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«A LOS HAMBRIENTOS 
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(Lc 1, 53 a)
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«La ciencia más alabada es que el hombre bien acabe, porque 
al final de la jornada, aquél que se salva sabe, y el que no, no 
sabe nada» (Gonzalo de Bercea. El Poeta Castellano).
  
Se nos dice en el libro del Génesis, en el relato de la creación, que 
Dios nos creó a su imagen y semejanza, y una de esas cualidades 
de nuestra imagen y semejanza con Dios está en la inteligencia 
que se nos ha dado. El ser humano es la única criatura que puede 
y tiene la capacidad de pensar, razonar sobre su existencia. Por la 
razón, el hombre puede llegar a la existencia de Dios, - aunque 
no pueda abarcar a Dios -, al conocimiento de Dios. Jesús mismo 
ya nos insiste en la necesidad que tenemos de conocerlo. Fue 
voluntad de Dios, al crearnos, que el hombre transformara, 
hiciera crecer la creación con su trabajo e inteligencia.

Muchos agnósticos se amparan en la excusa de que no se puede 
conocer con certeza la existencia de Dios, para así vivir en la 
práctica como si no existiera. Y resuelven sus dudas intelectuales 
apostando a nivel práctico por la no existencia de Dios, con 
una seguridad y asumiendo unos riesgos difíciles de conciliar 
con sus anteriores argumentos. Otros profesan una especie de 
agnosticismo estético, con el que hacen difíciles equilibrios 
entre el escepticismo y la búsqueda de aprobación social, o 
entre el miedo al compromiso y el miedo «al qué dirán». Parecen 
pensar que la incredulidad es prueba de elegancia y sabiduría, y 
quizá por eso llegan hasta el extremo de fingirla. El físico inglés 
y sacerdote anglicano, John Polkinghorne, sostiene que, en el 
fondo, la ciencia y la religión son parientes cercanos. Ambas 
buscan una creencia motivada. Y también afirma la posibilidad 
de la existencia de una teología natural, que es una rama de la 
filosofía que trata de llegar a la existencia y atributos de Dios 
mediante la razón (la Teodicea = justificación de Dios por la 
razón), sin contar con la autoridad de las Sagradas Escrituras o 
del Magisterio de la Iglesia.

El apóstol san Pablo, en 1Cor 1,18-24, nos dice que el mensaje de 
la cruz es necedad para los que se pierden; pero para los que se 
salvan, para nosotros los creyentes, es fuerza de Dios. Pues está 
escrito: «Destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad 
de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? 
¿Dónde está el sofista de este tiempo? ¿No ha convertido Dios en 
necedad la sabiduría de este mundo?» Ser sabio humanamente 
hablando no es malo per se; lo malo es cuando esa sabiduría 
humana nos aleja, nos aparta de Dios creyéndonos que todo 

lo podemos saber y abarcar. Recordemos que 
muchos hombres y mujeres que han sido y son 
unas luminarias en el terreno científico, al mismo 
tiempo han sido y son personas creyentes en el 
Dios Creador y hacedor de todo. Blas Pascal dijo 
que mucha ciencia lleva a Dios, y poca ciencia 
aleja de Dios. Y el poeta Gerard Manley Hopkins 
dijo: «El mundo está lleno de la grandeza de 
Dios». La sola sabiduría humana nos puede 
conducir a la soberbia, a la altanería, al orgullo. 
La sola sabiduría humana nos puede llevar a 
perderlo todo: «De qué te sirve a ti ganarte el 
mundo entero, si al final pierdes tu alma» (Lc 
9,25). La fórmula, no para vencer la sabiduría, sino 
más bien para no caer en esta actitud soberbia, es 
buscar la humildad, ser sabio según el corazón de 
Dios: «Adúlteros, ¿no saben que la amistad con 
el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, si 
alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye 
en enemigo de Dios… Dios resiste a los soberbios, 
mas da su gracia a los humildes. Por tanto, sean 
humildes ante Dios, pero resistan al diablo y huirá 
de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará 
a ustedes… Humíllense ante el Señor y Él los 
ensalzará» (St 4,1-10). 

La humildad no es una condición, es una virtud. 
Y es que la humildad es la madre de las demás 
virtudes. La humildad engrandece, mientras 
que la soberbia empequeñece. Hay muchos 
enanos espiritualmente hablando. El Dios de 
Israel es el Dios omnipotente y al mismo tiempo 
es el Dios humilde. Esto no lo conciben muchos 
en sus mentes acomplejadas. Sólo los grandes 
hombres y mujeres que han sido pequeños 
por su humildad son los que han alcanzado 
la grandeza de Dios, de su reino, de su vida 
eterna: «Te doy gracias, Padre, porque le has 
ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y 
se las has revelado a los pequeños y humildes». 
La persona humilde es una persona verdadera 
porque camina en la verdad de Dios: «Desde 
el principio te han desagradado los soberbios, 
mientras te ha sido siempre acepta la oración de 
los humildes y mansos» (Jd 9,16); el humilde es 
escuchado y atendido, mientras que el soberbio 
es ignorado: «Les digo que éste bajó justificado a 
su casa, y aquél no. Porque todo el que se ensalza 
será humillado, y todo el que se humilla, será 
ensalzado» (Lc 18,14).

LA SOLA SABIDURÍA HUMANA: 
NECEDAD ANTE DIOS
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

Las preguntas que el salmista hace a Dios 
las he visto siempre como un desahogo y 
una explosión de confianza en Dios. Por 
supuesto que siguen siendo válidas para la 
oración hoy, ante el Señor. Vamos a repasar 
los 150 salmos y explicitar esas preguntas.

Son 84 en total. No todos los salmos las 
tienen y algunos tienen más de una. Las 
citas están tomadas de la Biblia de Jerusalén. 

Pienso que en la mayoría las preguntas 
mismas por sí bastan como respuestas. 
Pero habrá cosas en las que querrás rezar 
el salmo entero o una parte de él.

Primera de cuatro partes (1-21 preguntas) 

1- Salmo 2 (1), 1:  «¿Por qué se agitan las 
naciones, y los pueblos mascullan planes 
vanos?» 

2- Salmo 4 (3), 3:  «¿hasta cuándo seréis 
torpes de corazón, amando vanidad, 
rebuscando mentira?»

3- Salmo 8 (7), 5:  «¿Qué es el hombre para 
que de él te acuerdes, el hijo de Adán para 
que de él te cuides?»

4- Salmo 11 (10), 3:  «¿Qué puede hacer el 
justo?»

5- Salmo 13 (12), 2-3:  «¿Hasta cuándo, 
Yahveh, me olvidarás? ¿Por siempre? ¿Hasta 
cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta 
cuándo tendré congojas en mi alma, en 
mi corazón angustia, día y noche? ¿Hasta 
cuándo triunfará sobre mí mi enemigo?» Palanca | 5

6- Salmo 14 (13), 4:  «¿No aprenderán todos los agentes 
de mal que comen a mi pueblo como se come el pan, 
y a Yahveh no invocan?»

7- Salmo 15 (14), 1:  «¿quién morará en tu tienda?, ¿quién 
habitará en tu santo monte?»

8- Salmo 24 (23), 2-4. 9:  «¿Quién subirá al monte de 
Yahveh?, ¿quién podrá estar en su recinto santo?» 

9-Salmo 24 (23), 10: «¿Quién es ese rey de gloria?»

10- Salmo 27 (26), 1:  «¿A quién he de temer?»

11- Salmo 30 (29), 10:  «¿Qué ganancia en mi sangre, en 
que baje a la fosa? ¿Puede alabarte el polvo, anunciar 
tu verdad?»

12- Salmo 34 (33), 13:  «¿Quién es el hombre que apetece 
la vida, deseoso de días para gozar de bienes?»

13- Salmo 35 (34), 17:  «¿Cuánto tiempo, Señor, ¿te 
quedarás mirando? «

14- Salmo 39 (40), 8:  «¿qué puedo yo esperar? «

15- Salmo 41 (42), 6:  «¿Cuándo se morirá y se perderá 
su nombre?»

16- Salmo 42 (41) 3:  «¿Cuándo podré ir a ver la faz de 
Dios?»

17- Salmo 42 (41) 4 «¿En dónde está tu Dios?»

18- Salmo 42 (41) 6:»¿Por qué, alma mía, desfalleces y 
te agitas por mí?»

19- Salmo 42 (41) 10:  «¿Por qué me olvidas?»

20- Salmo 42 (41) 11:  «¿Por qué he de andar sombrío 
por la opresión del enemigo?»

21- Salmo 42 (41) 12:  «¿Por qué, alma mía, desfalleces 
y te agitas por mí?»
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ULTREYA 
PRÓXIMA ULTREYA MIÉRCOLES 6 DE FEBRERO 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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Nuestra anhelada Ultreya de diciembre fue 
celebrada a pesar del coronavirus con gran 
alegría.

Parroquias, diócesis e incluso países se 
conectaron a modo virtual, pero sobre todo 
espiritual y de colores en modo cursillista 
como nos decía Maria Isabel Lebrón, nuestra 
vocal de Ultreya, en la bienvenida con 
emotivas palabras que bien podrían haber 
producido lágrimas sobre todo cuando dijo 
que si no fuera por la pandemia que azota 
a todo el mundo nosotros estaríamos en 
las puertas del Auditorio Amancio Escapa 
en Casa San Pablo con gorritos de Navidad 
repartiendo cascabeles, paletas, sonrisas y 
cariño y al final todos estaríamos brindando 
con té de jengibre y chocolate caliente.

Sin embargo, resaltó en forma muy positiva 
la oportunidad que hemos tenido de valorar 
todo lo recibido y el que por octava vez 
consecutiva los participantes nos hayan 
acogido virtualmente desde sus hogares.

En una linda expresión, Maria Isabel pidió 
al Niño Jesús que nos ayude a ser mejores 

dirigentes, mejores cristianos y cursillistas. 

Anunció a todos que esta Ultreya estaba siendo 
dedicada a Bienvenido Jacobo un querido 
dirigente el cual recientemente y a causa del 
coronavirus partió a la casa del Padre.

La invocación al espíritu Santo estuvo a cargo 
del dirigente y también diácono José Monegro 
quien le invocó haciendo referencia a que 
siempre nos ayuda en cada paso de nuestra vida 
y pidiendo que la palabra de nuestro charlista 
fuese la expresión del amor de Dios por cada 
uno de nosotros, y aprovechó para ofrecer una 
vez más nuestras vidas a su servicio.

Llegó el momento de la introducción al 
charlista hoy el muy querido padre Manuel 
Maza de la orden jesuita nacido en Cuba pero 
también nacionalizado dominicano. Trabajό 
en la parroquia Santo Domingo Savio de Los 
Guandules y en el Seminario Santo Tomás de 
Aquino. Es doctor en historia también licenciado 
en humanidades y licenciado en teología 
fundamental. Es profesor investigador del 
recinto Santo Tomás de Aquino de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra y trabaja 
en  muchos apostolados más pero sobre todo 
es colaborador de nuestro movimiento y con 
sus cuentos hemos hecho muchas Ultreyas 
de Navidad.

«Navidad Contagiosa» fue el cuento escogido 
para este año que trata de la siguiente trama: 
desde mediados de noviembre la abuela 
invitaba a sus descendientes, seis familias, a 
una Navidad contagiosa quien les convocaba a 
través de un correo electrónico y escribía: «no 
puede ser igual que en medio de tanto dolor   
no podemos dejar de reunirnos, respetando 

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

¡ N AV I D A D T I E M P O  D E  E SP ER A NZ A !
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el debido protocolo   habrá lechón asado   y 
demás delicias, organizando una trama teatral 
donde cada familia representará una figura del 
nacimiento y   comunicará el breve mensaje 
en esa figura que le toque y que nos daría si 
fuese hoy mismo.

Por limitaciones de espacio no podremos 
contarle de qué trató cada mensaje, pero si 

U LT R E YA D E  N AV I D A D ULTREYA

podemos repetirles a que acudan a nuestro canal de 
YouTube del Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
donde podrán visualizar la Ultreya completa y 
escuchar a viva voz del padre Manuel Maza este 
maravilloso cuento.

Que el Divino Niño Jesús renazca en nuestros 
corazones y nos renueve en su amor y nos cobije 
en su bondad y protección.
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Hace algo más de 44 años que conozco a Bienvenido.   Lo 
vi por primera vez aquí en la Casa San Pablo al entrar a la 
Escuela de Dirigentes, luego de la clausura de mi cursillo en 
noviembre de 1976.

Aquí comenzamos a conocernos. Surgió la amistad que con el 
paso del tiempo fue fortaleciéndose y llego a convertirse en 
algo más…. Porque él fue más que un amigo, fue familia…lo 

sentí y lo quise como a un hermano... se integró a nuestra familia 
y fue hasta el fin de sus días parte de la misma.

Bienvo compartió con nosotros actividades familiares, almuerzos, 
paseos…. Estuvo presente en fechas especiales como aniversarios de 
boda, cumpleaños, el bautizo de mi hijo menor y las celebraciones 
matrimoniales de mis tres hijos.   Todos lo querían. Reímos juntos 
y lloramos juntos.

Viajamos juntos, en muchas ocasiones.  Recuerdo que cuando lo 
conocí no gustaba de viajar, pero finalmente lo hizo y después no 
quería bajarse de un avión…. Disfrutó cada viaje, desde el primero 
donde pudo hacer realidad su sueño de pasear por la Puerta de 

Alcalá en Madrid, hasta el último 
que hicimos juntos que fue un 
crucero por el Caribe a donde 
fuimos con toda nuestra familia.

Pensando en días atrás donde 
poder ubicar mejor a Bienvenido 
en el MCC para partir de ahí en 
este compartir, me di cuenta 
de que no encontraba ningún 
lugar, porque Bienvo encajaba 
en todo el Movimiento…. Y me 
dije que nada más apropiado 
que la definición de Dirigente 
Apostólico…Porque en el ámbito 
religioso, Bienvo escuchó la 
llamada del Señor para alcanzar 
la santidad y trabajó en su 
entorno profesional y  familiar y 
social, desarrollando los talentos 
personales que Dios le dió y los 
puso sin condiciones al servicio 
de los demás.  

El fue «Un libro de rollos 
ambulante»…  Podemos tomar 
todos los rollos del Movimiento 
y decir que fue un hombre con 
un Ideal bien alto.  Un hombre 
que practicaba un a piedad 
autentica y verdadera. Era un 
amante del Estudio.   Practicaba 
los Sacramentos.  Era un hombre 
de acción.     Podía decir con voz 
bien alta: ¡Yo soy Iglesia!  

Fue un hombre influyente en los 
ambientes donde se desenvolvía.  
Sabía perfectamente que los 
mismos no cambian por arte de 
magia, sino que era necesario 
conquistarlos y transformarlos 
en esperanza.

 BIENVENIDO
JACOBO

Evelyn Dubocq de Vicente
Cursillo 300



El sabía que Dios nos creó 
para vivir en comunidad. Y su 
familia, hermanos y sobrinos a 
los que quería como si fueran 
sus hijos, fueron su comunidad 
más cercana, ampliada con 
todos nosotros que también 
fuimos su familia de corazón, y 
su comunidad cristiana del MCC.

Vivió su Reunión de Grupo y la 
Ultreya formό parte de su vida.
¡Era un hombre de Fe! Vivió en 
Gracia de Dios y como dije antes, 
frecuentaba los Sacramentos.

En él yo veía reflejadas todas 
esas cualidades concretas del 
dirigente apostólico: Tenía 
iniciativa, era disciplinado, 
generoso y reflejaba esa simpatía 
natural que no era otra cosa que 
la alegría de estar en Gracia de 
Dios.    Fue un hombre autentico, 
consecuente consigo mismo, no 
aparentaba nada que no fuera, y 
era lo que decía que era. Sabía 
que sin autenticidad, la predica 
no toca el corazón del hombre.

Sobre su responsabilidad poco 
puedo decir yo que todos los 
aquí presente no conozcan.  
El siempre tenía un si por 
respuesta a cualquier petición 
de colaboración.  Y una vez se 
involucraba en una comisión o 
labor que se le asignara, ponía 
todos los medios humanos a 

su alcance y decía que lo hacía 
«como si todo dependiera de él, 
aunque estaba muy consciente 
que necesitaba de los recursos 
sobrenaturales puesto que sabía 
muy bien que todo dependía de 
Dios». 

Lo recuerdo como Vocal de 
Escuela, Vocal de Publicaciones, 
Vocal de Precursillo, Vocal 
Administrativo, Vice Director, 
Vocal de Poscursillo.....Nunca dijo 
no a ninguna petición de servir 
al Señor en este Movimiento.   
Cuando se iniciaron los trabajos 
de la Primera Feria del Libro 
Católico él dijo si a los trabajos 
de coordinación y a todo lo que 
fuera necesario.   Si me remonto 
a los inicios del concurso de la 
Historia de la Iglesia debo decir 
su aporte fue invaluable. Es que 
Bienvo no solo era brillante, sino 
que poseía un conocimiento 
profundo de nuestra Iglesia 
Dominicana y la Iglesia universal. 
De ahí que su desprendimiento 
y aportes de su tiempo deben 
considerarse como invaluables.

Hay que mencionar también 
que era un hombre humilde, 
consciente  que era  un 
instrumento del Señor poniendo 
todos sus talentos al servicio de 
los demás. Caritativo, y confiado 
en el premio final que ya él debe 
estar disfrutando.

En lo que al Movimiento se 
refiere mantuvo una fidelidad 
ejemplar a lo esencial del mismo, 
sin descuidad ni un instante lo 
importante dentro del mismo 
y colocando en su lugar todo lo 
accidental.

Fue un gran apóstol de Cristo.  Un 
hombre sencillo, justo, excelente 
amigo de sus amigos, familiar…  
Por siempre será recordado 
porque su caminar por este 
mundo ha dejado huellas.

En algún momento años atrás, 
leí un texto en algún libro de 
Cursillos que cito:

«El cristiano tiene que 
ser heraldo del Reino y 

testigo de la esperanza; una 
esperanza activa y creadora, 

inquebrantable y contagiosa».  
Eso fue Bienvo, un Heraldo 

del Reino de Dios, fue testigo 
de una esperanza activa y 

creadora…»

Hasta siempre Bienvo.  ¡De 
Colores! 

Te decimos adiós con el corazón, 
que con el alma no puedo….

Fue un gran apóstol de Cristo.  Un hombre sencillo, justo, 
excelente amigo de sus amigos, familiar…  Por siempre será 

recordado porque su caminar por este mundo ha dejado huellas.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PÁRROCO:  WILLIAM ARIAS 
PARROQUIA:  SANTA ANA

DIRECCIÓN: Ave. Circunvalación, Nibaje, Santiago. 
Teléfono:  809-582-9181 
Email:  parroquiasantaanastgo@hotmail.com

HORARIO EUCARISTÍA: 
De lunes a sábado 6:00 pm, domingo 06:30 am, 8:30 am. y 10:00 am.

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?

Siento que el Señor me llamó a 
esta vocación, para servirle a Él y 
a su pueblo que es la Iglesia, pero 
sobre todo para vivir la libertad de 
los hijos de Dios, como la vivió su 
Hijo Jesucristo mientras estuvo 
entre nosotros y como nos dice en 
el Evangelio. Tengo 27 años de 
ordenado.

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

Fe inquebrantable en quien le 
llamó: Dios. Tratar cada día 
de asemejarse a Jesucristo. 
Disponibilidad para la misión y 
el servicio a sus hermanos en 
cualquier momento y circunstancia. 
Sentirse un trabajador a tiempo 
completo del reino de Dios. Orar 
siempre. Tener la mirada fija 
en su tiempo, para saber cómo 
responder y actuar en orden al 
reino y tener un gran amor y deseo 
de dar lo mejor de sí por la Iglesia.

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

La Palabra de Dios contenida en 

las Sagradas Escrituras, la Biblia. 
Un buen libro de Espiritualidad y una 
buena obra literaria o de algún tema 
de actualidad.

4. ¿SI PUDIERA, ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?

Ante esta pregunta clásica, alguien 
una vez respondió: ´´claro que 
elegiría otra, pues ésta ya la 
conozco´´. Creo que lo importante es 
que yo sé que cuando Dios me dio a 
elegir, elegí bien, pues mi sacerdocio 
ha dado mucho sentido a mi vida y 
me ha permitido hacer algo de bien 
en el mundo, en nombre de Dios.

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD?

Me levanto temprano, veo que pasa 
en el mundo y luego oró. En la 
mañana hago trabajo de oficina en 
el arzobispado ya que soy Vicario de 
Pastoral y en la PUCMM pues soy 
director de la Escuela de Teología 
de Santiago, algunos días también 
tengo clases, y a veces se presentan 
reuniones, mortuorios, enfermos, 
emergencias. Por las tardes dedico 
tiempo a la parroquia recibiendo 
algunas personas con problemas y 
situaciones, a veces tengo también 
clases, antes de la pandemia los 
viernes por la tarde visitábamos 
a los enfermos de la parroquia, 
luego a las 6 de la tarde tenemos 
la eucaristía diaria, y a las 7 visita 

a los sectores de la parroquia o 
reuniones grupales y comunitarias, 
luego visitar algún hogar o familia, 
eso antes de la pandemia. Antes 
del descanso nocturno, leer algo, 
preparar las clases, ver alguna 
serie de película y orar de nuevo, 
usualmente me acuesto un tanto 
tarde.

6. ¿SE SIENTE SOLO?

No, nunca me he sentido solo en 
este caminar, pues además del 
Señor y la Virgen acompañarme, 
humanamente está mi familia, 
con la que converso diariamente 
y me encuentro cada semana, la 
comunidad que siempre está ahí, 
y una gran cantidad de amigos y 
hermanos que han sido apoyo a lo 
largo de estos años y que, con el 
cambio de lugar y parroquia, cada 
día han crecido más.

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

Creo que fuera de lo que nos 
enseña la Iglesia y nos dice las 
Sagradas Escritura, en el proceso 
del pecado hay un rompimiento 
con Dios y la humanidad que 
necesita ser restablecido, y el 
sacerdote se convierte en testigo 
de Dios y de la humanidad en 
cuanto al arrepentimiento nuestro, 
pero, sobre todo, como nos dice 
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un gran moralista, el sacerdote en la 
confesión es juez, médico y maestro 
y sobre todo tiene el poder de 
Dios por su Espíritu para perdonar 
nuestros pecados.

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

Hay un Dios que siempre ha estado 
y está ahí, aguardando por nosotros, 
y que su mediación para salvar a los 
hombres y mujeres de este mundo, 
somos nosotros y el confía en 
nosotros, cree en nosotros, camina 
con nosotros, pues nos da su fuerza 
y poder para hacer posible esta tan 
noble tarea que es la esperanza 
de un mundo mejor y como nos lo 
merecemos.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?

Es una maravillosa comunidad, 
tiene más de 60 años de fundada, 
gente muy madura en la fe, de ella 
han salido muy buenos líderes de 
nuestra Iglesia local, hay diversos 
ministerios y la presencia de varios 
grupos apostólico, va haciendo todo 
lo posible por hacer presente el 
reino de Dios en esta porción de la 
Arquidiócesis de Santiago.

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA?

Organizarnos mejor, continuar 
trabajando en base al Plan Nacional 
de Pastoral, y sobre todo acompañar 
más de cerca a las familias y a los 
jóvenes.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA 
SU PARROQUIA?

Por el tiempo que tiene, adentrarse 
en una mayor renovación e 
institucionalización de todas sus 
estructura pastorales y comunitarias, 
fomentando un nuevo liderazgo 
a partir de la gente joven que 
convergen en ella.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?

Seguimos los que nos pide en 
esta tarea el Plan Nacional de 
Pastoral con los encuentros 
sectoriales, ya que ella está dividida 
en 12 comunidades sectoriales, 
continuamente realizamos campañas 
misioneras, y tratamos de crear la 
conciencia de que cada miembro 
es un discípulo misionero como nos 
pide la Iglesia en Latinoamérica.

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

No hay que quedarse esperando 
a que vengan a nosotros, hay que 
ir como nos pide Jesús, tenemos 
que ser Iglesia en salida como nos 
pide el papa Francisco, no somos 
un expendio de bienes celestiales, 
somos instrumentos del reino de 
Dios, hay que crear comunidades 
fraternas y estructuras misioneras o 
evangelizadoras que hagan presente 
el reino, que den a conocer a Dios 
y satisfagan la necesidad de ese 
mismo Dios que tienen muchos 
hombres y mujeres de hoy.

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

Tenemos, claro está, los Cursillos 
de Cristiandad, comunidades 
neo-catecumenales, ministerios 
de pastoral social, carismáticos, 
franciscanos, pastoral juvenil y de 
adolescentes, pastoral haitiana, 
asociación de viudas, legión de 
María, comunidades laicales, y otros, 
creo que la parroquia está llamada a 

ser comunidad de comunidades y a 
darle participación a todo lo que sea 
de Iglesia y aproveche a su misión.

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

Claro que sí, soy cursillista, hice mi 
cursillo siendo seminarista aquí en 
Santiago, en mi familia casi todos 
lo son, y ha sido un derroche de 
gracias para nosotros, en mi vida 
sacerdotal he acompañado los 
cursillos como director espiritual, y 
me parece que son una presencia 
grande del espíritu de Dios a través 
de su trabajo y la búsqueda de 
hacer presente a Dios en todos los 
ambientes de nuestra sociedad.

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

Tal vez más de persona para 
seguir ampliando nuestro radio de 
acercamiento y evangelizador a la 
gente de nuestras comunidades, lo 
otro llegará por añadidura, y el Señor 
y la gente siempre han sido y son 
muy generosos.

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Preferiría dejar esto a los otros, pero 
sí tengo una percepción de mí, y es 
que soy un ser humano, pecador 
y muy necesitado de redención, y 
espero que el Señor por mi pequeño 
trabajo en su Iglesia me ayude a 
conseguirla. Gracias.
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««uando se hizo de día, llamó a sus 
discípulos, y eligió doce de entre ellos, 
a los que llamó también apóstoles. A 
Simón, a quien llamó Pedro, y a su 
hermano Andrés; a Santiago y Juan, a 
Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, 
a Santiago de Alfeo y Simón, llamado 
Zelotes; a Judas de Santiago, y a Judas 
Iscariote, que llegó a ser un traidor» 
Lc 6,13-16.

Una de las características de la 
Iglesia que fundó Cristo, fue 
su indefectibilidad, es decir 

que, a pesar de su composición 
humana, no falla en la consecución 
del fin sobrenatural para la que fue 
fundada por el mismo Cristo Jesús. 
La misma está garantizada a la 
Iglesia por la promesa de que Cristo 
permanecerá con sus discípulos 
hasta el fin de los tiempos; y va ligada 
al hecho de que la Iglesia es una 
institución sacramental al servicio 
de la salvación. Por esto mismo, para 
preservar esta indefectibilidad de su 
Iglesia, Cristo mismo eligió, de entre 
sus discípulos, a doce de ellos a los 
que llamó apóstoles, concediéndoles 
autoridad y poder espiritual, y un 
ministerio que cumplir: pastorear la 
Iglesia.

La expresión «sucesión apostólica», 

DAR 
RAZÓN

DE 
NUESTRA 

FE
(5)

Iglesia VIVA

Por: 
RP Robert Brisman

LA SUCESIÓN
APOSTÓLICA
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indica en teología que los apóstoles, 
conscientes de que no vivirían para 
siempre, y por voluntad de Cristo, 
estaban destinados a tener sucesores 
que continuaran su ministerio, con la 
misma autoridad que ellos recibieron 
de Cristo. Cristo sabía que él no iba 
a permanecer eternamente entre 
nosotros humanamente hablando; que 
su ministerio de anunciar el Reino de 
Dios, en algún momento de su vida iba 
a ser interrumpido por la persecución 
a la que iba a ser sometido. Por esto 
mismo es que lo anunciaría varias 
veces a sus discípulos y, además, por 
eso los prepararía para que continuaran 
su misión de seguir anunciando la 
buena noticia de salvación. Cuando ya 
estaban listos para la misma, los envió 
por todo el mundo a hacer discípulos 
de todos los pueblos, bautizando en 
el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir 
todo cuanto él les había enseñado. Pero 
también tenemos que los mismos 
apóstoles sabían o eran conscientes 
de que tampoco ellos permanecerían 
eternamente entre nosotros y por eso 
fueron eligiendo y preparando, según el 
mandato del Maestro, a sus sucesores 
que continuarían la única misión de 
Cristo de anunciar la buena noticia de 
la salvación; con la misma autoridad y 
poder que el Señor les había otorgado.
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Esta autoridad y poder, ellos la recibieron 
y la ejercieron por delegación de Cristo: 
«Convocando a los Doce les dio autoridad y 
poder sobre todo los demonios, y para curar 
enfermedades» (Lc 9,1). Por esto mismo, los 
Apóstoles siempre tuvieron claro que esa 
autoridad provenía del mismo Cristo que 
los había nombrado apóstoles. Ellos fueron 
enviados como el Padre había enviado a Cristo, 
con su misma autoridad: «Jesús les dijo otra 
vez: la paz con ustedes. Como el Padre me 
envió, también los envío yo. Dicho esto, sopló 
sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. 
A quienes perdonen los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengan, les 
quedan retenidos» (Jn 20,21-23). Por esta 
autoridad que tenían los Apóstoles eran 
ellos mismos que fundaban las comunidades 
y establecían las ordenanzas que se tenían 
que seguir, y lo hacían con toda autoridad. El 
mismo apóstol san Pablo es un ejemplo de 
esto que encontramos en sus cartas: 1Cor 7,17.

Pero también es cierto, por lo que leemos 
en el libro de los Hechos de los Apóstoles 
y las cartas paulinas que, no faltaban los 
que se querían apropiar de esta autoridad 
ejerciéndola de una manera contraria a la 
voluntad de Cristo Jesús y de los Apóstoles; 
actitudes estas que los Apóstoles no dejaban 

pasar por alto e inmediatamente actuaban 
en consecuencia. Estas personas fueron 
sujeto hasta de ser excomulgados por los 
mismos Apóstoles, ya que predicaban 
cosas extrañas y desconocían la autoridad 
apostólica: «Evita las palabrerías profanas, 
pues los que a ellas se dan crecerán cada 
vez más en impiedad, y su palabra irá 
cundiendo como gangrena. Himeneo y 
Fileto son de éstos: se han desviado de la 
verdad al afirmar que la resurrección ya 
ha sucedido; y pervierten la fe de algunos» 
(2Tim 2,16-18).

Así tenemos que ya en tiempo de los 
mismos apóstoles se da la primera 
sucesión apostólica cuando, al no estar 
Judas Iscariote, el cabeza de los apóstoles, 
el apóstol Pedro convoca a los demás del 
grupo y juntos elijen para que ocupe su 
puesto a Matías: Hc 1,16-17.21-26. Pues esta 
sucesión apostólica es la que carecen las 
demás iglesias cristianas no católicas. Sus 
fundaciones datan a partir del siglo XVI, en 
donde se ve claramente que el cristianismo 
les lleva una ventaja de quince siglos, y esta 
es una de las notas de la Iglesia Católica: la 
apostolicidad en su origen, en su doctrina 
y en su sucesión.
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Por: Henry Valenzuela

DEDICACIÓN.Iglesia VIVA

Para nadie es un secreto que el año que acaba 
de terminar ha sido muy difícil. Hemos perdido 
vidas, planes y proyectos, dinero. Hemos vivido 
momentos muy tensos, tristes y desesperantes.

Pero también es cierto que hemos visto la mano 
poderosa del Señor actuar en nuestras vidas. 
Cuidándonos, levantándonos y replanteándonos.

Hemos visto gente que con su creatividad y disciplina 
se mantuvieron a flote. Parroquias, movimientos, 
comunidades, grupos que a distancia se han mantenido 
juntos. Hombres y mujeres que le han quitado la 
mirada a la pandemia y sus miedos y la han puesto 
en el Señor y su misericordia, pero también hemos 
visto cómo muchos se han derrumbado.

2021 ha llegado lleno de expectativas, preguntas y un 
montón de análisis de muchas personalidades que 
nos dejan la interrogante de cómo será.

Pues si eres de los que buscas respuestas, aquí te doy la 
clave para vivir para este año. Y es con dedicación. Que 
según el diccionario es poner atención y esfuerzo en 
una actividad.

Nos hacemos tantas preguntas, nos maltratamos 
tanto pensando en la crisis y los problemas y no nos 
dedicamos a fortalecer áreas esenciales.

 La pregunta que debemos hacernos en este nuevo 
año es donde tengo que concentrar mis esfuerzos, a 
que debo prestar especial atención.

TE PRESENTO 5 ÁREAS MUY IMPORTANTES QUE 
NECESITAN MUCHA DEDICACIÓN.

Dedícate a fortalecer tu f: para que te mantengas de 
pies donde muchos se han caído. para que te llenes 
de confianza, que venga lo que venga estarás en muy 
buenas manos, en las manos de Dios. Tu confianza en 
el Señor se fortalece con la oración, eucaristía, rezar 
el santo rosario, tener contacto con tus hermanos de 
comunidad, leer la palabra, hacer buenas obras… Si 
quieres estar de pies ante los problemas y vicisitudes 
debes estar lleno y llena de Dios.

Dedícate a tener una familia sana: usted 
lo sabe, su familia es un regalo de Dios. 
Que estos días de temor, terror y temblor 
para muchos sean para usted días para 
dedicarte a estar más cerca de los tuyos. 
Apoyándose unos a otros y llenándonos 
del combustible del amor que echa afuera 
el miedo.

Dedícate a soñar:  ya deja de pensar 
y quejarte por lo que pudiste hacer 
el año pasado. Se vale soñar con eso 
que quieres. Que esos planes que la 
pandemia se llevó lo podamos retomar 
cuando todo esto pase. Sigue soñando, 
planificando y perseverando. Que ese 
viaje, ese curso, ese proyecto siga en tu 
mente y presentándolo al Señor en cada 
momento. Pero por favor no dejes de 
soñar.

Dedícate a ser mejor: los tiempos de crisis 
representan tiempos de oportunidades. 
Esta es una gran oportunidad para ser 
la mejor versión de ti. Mejor cristiano, 
mejor esposa, mejor estudiante, mejor 
amigo, hermano, empleado, jefe, político, 
emprendedor… Que en estos tiempos 
saquemos lo mejor de nosotros en todas 
nuestras áreas.

Dedícate a ver las maravillas del Señor: 
deja de ver el vaso medio vacío y míralo 
medio lleno. Dios siempre ha estado y 
estará. No te conviertas en un profeta de 
la negatividad y el pesimismo y dedícate 
a observar como el Padre siempre actúa 
en nuestras vidas. ¡Abre bien los ojos 
para que veas!

Dedicación, palabra extraña pero que 
nos dejará mucha esperanza, gozos y paz.

Romanos 8, 35 ¨Pero no. En todo eso 
saldremos más que vencedores, gracias 
a aquel que nos amó...»
 2021 año de la dedicación.)

Te invito a suscribirte en mi canal de youtube: Henry Valenzuela Predicador.
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Normalmente nos dejamos llevar de nuestras emociones 
(amor, encanto, placer, tristeza, rabia, soberbia, etc.), y dejamos 
de observar lo que Dios nos puede estar diciendo con esta 
situación, o para qué está  permitiendo que suceda. 

Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu 
propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos, y Él 
enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme 
al Señor y apártate del mal. (Pr. 3:5-7)

La palabra de Dios nos guía para que seamos dóciles y logremos 
hacer su voluntad, en ella nos dice:

¡HÁBLALE!  Exprésale todo lo que sientes y déjale saber que 
necesitas que Él te provea dirección ya que sólo anhelas 
hacer su voluntad. 

 «Yo sé, Señor, que el hombre no es dueño de su camino, 
ni está en poder del caminante dirigir sus propios pasos» 
(Jer 10:23).

IDENTIFICA TU SITUACIÓN. Investiga qué dice Dios en su 
palabra sobre esa situación que estás viviendo, si no identificas 
el tema en la escritura, selecciona principios o valores que se 
relacionen con esta situación y a partir de ahí pídele al Espíritu 
Santo que te de discernimiento.

«Tus testimonios son también mis delicias, tus preceptos son 
mis consejeros.» (Sal. 119:24).

MANTENTE ABIERTA Y DISPUESTA A LA OPINIÓN DE 
OTROS. No pretendas que el Mago de Merlín te dé  una 
respuesta. Busca a tu sacerdote, a tu guía espiritual habla con 
personas que tengan conocimiento sόlido de la palabra. 

«Cuando no hay dirección, el pueblo va a la deriva, la salvación 
depende del número de los consejeros.» (Pr.11, 14)

CONSIDERA LAS DECISIONES QUE TOMAS. Lo glorificamos 
y honramos cuando  cumplimos el propósito de nuestra 
creación. Permitamos que El dirija cada uno de los momentos 
de nuestra vida.

«Le diré al norte: «Entrégamelos», y al sur: «No los retengas 
más. Devuelve a mis hijos y a mis hijas desde el lejano fin del 
mundo, a todos aquellos que llevan mi apellido y que yo he 
creado y formado en honor mío».» (Is. 43, 6-7).

DESCANSA EN SU SOBERANÍA. Él es un Dios redentor, 
no te preocupes tanto por perder de vista su voluntad, mejor 
trabaja para mantenerte en Él.

 «Yavé, dígnate darnos la paz, pues, sólo tú llevas a feliz 
término lo que hacemos nosotros» (Is 26, 12).

Mi oración para ti es que el Espíritu Santo te llene de 
discernimiento y sabiduría para que te mantengas en el Señor 
y hagas su voluntad, honrarlo y glorificarlo cumpliendo con el 
propósito para el cual fuiste creado.  ¡Dios te bendiga!

Por: 
Astrid Mireya 

@mujerconunproposito

 «¿CÓMO PUEDO 
CONOCER LA 

VOLUNTAD DE DIOS 
PARA MI VIDA?» 

Una de las preguntas que más frecuentemente 
nos hacemos los cristianos, y que muchas 
veces por usar nuestra fuerza no logramos 
contestar.

Una vez empezamos a conocer la Palabra 
de Dios y la llevamos a nuestra vida y 
comportamiento empezamos a sentir 

culpa porque sabemos que no lo estamos 
haciendo bien, que le estamos fallando, 
sentimos una presión pensando en que todo 
nos sale mal y hasta llegamos a pensar que Dios 
se ha olvidado de nosotros… Generando un 
sentimiento de frustración  y hasta sentir que 
no somos dignos de su amor.

Olvidamos que Dios es más grande que 
cualquiera de los errores que cometemos, 
que nuestras malas decisiones no harán que 
el maravilloso plan que tiene para ti o para mi 
cambie… Si se dilatará pero cuando llegamos a 
entender cuál es su voluntad se glorifica con 
todo su amor en nosotros.

Debe ser prioridad que persigamos conocer la 
voluntad de Dios y obedecerla; sin embargo, 
como seres humanos nos cuesta y a veces nos 
concentramos tanto en quererla cumplir que 
nos olvidamos de glorificarlo.

Como siempre digo Él que es nuestro Creador 
(fabricante) y que nos dejó su Palabra (nuestro 
manual) a través de ella podemos conocer cuál 
es la mente de Dios sobre cualquier situación 
que nos esté pasando y así dejar que se haga 
su voluntad.
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Iglesia VIVA

Nuestra  Señora  de 
la Altagracia es una 
advocación mariana católica, 
considerada como la 
madre espiritual del pueblo 
dominicano. Su Fiesta es el 
21 de enero.

Introducida en La Española 
en 1502, por los hermanos 
Alonso y Antonio Trejo 

quienes provenían de 
Plasencia, localidad de la 
comunidad Autónoma 
Extremadura, España.  Esto 
sucedió en uno de los últimos 
viajes de Cristóbal Colón, 
donde el cuadro fue llevado 
hasta la región de Higüey.

En la gestión de monseñor Arturo de Meriño, se pidió a la Santa 
Sede que la festividad fuese el 21 de enero, en vez del 15 de agosto, 
petición concedida en el gobierno de Horacio Vásquez.  Hay que 
resaltar que los colores predominantes del cuadro de la Virgen son 
el azul, rojo y blanco, que fueron los que inspiraron a los creadores 
de Nuestra Bendecido Pabellón Nacional quienes unieron los 
mismos a otro símbolo, el de la cruz que es signo imperecedero 
de justicia y redención.

Este cuadro plasma la trilogía más hermosa que ha podido 
reproducirse. 

En lo alto del cuadro, una estrella envía rayos de luz, la luz divina 
que sin cesar nos viene de lo alto para inspirar a los hombres en 
la fe que obra milagros y mueve montañas. 

Testimonio: Mi madre Carlota Brinz de Chamoun (EPD), siempre 
me decía que en la casa de mis abuelos maternos sus papás, 
había un cuadro de la Virgen de la Altagracia, y cuando vino el 
ciclón de San Zenón, en 1930, ella apenas de un año, mi abuelita 
la sacaba de la habitación y donde estaba el cuadro de la Virgen 
toda la mesa Parson cogió fuego, incluso el mantel que tenía la 
mesa, elevándose las llamas hasta cubrir el cuadro. Mi abuelita 
muy nerviosa empezó a apagar el fuego junto a mi abuelo... muy 
tristes pensaron que el mismo estaba destruido.... pero para la 
Gloría del Señor quedó intacto, hoy 90 años después esa bella 
trilogía sigue hermosa en ese bendecido cuadro de nuestra madre 
la Virgen de la Altagracia. 

MUCHAS FELICIDADES Y UN VENTUROSO AÑO 2021

IMAGEN DE LA VIRGEN 

Por:
Jacqueline Chamoun Brinz

Cursillo # 490

DE LA ALTAGRACIA



AÑO CON CORAZÓN DE PADRE, 
DEDICADO A SAN JOSÉ
Con la Carta apostólica Patris corde (Con corazón de padre), el papa Francisco 
recuerda el 150 aniversario de la declaración de san José como Patrono de 
la Iglesia Universal y, con motivo de esta ocasión, a partir del pasado 8 de 
diciembre 2020 y hasta el 8 de diciembre del 2021 se celebrará un año dedicado 
especialmente a él.

Será un tiempo muy especial, pues sé que muchos aprenderemos más de un alma 
de fuego, ardiente, contemplativa y sobre todo impregnada de cariño.

Cito del libro San José ¿Quién lo conoce? de Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, 
que dice: «Están llegando los días en que, bajo el amparo del padre virginal de Jesús, 
los escogidos de Dios llevarán a cabo grandes proezas a fin de instaurar el Reino de 
Cristo sobre la tierra; Reino de paz y de pureza, reino también, porque no decirlo de 
María y José. (Página 27)

Me he regalado este libro y les confieso que me deleito en su lectura, sus imágenes; 
sin duda alguna una Gracia de Dios. 

En lo personal, san José ha estado muy cercano en los años recientes; en los cuales 
he podido constatar que su silente diligencia ha estado desde siempre en mi vida. 

Un lunes en la mañana inicié una novena que mi hermana de cursillo, Teresa Rodríguez, 
me había regalado. Lo primero que hice fue pedir perdón, porque era la primera vez 
que le elevaba una oración.

Su cercanía se manifiesta en mi hijo, pues siempre le tiene presente. Una noche me 
dice: - mamá, no hacemos una oración a San José-, y a partir de ese momento busqué 
oraciones que intentamos aprendernos de memoria, sin embargo, aunque todas 
hermosas, no logramos hacerlo tal cual el Padre Nuestro o el  Ave María. Entonces con 
Biblia en mano el 19 de Junio, día del Sagrado Corazón de Jesús, escribo esta oración 
que les comparto, la cual noche tras 
noche realizamos:

Oh San José,  tú que diste el nombre 
al Enmanuel, que a la Palabra de 
Dios siempre eres fiel, enséñanos a 
nuestro Padre del cielo obedecer, a 
obrar siempre agradándole a Él.
.
Como a María y a Jesús cuidaste 
en Belén, llevándolos a Egipto con 
determinante fe, cuida de nosotros 
y de todas las familias también.

Que junto a ti demos Gloria al Rey de 
los cielos, con una vida diligente en  
caridad, esperanza y fe. 
Amén.

Que todos podamos vivir y conocer 
más profundamente a san José, gran 
Patriarca de la Iglesia.

Por: 
Ezequiela Ortiz
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Con la conclusión de un año, emergen deseos 
o anhelos que pueden impregnarles nuevos 
bríos a un vivir con propósito. Para que lo 
dicho anteriormente tenga sentido, debemos 
disponernos a vivir no desde las gradas de 
las lamentaciones, ni tampoco sentados en 
el banco de los derrotados, ni mucho menos 
desde la ventana de la desilusión.

Es vivir, cultivando la ilusión en cada instante; 
que esta sea la compañera fiel de viaje en el 
tren de la vida; que motive nuestro caminar 

hacia la consecución de esos objetivos que nos 
hemos trazado; asumiendo los mismos siempre 
con los pies en la tierra, ya que debemos estar 
conscientes que podremos alcanzar algunos, 
otros no; pero esto no puede generar una pérdida 
del sentido de la vida, ni desenfocarnos de la ruta 
de la felicidad.

También es preciso abocarnos a que cada parada 
de ese viaje se convierta en oportunidades de 
aprendizaje y en razones suficientes para amar 
y dejarse amar, ya que esto será siempre una 
decisión.

Dicho lo anterior, no podemos desconocer que 
hemos pasado en este año que finaliza situaciones 
muy pesadas, adversas, difíciles y tristes; 
poniendo en estado de vulnerabilidad y fragilidad 
nuestros pensamientos ante la incertidumbre y la 
desesperanza; pero aquí está la misión particular 
de transformar esos pensamientos negativos en 
positivos, haciendo cada uno de nuestro jardín 
interior un bello edén.      

Por:
Ángel Gomera
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ANHELOS PARA EL NUEVO AÑO

¡Qué hermoso es contemplar cómo 
se hacen cómplices el optimismo 
y la esperanza en el paraíso del 
pensamiento humano, produciendo 
el efecto de generar un ambiente 
fresco, positivo, de buena actitud e 
inmensa inspiración para desarrollar 
las tareas de la vida de manera 
placentera y fructífera, sin detenerse 
a medir el nivel de las mareas que 
impactan o estremecerán la barca 
de tu vida!

Visto lo que precede en esta reflexión, 
nos concede ahora la oportunidad de 
expresar anhelos, que pueden ser 
apreciados para pintar los horizontes 
de los pensamientos con tonalidades 
positivas que han de impulsar 
esas actitudes que posiblemente 
requerimos para conquistar el ancho 
cielo azul de todo lo que soñamos. 
Por lo tanto, con la degustación de 
varias uvas, escuchando el merengue 
Que te pasa viejo año, rodeados del 
amor familiar, paso a enumerar 
algunos deseos para este Nuevo Año:
¡Un buen trato hacia los demás! ¡Un 
reflejo de paz en mi proceder! ¡Un 
gesto de cortesía en las calles! ¡Un 
aplauso a la honestidad! ¡Una sonrisa 
sin mascarilla que contagie! ¡Un beso 
en la frente a un hijo(a)! ¡Una canción 
que edifique y reavive la llama del 
amor!

¡Un valorar las acciones transparentes! 
¡Un perdón que sana y libera! ¡Un 
grito de esperanza que rompa los 
obstáculos del pesimismo! ¡Un 
brindis que promueva el compartir y 
la alegría! ¡Un te amo que sea trending 
topics en todas las familias!

¡Un éxito que sea fruto del esfuerzo y 
del trabajo! ¡Un abrazo que nos vuelva 
más humano! ¡Un estoy aquí que 
alienta y anima! ¡Una ciudadanía que 
marque el ejemplo! ¡Un compromiso 
ético en favor del medio ambiente 
y los recursos naturales!  ¡Un  juicio 
sano, para tener una tierra más sana! 
¡Un producir y consumir de manera 
responsable! ¡Una fe que se transmita 
con el testimonio!  ¡Un diálogo como 
alternativa efectiva a la solución de 
los conflictos! ¡Un corazón lleno 
de sentimientos puros, capaz de 
doblegar el odio y el resentimiento! 
¡Una felicidad como meta alcanzable! 
¡Una conciencia que se deje llevar 
del susurro del bien! ¡Unas manos 
que siempre cedan a la solidaridad! 
¡Un ser menos autosuficiente y más 
humilde!

¡Un respetar la vida sin depender! 
¡Un progreso con equidad! ¡Una 
taza de café con aroma de armonía 
entre vecinos! ¡Una libertad sin 
desenfrenos! ¡Una verdad sin doble 
rostro! ¡Una justicia con alma sincera! 
¡Un baile conyugal que al compás 
de un ritmo tropical comunica con 
sumo esplendor el amarse para toda 
la vida!

¡Un manejo adecuado del celular 
para que no sea piedra de discordia 
ante un bien intencionado convivir 
familiar! ¡Un lenguaje más prudente 
y constructor del buen vivir! ¡Una 
dignidad humana que no sucumba 
ante los actos irracionales de un 
hombre que desconoce su propia 
naturaleza! ¡Una misericordia sin 
doblez! ¡Un no repetir los errores 
con que nos desenvolvíamos en 
el pasado!  ¡Un ideal basado en el 
bienestar humano y la transformación 
de un mundo mejor, con más 
seguridad humana! ¡Un servicio de 
salud más asequible y humano!

Estos deseos más otros que están en 
la profundidad de tu corazón; deben 
ser tendencias que predominen en 
todos los escenarios del ser humano. 
Ojalá que se conviertan en propósitos 
virales a seguir en el próximo año y 
en todos los demás que nos restan 
por vivir.

¡Feliz Navidad y un Próspero Año 
Nuevo!
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Mírame, Señor, y ve a lo más profundo de mi 
ser, allí donde ni siquiera yo sé lo que se anida 
en mí. Lávame y límpiame por dentro, y déjame 
blanco cual la nieve; restaura las heridas de mi 
corazón recibidas con el pasar de los años y de 
la propia vida.

Mírame, Señor, y que el tiempo que me resta 
por vivir, lo pueda disfrutar contando 
con tu acostumbrada presencia, y con la 

disposición de recibirte. Mira que necesito de ti; 
que necesito tenerte, y que en mi vida y en mi ser, 
siempre digas presente.

Aparta para ello, los ruidos que buscan distraer 
mi espíritu y desenfocar mí atención; retira los 
obstáculos que tratarán de interponerse entre tú 
y yo, pretendiendo con ello, impedir nuestro fiel y 
cotidiano encuentro.

Mírame, Señor, y auxíliame en todo momento, cual 
abogado asiste a su defendido, porque no quiero 
volver a las celdas que encarcelaban a mi hombre 
viejo. De veras, Señor, una vez dije sí, y renuncié 
a la vida del mundo. Hoy reitero mi adhesión a ti. 

Sólo en la libertad de mi espíritu, podré reconocer 
tu condición de Padre, y mi necesidad de hijo, por 
ello te confieso de nuevo que sé lo que es necesitar 
de ti; mucho más, hoy deseo testificarle al mundo, 
que experimento lo que significa tenerte.
 
Qué grande y bello es poder apelar a tu misericordia, 
y recordarte mis ansias de seguir siendo tu amigo; 
por igual deseo que tú lo seas conmigo. Y como 
regalo de despedida, ruego me mires, me bendigas, 
y me guardes siempre muy adentro.

Amén

Por: 
Uto Sánchez

Iglesia VIVA

MÍRAME, SEÑOR...
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MI META 
PARA EL 2021: 
POBREZA 
DE ESPÍRITU.

La palabra pobreza asusta. Inmediatamente la 
oímos nos imaginamos sin techo, sin comida, sin 
vestidos…  carentes de todo.Viviendo la misma vida 
que queremos cambiar en los más necesitados. 

«La pobreza es una situación en la cual no es posible 
satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas 
de una persona».  1  Y no hay que pensarlo mucho 
porque los ejemplos están ahí frente a nosotros, 
en altos porcentajes de la población que carecen 
de lo elemental como la  alimentación, la  vivienda, 
la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o 
la electricidad. 

Sin embargo, además de ese significado innegable, para 
los cristianos la palabra pobreza  tiene otra connotación 
complementada por la palabra espíritu. 
Jesús  vino a dar vuelta a los conceptos existentes en 
su época y aporta al término «pobreza»   un sentido 
de plenitud y de entrega en la humildad:

«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de 
ellos es el reino de los cielos».2

PERO, ¿QUÉ ES SER «POBRE DE ESPÍRITU»?

Los «pobres de espíritu» son aquellos que viven 
permanentemente la conciencia divina y reconocen 
que nada pueden sin la ayuda de Dios . 

Son los que buscan dentro de sí mismos y reconocen 
sus errores, sus pecados,  confirmando que solos no 
podrán superarlos.
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Por: 
Jeannette Miller
jeannettemiller.r@gmail.
com
CC 642

Son los que piden ayuda al Señor para no juzgar, pues 
el mayor pecador resulta ser su hermano. 

Son los que se dan cuenta de que no tienen nada para 
agradar a Dios, como no sea entregarse a Él para que 
por sus merecimientos podamos ser. 

El «pobre de espíritu» sabe que no es nada, que todo 
lo debe a Dios y que no importan el poder, el dinero, la 
fama… si no estamos convencidos de que son regalos 
que no nos pertenecen. 

El «pobre de espíritu» es el que reconoce y agradece 
los múltiples milagros diarios que recibimos de Él, 
comenzando por la existencia. 

El «pobre de espíritu»  ha aprendido que el mejor 
estado para el alma es la paz que aporta el no poseer 
nada. 

El «pobre de espíritu»  vive el placer de su insignificancia 
y se entrega totalmente a la voluntad de Dios.

Puede parecer fácil, pero lograrlo amerita un estado 
de alerta permanente, una alerta «pasiva» que se 
convierta en parte de nosotros mismos porque es 
parte de Él.
Caminemos con paz y esperanza hacia este 2021, 
seguros de que Dios siempre está con nosotros. 

1 Carreras, Ignacio. «El derecho a una vida digna». El País (Grupo Prisa).  

2 Mateo 5,3
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Iniciamos un año nuevo cargados 
de ilusiones y confiados en que 
vamos a dejar atrás muchas 
vivencias tan negativas como 
aleccionadoras y con el dolor de 
saber que algunos familiares y 
amigos no cruzaron con nosotros 
el camino que nos conduce a ver 
el sol de un nuevo año. 

Vamos a concentrarnos en 
sacar lo mejor de lo que 
vivimos en el año que finalizó, 

porque con sentarnos a lamentar 
no ganaríamos nada y perderíamos 
un tiempo precioso que podemos 
invertir en los proyectos de este 
nuevo año. 

Pero pasando revista para sacar 
lo bueno y soslayar lo malo, 
nos preguntamos ¿Qué cosas 
aprendimos del pasado año? 
Aprendimos la fragilidad del ser 
humano, porque cuando nos 
creíamos más invencibles ahí nació 
el miedo a no perder la vida, hasta 
el punto de no querer salir de casa, 
aprendimos que la vida no era la 
misma ya, porque nos dejamos 
marear por las expectativas de 
los demás y nos concentramos 

LO QUE 
APRENDIMOS 

en querer  complacer a todos o 
aparentar lo que ellos esperaban 
de nosotros, aprendimos a convivir 
con los demás a través de la pantalla, 
aprendimos que solidaridad no 
era una canción sino una lágrima 
que corre por la mejilla del más 
necesitado, aprendimos el valor de 
la libertad cuando queríamos salir y 
no podíamos, que caminar siempre 
fue una oportunidad que no 
supimos aprovechar, aprendimos a 
planificar nuestro modo de pensar, 
aprendimos que nuestro tesoro no 
estaba en el banco, sino donde está 
lo que más amamos, aprendimos a 
pedir perdón cuando abrimos las 
ventanas y observamos que todo 
estaba gris, aprendimos a llamar a 
Dios en medio de la angustia y nos 
dimos cuenta que lo que estaba 
pasando era más grande que el 
conocimiento humano.

Aprendimos que lo que necesitamos 
es sembrar valores para cosechar 
esperanzas en este año que recién 
comienza y apostar por el amor 
de Cristo como guía perpetua de 
una convivencia sana que hoy más 
que nunca necesita la humanidad. 
Aprendimos que es impostergable 
dejarnos tocar por la palabra de 
Dios, camino de salvación. 
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Iglesia VIVA

Por: 
Rafael Delio Gómez 

Que la paz no la da la tecnología ni 
la ciencia sino nuestra capacidad 
de entender que al nacer al 
hombre nuevo dejando morir al 
viejo, sabiendo que Dios nos da la 
oportunidad de hacer un milagro 
con nuestras vidas. Es momento 
del aclamar al Salmo 27 cuando 
nos dice: «Yahvé es mi luz y mi 
salvación; ¿de quién temeré? Yahvé 
es la fortaleza de mi vida; ¿de quién 
he de atemorizarme?». 

Debemos tener la certeza de que 
Dios ilumina el camino del justo, da 
las fuerzas necesarias para vencer 
el miedo y el desánimo dejado 
por un año muy difícil. ¡ánimo! es 
momento de levantarse junto a la 
aurora y abrir los brazos al cielo 
para que Dios nos bendiga. 



Cualquiera diría que estoy loco, o 
que me burlo de la realidad que 
muchos sienten y describen de 
lo que para ellos significó el año 
recién pasado, 2020. No, no es 
así, mi opinión les podrá parecer 
sensata si ponen atención a lo 
que yo vi positivo que muchos lo 
vieron como negativo.

He visto por WhatsApp, 
Facebook y todas las 
otras redes sociales, 

interminables ponencias negativas 
sobre el año 2020, en la que se 
describen y se cuentan todas 
las dificultades, enfermedades, 
desconsuelos y desastres ocurridos 
durante los días pasados, siendo 
la pandemia del COVID19 la más 
terrible de ellas.

Si leemos los desastres naturales, 
las pestes, las pandemias y los 
eventos más críticos narrados en 
la Biblia, entenderemos que todos 
han pasado para levantarnos, para 
redescubrirnos, para reinventarnos 
y para darnos cuenta de que la 
vida, la salud y nuestros valores 
espirituales están muy por encima 
de todo lo material, de la vanidad y 
de lo superfluo de la vida.

GRACIAS 
AÑO 2020

«¡Tus muertos revivirán, y sus 
cadáveres resucitarán! Despierten y 
den gritos de júbilo todos ustedes, 
que yacen en el polvo. Que baje 
tu rocío, Señor, rocío de luz, y la 
tierra nos devolverá a los muertos. 
20. Entra, pueblo mío, en tus 
habitaciones y cierra las puertas tras 
de ti; escóndete un momento hasta 
que pase la cólera. 21. Porque Yahvé 
está saliendo de su morada para 
castigar la maldad de los habitantes 
de la tierra. La tierra dejará ver la 
sangre derramada y no esconderá 
más a los que fueron degollados.» 
(Isaías 26:19-21)

Todo lo sucedido durante el 
pasado año 2020 nos enseñó a 
preocuparnos más por nuestra 
salud, por nuestros familiares, por 
nuestro comportamiento social y 
por nuestras relaciones humanas, 
entendiendo que Dios es nuestro 
verdadero hacedor y dueño de 
nuestras vidas y que el Espíritu 
Santo es nuestro gran «Consolador».

Veníamos corriendo los unos contra 
los otros, en una batalla de mal 
comportamiento, de competencia 
materialista, de descuido personal y 
de una gran ausencia del cuidado de 
la salud física y espiritual, inclusive 

Por: 
José Gabriel Vásquez

hasta dentro de nuestras propias 
iglesias y templos. Desde ahora en 
adelante la vida y la salud son las 
primeras cosas a tomar en cuenta, 
unidas a la salud mental, espiritual 
y social.

Nos hemos dado cuenta de que 
Dios no nos desampara, que no es 
el causante de las enfermedades, ni 
de los desastres naturales, sino el 
mismo hombre con sus maldades 
y sus ilimitadas apetencias de 
dominio de los poderosos sobre los 
débiles.

Todos los eventos de desastres, 
calamidades, enfermedades y 
plagas que han sucedido en la 
historia de la humanidad son 
debidos a la DESOBEDIENCIA y 
la MALDAD de los hombres y nos 
han mostrado que, si nos volvemos 
a Dios y pedimos perdón, no hay 
mal que dure cien años. Las plagas 
desaparecen cuando los hombres 
buenos aparecen y cuando nos 
reencontramos con nuestro 
Creador.

¡Año 2020, te damos las gracias por 
habernos enseñado tantas cosas!
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freddycontin@gmail.com 

Siempre es maravilloso leer 
la Palabra de Dios, analizarla, 
profundizar en ella, y tratar de 
ponerla en práctica, aun sabiendo 
que su trayectoria es opuesta, a 
veces, a la nuestra. Porque Jesús 
habla de servir, de darse, de 
ocuparse de los demás, mientras 
nuestra soberbia quiere ser 
servida y nuestra comodidad solo 
quiere recibir.

El divino Maestro traza una 
línea en la que antepone unos 
valores a otros, y nosotros, 

en nuestro fuero interno, solemos 
valorar lo que nada vale.

Por eso debe estar nuestro empeño 
en la lucha cristiana por acoplarnos 
a lo que Dios quiere, en la lucha por 

DIOS NOS LLAMAFreddy CONTIN
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clarificar nuestra mente a la luz del 
Evangelio y por hacer vida práctica 
nuestra fe.

Cristo quita de golpe con sus 
palabras cualquier medida humana, 
cualquier duda, cualquier posible 
vacilación. «El mayor entre ustedes 
que sea vuestro servidor» (Marcos 
10,44).

Y, sin embargo, todos sin excepción 
nos sentimos grandes en algo, sin 
confesarlo, sin decirlo, pero nos 
creemos superiores o capaces de 
hacer maravillas. Y Cristo nos dice 
que utilicemos esa capacidad para 
servir.

Ahí se quedan las falsas humildades 
junto con las soberbias ocultas. 
Ahí se quedan los complejos de 
un orden o de otro, en el sitio que 
ocupamos, en las circunstancias que 
vivamos o en la época de nuestra 
vida que sea, ¡servir!

Servir, que es ser útiles a los demás. 
No emplear nuestras posibilidades 
solo para bien o provecho propio. 
Servir, que es darse a los demás.

Saber que no estamos solos en 
este mundo, que los otros también 
cuentan, que los demás nos 
necesitan.

Servir es estar disponibles. No 
cerrarnos en nuestra pequeña 
parcela; no reducirnos a lo que 

nuestro yo nos pide. Dejar que los 
demás puedan utilizarnos y recibir 
de nosotros aquello que tenemos.

Servir con la sonrisa, con la palabra, 
con el silencio, con la mente y con 
el corazón. Servir, cuando todo 
nos sonríe y nos resulta fácil hacer 
cualquier cosa, y también cuando 
nos cuesta hasta hacer el más 

pequeño movimiento.

No se mide el servicio por la 
facilidad con que se hizo, sino por 
la voluntad que se puso en hacerlo. 
No se mide el valor del servicio por 
lo que luce o brilla, porque a veces, 
la mayoría de las veces, ni luce ni 
brilla hacia afuera, sino por el amor 
y la donación de uno mismo que se 
puso al realizarlo.

A SERVIR A LOS DEMÁS
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A SERVIR A LOS DEMÁS
¿Y quién puede servir? Todos, 
sin excepción, y en los diferentes 
estados de vida, de familia, en el 
trabajo o en el medio social que nos 
desarrollamos.

Toda persona esta llamada a 
cooperar en la buena marcha del 
mundo. Todos podemos servir en 
algo, porque todos nos necesitamos 
y todo puede sernos útil. Y también 
lo es la enfermedad, el dolor y la 
impotencia. Todo lo que se ofrece 
a Dios. Todo lo que de una forma u 
otra se entrega, es fecundo.

En el orden espiritual sabemos que, 
por la Comunión de los Santos, todo 
repercute de unos en otros. En el 
orden humano, ocurre lo mismo. 
Para bien o para mal, con nuestras 
obras creamos un ambiente y, según 
nuestra actitud, lo mejoramos o lo 
enturbiamos.

Repercute en los demás el bueno o 
mal humor que nosotros tenemos. 
Repercute la alegría o la tristeza. 
Repercute cualquier actitud.

¿A quién hemos de servir? A 

todos, porque Jesús no delimita 
este campo. Se entiende que a los 
mas próximos; se entiende que 
en nuestro ambiente. En nuestro 
alrededor, pero sin fronteras; servir, 
ayudar, darse. En definitiva, eso es 
amar. En definitiva, es cumplir los 
mandamientos que son solo eso; 
amar y servir.

¿Y cuándo serviremos?... Podríamos 
contestar que siempre. No hay 
épocas especiales. No puede haber 
edad limite ni tampoco horas. «Ya 
coman, ya beban, hacedlo todo por 
amor a Dios» (Colosenses 3,17).

Nuestra postura interior o exterior 
debe ser de servicio, sin reservas, sin 
miedo y sin pasar factura. Dejemos 
que Dios vea el servicio, lo valore y lo 
premie. Nuestra misión es hacerlo, 
recordando que, después de haberlo 
hecho, debemos decir: siervos 
inútiles somos, sin falsa humildad.

Si vivimos de verdad esa humildad 
en el servicio, Dios, que ve en lo 
escondido, nos evaluará. Pero no 
nos enaltezcamos nosotros; no por 
miedo a ser después humillados, 
como dice el Evangelio; no por 

miedo, sino por convicción de que 
lo bueno que haya en nosotros, es 
de Dios.

Que, si nos esforzamos y hacemos el 
bien, también es por favor y gracia de 
Dios. Que cualquier cosa, pequeña 
o grande que realicemos, es con su 
ayuda y que siempre damos menos 
de lo que hemos recibido.

Seamos de verdad humildes 
con libertad, con amplitud y sin 
encogimientos. Que el propio 
conocimiento nos lleve a fiarnos 
mas de Dios y menos de nosotros 
mismos. Y que la ilusión de servir 
nos empuje a un esfuerzo constante 
y renovado. Porque los servicios 
son diferentes a lo largo de la vida 
y no siempre son gratos, pero, si 
van hechos con amor, siempre son 
fecundos.

A servir vino Jesús y se dio por 
entero. En el sagrario lo tenemos 
y estará con nosotros hasta el fin 
de los siglos. Respondámosle con 

amor, sirviendo a los demás.
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El apóstol San Pablo  les  da a los 
cristianos de tesalónica un consejo 
que es muy oportuno para las  
personas de buena voluntad, 
creyentes o no creyentes de 
todos los países del mundo, en el 
momento que estamos viviendo.
Nos ha tocado ser protagonistas de 
una de las paginas más dolorosas 
en la historia de la humanidad, 
talvez no sea la pandemia que más 
muertes ha causado (hasta este 
momento), pero si la que más nos 
ha frenado en los planes y proyectos 
que teníamos, las cuarentenas, el 
cierre parcial o total de las fuentes 
de trabajo, la pérdida de inversiones 
e ilusiones en negocios y proyectos 
que tuvieron que esperar o 
definitivamente abandonar, sobre 
todo la separación inesperada de 
los seres queridos que murieron 
sin la posibilidad de despedirnos 
de ellos, ni vivir el duelo necesario 
para aliviar nuestro dolor. La lista 
de acontecimientos desagradables 
y traumatizantes  es interminable 
más si en verdad queremos superar 
para continuar viviendo o luchando 
por un futuro mejor, pongamos en 
práctica el consejo de San Pablo 
«Examinémoslo todo y quedémonos 
con lo bueno.»

Es un llamado a aceptar que por 
muy malo que nos parezca lo que 
estamos o hemos pasado, hay algo 

bueno que podemos rescatar de 
esas experiencias de vida.

¿Qué aprendimos?

¿Qué es lo bueno, lo rescatable del 
mal momento que sufrimos?

¿En qué hemos crecido con todo lo 
vivido?

Si estuviéramos en una conferencia 
presencial o virtual y le diéramos la 
palabra a cada uno de ustedes, sé que 
nos enriqueceríamos mutuamente 
compartiendo cada uno de su 
e x p e r i e n c i a , e s c u c h a r í a m o s 
expresiones como estas: 

«Aprendí a ser más humilde, 
a reconocer mis límites y mi 
fragilidad»; 

«Aprendí a ser más resiliente para 
no dejarme derrumbar por la 
adversidad y me hice más fuerte 
para seguir luchando»; 

«Aprendí a valorar lo que 
tengo, a disfrutar de las 
cosas más sencillas, cotidianas a las 
que había olvidado  y a compartir 
con la familia»;

«Me he vuelto más higiénico, 
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cuidadoso de mi salud y a 
exponerme menos a los peligros 
innecesarios»;

«Me he vuelto una persona más 
empática y solidaria, al pensar 
en la necesidad de los que me 
rodean y que están sufriendo lo 
que yo estoy sufriendo»;

«Aprendí a apreciar a las personas 
que tengo cerca y a extrañar a 
los amigos que están lejos, vencí 
el miedo de salir de mi zona de 
confort para ir a lo próximo, a 
reinventarme, a experimentar 
nuevos caminos y nuevas 
maneras de producir, disfrutar y 
compartir con los que tengo a mi 
lado».

Como mayor lección de vida 
me he vuelto una persona más 
espiritual, con menos apego a las 
cosas materiales y más confianza 
en la providencia de Dios que 
siempre nos dará lo necesario y 
nos acompañará en este nuevo 
capítulo de la historia que 
escribiremos al lado de personas 
con mejor visión, con valores más 
altos; con fuerza  lucharemos y 
construiremos unidos un mundo 
más justo, más humano, más 
cristiano y más fraterno.

«EXAMINENLO 
TODO Y 
QUEDENSE CON 
LO BUENO»
(1 TESALONICENSES 5,21)
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Laura, que es el nombre de la 
dueña de la libreta olvidada, 
regalará en esta Navidad el más 
bello de los regalos, regalará su 
tiempo entre los seres que ama.
 

Ahora no sé si ocurrió o 
ha sido creación de mis 
noches de insomnio. A 

ustedes, que son mis lectores fieles, 
debo confesarles que con los años 
hay días que confundo lo que 
ocurrió con lo que posiblemente 
ocurra y viceversa. Alguien muy 
sabio y mayor que yo me confirmó 
que, según pasa el tiempo, los que 
arribamos al otoño y atisbamos el 
invierno que nos espera, somos 
muy propensos a confundir los 
tiempos o a olvidar. ¿Lo soñé o 
sucedió de verdad?

-Eso pasa -me dijo muy serio y 
arrinconándose sentenció: «vive 
y no te preocupes mucho, que lo 
único valioso de verdad es el tiempo 
y este se acaba sin darnos cuenta».

Y mi amigo tiene toda la razón, el 
tiempo es lo que menos valoramos 
cuando somos jóvenes, pero según 
van pasando los años nos vamos 
dando cuenta de su inmenso valor.
Todas estas divagaciones para 
contarles lo que encontré en Casa 
de Teatro. Muchas veces en nuestra 
sala de espectáculos los visitantes 
olvidan cosas, paraguas, celulares, 
tarjetas de crédito, etc, etc. Víctor, 

LA LIBRETA DE LA NAVIDAD
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encargado del teatro, los recoge y 
lleva a la oficina para que en algún 
momento el dueño lo reclame, 
cosa que ocurre la mayoría de las 
veces. El otro día alguien dejó una 
libreta bellamente encuadernada. 
Una mañana, de tanto verla, quise 
ojearla para ver si aparecía algo 
que descubriera a su dueño. En la 
primera página tenía un título: «Mis 
regalos de Navidad».

María: un fin de semana 
acompañándola a visitar a su papá.
Horacio: llamarlo todas las noches 
para escuchar sus quejas sobre el 
mundo y no contradecirlo.

Mi papá: abrazarlo y besarlo todas 
las mañanas porque sé que nunca 
aprendió a abrazar.
Mi mama: acompañarla a todas sus 
visitas médicas sin protestar.

Esteban (mi primo): no poner cara 
cuando me diga, por enésima vez, 
que ahora sí que fue que encontró 
el amor de su vida.

Sofia: oír sus lamentaciones de que 
nadie la entiende y que quiere irse 
de este país (ella no sabe que el 
problema es ella y lo llevará donde 
vaya).

Marcos: quererlo sin esperar que 
me quiera.

Mi hermanito Julián: jugar con él 
aunque no sienta deseos.

Joaquín (mi hermano difícil): decirle 
que lo amo, no con palabras sino con 
obras.

Y así seguí leyendo un listado bajo el 
título de «Mis regalos de Navidad». 
Lo que aparentaba un diario de 
una adolescente me pareció un 
valioso tratado de lo más importante 
que tenemos los seres humanos y 
difícilmente regalamos: TIEMPO.

La vida es demasiado corta, pero 
parece que no nos percatamos, es el 
tiempo y a qué se lo dedicamos lo que 
nos define. Pienso en aquel amigo mío 
que se pasó la vida haciendo dinero 
y, cuando lo hizo, gastándolo en los 
mejores médicos, olvidándose de 
vivir.

La vida se hizo para gastarla, saborearla, 
compartirla con quienes amamos y, 
claro, trabajar para mantenerla, no 
para esclavizarnos del dinero ni del 
poder, sino para entender que este 
tiempo es un regalo maravilloso que 
nos ha sido dado.

Laura, que es el nombre de la dueña 
de la libreta olvidada, regalará en esta 
Navidad el más bello de los regalos, 



SOL QUE ALUMBRA Y DA VIDA 
ES LA SOLIDARIDAD.

Desde el comienzo hasta el final, la vida del 
cristiano está llamada a fluir por el cauce del amor 
que se expresa en gestos solidarios, traducidos 
principalmente en ayuda a los más necesitados, 
que por lo regular no están tan distantes, sino más 
bien, en un ámbito tan cercano como el de nuestra 
propia familia.

Y es que el amor de Dios en nosotros debe empezar 
a derramarse por casa, alcanzando primero a nuestro 
prójimo más cercano, en el seno de la comunidad 
donde el Señor nos ha plantado, y proyectarlo desde 
ahí a lugares tan remotos y distantes como nuestra 
vocación, capacidad y fuerzas nos lo permitan.

Así, mientras obramos de ese modo, vamos 
recuperando la imagen y semejanza del Dios amor 
que va en auxilio de los más vulnerables, como desde 
antes del nacimiento del Mesías nos lo recuerda la 
Virgen María en su canto El Magníficat, en el cual 
alaba a su Señor que a los hambrientos colmó de 
bienes.

En este sentido, con el inicio del nuevo año, una 
buena meta sería que, como María, dejemos que se 
haga plenamente la voluntad de Dios en nosotros. 
Y que ese anhelo sea tan radical que nos lleve a 
aproximarnos al de los primeros cristianos y a 
algunos santos de épocas más recientes, que llegaron 
al extremo de vender sus bienes para repartir entre 
los pobres el fruto de estos.

Ese criterio bien podría aplicar a nuestras vidas 
si pasáramos revista a tantas cosas que, aunque 
valiosas, pero que nunca o rara vez usamos, 
ocupando espacios en nuestros closets atiborrados, 
o bienes que vendidos a quienes sí les vayan a dar 
uso, bien podríamos con el dinero que recibamos 
por ese concepto, contribuir a aliviar un poco las 
necesidades de tantas personas que condenadas a 
vivir en limitación y la escasez.

Ejercer la solidaridad es dar de comer al hambriento, 
de beber al sediento, acoger al forastero, vestir al 
desnudo, visitar al enfermo y a los privados de 
libertad pues, tal como leemos en Mateo 25, 35-
40, cada vez que hacemos esto por el prójimo, lo 
estamos haciendo también por Jesús.

Enrique FÉLIZ
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esperaba la muerte a su vuelta fuera 
apresado por un sin fin de torturas 
ejemplarizantes.  

San Pablo escribe en el versículo 
10 a Filemón, un personaje muy 
importante e influyente:  yo te lo 
pagaré en alusión a todas las pérdidas 
que pudo sufrir el amo del esclavo 
con su ausencia. Le pide que lo reciba 
como si nada hubiera pasado.  Ser 
recibido en la comunidad es lo que 
pide para Onésimo San Pablo. 

Solo hasta los años 50s del siglo XX 
comienza la emancipación de razas 
y estratos sociales en  occidente, y 
muchos empleados laborales son 
verdaderos esclavos.

Al finalizar la carta paulina se 
menciona a compañeros en el 
apostolado en la cárcel, junto a otros 
menciona a Marcos y Lucas.

Termina el escrito con el  saludo de 
la habitual bendición, que gracias 
al apóstol de los gentiles se ha 
incluido en la vida litúrgica de la 
comunidad cristiana: «Que la gracia 
de Cristo Jesús, el Señor esté con 
todos ustedes». Y se concluye con el 
«Amén» de la asamblea.

VII. LA CARTA DEL APÓSTOL SAN 
PABLO A LOS COLOSENSES.

Alrededor del año 63 se escribe esta 
carta del apóstol cuando ya había 
sido martirizado según la tradición, 
fuera de la ciudad de Roma. La 
escuela de San Pablo escribió lo que 
el apóstol le había dado en crudo de 
sus enseñanzas.   Parecida a la carta 
a los efesios, Colosenses presenta 
otros aspectos:

CAPÍTULO 1.     Cristo cabeza, 
el primero y la finalidad de toda la 
creación. Siguiendo la ruta de la 

VI. LA CARTA DEL APÓSTOL SAN 
PABLO A FILEMÓN.

San Pablo prisionero junto a 
Timoteo, responsable de la 
comunidad eucarística a la que 
pertenece Filemón, a  diferencia de 
sus otras cartas de propia impronta, 
se dirige de persona a persona. En 
el versículo 3 al saludo: Gracia y paz 
de parte de Dios nuestro padre y de 
Cristo Jesús el Señor, se dirige a los 
santos o hermanos bautizados en 
Cristo que comulgan de la misma 
mesa y tienen una misma misión 
eclesial en el Espíritu Santo.

Dando gracias o Eucaristía, san Pablo 
escribe a Filemón haciendo las veces 
de Padre. Se hace llamar anciano en 
el versículo 9 o presbítero: el preso 
de Cristo Jesús. El motivo de escribir 
es el caso de Onésimo, un esclavo 
que escapó de la casa de Filemón.

Los esclavos eran el botín de guerra 
o no podía pagar sus impuestos 
como en el caso de los judíos 
publicanos a lo que no podían 
pagar los impuestos y eran vendidos 
junto con toda su familia tomando 
cada uno diversos rumbos como 
esclavos, más nunca volverán a 
verse y los amos podían disponer 
a su antojo de toda su integridad 
personal. Disponer. Se cometían 
todo tipo de abusos.

El nombre del esclavo Onésimo, 
más que un nombre es una función: 
significa el que es útil, el que sirve 
para algo o cualquier cosa, el que 
está siempre disponible para hacer 
todo.

El apóstol le llama mi hijo conforme 
a su identidad bautismal, miembro 
de la comunidad. En aquella 
época si los esclavos  escapaban 
y se les alcanzaba con vida les 
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carta a los filipenses, la carta a los 
colosenses, un himno eucarístico 
particular de aquella región:

El himno a los colosenses se reza 
todos los miércoles en las Vísperas 
de la Iglesia y en las fiestas de una 
importancia cristológica marcada 
en la importancia de la persona 
de Jesús, su divinidad como 
hombre resucitado en un contexto 
eucarístico. El himno en el versículo 
15 manifiesta a Jesucristo, el icono, 
la imagen del Dios invisible. La 
creación lo tiene por autor y a la 
humanidad ha redimido. Es la 
cabeza del Cuerpo, la Iglesia que con 
su sangre en el calvario ha hecho la 
paz. 

La índole bautismal de esta carta es 
sumamente acentuada. Comunión 
con la muerte de Cristo y experiencia 
de sufrir el dolor para completar 
aquello que falta a los sufrimientos 
del mismo Cristo como dice en 
el versículo 24: canceló nuestra 
deuda y la condenación escrita en 
los mandatos de la ley, la suprimió 
clavándola en la cruz. 

CAPÍTULO 2    Se retoma el 
conflicto de aquellos que quieren 
imponer la fe judía en toda su 
extensión junto a la fe cristiana, 
sumándole uno de los grandes 
problemas de la Iglesia de los 
primeros siglos de su historia: la 
gnosis no cristiana.

Cristo quitó su poder a las 
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autoridades de arriba, los humilló 
ante la faz del mundo y los llevó 
como prisioneros en su cortejo 
triunfal. Esta carta reúne aquella 
concepción del mundo antiguo de 
una contienda. La batalla campal 
entre potestades, dominaciones, 
demonios, fuerzas malignas del 
aire y los ángeles de Dios.   Cristo 
superior a todos los ángeles.  

CAPÍTULO 3.    Por último, el 
tema de los bienes de arriba está 
Cristo sentado a la derecha del 
Padre, y todos hechos partícipes de 
todo esto.

El anuncio del bautismo como 
inserción, el ser bañados en la 
sangre de Cristo, partícipes de su 
cruz, completa sus sufrimientos. 
Esta vida superior está en los cielos 
con el Señor hasta que venga en 
cualquier momento.

En el versículo 5 retoma un amplio 
catálogo o listado que invita a la 
conversión en conformidad con el 
bautismo por lo tanto haga morir 
lo que les queda de vida terrenal, 
es decir: relaciones sexuales 
prohibidas, cosas impuras, pasión 
desordenada, malos deseos y esa 
codicia que es una manera de 
servir a los ídolos. Esas son las cosas 
que atraen el enojo de Dios sobre 
quienes no creen.

Desarrollándose el tema del hombre 
nuevo, el revestirse de Cristo es el 
tema conductor a la declaración de 
que se ha roto la separación que 
había entre los gentiles, es decir 
los griegos, los llamados bárbaros, 
y el pueblo de Dios, los judíos, la 
separación incluso entre el esclavo 
y el hombre libre ha desaparecido. 
Cristo es todo y en todos como 
nos dice en el versículo 11, en la 
asamblea reunida que celebra la 
Eucaristía.
.
El versículo 16 presenta el esquema 
de una celebración eucarística 
presente en la vida cotidiana de 

la asamblea reunida en Cristo: 
que habite en ustedes con toda su 
riqueza… que sepan acogerse unos 
a otros… y el enseñarse mutuamente 
con palabras y consejos sabios, con 
corazón agradecido canten a Dios 
salmos, himnos y cánticos inspirados 
con recomendaciones a los esposos, 
hijos, relaciones sociales marcan el 
estilo de vida cristiano.

El saludo litúrgico concluye el 
texto que conservamos a la fecha 
en  la  Santa Misa de todos los días, 
en especial los domingos. NO 
FALTES A MISA. HAY SEGURIDAD 
EN NUESTRAS PARROQUIAS.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…



Valores PARA VIVIR

Por: 
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

VIRALIZAR LA SOLIDARIDAD

La pandemia global del coronavirus sigue afectando a los 
individuos, las familias, las economías, las instituciones y a 
toda la sociedad. Nadie se ha escapado de sus secuelas.

Ha desbordado la capacidad de respuestas, colapsando 
incluso los sistemas de salud hasta de los Estados de 
bienestar de Europa y Estados Unidos que en este año 

han tenido que arreciar las precauciones para no desbordar los 
servicios médicos.

Nadie contaba con la capacidad para enfrentar un mal para el 
que no hubo previsión. Quién imaginaba que la civilización de 
la bomba atómica, de la carrera armamentista, de la lucha contra 
el terrorismo, de la era de la ciencia y las tecnologías, en pleno 
siglo XXI, estaría en jaque mate por un virus mortal del que no 
hay certezas públicas de cómo apareció y que solo sabemos que 
se expande y sigue matando a millones de personas en el mundo.
El coronavirus no discrimina. No se han librado de él ni las realezas 
europeas que están en cuarentena, ni los políticos, ni los artistas, 
ni los poderosos, ni los ciudadanos de a pie, ni los desarrapados. 
Y siempre, en tiempos de desgracias, solo nos salvan la ética y los 
valores.

Así como se contagia el coronavirus, tenemos que viralizar 
la solidaridad y que nos sirva de escudo frente a este mal. Una 
solidaridad que empieza por lo individual y se extiende a lo global. 
Que implica no convertirse en riesgo para el que está cerca y en 
ayudar a los que están más lejos.
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Viralizar la solidaridad pasa por escuchar 
la voz del papa Francisco que nos alienta y 
orienta a ver estos tiempos como prueba, 
pero sobre todo como oportunidad para 
elegir a Dios y afianzar la fe en Él a través del 
servicio.

A tono con el llamado del papa, tenemos 
que viralizar el amor y la solidaridad 
escuchando el grito de los pobres. Aún en 
medio de la incertidumbre que produce el 
aislamiento y las restricciones para evitar el 
contagio, la solidaridad nos invita a pensar 
en los necesitados que son los olvidados y 
excluidos del mundo y sus sistemas, fruto 
de la injusticia global que siempre los lleva 
a sufrir con mayor intensidad la adversidad.  

En ese sentido, el papa nos recuerda que 
«dependemos de la solidaridad de los demás 
y nos empuja a servir a los que nos rodean de 
una manera nueva: «debemos ser sacudidos 
por la injusticia mundial para poder despertar 
y escuchar el grito de los pobres y de nuestro 
planeta tan gravemente enfermo».

La solidaridad, nos alerta Francisco, nos 
compele a la fraternidad, a recordar que todos 
somos hermanos y estamos en el mismo 
barco. Llegar a buen puerto sin hundirnos 
nos exige rescatar nuestra humanidad 
expresada en amor, caridad, compasión y 
empatía, rechazando el odio, la exclusión y 
el conflicto, oyendo la voz de Jesús que nos 
dice una y otra vez: «No tengan miedo».
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Martirologio Romano: Memoria de 
san Antonio, abad, que, habiendo 
perdido a sus padres, distribuyó 
todos sus bienes entre los pobres 
siguiendo la indicación evangélica y 
se retiró a la soledad de la Tebaida, 
en Egipto, donde llevó una vida 
ascética. Trabajó para reforzar 
la acción de la Iglesia, sostuvo a 
los confesores de la fe durante 
la persecución del emperador 
Diocleciano y apoyó a san Atanasio 
contra los arrianos, y reunió a 
tantos discípulos que mereció ser 
considerado padre de los monjes 
(356).

Antonio nació en el pueblo 
de Comas, en el Alto Egipto. 
Se cuenta que alrededor 

de los veinte años de edad vendió 
todas sus posesiones, entregó 
el dinero a los pobres y se retiró 
a vivir en una comunidad local 
haciendo ascética, durmiendo 
en un sepulcro vacío. Luego 
pasó muchos años ayudando a 
otros ermitaños a dirigir su vida 
espiritual en el desierto, más 
tarde se fue internando mucho 
más en el desierto, para vivir en 
absoluta soledad. 

De acuerdo a los relatos de san 
Atanasio y de san Jerónimo, 
Antonio fue reiteradamente 

SAN ANTONIO, ABAD
Su memoria Litúrgica se celebra el 17 de enero
Patrono de los animales.

tentado por el demonio en el 
desierto. La tentación de san 
Antonio se volvió un tema 
favorito de la iconografía 
cristiana, representado por 
numerosos pintores de fuste.

Su fama de hombre santo y 
austero atrajo a numerosos 
discípulos, a los que organizó en 
un grupo de ermitaños junto a 
Pispir y otro en Arsínoe. Por ello, 
se le considera el fundador de 
la tradición monacal cristiana. 
Sin embargo, y pese al atractivo 
que su carisma ejercía, nunca 
optó por la vida en comunidad y 
se retiró al monte Colzim, cerca 
del Mar Rojo como ermitaño. 
Abandonó su retiro en el 311 
para visitar Alejandría y predicar 
contra el arrianismo.

Jerónimo de Estridón, en su 
vida de Pablo el Simple,  cuenta 
que Antonio fue a visitarlo en 
su edad madura y lo dirigió 
en la vida monástica; el 
cuervo que, según la leyenda, 
alimentaba diariamente a Pablo 
entregándole una hogaza de 
pan, dio la bienvenida a Antonio 
suministrando dos hogazas. 
A la muerte de Pablo, Antonio 
lo enterró con la ayuda de dos 
leones y otros animales; de ahí su 

patronato sobre los sepultureros 
y los animales.

Se cuenta también que en una 
ocasión se le acercó una jabalina 
con sus jabatos (que estaban 
ciegos), en actitud de súplica. 
Antonio curó la ceguera de los 
animales y desde entonces la 
madre no se separó de él y le 
defendió de cualquier alimaña 
que se acercara. Pero con el 
tiempo y por la idea de que el 
cerdo era un animal impuro se 
hizo costumbre de representarlo 
dominando la impureza y por 
esto le colocaban un cerdo 
domado a los pies, porque 
era vencedor de la impureza. 
Además, en la Edad Media para 
mantener los hospitales soltaban 
los animales y para que la gente 
no se los apropiara los pusieron 
bajo el patrocinio del famoso 
San Antonio, por lo que corría 
su fama. En la teología el colocar 
los animales junto a la figura de 
un cristiano era decir que esa 
persona había entrado en la vida 
bienaventurada, esto es, en el 
cielo, puesto que dominaba la 
creación.

Se afirma que Antonio vivió 
hasta los 105 años, y que 
dio orden de que sus restos 
reposasen a su muerte en una 
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tumba anónima. Sin embargo, alrededor de 561 sus reliquias fueron 
llevadas a Alejandría, donde fueron veneradas hasta alrededor del 
siglo XII, cuando fueron trasladadas a Constantinopla. La Orden 
de los Caballeros del Hospital de San Antonio, conocidos como 
Hospitalarios, fundada por esas fechas, se puso bajo su advocación. 
La iconografía lo refleja, representando con frecuencia a Antonio 
con el hábito negro de los Hospitalarios y la tau o la cruz egipcia que 
vino a ser el emblema como era conocido.

Tras la caída de Constantinopla, las reliquias de Antonio fueron 
llevadas a la provincia francesa del Delfinado, a una abadía que 
años después se hizo célebre bajo el nombre de Saint-Antoine-
en-Viennois. La devoción por este santo llegó también a tierras 
valencianas, difundida por el obispo de Tortosa a principios del siglo 
XIV.

La orden de los antonianos se ha especializado desde el principio en 
la atención y cuidado de enfermos con dolencias contagiosas: peste, 
lepra, sarna, venéreas y sobre todo el ergotismo, llamado también 
fuego de San Antón o fuego sacro o culebrilla. Se establecieron en 
varios puntos del Camino de Santiago, a las afueras de las ciudades, 
donde atendían a los peregrinos afectados.

El hábito de la orden es una túnica de sayal con capuchón y llevan 
siempre una cruz en forma de tau, como la de los templarios. Durante 
la Edad Media además tenían la costumbre de dejar sus cerdos 
sueltos por las calles para que la gente les alimentara. Su carne se 
destinaba a los hospitales o se vendía para recaudar dinero para la 
atención de los enfermos.
 
Este santo nos proporciona un gran ejemplo de desprendimiento, 
humildad y solidaridad, que debemos imitar.

Oración a San Antonio Abad 
para pedir por tu mascota

Venerable San Antonio Abad, 
sabiendo que toda la creación 
de Dios es perfecta y tiene un 

noble propósito, te ruego como 
santo intermediario ante él 
por mi mascota (mencionar 

el nombre de la mascota) para 
que su existencia a mi lado le 

de paz y sea siempre felíz.

Bendice oh San Antonio Abad 
todos los animales sobre la 

tierra, especialmente aquellas 
que nos dan su compañia, 

amor y calor.
Toma en tus manos mi 
mascota, que su estado 

de ánimo y su función de 
complementarme cada día se 

mantenga fielmente.

San Antonio Abad, mi 
mascota nada espera a 

cambio, es mi alegría y mi 
compañía, no existe en su ser 

condicionamiento alguno 
puesto por su creador. Gracias 

por ponerla en mi camino.
Mi mascota es un miembro 
mas de la familia y como tal 

lo trato , imparte tu bendición 
sobre ella y sobre todo animal 

cercano a mi familia.

Amén
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Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú 
eres mi Dios; tu buen Espíritu me guíe a 
tierra firme. Salmos 143, 10

Quise empezar este primer artículo del 
año agradeciendo a Dios por la vida, la 
familia, los amigos, la salud y el trabajo, 

si estamos aun respirando es porque a Él le ha 
parecido bien a pesar de la existencia de una 
pandemia que nos ha impactado a todos, es 
por tal motivo que, no estamos solos. 

Este título significa mucho para mí, es posible 
que para otros de los que tengan la oportunidad 
de leerlo también sea valioso, pues, requiere 
reconocer lo grande que es nuestra fe y la 
comunión que tenemos con Jesús; en varias 
ocasiones he mencionado lo mucho que le 
creo a Dios, no porque me lo hayan impuesto, 
sino, por siempre ver su mano obrando en mi 
vida y en la de mi familia.

Nosotros amamos a Dios porque él nos amó 
primero. 1 Juan 4, 19

Escribir y leer sobre la voluntad de Dios es 
sumamente fácil, sin embargo, llevar a cabo 
su significado no, ya que nuestra personalidad 
y posibles eventualidades existenciales 
en determinadas ocasiones nos empujan 
a querer que todo sea cuándo y cómo 
queramos, y es preciso resaltar que no es 
así, así no se manifiestan los planes de Dios, 
ni mucho menos su voluntad, esto pone de 
manifiesto nuestros simples deseos y la poca 
fe que profesamos, de manera que, cuando las 
cosas no salen como estaban estipuladas por 
nosotros, al primero que culpamos es a Dios.

Para hablar de voluntad de Dios tenemos 
que citar a Mateo 7, 21-23 «No todo el que 
me dice: ‘Señor, Señor’, entrará en el reino de 
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos. Muchos me dirán 
en aquel día: ‘Señor, Señor, ¿no profetizamos 
en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos 
milagros?’ Y entonces les declararé: ‘Jamás 
os conocí; apartaos de mí, los que practicáis 
la iniquidad’». La voluntad de Dios requiere 

  QUE SE 
HAGA EN 

NOSOTROS 
TU PLENA 

VOLUNTAD

Por: 
Angy Estévez

@angyesteveza (IG/Twitter)

CUERPO Y ALMA

36 | Palanca



Palanca | 37

despojarnos de nosotros mismos, 
obedecer los mandamientos, saber que 
Dios nos ha otorgado plena libertad 
para elegir y dentro de esa elección, le 
tememos, siempre tratamos de hacer 
el bien, aunque nos equivoquemos 
porque somos seres humanos, sin 
embargo, nos arrepentimos, pedimos 
perdón, nos reconciliamos con Él y 
no volver a pecar, nuestro padre es un 
Dios de amor, siempre está a la puerta 
esperando por nosotros.

Y nosotros hemos llegado a saber 
y creer que Dios nos ama. Dios es 
amor. El que permanece en amor, 
permanece en Dios, y Dios en él. 1 Juan 
4, 16

Finalmente, es posible que no sepas 
identificar como hacer la voluntad de 
Dios, pues para esto anexo algunas 
recomendaciones que pueden ser 
útiles para este 2021 y los demás años 
venideros.

• Invocar el Espíritu Santo para que 
siempre tome control.
• Tener conversaciones frecuentes 
con Dios.
• Orar diariamente a Dios.
• Identificar nuestro propósito en 
la vida.
• Caminar viendo su mano en todo 
lo que haces.
• Hacer obras de caridad.
• Leer su palabra.
• Estar siempre alegre y en actitud 
de agradecimiento.
• Entre otros.

Que la paz reine en cada hogar de 
nuestro país y que nuestro Señor Jesús 
conceda cada anhelo de tu corazón de 
acuerdo a su voluntad.

Me deleito en hacer tu voluntad, Dios 
mío; tu ley está dentro de mi corazón. 
Salmos 40, 8

Feliz 2021
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¿PERSISTIR, 
ESPERAR O CAMBIAR? 

CUERPO Y ALMA

Por:
Manuel Lamarche

El discernimiento suele ser uno de retos 
más complejos y a la vez más importantes 
a cumplir por todos los cristianos, pues, si 
queremos entender y actuar conforme a 
la voluntad de Dios, quien anhela nuestra 
felicidad, es imprescindible practicarlo 
en cada decisión que tomemos. 

Cuando discernimos entramos 
en un balance espiritual y 
racional entre lo que nos dicta 

nuestro ser persona, es decir nuestro 
corazón y emociones, nuestra mente, 
con sus experiencias y convicciones, 
y el Espíritu Santo, con sus mociones 
y revelaciones. Por lo tanto, al querer 
tomar decisiones concretas conforme 
a la voluntad del Señor suele ser 
complejo para todos saber con 
claridad qué desea Él que hagamos, si 
actuar, si persistir en lo que hacemos, 
si esperar y parar lo que hacemos, si 
cambiar el modo de accionar o si no 
hacer nada…

Como Dios a cada quién puede 
confirmarle de manera muy personal 
su voluntad como lo vemos hacer 
en la Biblia hacia tantos personajes 
y también hacia nosotros mismos, 

y a su vez, como Jesús lo hizo y hace 
a cada uno de nosotros por medio 
de los Evangelios, mientras a su vez 
el mismo Espíritu Santo nos revela 
individualmente hoy día los propósitos 
del Padre, quisiera expresarte algunos 
modos muy particulares en los que 
la Santísima Trinidad me comunica 
su voluntad actualmente, los cuales 
pudieran también ser utilizados por 
nuestro Dios Trino y Uno hacia ti por 
igual, de manera que puedan servirte 
en tu discernimiento y toma de 
decisiones desde la fe.

Dios dijo: «Yo no pienso como piensan 
ustedes ni actúo como ustedes actúan. 
Mis pensamientos y mis acciones están 
muy por encima de lo que ustedes 
piensan y hacen: ¡Están más altos que 
los cielos! Les juro que así es» (Isaías 
55, 8), por lo tanto, lo primero que 
quiero que sepas es que la voluntad 
de Dios para nosotros es magnífica, 
muy superior a lo que nuestra mente 
es capaz de comprender, por ende, 
nunca sabremos todo lo que Él tiene 
pensado y hará por ti y por mí, sin 
embargo sí sabemos que será mucho 
mejor que lo que tú y yo aspiramos. 
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Por lo tanto, si practicamos lo que Él nos 
invita en su Palabra, a pesar de que esto no 
siempre vaya conforme a nuestros deseos 
o criterios personales, sin duda al final 
tendremos todas las de ganar. 

En segundo lugar, quiero invitarte a ser 
consciente de que si para Dios nada es 
imposible (Lucas 1, 37) y si sus pensamientos 
y acciones son muy superiores a lo que crees 
o haces, entonces todo lo puedes en Él que 
te fortalece (Filipenses 4, 13), por lo tanto, 
deja atrás las limitaciones que has pensado 
que tienes para alcanzar las buenas metas 
que te propongas y pídele al Señor con fe 
que te ayude a lograrlas porque todo el que 
pide recibe y el que busca encuentra (Mateo 
7, 7-12) y si nosotros siendo pecadores 
sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, 
¿Cuánto más te dará cosas buenas tu Padre 
del Cielo si se lo pides? (Mateo 7, 11)

Tercero, es necesario que sepas que Dios te 
ha dado libre albedrío, es decir, la potestad 
para decidir, por lo tanto, aunque Él es 
Todopoderoso, sólo hará su voluntad en tu 
vida si tú se lo permites, si tú lo escuchas, 
si tú le obedeces. Jesús te dice: Si me amas, 
pon en práctica mis mandamientos (Juan 
14, 15-31). 

Sabiendo que Dios tiene planes 
extraordinarios contigo y para ti, que nada 
es imposible para Él, que todo lo puedes 
lograr cuando está Cristo y que libremente 
puede elegir hacer su voluntad, entonces te 
invito a que ores conmigo:

Jesús, gracias, porque me conoces, me 
amas y me guías, porque me indicas tu 
voluntad en tu Palabra y porque quieres lo 
mejor para mí. Te pido que fortalezcas mi 
fe para escucharte y actuar conforme a tus 
designios en cada decisión que voy a tomar 
en lo adelante. Dame tu Espíritu Santo. 
Amén. 

En el próximo artículo, con Dios por 
delante, estaré compartiéndote de qué 
modo he podido discernir si debo actuar, 
persistir, esperar, cambiar de decisión o no 
actuar ante algunas vivencias de fe y cómo 
el Señor me ha confirmado su voluntad. 
Dios te bendiga. 
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Por:
Johannes (Jan) van Welie

Cursillo #404 

En Levítico 11, 44 dice: «Yo soy 
el Señor, su Dios, ustedes deben 
purificarse y ser santos, porque yo 
soy santo».

Más adelante en 1 Pedro 1, 16 el 
apóstol Pedro nos lo repite: 

«Porque está escrito: SEAN SANTOS, 
PORQUE YO SOY SANTO»

Muy bien, pero yo no hago milagros, yo 
no quiero ser mártir, Dios me libre, yo 
soy como el joven rico, aun guardando 
los mandamientos, se fue triste, cuando 
Jesús le dijo: «Si quieres ser perfecto, ve, 
vende tus bienes, dáselo a los pobres y 
tendrás un tesoro en el cielo; después 
sígueme».
En el mundo de hoy, tan convulsivo, tan 
egoísta, tan corrupto en que vivimos, 
querer ser santo, no está bien visto, es 
más, recibe rechazos y burlas solamente. 
Entonces me pregunto: ¿Qué hacer?
Me puse en consulta con mi Dios 
y me hizo llegar las siguientes 
recomendaciones:

¡SED HUMILDE!
Busqué en Mateo 11, 29: «Carguen con mi 
yugo y aprendan de mí, que soy tolerante 
y humilde de corazón, y encontrarán 
descanso para su vida. Porque mi yugo 
es suave y mi carga ligera».

¿YO QUIERO SER SANTO?
 

Me dijo también, comienza a 
entender que no eres tú que quieres 
ser santo, soy Yo, quien quiere y 
quien hace que tú seas santo. Tú no 
tienes que hacer cosas grandiosas, 
no tienes que hacer grandes 
sacrificios, ni nada por el estilo. 
Solamente actúa en la vida diaria 
con humildad, escucha mi palabra, 
trata tu prójimo justamente, sepa 
perdonar cuando te ofenden y actúa 
consecuentemente.
También me mandó a decir: la 
mansedumbre es vital para que 
lleguemos a ser santo. Sin ella no 
seremos capaces de desarrollar 
otras virtudes importantes. Ser 
manso y humilde no significa ser 
débil, sino que significa comportarse 
con bondad y gentileza, mostrando 
fortaleza, serenidad, sana autoestima 
y autocontrol.

¡SED AGRADECIDOS!
Busqué en Colosenses 3, 17: «Todo 
lo que hagan o digan, háganlo 
invocando al Señor Jesús, dando 
gracias a Dios Padre por medio de 
Él», y en Romanos 11, 36 : «De Él por 
Él , para Él existe todo, A Él  la gloria 
por los siglos. Amén.

No olvides, que todo lo que tienes, 

CUERPO Y ALMA

todo lo que sepas hacer, todo lo 
que has conseguido, son dones 
del Señor. Unos reciben muchos, 
otros menos, pero todos recibimos 
algo que podemos utilizar, no para 
enriquecernos, sino para dar gracias 
al Señor.

Es importante valorar las cosas 
más sencillas de nuestra vida, 
agradezcamos por la brisa fresca que 
nos alivia en verano, agradezcamos 
por tener una familia con buena 
esposa, hijos y nietos. Demos gracias 
a la vida por lo que somos y lo que no 
somos, por lo que tenemos y lo que 
no tenemos, por haber nacido donde 
nacimos, Por todo lo que aprendemos 
y por todo lo que no entendemos. Por 
sentir, por recordar, por olvidar, por 
amar y por ser amados, en fin, por 
estar vivos.

Hermanos(as) en Cristo eso me hizo 
entender el Señor, ojalá te sirve para 
algo. 

¡De Colores!
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Por:
Leonor Asilis

2021: 
¡EN TUS MANOS 
SEÑOR!

Estamos en el umbral de un nuevo 
año.

Tiempo propicio para detenernos 
y enrumbar nuestros destinos 
hacia Dios y con El lograr que 

nuestras vidas sean cada día más 
plenas y felices. 

Definitivamente, debemos acoger el 
2021 con esperanzas, pero también 
con responsabilidad ante la amenaza 
continua y las terribles pérdidas que 
nos ha traído la terrible pandemia 
del coronavirus (muertes, enfermos, 
distanciamiento social, quiebras y 
pérdidas económicas, desempleo etc...

A pesar de todo dicho que es mucho 
y es innegable hemos de reconocer 
que no todo ha sido malo en el 
2020 y hemos cosechado grandes 
enseñanzas:   saber priorizar lo 
verdaderamente importante.

Acercarnos a Dios, el valorar la vida, la 
familia, los amigos, el crecimiento en 
la solidaridad y el servicio.

En este nuevo año que se acerca 
debemos ver qué nuestro futuro va 
despejándose día a día.

Somos un pueblo de fe, trabajador y 
solidario. Alegre y optimista. ¡Sabemos 
ponerle al mal tiempo, buena cara! 
Con este espíritu, difícilmente nos 
detendremos. 

Basta que cada día, nos detengamos 
un momento y pidamos la sabiduría 
divina para actuar en el grado de la 
excelencia (por ser hijos de Dios) en 
el lugar que nos ha tocado vivir y al 
que hemos sido llamados: «Para servir 
y darnos a los demás por amor como 
Jesús nos ha enseñado.

Él es nuestro modelo y nuestra 
meta. Él es el icono del Padre. La 
segunda Persona de la Santísima 
Trinidad. Solo con el espíritu de 
Cristo podremos transformar nuestra 
sociedad, dejándonos llevar de sus 
inspiraciones, colaborando con El 
sin regateos, siendo portadores del 
Amor de Dios. Y es que precisamente, 
la ausencia de la caridad constituye 
la causa de los mayores sufrimientos 
humanos.

Por eso debemos avivar nuestra fe, 
que no es más que confiar, depender 
y entregarse sin condiciones a Dios y a 
su designio sobre nuestra vida. 

Decía el Padre Emiliano Tardif: «se 
trata de tener fe en Jesús; no fe en 
nuestra fe. Esto último no sirve de 
nada.

 El mejor acto de fe es cuando creemos 
que Dios es más grande que nuestra 
poca fe y que no puede depender de 
nosotros.

Nos hacemos eco de una bella oración 
para estos fines, del Padre Carlos de 
Foucauld:

«Padre, me pongo en tus manos. 
Haz de mi lo que quieras, sea lo que 
sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a 
todo, lo acepto todo, con tal que tu 
voluntad se cumpla en mí y en todas 
tus criaturas. No deseo más, Padre. Te 
confío mi alma, te la doy con todo el 
amor de que soy capaz, porque te amo 
y necesito darme a ti, ponerme en tus 
manos, sin limitación, sin medida, con 
una confianza infinita porque Tu eres 
mi Padre».

¡Feliz 2021!
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