiempo. Muchos le atribuyen en gran 
parte, la cohesión que muestra nuestro movimiento 
a nivel nacional, y esto se debe, a su incondicional 
entrega y su carácter por el éxito de este instrumento 
de evangelización inspirado por el Espíritu Santo. Pues 
como piensan los hombres así es su vida, y en esta 
pareja se hace vida aquel proverbio chino que expresa 
lo siguiente:

“Siembre un pensamiento, cosecha una acción; 
Siembra una acción, cosecha un hábito;
Siembra un hábito, cosecha un carácter;
Siembra un carácter, cosecha un destino”. 
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Noticias

MCC

Sus contribuciones al pensamiento 
y el quehacer del MCC, trasciende 
nuestras fronteras, y en esto hay que 
poner la mirada en la constitución 
del Grupo Latinoamericano de 
Cursillos de Cristiandad, donde 
desde sus inicios hizo invaluables 
contribuciones hasta su salida como 
representante nacional.  Ante esa 
organización, su última muestra 
queda plasmada en múltiples 
párrafos de la Tercera Edición de 
Ideas Fundamentales aprobada en 
Fátima en septiembre de 2014, texto 
vigente en la actualidad para nuestra 
formación en cuanto; al método y los 
principios básicos de los tiempos del 
cursillo, y el carisma del MCC.  
En lo personal, debo decir que 
fueron don José, y obviamente Mary a 
su lado, quienes nos cautivaran a mí y 
a Johanny luego de nuestra invitación 
a la escuela de pre dirigentes, fue a él, 
a quien le tuve que presentar mi rollo 
seco de Ideal. Pero eso quizás no sea 
un dato relevante para ustedes, pero 
de lo que si estoy seguro es de que 
muchos de los que están hoy aquí 
son considerados sus hijos en lo que 
tiene que ver con la formación, y su 
debut como rollistas e incluso como 
rectores, y la manera en cómo se han 
de abrazar las cosas queridas como 
lo es este Movimiento para todos 
nosotros. 

La colaboración de don José se 
vincula hasta  a la construcción y 
remodelación de los aposentos y 
salones de esta bendita Casa San 
Pablo. Su participación para la 

ocasión en que 
se llevó a cabo en 
nuestro país la 
4ta Conferencia 
General del 
Episcopado 
Latinoamericano, 
fue importante 
y determinante, 
desde ponerse el 
traje del ingeniero 

constructor y responsable de obra, 
hasta aquel que fue capaz de cortar 
las frutas para los desayunos de 
los distinguidos visitantes  que se 
dieron cita cuando nos visitó San 
Juan Pablo II en el 1992, en la propia 
conmemoración de los 500 años de 
la Evangelización del Nuevo Mundo. 

A juicio de un integrante de nuestra 
reunión de grupo, don Jan, cuando 
se formó la reunión hace más de 40 
años, si usted es buen matemático 
se dará cuenta que yo no estaba en 
ella, ahora, si quieren llevar cuentas 
sepan que yo soy el benjamín del 
grupo. Astuta decisión la de Jan que 
luego de su cursillo el No. 404, era 
para él necesario buscar a otro que 
le superara en edad, y esa persona 
fue don José Eugenio Garrido, a 
quien don Jan llama hoy en día un “ 
papaúpa de la matica” en cuanto al 
MCC. 

De vez en cuando tenemos 
reuniones “ampliadas” donde 
invitamos a nuestras esposas, para 
compartir con ellas, sus inquietudes, 
sus opiniones, sus problemas, sus 
quejas y sobre todos sus buenos 
consejos, y como es de esperarse 
entre cursillistas, teniendo actos de 
piedad y acción. 

José para nosotros, aunque talvez 
no es el más parlanchín, es y será 
la mejor fuente para consultar, el 
ejemplo a seguir debido a su vasta 
experiencia en temas de religión, de 
la sociedad, de historia deportiva, de 
cursillos, de familia, de la vida, en sí 

es una enciclopedia ambulante.

Para muchos don José y doña Mary 
son un hombre y una mujer de Dios. 

A todos con quien he consultado 
sobre esta pareja extraordinaria, 
me cuentan muchas anécdotas que 
por razones de tiempo no puedo 
compartir con ustedes. Aunque 
debo de reconocer que de don José 
puede rodar quizás un poco más. 
A todos a quienes les pregunté me 
comunicaron de doña Mary, que 
es un ejemplo de humildad, un 
verdadero apoyo para don José, 
quien, por su personalidad, ha 
preferido estar en un lugar no muy 
visible. Aunque les confieso por 
experiencia vivida, que cuando doña 
Mary habla, don José escucha. 

Me cuentan como una experiencia 
que marcó la vida de los demás, que 
una vez doña Mary participaría de 
un cursillo, sin embargo, momentos 
antes del cierre de las puertas a las 
8:00pm se le encomendó que se 
hiciera cargo de la responsabilidad 
como rectora de ese cursillo, por 
circunstancias sucedidas con la 
rectora programada. Y como era 
de esperarse, asumió el reto, como 
una sierva inútil en las manos del 
Señor. Pero que además de confiar 
en nuestro Señor, practicó en ese 
momento la charla preliminar frente 
a don José, y con ese apoyo ese 
cursillo clausuró el día domingo. Hay 
innumerables momentos como este 
en la vida de esta pareja excepcional.

Es sin dudas para nosotros un gran 
privilegio honrar por su entrega, 
ilusión y espíritu de caridad al 
Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad, a don José y doña Mary, 
en este día. Una pareja ejemplar en el 
MCC, modelo a imitar por todos los 
que componemos esta escuela de 
dirigentes del MCC. 
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Noticias

MCC
¡CRISTO VIVE Y ESTÁ ENTRE NOSOTROS!

Mensaje a la Escuela de Dirigentes de la Arquidiócesis de Santo Domingo

Ante la pandemia sufrida en este 2020, 
tenemos que proclamar en voz alta: ¡Cristo vive y está entre nosotros! 

 César Curiel De Moya
Director MCC

CC-483

La imagen en la que el papa Francisco caminaba en la 
Plaza San Pedro, aparentemente solitario, aquel 27 de 
marzo, aún conmueven. Por primera vez en la historia 
un papa rezaba solo. Así se veía en nuestras pantallas 
bajo esa pertinaz llovizna que caía en ese lugar inmenso 
y sobre aquel pavimento duro donde tantas personas 
le habían acompañado, y sin embargo Francisco no 
estaba solo. El Espíritu Santo lo guiaba en ese momento 
solemne en el que daba un mensaje poderoso orando 
por toda la humanidad. Un mensaje que conmovió y 
unió al mundo. El mensaje de Francisco era que Cristo 
vive en nosotros.
 
Ahora, ya terminando el año, hacemos pausa en nuestra 
Escuela de Dirigentes y tenemos presente ese día. “Una 
espesa oscuridad se ha acumulado sobre nuestras 
plazas, nuestras calles, nuestras ciudades”, comentó el 
Santo Padre desde los escalones de la Basílica de San 
Pedro, “…nos sentimos asustados, y perdidos”.  
 
El Covid 19 ha puesto al desnudo la fragilidad y 
vulnerabilidad de los seres humanos. Todo cambió: 
proyectos, planes y sueños, postergados hasta nuevo 
aviso. Un giro dramático en nuestras vidas; los abrazos 
cotidianos, los apretones de manos, los saludos 
con besos en la mejilla, suspendidos y sin fecha de 
prescripción. La barca se ha tambaleado y sin duda nos 
ha pegado fuerte, pero seguimos ahí como pasajeros 
recibiendo todos estos embates, que parecen decirnos 
que estamos hechos para vivir unidos y en comunidad, 
ejerciendo el perdón y la compasión. Una gran lección.
 
Es un llamado a la solidaridad, a estar pendientes de 
aquellos que son los más vulnerables: los pobres, los 
desvalidos. Un llamado a fijarnos en aquello que nos 
hace trascender, aquello que no muere que es el amor. 
Una llamada a la fe a la cual nos invita el Señor, a mirarlo 
a Él y seguir confiando en su palabra de que el estará 
con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
 

Como discípulos y misioneros, hemos hecho lo que 
teníamos que hacer, despertar y activar la esperanza en 
nuestros queridos dirigentes. Todo nuestro esfuerzo 
para dar un brillo nuevo a nuestras vidas. Seguir con 
nuestra misión, ha sido un reto, un desafío agotador, 
pero con la alegría de haber cumplido con un programa 
de formación que ha llenado los objetivos planteados 
por el Secretariado. El papa Francisco señala la 
importancia de la presencia de la Iglesia en el mundo 
para llevarnos al encuentro con Cristo y nos anima a 
utilizar todos los medios a nuestro alcance, como el 
internet, una herramienta que ha sido invaluable en esta 
pandemia.
 
Agradecemos el trabajo realizado por cada uno, aquí y 
en el ambiente donde Dios les colocó.
Gracias por el amor que demuestran a este Movimiento 
de Cursillo de Cristiandad. 
 
En esta Navidad el verdadero pan del cielo que es 
Jesucristo nuestro Señor nos llene de su amor. Cada 
vez que mandes o recibas un presente recuerda que el 
regalo más importante y verdadero es el que Dios nos ha 
hecho a los hombres: es su Hijo.  Jesús es la verdadera 
luz del mundo. 
 
Sigamos orando. Piensa en todo lo que te hizo sonreír 
en el año que termina. Cuídate y cuida a los tuyos. Ojalá 
esas sonrisas se multipliquen por mil, miremos el futuro 
con optimismo. Vivamos con humildad el mensaje que 
nos dejó el papa Francisco, en aquella plaza vacía y dura, 
de que Cristo vive en y con nosotros.
 
Dios les bendiga, que tengan una feliz Navidad y un 
venturoso Año Nuevo.
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ULTREYA 
PRÓXIMA ULTREYA MIÉRCOLES 13 DE ENERO 2021

VIRTUAL VÍA NUESTRAS REDES SOCIALES. 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 
SUSPENDIDAS HASTA NUEVO AVISO.

 
FAVOR SÍGANOS EN NUESTRAS REDES 

SOCIALES PARA QUE ESTEN PRESENTES EN 
NUESTRAS ACTIVIDADES VIRTUALES

MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO

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

Twitter- @MCCorgdo 
Youtube- Movimiento de Cursillos de Cristiandad
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La imagen en la que el papa Francisco 
caminaba en la Plaza San Pedro, 
aparentemente  solitario, aquel 27 de 
marzo, aún conmueven. Por primera vez 
en la historia un papa rezaba solo. Así se 
veía en nuestras pantallas bajo esa pertinaz 
llovizna que caía en ese lugar inmenso y 
sobre aquel pavimento duro donde tantas 
personas le habían acompañado, y sin 
embargo Francisco no estaba solo. 
El Espíritu Santo lo guiaba en ese 
momento solemne en el que daba 
un mensaje poderoso orando por 
toda la humanidad. Un mensaje 
que conmovió y unió al mundo. El 
mensaje de Francisco era que Cristo 
vive en nosotros.
 
Ahora, ya terminando el año, 
hacemos pausa en nuestra Escuela 
de Dirigentes y tenemos presente 
ese día. “Una espesa oscuridad se 

ha acumulado sobre nuestras plazas, nuestras 
calles, nuestras ciudades”, comentó el Santo 
Padre desde los escalones de la Basílica de San 
Pedro, “…nos sentimos asustados, y perdidos”.  
 
El Covid 19 ha puesto al desnudo la fragilidad 
y vulnerabilidad de los seres humanos. Todo 
cambió: proyectos, planes y sueños, postergados 
hasta nuevo aviso. Un giro dramático en nuestras 
vidas; los abrazos cotidianos, los apretones de 
manos, los saludos con besos en la mejilla, 
suspendidos y sin fecha de prescripción. 
La barca se ha tambaleado y sin duda nos 
ha pegado fuerte, pero seguimos ahí como 
pasajeros recibiendo todos estos embates, que 
parecen decirnos que estamos hechos para vivir 
unidos y en comunidad, ejerciendo el perdón y 
la compasión. Una gran lección.
 
Es un llamado a la solidaridad, a estar pendientes 
de aquellos que son los más vulnerables: los 
pobres, los desvalidos. Un llamado a fijarnos en 
aquello que nos hace trascender, aquello que 
no muere que es el amor. Una llamada a la fe a 
la cual nos invita el Señor, a mirarlo a Él y seguir 
confiando en su palabra de que el estará con 
nosotros todos los días hasta el fin del mundo.

ULTREYA M I É R C O L E S  4  D E  N O V I E M B R E

¡ A FAV O R I ED A D  E N  L A  C O N V I D I A N I D A D !



 
Como discípulos y misioneros, hemos hecho 
lo que teníamos que hacer, despertar y activar 
la esperanza en nuestros queridos dirigentes. 
Todo nuestro esfuerzo para dar un brillo 
nuevo a nuestras vidas. Seguir con nuestra 
misión, ha sido un reto, un desafío agotador, 
pero con la alegría de haber cumplido con un 
programa de formación que ha llenado los 
objetivos planteados por el Secretariado.  El 
papa Francisco señala la importancia de la 
presencia de la Iglesia en el mundo para 
llevarnos al encuentro con Cristo y nos anima 
a utilizar todos los medios a nuestro alcance, 
como el internet, una herramienta que ha sido 
invaluable en esta pandemia.
 
Agradecemos el trabajo realizado por cada uno, 
aquí y en el ambiente donde Dios les colocó.
Gracias por el amor que demuestran a este 
Movimiento de Cursillo de Cristiandad. 
 
En esta Navidad el verdadero pan del cielo 
que es Jesucristo nuestro Señor nos llene de 
su amor. Cada vez que mandes o recibas un 
presente recuerda que el regalo más importante 
y verdadero es el que Dios nos ha hecho a los 
hombres: es su Hijo.  Jesús es la verdadera luz 
del mundo. 

 
Sigamos orando. Piensa en todo lo que te hizo sonreír 
en el año que termina. Cuídate y cuida a los tuyos. 
Ojalá esas sonrisas se multipliquen por mil, miremos 
el futuro con optimismo. Vivamos con humildad el 
mensaje que nos dejó el papa Francisco, en aquella 
plaza vacía y dura, de que Cristo vive en y con 
nosotros.
 
Dios les bendiga, que tengan una feliz Navidad y un 
venturoso Año Nuevo.

ULTREYA
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

PARROQUIA:  UNIVERSITARIA NUESTRA SEÑORA DE LA ANUNCIACIÓN.
DIRECCIÓN: Av. Bolívar No. 902, Santo Domingo.

PÁRROCO: P. TULIO CORDERO (Vicario Parroquial – Representa al señor 
párroco, Mons. Benito Ángeles – Rector de la Universidad Católica Santo 
Domingo)
Teléfono:  809-544-2812, ext. 2385   |    Email:  tuliocordero@gmail.com

HORARIO EUCARISTÍA: 

De lunes a sábado 6:00 pm, domingo 10:00 am y 12:00 meridiano

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ  ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?  

Ciertamente que la vocación 
sacerdotal es un misterio. Sentí la 
inclinación desde niño, a tal punto 
que desde que hice mi Primera 
Comunión entré al grupo de 
monaguillos de mi parroquia con 
el propósito inicial de “estar más 
cerca del altar”, así se lo hice saber 
a mi madre, con la que siempre iba 
a misa. Luego, mi deseo de ser 
sacerdote fue tomando forma en la 
necesidad de servir a los demás y 
proclamar el Evangelio por doquier, 
sobre todo entre las gentes que 
conocen poco de Cristo.
Fui ordenado sacerdote el 31 de 
mayo de 1984, fiesta de la Visitación 
de la Santísima Virgen.

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

Para mí, el primer rasgo del sacerdote 
es aspirar a parecerse a Jesucristo, 
Buen Pastor. Es el elemento central 
de su espiritualidad. Luego, debe 
ser un “hombre de Iglesia y para la 
Iglesia” en todos los momentos de su 
vida, y esto debe conducirlo a amar 
el Reino de Dios y luchar porque 
se haga realidad en este mundo, 
a través de su solicitud pastoral, 
solidaridad, servicio, comprensión, 
empatía y ternura pastoral. Debe ser 

un hombre amante de la eucaristía. 
Por otro lado, debe ser un hombre 
abierto en todo momento a la acción 
del Espíritu en su vida y cercano a la 
Virgen Madre.

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

La Biblia, el libro de oración o 
Liturgia de las Horas, un buen libro 
de espiritualidad o una buena lectura. 
También el rosario. Con el corazón y 
el oído atento a la realidad, al mundo.
 
4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?

Si tuviera que hacer una elección 
fundamental en mi vida una vez 
más, elegiría ser sacerdote. Si fuere 
necesario optar por otra carrera anexa 
al ministerio, estaría en total función 
del compromiso sacerdotal.

5.  ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD?

Oro, celebro la eucaristía, enseño en 
la universidad, visito a los enfermos 
cuando se me solicita, me comunico 
con mis amigos, a veces escribo o 
pinto o toco algún instrumento musical. 
Siempre tengo algún libro cerca para 
leer.

6. ¿SE SIENTE SOLO?

Aunque me ha tocado a veces vivir 
en soledad, nunca me he sentido 
solo o desamparado. Nunca. Siento 

la cercanía sincera de los demás y la 
protección amorosa del Padre Dios.
   
7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS 
PECADOS A UN SACERDOTE? 

Es sencillo: porque es un sacramento 
necesario en la vida de la Iglesia y 
necesario para el crecimiento espiritual 
de cada cristiano. Porque me acerca a 
la misericordia de Dios Padre. Porque 
me hace estar constantemente alerta 
sobre mi condición de pecador, de 
fragilidad humana, de humildad de 
espíritu. Porque cuando me confieso 
dejo que Jesús, que murió en la cruz por 
mí, me abrace con su mansedumbre 
y ternura. Porque me hace respirar la 
verdadera libertad en el Espíritu...

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

Estas virtudes teologales son un don de 
Dios. Nadie las puede regalar sino Él. 
La fe está muy unida a la experiencia 
vital de cada persona: quien ha 
experimentado seguridad, ternura y 
calor en el seno de una familia, aprende 
a confiar humanamente hablando. 
Es un buen camino para aprender a 
abandonarse en los brazos del Padre 
y fiarse de Él en todo momento. 
Luego viene la vivencia sacramental y 
comunitaria en el seno de la comunidad 
eclesial. Esas cosas alimentan mi fe, 
y también fortalecen mi esperanza.
La esperanza, como sabemos, 
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La constante movilidad y el modo urbano de condominios hacen difícil la tarea 
evangelizadora.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN REALIZA LA PARROQUIA?

Formación continua de las comunidades (talleres bíblicos, Casas de Reunión – 
para compartir la vida cotidiana cristiana y la misma formación), las catequesis 
sacramentales, sobre todo para los sacramentos de la iniciación, retiros frecuentes 
en las comunidades y retiros abiertos en los tiempos fuertes litúrgicos, vida 
sacramental intensa, pastoral universitaria, etc.

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

Sobre todo, una liturgia comunitaria (misas dominicales y diarias) intensa, viva 
y conectada con la vida; ser creativos en la formación sacramental y en los 
fundamentos de la fe; no darse por vencido ante la indiferencia y lejanía de la 
población que vive en los edificios circundantes e insistir en visitarlos, hacerles 
llegar literatura cristiana, etc.; seguir incentivando los retiros espirituales y el 
conocimiento mutuo entre los hermanos; vivir de modo creativo la novedad 
de cada tiempo litúrgico… 

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

Familia Nazaret, Sistema Integral de Nueva Evangelización (Misioneros de la 
Cruz), Pastoral Universitaria.

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

Sí, conozco el Movimiento de Cursillos de Cristiandad; yo mismo soy cursillista. 
Me fascina su compromiso, intensidad y alegría en la vivencia del misterio 
cristiano y su preocupación por la vida comunitaria y la formación continua 
de los hermanos.

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

En general, estamos bien. Ciertamente, sí necesitamos algún apoyo económico 
ya que ofrecemos, junto a los jóvenes universitarios (a través de iniciativas como 
Navidad con Jesús y La caja del amor), ayuda de solidaridad con los pobres, 
especialmente durante el tiempo de Navidad; igualmente apoyo emocional 
y económico a niñas 
abusadas, ancianos, 
etc.
 
17. ¿CÓMO USTED 
SE DEFINE?

Un sacerdote feliz, 
alegre, espontáneo, en 
continua búsqueda de 
la santidad y tratando 
siempre de ser fiel 
a mi ministerio. Una 
persona que trata de 
vivir la vida en plenitud.

está muy unida a la fe y al amor. Quien 
ha aprendido a confiar es porque ha sido 
aceptado, comprendido y amado, y por ello 
también tiene motivos para esperar lo mejor 
de la vida y de los demás. Pero la esperanza 
tiene otra dimensión: es aguardar también 
cosas hermosas en la propia vida. Aprender a 
confiar en las propias posibilidades y aprender 
a afrontar la vida con tesón, responsabilidad 
y gozo.
En fin, la fe y la esperanza nacen de Dios, 
pero crecen y se fortalecen en el amor de 
los demás, en los compromisos vitales, en 
la vida sacramental, en el amor a la vida 
y en el compromiso con esta misma vida. 
La esperanza también tiene que ver con 
mi visión del mundo que me rodea: si soy 
optimista respecto a este mundo, sus gentes, 
su naturaleza, es un buen signo de que mi 
esperanza es una esperanza sana, viva. Quien 
nada espera del mundo, tampoco espera 
mucho de sí mismo, y es frágil su confianza 
en el amor y la misericordia de Dios.
 
PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU PARROQUIA?

Para definir mi parroquia, hay que conocer un 
poco de su historia. Es una parroquia que está 
dentro del campus de la Universidad Católica 
Santo Domingo y que se fundó para ofrecer 
su apoyo pastoral a los alumnos y personal 
de este universidad. Pero pronto comenzaron 
a afluir personas del entorno universitario 
y a formarse comunidades parroquiales. 
Actualmente existen 10 comunidades con 
una vida eclesial bien intensa, alegre y 
responsable. La simbiosis vida parroquial 
y actividad universitaria está dando sus 
frutos, sobre todo en la formación de los 
jóvenes y en el compromiso con comunidades 
necesitadas de apoyo solidario y ayuda 
material. Esperamos que pronto también 
haya frutos de vocación a la vida sacerdotal 
y religiosa.

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN 
SU PARROQUIA? 

Formación cr ist iana, compromiso 
evangelizador e integración en el Plan 
Arquidiocesano de Pastoral. Y seguir 
ayudando a los más necesitados. 

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU 
PARROQUIA?

Lograr que los vecinos que la circundan se 
integren más a la vida comunitaria parroquial. 
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“Les propuso otra parábola: El reino 
de los cielos es como un hombre 
que sembró buena semilla en su 
campo. Pero, mientras dormían los 
hombres, vino su enemigo, sembró 
cizaña en medio del trigo y se fue. 
Cuando brotó la hierba y echó espiga, 
entonces apareció también la cizaña. 
Los siervos del amo de la casa fueron 
a decirle: Señor, ¿no sembraste buena 
semilla en tu campo? ¿cómo es que 
tiene cizaña? El les dijo: algún enemigo 
lo habrá hecho. Le respondieron 
los siervos: ¿Quieres que vayamos 
a arrancarla? Pero él les respondió: 
no, no vaya a ser que, al arrancar la 
cizaña, arranquen también con ella 
el trigo. Dejen que crezcan juntos 
hasta la siega. Y al tiempo de la siega 
le diré a los segadores: arranquen 
primero la cizaña y átenla en gavillas 
para quemarla; el trigo, en cambio, 
almacénenlo en mi granero” (Mt 13,24-
30).

El hombre, por naturaleza, fue 
creado bueno. Al menos eso es 
lo que se nos dice en el libro del 

Génesis en el relato de la creación: “Y vio 
Dios que todo lo que había hecho; y he 
aquí que era muy bueno” (Gn 1,31). Pero, 
por la entrada del pecado en el mundo, 
el hombre se corrompió; y así entonces 
comienza sus estragos la maldad en 
el mundo. Esto hace del hombre que, 
aun habiendo sido creado bueno 
por Dios, también asuma la maldad 

DAR 
RAZÓN

DE 
NUESTRA 

FE
(4)

Iglesia VIVA

Por: 
RP Robert Brisman

contraviniendo al mismo Dios Creador. 
Es decir, comienzan a coexistir el bien 
y el mal en el hombre; así tenemos: 
hombres buenos y hombres malos. 

Esto se extiende entonces a la realidad 
de fe del hombre: tenemos cristianos 
buenos y cristianos malos o, buenos 
cristianos y malos cristianos. ¿Por qué 
esta diferencia? Pues porque no todos 
los creyentes en Cristo obedecemos 
sus enseñanzas, su evangelio, sus 
mandatos. Recordemos que el mismo 
Jesús dijo que no todo el que le diga 
“Señor, Señor se salvará; sino todo 
aquel que escuche sus palabras y las 
ponga en práctica”. En lo que respecta 
a la Iglesia, la gran familia espiritual de 
Cristo, tenemos que ser conscientes 
de que el Señor Jesús no quiso fundar 
una comunidad de personas perfectas. 
Quiso fundar una comunidad que 
fuera testimonio, proclamadora y 
fundamento para el mundo, para la 
humanidad; una comunidad que fuera 
luz para el mundo que camina en las 
tinieblas. Pero esta luz no sería propia, 
sino que sería la luz que es Su Señor: 
“Yo soy la luz del mundo. El que me siga, 
no andará en tinieblas, sino que tendrá 
la luz de la vida” (Jn 8,12). Los cristianos 
que no se dejan iluminar por esta luz, 
pues viven en realidad en las tinieblas, 
la verdad de Cristo no habita en ellos 
y, por lo tanto, son malos cristianos. 
Pero será el mismo Señor Jesucristo 
quien vendrá al final de los tiempos y 
separará a unos de los otros, pondrá 
a unos a su izquierda y a otros a su 
derecha; unos serán echados al fuego 
eterno, a la condenación; y otros serán 
llevados a la vida eterna, a la salvación.

Ahora bien, el hecho de que dentro de 
la Iglesia de Cristo existan los malos 
cristianos, esto no quiere decir que se 
dé por consecuencia que haya habido 
apostasía dentro de ella; porque, como 
ya hemos dicho, el trigo y la cizaña 
crecen juntos, el bien y el mal conviven 
en el mismo terreno; los buenos y malos 
cristianos conviven en la Iglesia de 
Cristo. Y es que Cristo espera que, los 
malos cristianos puedan, en su caminar, 
convertirse en buenos cristianos; ser 

contagiados por el testimonio de fe de 
los que son fieles al Señor Jesucristo 
y su mensaje del evangelio. Por eso 
caminamos juntos siempre. El hecho 
de que exista esta realidad dentro de la 
Iglesia de Cristo no es razón ni motivo 
para que abandonemos la Iglesia, ya sea 
para apartarnos completamente de Dios 
o, ya sea para formar nuestra propia 
iglesia o comunidad de creyentes. Y 
esto es lo que ha sucedido con tantos 
hombres y mujeres que, no queriendo 
caminar con otros pecadores dentro 
de la Iglesia, se han retirado o salido 
para formar sus propias iglesias y 
juntar otras más personas pensando 
que serán comunidades intachables, 
pero resulta que es lo contrario porque 
se dan cuenta de que todos siguen 
siendo tan pecadores como los demás 
hombres. Se cumple de esta manera las 
palabras sabias de: “No busques una 
comunidad perfecta, porque no la vas 
a encontrar. Pero si la encuentras, no 
te metas, porque tú la dañarías”. 

En conclusión. Buenos y malos 
cristianos siempre ha habido, hay y 
habrá en la Iglesia de Cristo. Pero al 
Señor eso no le importa ya que, lo 
que quiere es salvar a todos para que 
vivamos en su eternidad. No se trata de 
seguir dividiendo a su familia, sino más 
bien de hacer que se fortalezca cada vez 
más con la ayuda, compañía, presencia 
y gracia del Espíritu Santo que fortalece 
nuestra perseverancia y sacrificio de ser 
testimonio de unidad para el mundo; 
una comunidad unida en lo doctrinal: 
Un solo Señor, un mismo bautismo 
y una sola fe: “Les ruego, hermanos, 
que se guarden de los que suscitan 
divisiones y escándalos contra la 
doctrina que han aprendido; apártense 
de ellos” (Rm 16,17); también: “Les 
conjuro, hermanos, por el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, a que tengan 
todos un mismo hablar, y no haya entre 
ustedes divisiones; antes bien, estén 
unidos en una misma mentalidad y un 
mismo juicio” (1Cor 1,10). 
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Iniciar un año cargado de sueños, 
planes y proyectos suele ser 
común en mucha gente. Unos 
tienen tantos sueños por realizar 
que cuando van pasando las 
semanas y los meses del año en 
curso terminan olvidándose, otros 
por el contrario se esfuerzan por 
llevar a cabo sus sueños y metas.

¡ E s  h e r m o s o  t e n e r  u n 
sueño!  Conocemos la vida de 
muchos hombres y mujeres que hoy 
día son lo que son, por sus sueños y la 
disciplina que tuvieron para llevarlo 
a la realidad. Artistas, políticos, 
emprendedores, empresarios y 
muchos testimonios que usted 
conoce.

Pregunta: ¿Qué pasa cuando mis 
sueños no se pueden hacer realidad 
cuando llegan tiempos inesperados 
o inevitables?

Por ejemplo, estamos terminando 
un año bien difícil. No tan solo 
para usted y los suyos sino para la 
humanidad, por una pandemia que 
ha obstaculizado muchos planes y 
proyectos.

Hombres y mujeres que se han 
tenido que replantear en muchas 
áreas, empresas que han cerrado, 

Por: Henry Valenzuela

NO DEJES 
DE SOÑAR

Iglesia VIVA

empleos que se han perdido, familias que 
pasan por el dolor de haber perdido un 
ser querido. En pocas palabras muchos 
sueños rotos, muchos planes desechados, 
muchos proyectos echados al zafacón 
porque las cosas han cambiado.

Alguien me preguntaba hace poco ¿y qué 
voy hacer ahora? Yo para alentarlo un 
poco tan solo atiné a decirle: NO DEJES 
DE SOÑAR!

Que las épocas que se presenten en tu 
vida sean buenas, difíciles o literalmente 
malas no dañen tus sueños.

Hemos visto cómo muchos se han caído 
en tiempos de pandemia, pero también 
hemos visto cómo muchos se han 
levantado y siguen dando batalla en el 
área que les ha tocado desempeñar.

Alguien recomendaba que, en estos 
tiempos de confinamiento, toques de 
queda, distanciamiento social…   Lo 
recomendable era tener su mente 
distraída, y que mejor que tus sueños 
para seguir adelante.

Los grandes hombres y mujeres de la 
Biblia tenían un sueño de servir, de hacer, 
reconstruir, vencer y absolutamente todos 
vivieron tiempos difíciles.

No es justo que dejes abandonados tus 
sueños. Es momento de replantearnos 
y retomarlos. Aunque te tilden de loco, 

enfermo, fanático, exagerado o 
cualquier calificativo que vendrá de 
boca de otros.

Muchas personas solo hablan de sus 
pesadillas y desgracias en estos días, 
usted y yo en cambio debemos seguir 
cultivando nuestros sueños y evitar 
contaminarnos con la negatividad, el 
conformismo y el miedo que dominan 
estos tiempos.

Ojo. No es que no tengas los pies 
sobre la tierra, No es que no aceptes la 
realidad, al contrario estamos atentos y 
manejando la prudencia.  Esto tan solo 
es un proceso que se ha presentado 
en nuestras vidas.

El proceso (algo que debo pasar) puede 
ser de larga o corta duración y todos lo 
viviremos, pero no deben cambiar tus 
sueños. Al contrario, debe fortalecer 
nuestro carácter y actitud.

Pese a las circunstancias sigue soñando, 
recuerda que esto pronto pasará y la 
fidelidad del Señor no caducará.

¡Levanta la bandera de la fe y la 
esperanza y deja que Dios sea Dios 
en tu vida!

“Y yo estaré con ustedes todos los días, 
hasta fin de la historia”.  (Mateo 28. 20)

Te invito a suscribirte en mi canal de youtube: Henry Valenzuela Predicador.



Por: 
Astrid Mireya 
@mujerconunproposito

EL VERDADERO   
REGALO DE NAVIDAD

Ha llegado la época del año que 
por tradición todos esperamos con 
alegría, “La Navidad”, representada 
por muchos como un tiempo para 
compartir en familia, decorar la 
casa, hacer buenas obras, recibir 
regalos y preparar una gran cena, 
aun en tiempo de pandemia se están 
haciendo los planes.  Aunque todo 
esto es bueno, debemos hacer 
consciencia de que no es la razón 
principal de la festividad, el verdadero 
motivo de celebración es recordar el 
nacimiento de Jesús, el regalo que 
Dios le dio a la humanidad.

“Y dará a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús, porque El salvará a su 
pueblo de sus pecados”. Mateo 1, 21
El nacimiento de Jesús es un 
acontecimiento maravilloso, el Hijo 
de Dios enviado y entregado a este 
mundo por el Padre con el propósito 
de pagar el precio de nuestros pecados 
y reconciliarnos con Él mismo, 
haciéndonos merecedores de Su gracia 
y salvación. Que Locura de amor por 
nosotros, no?

Cuando revisamos el Antiguo 
Testamento, encontramos como El 
Señor siempre mantuvo presente 
la promesa de un Salvador; a través 
de  muchas profecías anunciando 
la venida y el nacimiento de Cristo, 
entre ellas el lugar donde iba a nacer, 
Belén, (Miqueas 5, 2), hasta cómo sería 
llamado, Emmanuel, Dios con nosotros 
(Isaías 7, 14), Admirable, Consejero, Dios 
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz 
(Isaías 9, 6). 

La Promesa fue anunciada y cumplida, 
por esto celebramos y damos gracias 
a Dios por tan maravilloso regalo.

Ahora y luego de conocer a ese hijo de 
Dios, que durante su caminar aquí en 
la tierra nos fue dejando un modelo a 
seguir de cómo vivir, y nos enseñó a 
través de parábolas; con Su carácter 
y acciones. Podemos recordar como 
aún con el poder que le dio el Padre 
Su obediencia era ejemplar

MIENTRAS ENSEÑABA DIJO ESTAS 
PALABRAS:

 “Porque he descendido del cielo, 
no para hacer mi voluntad, sino la 
voluntad del que me envió”. (Juan 6, 
38). Jesús fue obediente al Padre, aún 
en uno de los momentos más difíciles 
de Su vida, cuando oraba diciendo: 
“Padre, si es tu voluntad, aparta de 
mí esta copa; pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya” (Lucas 22, 42).

Que tan obedientes somos en nuestra 
vida cotidiana, que tan cumplidores 
somos de los mandamientos, de las 
leyes del gobierno, del protocolo de 
bioseguridad ahora en tiempo de 
pandemia, que tanto obedecemos a 
ese padre que nos amó de tal manera 
que entregó a su hijo por nuestra 
salvación.

Humilde desde Su nacimiento 
que fue en un pesebre, en una de 
las ciudades más pequeñas, Belén, 
vivió sin lujos ni riquezas, creció y 
compartió con los pobres, enfermos, 
recolectores de impuestos, viudas y 

niños, muchos olvidados totalmente 
por la sociedad. Él fue humillado antes 
de ser exaltado como parte de Su plan 
y obra redentora.

Que tan humilde esta tu corazón 
luego de un año tan diferente, así 
el Señor nos sigue enseñando las 
lecciones que no hemos logrado 
pasar, que tan humilde es mi corazón 
frente a la nueva forma de vida del 
mundo, que tan humilde he sido para 
reconocer lo grande que es el Señor 
guardándome de la enfermedad, 
supliéndome el alimento, dándome 
un techo, que tan agradecido esta mi 
corazón por terminar un año más, 
que tan agradecida estoy de volver a 
recordar que Jesús nació por mi…. Que 
tan consciente soy que por su gracia 
nuevamente puedo estar en familia.
Recibamos como si fuera la primera 
vez a nuestro Señor Jesucristo, 
permitamos que nazca en nuestro 
corazón y llevemos en esta navidad 
a quien no lo conoce en acción de 
gracias por tanto amor, celebremos 
esta navidad compartiendo la 
buena nueva de salvación, seamos 
mensajeros del verdadero significado 
de la navidad.

Mi oración para ti, es que en esta 
navidad el Espíritu Santo te llene de 
sabiduría y discernimiento para que 
con amor recibas a ese niño Jesús 
en tu corazón y  como Maria lo trajo 
al mundo, tú lo traigas al corazón de 
otros, amén.

Iglesia VIVA
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Moisés fue un verdadero instrumento del Señor, pues desde 
el día de su nacimiento, daba la impresión que iba a morir, 
asesinado por el ejército del Faraón de Egipto, sus papás 
lo iban a perder, es colocado en el Río Nilo en una canasta 
mientras era observado por su hermana unos años mayor 
que él.

De ahí su nombre Moisés, que significa Salvado de las aguas
Cuando se hizo consciente de su propósito, de ahí en 
adelante su vida dio un giro de 360 grados…empezó a oír 

la voz del Señor y a hacer su voluntad.

Él fue un hombre común y corriente, fue educado como egipcio, 
nunca había oído hablar del verdadero Dios, y aun así ya siendo 
adulto descubre toda la verdad de su origen hebreo.

Así como Moisés lidereó todo un pueblo hebreo hasta la Tierra 
Prometida, nosotros que somos Iglesia viva, miembros del Cuerpo 
Místico de Jesús, tenemos como misión ser ejemplos vivos de vida 
cristiana, consciente, creciente y compartida. 

¡Cristo y yo, mayoría aplastante!

   

“ENTONCES MOISÉS SACÓ AL PUEBLO DEL 
CAMPAMENTO PARA IR AL ENCUENTRO DE 
DIOS”. (ÉXODO 19, 17)

Por:
Jacqueline Chamoun Brinz

Cursillo # 490



EL PESEBRE, EL PRIMER ENCUENTRO 
CON LA SALVACIÓN
El evangelio de San Lucas nos relata como Maria dio a luz a su hijo primogénito, 
lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Nos comunica la visita de 
unos pastores fueron a toda prisa a ver al Salvador que el ángel del Señor 
les anunció; al llegar encontraron a Maria y a José, y al niño acostado en el 
pesebre. (San Lucas 2,5-20)

Estos pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían 
oído y visto, tal como les había anunciado el ángel. Ellos tuvieron su primer 
encuentro con la Salvación. Saber que Dios cumple sus promesas y que ver al 

niño Dios es motivo de gozo y esperanza. Ellos de seguro continuaron con sus días 
de rutina, pero nada era igual, porque habían visto al salvador. 

Y ahí está nuestra Salvación, como esa noche en Belén, donde unos cuantos se regocijan 
en la manifestación palpable del amor de Dios por los hombres, que ha dado a su hijo 
único de forma extraordinaria, siendo la presencia misma de su ser alegría para los 
que viven acorde la voluntad del Padre.

El ruido de las celebraciones y festines, suelen disipar la grandeza en la sencillez que 
nuestro Salvador se nos manifiesta estando en un pesebre, por ello, es a Él que debemos 
acercarnos verdaderamente en esta Navidad. Procuremos que sea distinta no por las 
condiciones externas del mundo, más bien que su distinción sea porque vas a ser 
uno de los pastores que se acerquen y le alaben en espíritu y verdad, regresando a la 
rutina con el coro de ángeles anunciando la paz en quienes Él se complace.
 
Recuerdo cuando escribía el artículo para enero 2020, proponía que fuese un año 
para vivir del cuento, contando las maravillas del Señor; y sin temor a equivocarme 
este ha sido un año que hemos necesitado contar la buena nueva del evangelio, pues 
ha sido la Palabra de Dios que nos ha fortalecido ayudándonos a perseverar.

Que nuestra fe, esperanza y caridad, se fortalezcan en esta Navidad. 

Por: 
Ezequiela Ortiz
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ESPERANDO 
TU VENIDA
Tocan las campanas de la catedral del corazón, anunciando 
la venida del verbo que trae consigo la paz que sobreabunda 
en medio de cualquier tormenta.

Sopla un viento cálido de esperanza en las praderas de aquella 
alma agitada, que camina a tientas en la neblina del miedo 
y la inseguridad.

Fluyen risueñas las aguas cristalinas del manantial celestial que 
calma la sed de justicia en aquellos olvidados, fruto de una aviesa 
y abismal desigualdad.

Se escuchan las aves cantar el himno de la alegría en las ventanas 
de esos hogares cubiertos por el manto de la tristeza y la soledad.

Llueve a cántaros gotas gruesas del bien, dando vida nueva en 
aquellas zonas desérticas de la conciencia invadida por el caos, 
lo escandaloso e inhumano.

Bailan las olas del mar con movimientos inusuales salpicando de 
bienaventuranzas aquellos pobres de espíritu que esperan por 
el toque de ese amor que le abra la puerta al paraíso celestial.  

Declaman una poesía coral la luna y las estrellas, en donde cada 
verso luminoso enciende en la humanidad la llama de la verdadera 
felicidad eterna.

Rayos de sol entran por las rendijas de los sentimientos oscuros, 
transfigurando con reluciente pureza el hábitat de la casa interior. 

Suena la trompeta, la güira y la tambora de los ángeles moviendo 
los dinteles del universo, anunciando el nacimiento del alfa y 
omega de la creación; de la Segunda Persona del misterio de la 
Trinidad, que se identifica plenamente con nuestra humanidad 
necesitada; del que representa el camino que nos lleva al Belén 
de la verdad; del único que trae el cáliz de la bebida de salvación; 
de ese alguien que pone a brillar la antorcha de la libertad; del 
portador de la sonrisa divina que se hace eco en cada detalles de 
hermandad; del aquel que viene con la llave celeste para abrirnos 
de par en par el gran portal de la misericordia providencial; de 
ese admirable y maravilloso ser que le da el verdadero sentido a 
la Navidad de manera humilde, sencilla, alegre, con paz, unidad 
y amor;  y de quien esperamos su dulce venida: Jesús.  

Por:
Ángel Gomera
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En medio de esta pandemia, y en medio de lo que 
nos viene mal acostumbrado: a vivir enmascarados, 
sin saber ni si quiera, quién nos saluda; a saludarnos, 
cuales mancos con brazos, dedos y manos hábiles 
y sanos; a vivir distanciados, cuando nacimos 
y crecimos siendo entes familiares, sociables y 
amigables, que necesitan al menos un abrazo; a vivir 
alejados de lo público y lo urbano, contentándonos 
sólo con encuentro fugaces, virtuales, fríos y cuasi 
impersonales...

En medio de todos estos escenarios, cabe destacar 
que, aún anhelo manifestar todo aquello que tengo, 
pero que no se ve ni se siente, y es el poseer un alma 

que ama y padece; que anhela y que extraña; que hace 
todo esto, a pesar de no desear hacerlo..., y solo porque 
las circunstancias obligan.

¡De seguro que esto mismo te está sucediendo a ti por 
igual!

En medio de todas estas incertidumbres..., reitero, ¡lo peor 
de todo es el no saber hasta cuándo será! Todo ello nos 
obliga a pensar, a recapacitar y a valorar lo que tenemos; 
nos obliga, amorosamente, a mirar y a confiar más en el 
Dios dueño de la vida y de todas nuestras limitaciones 
y miserias.

En medio de mi media ausencia y mi media presencia, 
necesito confesarte que te extraño mucho, hermano 
querido, y que mi cariño por ti y por todo lo que el Padre 
Dios no puso a hacer juntos, aún respira, late y existe; 
aún demanda. 

No impedirá Dios el que pueda confesarte todo el amor 
que aprendí a sentir por ti, aun cuando todo esto continúe 
igual, porque fue Él mismo quien me mandó y enseñó a 
amarte, sin esperar nada a cambio de ti. Te amo, porque 
Él me amó a mí primero, y no solo me amó a mí, sino 

Por: 
Uto Sánchez

Iglesia VIVA

AÑORO VOLVERNOS 
A ENCONTRAR...!

que también te amó a ti. No obstante, esta incondicional 
confesión que te hago, desearía que nunca me retires tu 
cariño y tu amor de mi corazón. 

Hermano querido; soldado de polo blanco y rosa roja 
en pecho , tal cual Dios nos ama a ambos, te invito a que 
tanto tú como yo hagamos lo mismo, lo propio, amémonos 
por igual, y amemos con locura a nuestros semejantes, al 
extremo de atrevernos a dar la vida por alguno de ellos, 
sí fuera necesario!!!

¡¡¡No me creas a mí, créele a Él!!! Él nos mandó a dar la 
vida por nuestros amigos, cuánto más no lo haremos por 
nuestros hermanos.

Recuerdo una vieja y sabia frase que reza: “Un desconocido 
es un amigo por conocer”, y yo le añadiría diciendo: “Un 
desconocido es un amigo por conocer..., y en Emaús, este 
amigo se convierte “en un hermano por amar”. 

Añoro volvernos a encontrar; añoro que vuelva la 
normalidad a nuestras vidas, para poder cantar y bailar 
juntos, cocinar y comer juntos; para tender camas y roncar 
juntos, reír y llorar juntos; para servir y crecer juntos, 
orar y alabar juntos; para testificar y salvar a otros que se 
pierden, por nosotros no obrar juntos, y todo ello, para que 
la Gloria del Dios en quien creemos, se siga manifestando 
sobre esta tierra. 

Permíteme recordarte, y también a mí, la hermosa cita 
bíblica, tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 15, 
versos 9, 12 y 13, y que reza así:

«Yo los he amado a ustedes, igual como el Padre me ha 
amado a mí: permanezcan en mi amor. Mi mandamiento 
es éste: Ámense unos a otros, como yo los he amado. 
Miren que no hay amor más grande que éste: el dar la 
vida por sus amigos». 

Termino invitándote a que juntos, mirándole de frente 
allí, justo en el sagrario o en la custodia, y tal cual Él nos 
mira a nosotros, le digamos:

¡Señor, solo queremos una sola cosa de ti, que nos dejes 
ser como tú! ¡Que nos dejes parecernos a ti! 

¡Jesucristo ha resucitado!
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EXPERIENCIA 
CON JESUCRISTO, 
PALABRA 
ENCARNADA

Leyendo y releyendo “Aparecida”, ese 
Documento maravilloso conclusivo 
de la V Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano y 
del Caribe, celebrado en Brasil, y 
convocado por S.S Benedicto XVI, 
del 13 al 31 de mayo del 2007, me di 
cuenta de la importancia del mismo, 
al expresar nuestra fe y reflexionar 
sobre los caminos que el Señor de la 
Historia nos pide recorrer en América 
Latina y el Caribe.
.

Las palabras del Santo Padre en su discurso 
inaugural dieron pauta para los trabajos 
que concluyeron con el documento 

final. Los temas: Vida, Encuentro, Comunión, 
Palabra, Familia, Derechos Humanos, fueron 
los contenidos que bajo el hilo conductor 
de Jesucristo, Camino, Verdad y Vida (Jn 14, 
6) expresan la alegría, llena de esperanza, de 
la vocación cristiana, y clarifican el quehacer 
de la Iglesia para el momento actual y de los 
años venideros.

Entre los desafíos que enfrenta hoy la labor 
evangelizadora en nuestro continente es 
lograr que todo cristiano se encuentre con el 
Señor Jesús como principio fundamental de 
la vida. Este encuentro kerigmático provocará 
el surgimiento de discípulos misioneros que 
vitalizarán la Iglesia y que darán testimonio del 
dinamismo del Reino de Dios. Así se facilitará 
la Conversión Pastoral que exige la Nueva 
Evangelización.

“En este Documento hay numerosas y 
oportunas indicaciones pastorales, motivadas 
con ricas reflexiones a la luz de la fe y del 
contexto social actual. Especialmente a las que 
dan prioridad a la Eucaristía y a la santificación 
del Día del Señor en los programas pastorales, 
así como las que expresan el anhelo de reforzar 
la formación cristiana de los fieles en general 
y de los agentes de pastoral en particular.” 
(Palabras de S.S. Benedicto XVI al inicio de la 
Conferencia)

Una auténtica propuesta de encuentro 
con Jesucristo debe establecerse sobre el 
sólido fundamento de la Trinidad – Amor. 
La experiencia de un Dios Uno y Trino que 
es unidad y comunión inseparable, nos 
permite superar el egoísmo para encontrarnos 
plenamente en el servicio al otro.

Por: 
Maruchi R. de Elmúdesi

Iglesia VIVA

En la historia de amor trinitario, Jesús de Nazaret, hombre como 
nosotros y Dios como nosotros, muerto y resucitado, nos es dado 
como Camino, Verdad y Vida. En el encuentro de fe con el inaudito 
realismo de su Encarnación, hemos podido oír, ver, con nuestros 
ojos, contemplar y palpar con nuestras manos, la Palabra de Vida (1 
Jn 1,1), experimentamos, “que el propio Dios va tras la oveja perdida, 
la humanidad doliente y extraviada. Cuando Jesús habla en sus 
parábolas del pastor que va tras la oveja descarriada, de la mujer 
que busca la dracma, del padre que sale al encuentro de su hijo 
pródigo y lo abraza, no se trata solo de meras palabras, sino de la 
explicación de su propio ser y actuar. Esta prueba definitiva de 
amor tiene el carácter de un anonadamiento radical (kénosis), 
porque Cristo “se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta 
la muerte, y una muerte de cruz.” (Flp 2,8)

El acontecimiento de Cristo es, por lo tanto, el inicio de ese sujeto 
nuevo que surge en la historia y al que llamamos discípulo. “No se 
comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, 
sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, 
que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva: Un Encuentro con Jesús.” Esa fue la maravillosa experiencia 
que tuvieron los discípulos cuando se encontraron la primera 
vez con Jesús, quedaron fascinados y llenos de estupor ante la 
excepcionalidad de quien les hablaba, ante el modo de como los 
trataba, correspondiendo al hambre y sed de vida que había en 
sus corazones.

Es por eso que el Evangelio de Juan, me fascina, porque mientras lo 
leo, es como si Jesús mismo fuera el que me tuviera ahora hablando 
conmigo, y preguntando ¿cómo estoy y cómo me estoy sintiendo?
A la pregunta de Jesús a los que le seguían de ¿Qué buscan? Siguió 
la experiencia de vivir. “Ven y lo verán (Jn 1, 39). Esta narración 
permanecerá en la historia como síntesis única del método cristiano.
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ÁBREME 
LA PUERTA, 
PADRE…

En Navidad celebramos el 
nacimiento del Niño Dios, que 
es igual al nacimiento de la 
esperanza.

La palabra Navidad se asocia 
con luz, alegría, misericordia, 
confianza… y son justo esas 

experiencias las que necesitamos 
vivir en un tiempo que se presenta 
oscuro, pero que también nos da 
la oportunidad de ser hermanos 
cercanos de nuestro prójimo.

Dios nos da la capacidad de 
convertir un momento que podría 
ser triste en una experiencia 
de dicha, y la mayor dicha es 
compartir, dar sin esperar nada 
porque el mismo hecho de dar 
es la recompensa  

Hay tantos pobres, tantas personas 
enfermas, tantos hermanos 
hundidos en el pecado, que sólo 
entregándonos a la presencia 
divina, a ese Niño Jesús que vino 
a enseñarnos la misericordia, 
podremos encontrar la felicidad, 
que se encuentra en la paz.

Cada Navidad, recuerdo mi 
primera experiencia frente al 
Pesebre, frente a ese Niño con 
los bracitos abiertos, esperando 
abrazarme en medio de yerba y 
animales.

Ese deslumbre nunca se ha 
borrado de mi corazón y me 
encuentra hoy pidiendo con 
estos versos a ese mismo Niño, 
que renueve mi esperanza.

Ábreme la puerta, Padre…
1
 

Ábreme la puerta, Padre,
para poder recordar
los días de luz y cantos
de mi niñez esencial.

Cuando entre velas y flores
desfilaba hacia el altar
entonando villancicos
y queriéndote tocar.

Acostado en el pesebre 
me mirabas con amor
como si ya Tú supieras
que te pedía perdón.

Ábreme la puerta, Padre, 
ayúdame a proteger
el amor y la esperanza
que sembraste en mí una vez

Y esa bondad infinita
iluminó mi camino
trayéndome hoy a tus pies
segura de mi destino

Ábreme la puerta, Padre,
que no quiero amamantar
un corazón con tristezas
sin recordar tu piedad.

Porque sembraste en mi alma 
la esperanza de contar
con tu presencia perenne
que me sostiene al andar.

Ábreme la puerta, Padre,
y así podré penetrar
a la dicha inacabable
que borra el dolor y el mal.

1. “Agranda la puerta, Padre…” 
Miguel de Unamuno

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

ÁBREME 
LA PUERTA, 
PADRE…
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Estamos llegando al final del año, 
un año que inició con muchas 
expectativas y que luego se 
fueron desvaneciendo con 
la llegada inesperada de una 
pandemia que en poco tiempo se 
llevó parte de nuestras ilusiones. 
Estamos cerrando una etapa 
que para la mayor parte de la 
humanidad será inolvidable por 
las situaciones que hemos vivido, 
por las penas, lágrimas, dolor y 
muerte, fruto de una situación 
de salud casi incontrolable.  

Tal vez al final de este año 
mucha gente piense que 
no hay nada que celebrar, 

pero es posible que yo sea uno 
de los pocos que piensa lo 
contrario. Que sí hay mucho 
que celebrar. Hace unos días 
conversaba con mi suegra y ella 
me decía “En estas navidades 
que se aproximan es posible 
que la gente no tenga muchos 
deseos de festejar” a lo que yo 
le respondí, que había mucho 
que agradecer, porque a pesar 
de las vicisitudes, angustias 

MOTIVOS 
PARA CELEBRAR 
LA VIDAPor: 

Rafael Delio Gómez 

que hemos vivido a lo largo de 
estos meses por la pandemia y 
sus consecuencias, si teníamos 
motivos para tener júbilo y el 
motivo más grande se llama 
Jesús.  

Los cristianos estamos llamados 
a celebrar la vida bajo cualquier 
circunstancia, esta oportunidad 
que nos llega debemos tomarla 
para valorarla cada día más. 
Debemos dar gracias a Dios 
porque a pesar de lo que hemos 
perdido, ganamos en el camino 
de la esperanza de un Dios 
misericordioso que nos mira 
con amor de padre, que nos 
llena de sabiduría y fortaleza 
para enfrentar los retos que 
se nos presentan día a día, 
mirando hacia atrás solamente 
para aprender de lo que hemos 
pasado. 

El Salmo 125 nos dice: “Cuando 
el Señor cambió la suerte de 
Sión, nos parecía soñar: la boca 
se nos llenaba de risas, la lengua 
de cantares. Hasta los gentiles 
decían: El Señor ha estado 
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grande con ellos, El Señor ha 
estado grande con nosotros, 
y estamos alegres” Lo bueno 
de saber que nuestra alegría y 
nuestra paz no la proporciona 
el mundo, sino que viene de 
lo alto, que está cimentada 
en una promesa divina, que 
aguarda la llegada de aquel 
que dijo “vengan a mí los que 
estéis cansados y yo os haré 
descansar en mi presencia”.  

Así pues, que esta navidad sea 
para agradecer y celebrar la 
vida, con fe y esperanza. Que 
este adviento sea de reflexión y 
en esta navidad de rodillas ante 
el pesebre adoremos al rey 
que nace, honrémosle como 
el tamborilero con aquello 
que podamos ofrendar, sobre 
todo con corazón generoso 
para aquellos que más nos 
necesitan.

“Vamos pastores  vamos, 
vamos hacia Belén, a ver en 
aquel niño la gloria del edén”.
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En nuestro caminar por esta vida, 
algún día sucede que nos topamos 
con Dios cara a cara y de repente 
sentimos que algo nuevo se 
adentra en nuestro ser y, por más 
que no queramos, jamás somos lo 
mismo, pues una semilla penetra 
en nuestro corazón y comienza a 
germinar de inmediato.

“Allí buscarás a Yahvé, tu Dios, 
y lo encontrarás si lo buscas con 
todo tu corazón y toda tu alma.” 
(Deuteronomio 4:29)

En este lindo versículo está la 
clave para encontrarnos con Dios: 
“Buscarlo con todo tu corazón y con 
toda tu alma”. Cuando tenemos ese 
encuentro y esa semilla se siembra 
en nuestro corazón y en nuestra 
alma, ese árbol de fe comienza a 
crecer de inmediato, pero crecerá 
de acuerdo a cómo lo cuides, cómo 
lo podes y cómo lo dejas que de sus 
frutos. Si lo descuidas, se secará 
antes de nacer, pues la semilla que 
cae en terreno malo, no permanece 
en vida.
Muchas gentes han tenido ese 
encuentro con Dios en algún 
momento, pero no se han dado 

¿Has buscado a Dios en algún lado?
 ¿Dónde y cuándo lo encontraste?

ENCUENTRO 
PERSONAL 
CON DIOS.

Por: 
José Gabriel Vásquez

cuenta, no se han percatado 
de que estuvo con ellos en ese 
momento, entonces siguen 
adelante sin haber dejado que 
la semilla de su amor fuera 
sembrada en su alma, ni que Dios 
tuviera tiempo para hablarles.

Recuerdo un amigo que tuvo un 
grave accidente de tránsito en una 
carretera bien oscura, mientras 
manejaba cansado por la noche. 
Varias veces sintió que se estaba 
durmiendo y sus párpados 
parecían el limpia vidrio de su 
vehículo.

Muchas veces sintió una voz que le 
decía “Detente, toma un descanso”, 
pero él no le hacía caso y seguía 
manejando por esa peligrosa 
carretera. En un momento se 
durmió totalmente y su carro fue 
a dar a unos matorrales inmensos, 
desbaratándose por completo. El 
despertó de un coma como a los 
tres días.

Al recobrar la memoria, se sintió 
culpable de no haberle hecho 
caso a esa voz que le pedía, como 
un padre pide a su hijo, que se 

detuviera en el camino. El no 
era creyente, ni había tenido 
su encuentro con Dios porque 
nunca se decidió a buscarlo, 
mucho menos a escucharlo.

Ese amigo, al recuperarse de 
sus fracturas y heridas, casi un 
mes después, buscó a Dios con 
“Todo su corazón y con toda 
su alma” en un retiro espiritual 
de tres días. Dios sembró su 
semilla de amor en él y él la 
cuidó, la podó y dejó que diera 
frutos, incluyendo que otros se 
acamparan bajo su sombra. Hoy 
en día, ese hombre es un gran 
servidor de la evangelización 
y lo primero que dice en sus 
charlas es lo siguiente:

“Busca a Dios con toda tu alma, 
con toda tu mente y con todo tu 
corazón, pues El está justo a tu 
lado, esperando por ti”
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Un año más estamos a las puertas 
de la celebración de la Navidad. 
Para los cristianos, esta fiesta es la 
conmemoración del nacimiento del 
Hijo de Dios en carne humana, en 

Belén. San Pablo lo dice en la Carta 
a los Gálatas (4, 4-5): “Al llegar la 
plenitud de los tiempos, envió Dios 
a su Hijo, nacido de mujer, nacido 
bajo la ley, para rescatar a los que 
se hallaban bajo la ley y para que 
recibiéramos la filiación adoptiva”.

NAVIDADFreddy CONTIN
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Navidad es una fiesta de la 
solidaridad porque es la 
manifestación de un Dios 

solidario con el mundo. San Pablo 
también lo expresa con unas 
palabras llenas de sentido en su 
Carta a Tito (2,11): “Se ha manifestado 
la gracia salvadora de Dios con 
su bondad y su amor, a todos los 
hombres”.

Navidad incluye un misterio de fe, 
pero también incluye un mensaje 
profundamente humano. El hecho 

de que en Cristo se haya manifestado 
la humanidad y la benignidad de 
Dios, nos ha de hacer más humanos 
y no solo los días de Navidad, sino 
también todos los días del año, 
porque la vocación de la persona 
humana es, sobre todo el amor; el 
amor recibido y el amor ofrecido. 
Solo en esta experiencia, la persona 
humana puede encontrar el sentido 
más profundo de su vida.

Por eso, la gracia de la fiesta de 
Navidad, debería hacernos a todos 
más solidarios con los que sufren 
hambre y sed, con los enfermos y 
los pobres aquí y en todo el mundo. 
Se trata de globalizar el amor, como 
nos dijo el papa Benedicto XVI 
en su primera encíclica titulada 
precisamente “Dios es Amor”.

Una Navidad verdaderamente 
cristiana es inseparable de la 
solidaridad con los que sufren, con 
los pobres. Particularmente esta 

Navidad de 2020 es una Navidad 
profundamente marcada por la 
larga crisis que sufrimos como 
consecuencia de esta pandemia del 
COVID-19.

Es una triste realidad que es causa 
de mucho sufrimiento y de mucha 
angustia en muchos conciudadanos 
nuestros, sobre todo debido a tanta 

EN TIEMPOS DE PANDEMIA



Palanca | 27Palanca | 27Palanca | 27

EN TIEMPOS DE PANDEMIA gente contagiada, tantos enfermos 
en unidades de cuidado intensivo, 
tantos fallecidos y la falta de trabajo 
que afecta de manera muy dramática 
a muchos hogares.

Hemos escuchado a muchas 
personas hacerse la siguiente 
pregunta: ¿Cómo serán las 
Navidades este año 2020 en nuestro 
país? Serán muy tristes, responden 
algunos, porque no podrán disfrutar 
de las comilonas y fiestas, ni podrán 
comprarles a sus hijos la ropita 
para el “estreno” que tanto esperan, 
ni los regalos ni juguetes, pues no 
dispondrán del dinero de antes.

Esto definitivamente nos produce 
mucha tristeza, no por sus malos 
presagios o la realidad de no 
disponer de los bienes suficientes, 
sino por la superficialidad de 
concebir la fiesta de la Navidad 
solamente con una perspectiva 
materialista y consumista.

Realmente, muy triste y vacía será 
la Navidad para aquellos que la 
reducen a fiestas y regalos. Por el 
contrario, felices serán aquellos que 
la celebran con la visión espiritual 
que de ella emana, porque la alegría 
de la verdadera Navidad cristiana 

Hagamos de este año las Navidades 
más alegres y felices; las más 
espirituales y cercanas a nuestro 
Dios, que fue capaz de despojarse 
de su rango, de su categoría de 
Dios, para venir al mundo como 
un humilde siervo en la persona de 
un  niño paupérrimo  que no tenía 
donde nacer y tuvieron sus padres 
que ir a parirlo en un establo junto 
a los animales.

¡Qué triste es ver y escuchar después 
de dos mil y pico de años, que 
muchos no han entendido que 
aquella “noche trágica”; si la vemos 
solamente con ojos humanos; fue 
la noche más dichosa de la historia 
humana que hasta los ángeles 
bajaron del cielo y glorificaron a 
Dios y a los seres humanos de buena 
voluntad!

Procuremos que esta Navidad 
sea verdaderamente solidaria y 
generosa. Con este sentimiento, 
deseo a todos una Gozosa y Feliz 
Navidad.

no consiste en tener esas cosas 
materiales; las cuales no son malas 
en sí, pero pudieran convertirse en 
obstáculo si no nos llevan a lo más 
importante de esa fiesta.

¿De que valen tener abundante 
comida, fiestas, regalos e incluso 
salud, sino existe paz en medio de 
nuestras familias; si nos odiamos 
en vez de amarnos y nos alejamos 
en vez de unirnos? Lo realmente 
importante es que el Señor Dios 
nazca en el corazón de cada uno de 
nosotros y solamente así podremos 
sentir de verdad la alegría real de la 
Navidad cristiana.

En este año de pandemia, con toda 
la crisis y escasez que conlleva, 
tenemos la gran oportunidad, de 
celebrar una Navidad más espiritual 
y menos materialista; que no se 
acabe con el Año Nuevo y mucho 
menos que nos quedemos en el 
viejo; sino, que seamos capaces de 
entender que la verdadera felicidad 
no consiste en poseer bienes 
materiales sino todo lo contrario, 
despojarnos y desprendernos de 
ellos para compartir con los demás 
lo más importante que tenemos; 
nuestro afecto, nuestro amor, sobre 
todo, con los más necesitados.

¡Qué triste es ver y 
escuchar después 

de dos mil y pico de 
años, que muchos 
no han entendido 

que aquella “noche 
trágica”; si la vemos 
solamente con ojos 

humanos; fue la 
noche más dichosa 

de la historia 
humana que 

hasta los ángeles 
bajaron del cielo y 

glorificaron a Dios y 
a los seres humanos 
de buena voluntad!
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Cuando comencé a viajar, para 
predicar en España o en Italia, 
siempre cometía un error que 
muchos estamos cometiendo 
hoy en el país donde vivimos. 
Comparaba la hora, ya que usaba 
2 relojes, uno con la hora de mi país 
y otro con la hora del país donde 
me encontraba y eso retrasaba el 
proceso de mi cuerpo que debía 
adaptarse al cambio de horario al 
que estaba sometido con el cambio 
de al menos 8 horas de diferencia 
y se descontrolaba, sobre todo los 
horarios de las comidas, el horario 
de dormir y sentía extraño estar 
comiendo a la hora que debía estar 
durmiendo o, al contrario.

Hasta que aprendí a vivir en 
el aquí y en el ahora del país 
donde me encontraba, me 

asombré al comprobar que mi reloj 
biológico necesitaba unas 48 horas 
para adaptarse y experimentar la 
sensación de la normalidad.

¿QUE NOS ESTÁ PASANDO EN 
EL AQUÍ Y AHORA QUE NOS 
ENCONTRAMOS?

Estamos retardando nuestro 
proceso de adaptación cuando 

seguimos diciendo:

“Cuando todo esto termine…”
“Cuando regresamos a la 
normalidad…” 
“Cuando pase la pandemia…” Etc.

Hagamos un reset, pongamos en el 
aquí y el ahora de lo que estamos 
viviendo, esta es nuestra normalidad 
(No la nueva normalidad), es la única 
realidad que estamos viviendo. 
Vivamos, actuemos, avancemos, 
superémonos y alcancemos metas.
No se vale comparar lo que hacíamos 
antes con lo que hacemos ahora. No 
estar soñando que haremos cuando 
“todo vuelva a ser como antes”. Las 
cosas son como son, vivamos aquí y 
ahora, preguntémonos:

¿QUÉ HACE FALTA?

¿QUÉ NECESITO?
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Salvador GÓMEZ

Trabajemos por cubrir nuestras 
necesidades de la mejor manera 
que nos es posible. Ahora tienen 
mucho sentido las palabras de 
San Pablo: 

“Yo hermanos, no creo haberlo 
ya conseguido, pero una cosa 
hago, olvido lo que deje atrás 
y me lanzo a lo que esta por 

delante.” (Fil 3, 13)

Las personas realizadas son las 
que comienzan a aceptar su 
realidad y luego se comprometen 
en trabajar por transformarla para 
mejorar, avanzar y crecer hasta 
alcanzar la plenitud.

Nuestra vida ya no será como era 
antes, nuestra vida será mejor, 
Jesús nos dice: 

“Mira que hago nuevas todas las 
cosas” (Ap. 21, 5)

Bienvenidos a nuestra única 
realidad, pongamos nuestro reloj 
en el AQUÍ Y AHORA que nos toca 
vivir. Es hora de trabajar, producir 
y compartir para mejorar la 
calidad de vida y alcanzar la 
plenitud en la que queremos vivir.

AQUÍ Y AHORA
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Lo veo caminar despacio, sin 
prisa, bajo una llovizna muy 
leve por una plaza que no 

sé por qué se me hace inmensa 
y desolada. El hombre cabizbajo 
mira al suelo como para no dar 
un traspiés, camina abrumado; 
en su rostro logro entrever una 
preocupación marcada, ¿qué 
pensará? No puedo adivinarlo. Yo, 
en mi caso, siento unos inmensos 
deseos de abrazarlo y decirle que 
no está solo, que le acompaño en 
su tránsito y que, aunque sé del 
gran peso sobre sus hombros, me 
ofrezco cual cirineo a ayudarle.

Siento una desolación tan grande, 
tanto dolor, tantos deseos de 

correr a su lado, de gritarle “amigo, 
puedes contar conmigo”, yo soy 
tu amigo desconocido, uno de 
millones que te sigue desde lejos, 
que, aunque no lo creas entiende 
tu preocupación y absorbe cada 
una de tus palabras de aliento y 
esperanza. Y sin poder contenerme 
le hablo desde una inmensidad 
de kilómetros de distancia con 
mi corazón en la mano: “Hay días 
en que me siento, no sé si lo has 
experimentado, abandonado 
en una oscura soledad y mi 
respiración se torna tortuosa, y, 

VIVIR LA ESPERANZA

Palanca | 29

FREDDY GINEBRA
sin embargo, tengo la esperanza de 
que hay una inmensa luz que me 
aguarda”.

Ya estamos en esa edad que 
muchos llaman otoño, pero que los 
que la transitamos sabemos que es 
invierno, la antesala del regreso.

El deseo de abrazarlo se hace cada 
vez más fuerte, lo siento frágil, 
indefenso, como si al igual que a mí 
el misterio lo desbordara. Camina 
un paso a la vez, sin prisa, la lluvia 
es su aliada, apenas se percata de 
ella; es más, diría que la incorpora 
a su estado de ánimo. Es difícil ser 
paradigma, te sientes observado, 
cualquier gesto o palabra es 

interpretado, muchas veces 
juzgado, tu gran responsabilidad 
con Dios y el mundo de sembrar 
esperanza, dar una certeza de que 
toda esta pesadilla va a pasar y dar 
un consuelo en estos momentos de 
pánico y angustia.

Una de las cámaras que televisa 
este momento hace unos planos 
amplios y puedo ver la inmensidad 
del espacio habitado solo por 
la lluvia y una desconcertante 
soledad. Desde lo alto, y apoyados 
en una balaustrada, 140 estatuas de 

santos de todas las épocas son testigos 
mudos. Este lugar, que en tiempos 
pasados una multitud lo llenaba, respira 
ausencias, las imponentes columnas 
de mármol travertino severas, austeras, 
sobrias, monumentales, diseñadas por 
Bernini que han visto tanto, se suman al 
silencio que abruma.
 
La responsabilidad de este hombre que 
ha entregado su vida a Dios es grande. 
Su caminata se me hace interminable, 
lo siento indefenso, cansado, aturdido, 
quizás es un reflejo de lo que yo siento. 
La lluvia, en lugar de cesar, insiste y lo 
empapa. Agua cómplice Al llegar a una 
escalinata un sacerdote aparece y le 
toma del brazo con ternura como quien 
ayuda a un abuelo a moverse y le lleva 
al podium.

Francisco, el argentino que llegó a papa, 
me muestra su rostro. Inescrutable. Unos 
ojos cansados, una mirada triste, cierro 
yo mis ojos y hago una oración por este 
embajador del cielo, rezo por su soledad, 
por sus dudas si las tiene, por el peso que 
lleva en sus hombros, también rezo por 
el mundo en que vivimos, que cada vez 
me duele más por el afán que tenemos 
los hombres de destruirlo. Rezo por las 
desigualdades que me aturden, pido 
que esta tremenda prueba nos ayude 
a despojarnos de egoísmos y seamos 
más conscientes de la responsabilidad 
que tenemos como humanidad. Y en la 
intensidad de mi petición-oración, el 
papa da su bendición Urbi et Orbe.

Llueve ahora con más intensidad, 
como si el cielo llorara y quisiera que 
entendiéramos que solo haciéndonos 
como niños podremos salvar al mundo. 
Eso sentí en mi corazón.



MI ENCUENTRO CON DIOS, ES 
TAMBIÉN CONTIGO Y CON YO.

Cosa buena es disponer la mente y el corazón para 
acudir en todo momento al encuentro con el Dios 
invisible que se hace presente y visible mediante 
sus infinitas expresiones, de las cuales el hombre 
es su más fiel reflejo.

Más aún en Navidad, tiempo en el cual 
conmemoramos el nacimiento del niño Enmanuel, 
Dios con nosotros, se refuerza la determinación de 
todo cristiano auténtico, para que como los Reyes 
Magos de Oriente, vayamos a su encuentro para 
adorarle y tributarle los mejores tesoros de nuestros 
corazones.

  Pero vana sería nuestra búsqueda si no 
escudriñáramos primero en el pesebre de nuestro 
interior, permitiéndole allí que su  santa presencia 
nos llene y nos transforme con su amor, que su 
esfera luminosa nos cubra de tal modo que podamos 
irradiar su vida en los otros.

Sabemos que el encuentro con Dios es real, cuando 
gracias a su Divino Ser en nosotros, nos convertimos 
en pródigos dispensadores de su paz, de su gozo, 
de su vida y en fin, de todo el bien que Él es, 
comunicando en   nuestro derredor ese torrente 
de gracia, especialmente hacia los más pobres y 
vulnerables.

Así las cosas, la autenticidad de mi encuentro con 
Dios, implica también encuentro contigo y al mismo 
tiempo encuentro con yo.

El encuentro con Dios, cambia nuestra visión del 
mundo y de las cosas, para que podamos apreciarlo 
todo con ojos nuevos, permitiendo así que nuestras 
relaciones e interacciones, libres de prejuicios y 
limitación, fluyan libremente en un intercambio 
armónico, donde el más elevado y puro amor viene 
a ser la estampa que sella todo lo que somos y todo 
lo que hacemos, para gloria de su nombre.

Enrique FÉLIZ
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P. Manuel A. García 

ESTUDIOS BÍBLICOS IV - V

CAPITULO 6 AL 8: La temática 
social de los necesitados ocupa el 
lugar central. Da gracias el Apóstol 
por la generosidad de la Comunidad 
de Corinto al auxiliar en la situación 
de miseria y hambruna que vivía la 
Comunidad de Jerusalén, la Iglesia 
Madre.  
 
CAPITULO 9 AL 11: Se suman las 
recomendaciones a las obras buenas 
en torno al signo del trigo, pan de la 
comunión de bienes.
 
La controversia con aquellos que 
intentan usurpar la obra apostólica 
sirve para describir la colaboración 
con el mal personificado del que se 
ocultan con apariencia ángel de luz 
en lugar de la entrega total al servicio.
 
CAPITULO 12 AL 13: San Pablo 
Apóstol se presenta como el 
hombre de las revelaciones divinas 
en contraposición con aquellos que 
van a ser en su contra so pretexto de 
realizar milagros y ser elocuentes. Pero 
el signo clave del Apóstol que el Señor 
le dijo en visión: Te basta mi gracia, 
mi fuerza actúa mejor en la debilidad.
 
Concluye el Apóstol en 13,13: La gracia 
de Nuestro Señor Jesucristo, la caridad 
de Dios y la comunión del Espíritu 
Santo estén con ustedes…
 
V. LA CARTA DEL APÓSTOL SAN 
PABLO A LOS FILIPENSES.

  Por razón de la Manifestación de 
Nuestro Señor Jesucristo  hacemos 
la exposición de uno de los últimos 
escritos de San Pablo, del año 57 DC.

IV. LA SEGUNDA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN PABLO LOS 
CORINTIOS.

Si la I carta a los Corintios es un 
compendio temático, la II carta a 
los Corintios es un entramado de las 
luchas del Apóstol con una retórica 
muy apasionada. Datamos esta carta 
al año 57 de la era cristiana.
 
CAPITULO 1 AL 3: inicia con la 
acostumbrada salutación y bendición 
para pasar a la descripción de 
la situación apremiante de esta 
comunidad, asamblea que ofrece el 
Sacrificio Eucarístico al Señor como 
olor bueno o incienso.
 
El tono se hará cada vez más intenso 
por parte del ausente Apóstol que 
contrapone los verdaderos ministros 
de Cristo a quienes han llegado a 
ocupar este lugar.
 
CAPITULO 4: San Pablo notifica su 
apostolado:  para que no aparezca 
como cosas nuestra… no abandonados 
estamos, derribados no aplastados… 
por todas partes llevamos la muerte 
de Jesús para que se manifieste su 
vida… somos entregados a la muerte 
por causa de Jesús para que llegue a 
manifestarse en nuestros cuerpos 
mortales la filiación…
 
CAPÍTULO 5: A partir del versículo 17 
encontramos uno de los fundamentos 
del Sacramento de la Reconciliación 
y la Penitencia: Todo el que está en 
Cristo es una nueva criatura, todo 
lo antigua ha pasado, todo se hizo 
nuevo, todo lo ve ahora como obra de 
Dios que se reconcilió con nosotros 
en la persona de Cristo y que a mí me 
encargó la obra de la reconciliación.
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CAPITULO I: Una de las cartas 
más personalizadas del Apóstol 
de los gentiles, compuesta de 4 
capítulos, con encabezado de 
Pablo y Timoteo, siervos o esclavos, 
los servidores de Cristo Jesús, 
y se llama a los miembros de la 
comunidad Santos. En esta carta 
en particular se dirige a los obispos 
y diáconos, diferenciación en cuanto 
a funciones de dirección.
 
A seguidas con la acción de Gracias 
a Dios o Eucaristía, se recuerda que 
San Pablo Apóstol se encuentra 
en prisión, a punto de finalizar su 
vida, en contraposición con los que  
desean alzarse con la dirección de 
la comunidad, conducidos por el 
vientre, una usurpación.
 
El testimonio de su entrega al 
llamado de Cristo Jesús: para mí la 
vida es Cristo y morir una ventaja, 
versículo 21 se apoya en la fórmula 
que hoy día pronuncia el obispo 
al administrar el sacramento del 
orden: Aquel que comenzó en ti la 
buena obra la lleve a buen término.
 
CAPITULO 2: Abre la tradición 
de los himnos de San Pablo, 
después de llamar a tener los 
mismos sentimientos de Jesús, sin 
rivalidades y sin buscar su propio 
interés o beneficio, a partir del 
versículo 6 reza:
 
Siendo de condición divina, Cristo 
Jesús no se aferró a su igualdad 
con Dios, sino que se humilló a 
sí mismo hasta ya no ser nada 
(Kenosis) tomando   condición de 
sirviente y hacerse semejante a los 

hombres y en obediencia fue a la 
muerte y muerte de cruz, por eso 
Dios le concedió el nombre que 
esta sobre todo nombre, para que 
ante el nombre de Jesús todos en los 
cielos y la tierra y entre los muertos 
proclamen que Cristo Jesús que es 
el Señor para gloria de Dios Padre.
 
CAPITULO 3: Aparece un perfil con 
datos históricos del que procede de 
la tribu de benjamín, fariseo que 
estudia con Gamaliel, el gran maestro 
de la época. Como maestro de la 
ley, a Saulo nadie lo podía superar 
en cuanto a celo y persecutor de 
sus opositores. Ahora lo anterior 
lo considera estiércol con tal de 
alcanzar a Cristo Jesús.
 
CAPITULO 4: San Pablo utiliza la 
mejor filosofía de la época, síntesis 
filosófica de lo bueno, lo verdadero, 
lo bello: alégrense en el Señor en 
todo tiempo, les repito  alégrense… 
den gracias o hagan Eucaristía, a Dios 
por todo y presenten en oración sus 
peticiones.
 
EN EL VERSÍCULO 13-14 
DECLARA: Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece en relación al 
hambre o la hartura, la pobreza o 
abundancia que ha sufrido el Apóstol 
por su ministerio y la comunidad que 
le ha tendido la mano. Por ello indica 
a los Filipenses que  Dios proveerá 
sus necesidades de acuerdo a sus 
riquezas en Gloria en Cristo Jesús.
 
La conclusión a semejanza de las 
cartas paulinas de la primera hora 
indica:  Que la gracia del Señor 
Jesucristo este con ustedes…
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Valores PARA VIVIR

Por: 
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

ENCONTRARSE CON DIOS

El encuentro es un valor vedado en estos tiempos de 
COVID-19.  El encuentro viene de encontrar, término que 
procede del latín y que se refiere a la acción de salir al 
encuentro. ¡Cuánto anhelamos encontrar a ese amigo que 
hace meses que no vemos! ¡Cuánto extrañamos ver a ese 
familiar que no hemos visto en años y al que quisiéramos 
abrazar! La pandemia nos ha privado de la cercanía del 
otro por razones de protección, pero no puede robarnos el 
encuentro con Dios en momentos en que más lo necesitamos.

¿Dónde encontrar a Dios? Esta pregunta, además de filosófica 
es existencial y nos interpela y cuestiona en nuestro día a día. 
¿Realmente nos estamos encontrando con Dios?    O más bien, 
¿nos hemos convertidos en manipuladores de lo sagrado, en 
fariseos víctimas del ritualismo o en cristianos acomodados con 
una fe estéril o muerta?

El mismo Dios nos recuerda dónde encontrarlo: en el silencio, en 
la oración y en el prójimo.

BUSCAR A DIOS EN EL SILENCIO:

Dios se revela en el silencio, no en el ruido, el estruendo o la 
extravagancia. No necesita hacer portentos para demostrarnos su 
divinidad o presencia. A los que escoge se les manifiesta en lo 
sencillo, lo simple y frugal.

Encontrar a Dios implica despojarnos de las estridencias, de las 
parafernalias y las apariencias.  Hoy, como ayer, lo encontramos 
en la suave brisa que esconde el silencio: “Después hubo un 

terremoto, pero Yahvé no estaba en el 
terremoto. Después brilló un rayo, pero 
Yahvé no establa en rayo. Y después del rayo 
se sintió el murmullo de una suave brisa” (1 
Reyes, 19-12).

A Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, 
el Señor de Señores, los Reyes Magos, 
lo encontraron en un pesebre que nos 
recuerda que la verdadera grandeza está en 
la humildad.

ENCONTRAR A DIOS EN LA ORACIÓN:

Jesús mismo nos insiste en la oración como 
vía de conectarnos con Él en todo tiempo 
o situación. Orar es entrar en la sintonía 
de Dios abandonándonos a su voluntad y 
misericordia. Encontrarlo es poner nuestra 
fragilidad en sus manos, conscientes de que 
es un padre bueno que cuida de nosotros: 
“Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad 
y se os abrirá. Porque todo el que pide, 
recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se 
le abrirá…” (Mateo 7: 7-11).

DIOS HABITA EN EL PRÓJIMO:

La búsqueda de Dios no es auténtica si no nos 
lleva al prójimo. Los sufridos, los necesitados, 
tienen el sello de Dios. Él se esconde y se 
rebela en el pobre. Cuando nuestro corazón 
se conduele del otro, en la misericordia y 
la compasión encontramos a Dios: “Lo que 
hicisteis a uno de estos hermanos, a mí me lo 
hicisteis” (Mateo, 31-46).
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Santidad HOY

En medio de una fuerte crisis en 
torno a la integridad de la familia, 
Dios Amor nos brinda nuevamente 
el modelo pleno de amor familiar 
al presentarnos a Jesús, María y 
José.

La Sagrada Familia nos habla 
de todo aquello que cada 
familia anhela auténtica 

y profundamente, puesto que 
desde la intensa comunión hay 
una total entrega amorosa por 
parte de cada miembro de la 
familia santa elevando cada acto 
generoso hacia Dios, como el 
aroma del incienso, para darle 
gloria.

Por ello, a la luz de la Sagrada 
Escritura, veamos algunos rasgos 
importantes de San José, Santa 
María y el Niño Jesús.

San José: Es el jefe de la familia 
y actúa siempre como Dios 
le manda, muchas veces sin 
comprender el porqué de lo que 
Dios le pide, pero teniendo fe y 
confianza en Él.

FIESTA DE LA 
SAGRADA FAMILIA: 
Este año se celebra el día 27 de diciembre.

“Al despertarse, José hizo 
lo que el ángel del Señor 
le había ordenado: llevó a 
María a su casa”. (Mt 1, 24-25) 
Cuando se entera que María 
estaba embarazada piensa 
en abandonarla porque la 
quería mucho y no deseaba 
denunciarla públicamente 
(como era la costumbre de la 
época), pero el ángel de Dios 
se le apareció en sueños y 
le dijo que lo que había sido 
engendrado en el vientre de 
María era obra del Espíritu 
Santo y que no temiera en 
recibirla.

“Ella dio a luz un hijo, y él le 
puso el nombre de Jesús” (Mt 1, 
25) Cuando nace el niño, él le 
pone el nombre de Jesús, como 
el ángel le había dicho.

Luego, cuando Herodes tenía 
intenciones de matar al Niño 
Jesús y ante otro aviso del ángel 
del Señor, José toma a su familia 
y marcha hacia Egipto.

Por último, con la muerte de 
Herodes y ante un nuevo aviso 

del ángel de Dios, lleva a su 
familia a instalarse en Nazaret.
San José, casto esposo de Santa 
María, acoge a Jesús en su 
corazón paternal, educándolo, 
cuidándolo, amándolo como si 
fuere hijo suyo. El Niño Jesús 
aprende de su “santo padre 
adoptivo” muchas cosas, entre 
estas, el oficio de carpintero.

La Santísima Virgen María: 
Desde el momento de la 
Anunciación, María es el 
modelo de entrega a Dios.

“He aquí la sierva del Señor, 
hágase en mí según tu Palabra” 
(Lc 1, 38) En la Anunciación, 
María responde con un Sí 
rotundo desde una libertad 
poseída, poniéndose en las 
manos de Dios.
En Santa María vemos una 
continua vivencia de la 
dinámica de la alegría-dolor: 
criando, educando, siguiendo 
de cerca a su hijo Jesús 
mostrándole en todo momento 
un auténtico amor maternal.
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“Su madre conservaba estas cosas en su corazón” (Lc 2, 52) Ella fue 
vislumbrando lentamente el misterio trascendente de la vida de 
Jesús, manteniéndose fielmente unida a Él.           

El Niño Jesús: Desde chico, Jesús demuestra que es el Hijo de Dios y 
que cumple fielmente lo que su Padre le manda.

“Vivía sujeto a ellos” (Lc 2, 51) Como niño, Él obedecía a su madre y a 
su padre adoptivo, y permanecía siempre junto a ellos. María y José 
fueron sus primeros educadores.

“El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la 
gracia de Dios estaba con Él” (Lc 2, 40) Jesús aprende el oficio de 
carpintero de su padre adoptivo José.

“¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?” 
(Lc 2, 49) Cuando Jesús se queda en el templo, a los doce años, se 
puede pensar que desobedece a sus padres y que eso está mal. No 
es así, Jesús demuestra en este hecho su plena independencia con 
respecto a todo vínculo humano cuando está de por medio el plan 
de su Padre y la misión que Él le ha encomendado. 

ORACIÓN A LA FAMILIA 
POR SAN JUAN PABLO II

Oh Dios, de quien procede 
toda paternidad en el cielo y 
en la tierra, Padre, que eres 

Amor y Vida, haz que en 
cada familia humana sobre 
la tierra se convierta, por 

medio de tu Hijo, Jesucristo, 
“nacido de Mujer”, y del 
Espíritu Santo, fuente de 

caridad divina, en verdadero 
santuario de la vida y del 

amor para las generaciones 
porque siempre se 

renuevan.

Haz que tu gracia guíe a los 
pensamientos y las obras de 
los esposos hacia el bien de 
sus familias y de todas las 

familias del mundo.

Haz que las jóvenes 
generaciones encuentren 

en la familia un fuerte apoyo 
para su humanidad y su 

crecimiento en la verdad y 
en el amor.

Haz que el amor, 
corroborado por la gracia 

del sacramento del 
matrimonio, se demuestre 
más fuerte que cualquier 

debilidad y cualquier crisis, 
por las que a veces pasan 

nuestras familias.
Haz finalmente, te lo 

pedimos por intercesión 
de la Sagrada Familia de 

Nazaret, que la Iglesia 
en todas las naciones de 

la tierra pueda cumplir 
fructíferamente su misión en 
la familia y por medio de la 

familia. Tú, que eres la Vida, 
la Verdad y El Amor, en la 

unidad del Hijo y del Espíritu 
santo.
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Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen 
paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero 
¡anímense! Yo he vencido al mundo. Juan 16, 33

Este año ha sido bastante inusual y 
retador pare el ser humano, pues, ser 
sorprendidos por una Pandemia donde 

muchos hemos enfermado (mi familia y yo 
enfermamos en abril, pero estamos bien 
gracias a Dios), otros han perdido familiares, 
amigos, relacionados, asimismo, han padecido 
algún trastorno del estado de ánimo, mientras 
que otras personas han tomado este tiempo 
para cumplir metas personales, encausar 
y potencializar su carrera profesional o tal 
vez mejorar algún aspecto relacionado a su 
personalidad y forma de relacionarse con los 
demás.

Y es que resulta paradójico saber que en este 
tiempo muchas personas han potencializado 
su carrera profesional, han demostrado 
que la resiliencia que poseen ha brillado 
con luz propia hasta para poder darse a los 
demás. Hacer una revisión de nuestras metas 
personales en este año 2020 y ver cómo 
algunas de ellas y otras que no estaban en la 
lista se han desarrollado durante un tiempo 
como este no tiene precio, mas bien se siente 
una especie de gratitud hacia nuestro Señor 
Jesús quien nos ama y cuida en todo instante 
y además demuestra que Él tiene absoluto 
control sobre nuestras vidas.

 ¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por 
medio de nuestro Señor Jesucristo!1 Corintios 
15, 57

Cuando empezaron las restricciones por la 
Pandemia en nuestro país durante el mes de 
marzo, leí en algún lugar una frase que dice 
¨En tiempos de crisis, unos lloran y otros 
venden pañuelos¨ y la verdad es que se me 
quedó grabada y la he hecho parte de mi 
desde entonces y sé que otros también lo 
han hecho, pero en mi caso sin apresurarme, 
pues hay que reconocer que para muchos 
este tiempo ha sido una oportunidad de 
crecimiento, asimismo, otros han sentido el 
interés en estar al día en las redes sociales 
porque de un momento a otro la virtualidad 

COVID 
Y REVISIÓN 

DE METAS 
PERSONALES 

Por: 
Angy Estévez

@angyesteveza (IG/Twitter)

CUERPO Y ALMA
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A nivel personal; emociones, 
interacciones sociales, amigos, 
relaciones, mudanza, valores, lo que 
suma y lo que no, alimentación, salud, 
entre otros.

A nivel familiar; perdonar, sanar, 
acercarse más, resolver duelos o traumas 
pendientes, disfrutarlos y amarlos.

A nivel espiritual; relación con Dios, 
formar parte de una comunidad, servir al 
reino de Dios a través de un apostolado 
de carácter social.

A nivel profesional; formación nueva, 
cambio de empleo, rediseñar marca, 
cambio de industria, premios, impartir 
docencia, aprender un idioma, otros.

En fin, las metas nos llevan a retarnos, 
nos permiten sacar lo mejor de nosotros, 
siempre agradeciendo y viendo la mano 
de Dios en todo lo que hacemos, en cada 
paso que damos, reconociendo que si 
tenemos voluntad y confiamos en El 
todo será posible.

Que el próximo 2021 sea un año cargado 
de muchos éxitos trascendentales para 
tu vida y la de tu familia,

Gracias por dejarme entrar en tu corazón 

se convirtió en el pan nuestro de cada 
día estando presentes en actividades 
y utilizándolas también  como forma 
de comercialización, ocupando e 
invirtiendo el tiempo en diversos 
asuntos que al final también debo 
decir que desgastan emocionalmente,  
sin embargo, no nos podemos hacer 
de la vista gorda, estamos en tiempos 
de crisis y en Pandemia de manera 
que aprendí que mi salud física y 
mental, así como  el tiempo con mi 
familia valen mucho más que todo el 
dinero o presencia pública que pueda 
conquistar.

No todas las personas se colocan 
metas anualmente, aunque nunca es 
bueno generalizar no es algo que este 
forjado en nuestra cultura como tal, 
colocarse metas  tiene que ver con 
otros factores intrínsecos de la persona 
y el sistema en el cual se desenvuelva 
esta. Si eres una de las personas que 
no se ha propuesto metas, quieres 
y no sabes cómo iniciar ya sea para 
proponerlo para el próximo 2021 
existen diversas formas de hacer una 
revisión especifica de ciertos aspectos 
fundamentales en vista de planearlas a 
corto, mediano y largo plazo.

Lo primero que puedes hacer es revisar 
tu vida a nivel general incluyendo 
diversos aspectos:
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USTED NACIÓ EN ESPAÑA, ¿QUÉ HIZO QUE 
VINIERA A REPÚBLICA DOMINICANA?

- Es verdad, nací en Valencia, que está en 
España, que en aquel momento era territorio libre, 
y mis padres se trasladaron allí o se refugiaron 
allí. Vine a vivir en Santo Domingo, porque mi 
madre murió, y mi papá vivía aquí desde 1939. 
Eso es todo.

TENGO ENTENDIDO QUE FUE MUY AMIGO 
DE LOS DOMINICOS Y DEL PADRE RAFAEL 
BELLO PEGUERO ¿INFLUYERON ELLOS EN 
SU VOCACIÓN?

- No sé, nunca se sabe quién o quiénes 
son responsable de la vocación. Yo no traté a los 
Dominicos, sino que viajaban en el mismo avión 
que yo, y venían a instalarse en su convento. A 
Rafael Bello lo conocí antes de graduarse de 
médico porque dirigía el coro del Convento.

ES USTED EGRESADO DE LA ESCUELA 
DE PERITOS CONTADORES, DONDE 
OBTUVO EL BACHILLERATO EN ESTUDIOS 
COMERCIALES, CUÉNTENOS UN POCO DE 
ESA ETAPA DE SU VIDA

-  Sí, estudié en la Escuela de peritos 
contadores que estaba en la misma calle en 
que vivía yo, en la Hostos, esquina Luperón. Eso 
fue porque yo estaba estudiando en Madrid en 
la Escuela de Comercio. Conocí muy buenos 
profesores, y profesores del montón, como en 
todas las escuelas. Pero me gustó, y cuando 
conseguí el Bachillerato, el segundo ciclo de 
la escuela pasó a la UASD como Facultad de 
Economía y Finanzas.

¿QUÉ HAN SIGNIFICADO PARA USTED, EN SU 
VIDA COMO SACERDOTE, LOS EJERCICIOS 
ESPIRITUALES?

- Los Ejercicios Espirituales en Manresa, 

ENTREVISTA 
AL PADRE JOSÉ LUIS SÁEZ, SJ 
PROFESOR, CRÍTICO DE CINE, 
HISTORIADOR ECLESIÁSTICO 

CUERPO Y ALMA

Por:
Juan Pascual

que no eran verdaderamente ejercicios, sino charlas y 
más charlas, y solo en tres días. Pero sí creo que aquello 
influyó de alguna manera en hacerme jesuita.

ADEMÁS DE HISTORIADOR, TAMBIÉN ES MAESTRO 
¿QUÉ ES LO QUE MÁS APRECIA DE ENSEÑAR? 

- ¿Qué es eso de historiador y maestro? Bueno, 
parte de lo mismo. Yo imitaba a los buenos profesores 
que tuve en la Peritos, y la cosa salió bien. He vivido 
largos año de la docencia, sobre todo en la UASD, de 
donde ya me jubilé hace años, pero ya en el siglo XXI.

ES USTED HISTORIADOR ECLESIÁSTICO ¿CON 
QUÉ SE COME ESO?
 
- ¿Que como se come eso de historiador 
eclesiástico? No lo sé bien, pero no quise competir 
con escritores que sabían mucho más que yo. Además, 
desde finales del siglo XX, soy director del Archivo del 
Arzobispado, el más antiguo del país, y eso facilitó 
siempre las cosas.

¿QUIÉN HA SIDO ESE HOMBRE O MUJER QUÉ MÁS 
LO HA IMPRESIONADO Y POR QUÉ? 

- Personajes interesantes, que son como quien 
dice mis ídolos, mis favoritos: el P. Rafael Castellanos, 
cura de Puerto Plata, y el eclesiástico más íntegro, y 
la doctora Evangelina Rodríguez, mulata de San Pedro 
de Macorís, que estudió dietética en la Sorbona, y fue 
la primera doctora graduada en la universidad, cuando 
estaba en el actual local del Arzobispado.

EN SU BIOGRAFÍA SE RESALTA EL HECHO DE QUE 
ES CRÍTICO DE CINE…

- Es verdad, también ejercí la crítica de cine en 
la prensa del país durante varios años, porque estando 
estudiando filosofía en Estados Unidos, entré en contacto 
y estudié Medios de Comunicación Social en Columbia 
University (New York). Y eso es todo. Amén.
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Por:
Natasha Dominguez

En el transcurso de nuestras vidas 
podemos experimentar el inicio de 
una meta personal, algunas veces 
comenzamos, desistimos y caemos y 
otras comenzamos, perseveramos y 
triunfamos, pero al iniciar estas nos 
damos cuenta las críticas recibida 
de los demás, de no poseer los 
medios para realizarla o que serias 
incapaz de lograrla, estos y muchos 
comentarios mas pueden existir a 
nuestro alrededor, pero esto no es el 
fin queridos hermanos. 

Debemos sostenernos de nuestro 
señor Jesucristo y perseverar 
en la revisión y cumplimiento 

de nuestras metas, Jesús quiere vernos 
dando buenos frutos, recordemos este 

pasaje bíblico, - Ahora, ¿qué clase de frutos ven otros en usted cuando 
ellos le examinan? 0 más importante, ¿qué dirá Jesús cuando Él examine 
sus actos? ¿Encontrará los frutos de su vida podridos, llenos de gusanos, 
sin sabor o pura cáscara? ¿Puede usted imaginar las acciones suyas en 
las manos del Maestro? ¿Serán como frutos escogidos, de buen gusto, y 
abundantes? La respuesta es muy importante, porque Jesús enseñó: “Por 
sus frutos los conoceréis” (Mateo 7, 20).

Por lo tanto, mis hermanos debemos cultivar la acción de lograr esa meta 
que están en nuestro corazón, pero sobre todo que dentro de ellos este 
nuestro señor Jesucristo como centro.

Hermanos, el cristiano debe soñar por ende al iniciar nuestras metas, 
revisarlas, compartirlas y sobre todo accionarlas nos hace cristianos 
forjadores de esperanza, teniendo la convicción de que Jesucristo estará 
guiándonos hacia esa meta personal. Adelante hermano escríbela, 
contémplala y hazla realidad, Cristo te guiara al sendero idóneo para lograr 
esa meta personal que tanto anhelas.

¡Bendiciones, de colores! 

EL CRISTIANO 
DEBE SOÑAR 

«POR SUS 
FRUTOS LOS 
CONOCERÉIS”
(MATEO 7, 20)
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Por:
Nathalie Romero

Lo que no se mueve se estanca; 
hasta el agua huele mal cuando se 
apoza. ¿Sí o no?

Los expertos en economía, 
en negocios internacionales, 
en tendencias de consumo, 

comportamiento del consumidor, 
tecnología,  marketing y 
comunicación indican que todo 
se ha acelerado en el mundo unos 
cinco años en la historia debido al 
COVID-19. 

Y vemos que esa aceleración es 
como un tsunami que se lleva todo 
lo que se queda estático o no es 
capaz de movilizarse a la velocidad 
que lleva. 

Este preámbulo no es precisamente 
sobre lo que quiero llamar mi 
atención, sino sobre la postura 
que debe adoptar el cristiano en 
épocas de incertidumbre y crisis. Si 
existe una persona capaz de vencer 
cualquier crisis, incluyendo el 
COVID- 19, es un cristiano. ¿Cómo?, 
¡estás loca Nathalie!...

-Ya te comento porque…permíteme 
sustentar mi afirmación y me darás 
la razón. He escrito este artículo 
porque quiero recordarte que Dios 
está contigo, que no existe mal o 
problema más grande que su paz y 
que su esperanza y fortaleza están 
contigo todos los días, solo es 
necesario que recuerdes sustentar 
tu vida de fe sobre el trípode que 

TODO SE ACELERÓ,… 
¿Y TU VIDA DE FE, TAMBIÉN?”
 
te conduce a la verdad, el camino y la 
vida. 

Desde que nacemos estamos en 
constante cambio y movimiento. 
Nuestra fe va desarrollándose, 
nuestro ser interior se va nutriendo 
y el Espíritu Santo va haciendo en 
nosotros maravillas. Empezamos 
a gustar sobre la fe y pasamos de 
algunos actos de piedad a formarnos 
un poco cada día, conocer sobre las 
bellezas de Dios y por tanto amarle 
mucho más…sigue pasando el tiempo 
y resulta que el catecismo que vimos 
en nuestra primera comunión ya no 
es suficiente, descubrimos que existe 
mucho más y buscamos…y buscamos; 
y con el paso del tiempo empezamos 
a sentir que debemos hacer algo 
con todo eso que hemos aprendido 
y nuestra vida empieza a florecer 
al poner en práctica lo aprendido e 
iniciar acciones que reflejan el amor 
a Dios en los hermanos. Ahí queda 
completo nuestro amado trípode, 
herramienta inequívoca sobre la 
auténtica estructuración de una vida 
que quiere seré fiel a Cristo, un alma 
que se sabe amada y amor con amor 
se paga.

Lo que en este tiempo está causando 
tanto revuelo, depresión, nerviosismo, 
ira, enfado, frustración, miedo no es 
propiamente el COVID - 19 sino algo 
que se llama “incertidumbre”. Y la 
incertidumbre tiene un antídoto que 
se llama “CONFIANZA”. Los cristianos 
somos expertos en la confianza y si 
aún no hemos aprendido del todo, 
porque siempre podemos mejorar un 
poco más, pues podemos aprender. 
Es que, si Dios no está en el primer 
lugar, entonces nada está en el lugar 
correcto. Ese es el problema que 
tenemos nosotros: rompemos el 

diseño de Dios en nosotros en vez de 
ver como grandes oportunidades todo 
lo que nos sucede.

La confianza es una virtud que nace 
junto a la fe y se fortifica a medida que 
crecemos. Es sabernos en los brazos 
de nuestro Padre del cielo no importa 
lo que esté sucediendo. Cada vez que 
discernimos cualquier momento y 
contexto por el que pasemos, Dios 
está obrando. Si en cada momento 
buscamos la santidad y hacer la 
voluntad de Dios, nuestras vidas 
tendrán un cambio inimaginable. No 
solo se acelerará los nombrados cinco 
años que indican los científicos de la 
tierra, sino que decía santa Teresa, 
que cuando el Espíritu Santo inspira y 
sopla en el alma, avanza más que 20 
años de actos de piedad. Discernir y 
buscar la santidad en todo debe ser 
la “nueva normalidad” cada día del 
cristiano, simplemente decir “si” y 
hacer todo nuestro esfuerzo en hacer 
lo mejor que podamos el día de hoy.

Tomo estas líneas de nuestra Madre 
Angélica: “Un cristiano debe ser un 
“signo de contradicción” -una luz 
en la cima de una montaña- una 
antorcha en medio del mundo. Su vida 
entera es un silente reproche para los 
pecadores, una luz de esperanza para 
los oprimidos, un rayo de sol para los 
que están tristes, una fuente de valor 
para los desposeídos y un signo visible 
de la realidad invisible de la gracia.
Los santos son personas ordinarias, 
que aman a Jesús, intentan ser como 
Él, son fieles a los deberes propios de 
su estado de vida, se sacrifican por su 
prójimo y mantienen sus mentes y sus 
corazones alejados del mundo.

Viven en el mundo, pero se elevan 
sobre sus estándares mediocres. 

CUERPO Y ALMA
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Disfrutan de la vida porque vivirla es 
un reto, no una penitencia. Podrían no 
entender la razón de la cruz, pero la 
fe les da una capacidad especial para 
hallar la esperanza en ella. Entienden 
que deben seguir las huellas del 
maestro y que todo lo que les sucede 
está orientado a lograr su bien.

Los santos son personas comunes y 
corrientes, que hacen lo que hacen 
por amor a Jesús, - dicen lo que deben 
decir sin tener miedo - que aman 
al prójimo incluso cuando éste los 
rechaza; y viven sin arrepentirse del 
ayer y sin temor por el mañana.

Nadie está exento del llamado a la 
santidad. Hombres, mujeres y niños 
han subido la escalera de la vida y han 
alcanzado altos grados de santidad. 
Estos santos cristianos pueden 
encontrarse en todos los estados de 
vida existentes. En la iglesia tenemos 
grandes santos: santa Maria, san 
Pedro, san Pablo….pero quiero hablar 
poner sobre la mesa las realidades de 
algunos santos hermanos:

Tenemos por ejemplo a Tarcisio, 
de nueve años, quien defendió la 
Eucaristía con su vida. María Goretti, 
de once años, que defendió su 
virginidad y fue apuñalada una y otra 
vez por quien la atacó. Su santidad 
brilló intensamente cuando perdonó 
a quien la intentó violar y asesinó, 
además de orar por su conversión.

María de Egipto era una prostituta a la 
edad de 16 años. Se unió a un grupo 
de peregrinos que se dirigía a Tierra 
Santa en un esfuerzo por cambiar. 
Cuando llegó a la iglesia, una fuerza 
invisible le impidió entrar. Aterrada 
por la experiencia, vio una estatua de 
María y se dio cuenta de la enormidad 
de sus pecados. Se decidió a cambiar 
de vida y a nunca más ofender a Dios. 
Cuarenta años más tarde, murió, 
totalmente renovada por su santidad 
de vida.

Matt Talbot fue un alcohólico sin 
esperanzas el mayor tiempo de su 

vida. El desdén de sus amigos, al verse 
delante de ellos temblando al pedir 
un trago, despertó su alma y vio su 
situación apremiante. Cambió su vida 
y dirigió todas sus energías hacia Jesús 
y a buscar la vida eterna.

Los santos eran seres humanos con 
fragilidades. San Jerónimo tenía un 
violento temperamento y luchó contra 
esa debilidad toda su vida. Dimas era 
un ladrón que terminó su vida con un 
acto de amor y de arrepentimiento y 
tuvo el privilegio de recibir la promesa 
del paraíso de parte del mismo Jesús. 
Carlos de Foucald y Francisco de Asís 
eran “playboys” que finalmente se 
rindieron a las fuerzas del Cielo.

Cada santo se esforzó y luchó contra 
sus debilidades toda su vida y adquirió 
los hábitos de la virtud, nunca perdió 
de vista los extremos más recónditos 
de su debilidad. Cada uno conquistó 
la santidad mediante la vigilancia 
continua de sí mismo, conscientes de 
lo que eran y conscientes de lo que 
podían llegar a ser. Esta manera de 
proceder y la conciencia clara de la 
propia tendencia al mal, los lanzó a los 
brazos de Dios. Dependían de Él para 
todo y le daban el crédito por cada 
pequeña cosa buena que sucedía en 
sus vidas. Todos tenían en común “La 
Confianza en Dios”.

Los hombres no nacen santos ni con 
privilegios o dones especiales. Luchan 
contra el mundo, el demonio y la 
carne; y a medida que van venciendo, 
el Espíritu de Jesús brilla en ellos cada 
vez con más claridad.

Este es tiempo de acelerar nuestro 
crecimiento espiritual, así como todo 
lo demás se mueve pues “sabemos 
que en todas las cosas interviene 
Dios para bien de los que le aman; de 
aquellos que han sido llamados según 
su designio.” (Rom 8, 28)

Es tiempo de caminar firmes de mano 
de Dios. Sea El, en todo momento, 
nuestra paz. Dios les bendiga.
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