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«PRACTICA LA JUSTICIA 
Y EL DERECHO» 
(Cfr. Prov 21,3)
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«Para que abras sus ojos y así se conviertan de las tinieblas a 
la luz y del poder de Satanás a Dios, y reciban el perdón de 
los pecados y la herencia entre los santificados por la fe en 
mi» (Hc 26,18).

Jesucristo pide humildad de mente y corazón para revelarse 
a los que crean a través del testimonio, porque Lucifer es 
enemigo de Dios y eso es lo que significa su nombre, Diablo: 

el que divide. El hombre no se da la vida a sí mismo. Es hechura, 
es creación de Dios por su Hijo Jesucristo: «Todo fue creado 
por él y para él. El es anterior a todo y todo se mantiene en él». 
Jesucristo es la piedra angular donde tiene y debe de edificarse 
todo el ser de la persona; es la roca firme donde se construye el 
templo vivo y santo de Dios, y en donde se le adora en espíritu 
y en verdad. Lucifer es criatura de Dios, gozaba de la presencia 
eterna de Dios. Pero al llenarse de soberbia, perdió esa visión 
beatífica de Dios, condenado de forma irremediable y eterna por 
su pecado, su soberbia. Lucifer gozaba de la savia de Dios, del 
árbol de la vida que es Dios. Pero no quiso permanecer en Dios 
y cayó al suelo, se secó y fue echado al fuego con sus seguidores.

  Muchos hombres y mujeres, aunque no sean conscientes de 
ello, están guiados por estos espíritus del mal, espíritus de las 
tinieblas; son especialistas en mentiras, engaños, divisiones; 
van de esta manera acercándose más y más al pecado original: 
la soberbia, el afán del hombre de querer llegar a ser igual o 
más que Dios. Se sienten y creen que son los amos, señores 
y dueños del mundo. Maquinan siempre la manera de cómo 
acabar con todo aquel que les estorba: con los pobres (Los anawin 
de Yavhé). Los pobres jamás verán su progreso, su desarrollo, 
porque son como una plaga que hay que exterminar, hay que 
librar y sanar al mundo de esta plaga que lo está destruyendo. Así 
derogan las palabras del Señor que nos dijo bien claro que a los 
pobres siempre los tendremos entre nosotros; y si los tenemos 
entre nosotros es para que los ayudemos a salir de la pobreza. 
Muchos pobres, pocos recursos. No se trata de eliminar a los 
pobres, sino de eliminar la pobreza. Pero ellos mismos jamás 
se han visto ni se ven como parte del problema, sino como la 
solución, porque se creen sus mentiras, sus engaños, sus vicios, 
sus divisiones. Sus corazones están muy lejos de Dios; siguen 
en las tinieblas porque han rechazado y siguen rechazando la 
Luz de Cristo; siguen prefiriendo mejor vivir en las tinieblas y 
no en la luz, para que sus obras no se vean al descubierto. ¡Pero 

no hay nada oculto que no llegue a saberse! 
Generan pobreza y quieren una Iglesia pobre 
y sin influencia en la sociedad, que es la única 
que puede dar la voz de alarma. 

  Jesucristo encomendó a su Iglesia que velara 
y ayudara a los pobres; que les dieran de 
comer; que les anunciaran el evangelio: «A los 
pobres se les anuncia el evangelio» (Lc 7,22); 
que les ayudaran en sus necesidades; que los 
protegieran, sobre todo de los lobos que se 
lanzan sobre ellos, - como ladrones y asesinos 
-, y solamente los utilizan para sus propósitos 
particulares. Esto no es ideología; la fe no es 
ideología, porque en las ideologías no está Jesús, 
no está su ternura, su amor, su docilidad. Y es que 
las ideologías son rígidas siempre. El cristiano 
que se convierte en discípulo de la ideología, 
de cualquier ideología, ha perdido la fe y no es 
discípulo de Jesús. Por eso Jesús les dijo: «Ustedes 
se han llevado la llave de la ciencia». Y es que 
por la fe se muere, mientras que por la ideología 
se mata. Benedicto XVI dijo: «La religión es paz, 
no violencia; y el fundamentalismo es siempre 
una falsificación de la religión». Y también: 
«Hoy más que nunca, el Señor nos ha hecho 
ser conscientemente responsables de que sólo 
Él puede salvar a su Iglesia. Ésta es de Cristo, y 
a Él le corresponde proveer. A nosotros se nos 
pide que trabajemos con todas nuestras fuerzas, 
sin dar lugar a la angustia, con la serenidad del 
que sabe que no es más que un siervo inútil, por 
mucho que haya cumplido hasta el final con su 
deber». Por eso entonces: «La Iglesia avanza hacia 
el cumplimiento de la historia, con la mirada fija 
en el Señor que viene». La Iglesia de hoy tiene 
necesidad de nuevos santos.

  Y todo esto y más es lo que hacen estos esclavos 
de la impiedad, estos adoradores de Lucifer, 
del padre de la mentira, del espíritu que divide. 
Sus corazones no se abren al amor verdadero, 
al amor de Dios; no quieren dejarse amar por 
el Amor. Sus pies están muy lejos del camino 
de la conversión. A Lucifer y a los luciferinos 
sólo les interesa la venganza; nunca el amor, el 
perdón, la justicia. En cambio, Dios perdona y 
ama, devuelve al corazón la paz y la inocencia 
herida por el pecado ajeno y personal. Pero para 
poder experimentar esto, en necesario entrar en 
el proceso de conversión y de arrepentimiento.

 UN LLAMADO A LA CONVERSIÓN EDITORIAL PALANCA
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

PREGUNTAS EN LOS SALMOS

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.

SEGUNDA DE CUATRO PARTES (22-42 
PREGUNTAS) 

22- Salmo 43 (42), 2: «¿por qué me has 
rechazado?» 
 
23- Salmo 43 (42) 2: «¿Por qué he de andar 
sombrío por la opresión del enemigo?»

24- Salmo 43 (42) 5: «¿Por qué, alma mía, 
desfalleces y te agitas por mí? «

25- Salmo 44 (43) 21-22: «¿No se habría dado 
cuenta Dios, él, que del corazón conoce 
los secretos?»

26- Salmo 44 (43) 24: «¿Por qué ocultas tu 
rostro, olvidas nuestra opresión, nuestra 
miseria?»

27- Salmo 49 (48) 6: «¿Por qué temer en días 
de desgracia cuando me cerca la malicia 
de los que me hostigan, los que ponen su 
confianza en su fortuna, y se glorían de su 
gran riqueza?»
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28- Salmo 50 (49) 13: «¿Es que voy a comer carne de 
toros, o a beber sangre de machos cabríos?»

29- Salmo 50 (49) 16-17: 
«¿Qué tienes tú que recitar mis preceptos, y tomar en 
tu boca mi alianza, tú que detestas la doctrina, y a tus 
espaldas echas mis palabras?»

30- Salmo 50 (49) 21: «¿y he de callarme?»

31- Salmo 50 (49) 21: «¿Es que piensas que yo soy 
como tú?»

32- Salmo 52 (51) 3: «¿Por qué te glorías del mal, héroe 
de infamia?»

33- Salmo 53 (52) 5: «¿No aprenderán todos los agentes 
de mal que comen a mi pueblo como se come el pan, 
y no invocan a Dios?»

34- Salmo 53 (52) 5: «¿No aprenderán todos los agentes 
de mal que comen a mi pueblo como se come el pan, 
y no invocan a Dios?»

35- Salmo 56 (55) 5: «¿Qué puede hacerme un ser de 
carne?»

36- Salmo 56 (55) 8-11: «¿habrá escape para ellos?» 
«¿qué puede hacerme un hombre?»

37- Salmo 58 (57) 2: «¿De veras, dioses, pronunciáis 
justicia, juzgáis según derecho a los hijos de Adán?»
38- Salmo 60 (59) 11-12: «¿Quién me conducirá hasta 
la plaza fuerte, quién me guiará hasta Edom?» «¿No 
eres tú, oh, Dios, que nos has rechazado, y ya no sales, 
oh Dios, con nuestras tropas?»

39- Salmo 62 (61) 4: «¿Hasta cuándo atacaréis a un 
solo hombre, le abatiréis, vosotros todos, como a una 
muralla que se vence, como a pared que se desploma?»

40- Salmo 68 (67) 17: «¿Por qué miráis celosos, montes 
escarpados, al monte que Dios escogió por mansión?»

41- Salmo 69 (68) 5: «¿Lo que yo no he robado tengo 
que devolver?»

42- Salmo 71 (70): «¿Quién como tú?»
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ULTREYA 
PRÓXIMA ULTREYA MIÉRCOLES 3 DE MARZO 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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El Movimiento de Cursillos de Cristiandad inició 
el ciclo de Ultreyas en modalidad virtual a causa 
de la pandemia, inaugurando la del mes de enero 
con el tema Maria, mujer de oración y de alegría. 
El orador invitado fue el Padre Robert Brisman, 
asesor espiritual del movimiento y también 
colaborador como articulista de nuestra revista 
Palanca.

María Isabel Lebrón, vocal de Ultreya dio las 
palabras de bienvenida y dio a conocer los avisos 
entre los cuales nos hacemos eco de algunos: 
la fecha de la próxima Ultreya, 3 de febrero a 
cargo de Rene Garcia, que visitemos la librería DE 
COLORES la cual está abierta y con los debidos 
protocolos de lunes a viernes de 9:00am a 4:00 
pm y los sábados de 9:00 am a 12:00m, también 
nos dijo que la revista Palanca  está disponible en 
formato digital y se puede recibir solicitándola 
escribiendo a palanca@mcc.org.do y que el 
programa radial Caminando de Colores continua 
transmitiéndose los viernes por Vida FM.

Agradeció a Giovanni Kranwinkell por retransmitir 
la Ultreya por el canal de YouTube Apmprensa.
La oración de invocación estuvo a cargo de S.E.R. 
Monseñor Faustino Burgos Brisman en la cual 

pidió a Dios que derramara su gracia sobre el padre 
Robert Brisman para que llevara su mensaje a su 
pueblo.

El padre Robert inicio diciendo que se habla poco 
de María en los Evangelios porque la figura central 
es Jesucristo.

Aunque a pesar de lo poco que se ha escrito de Ella, 
hay mucho material sobre sus dones y cualidades. 
Invitó a la audiencia a reflexionar de dos aspectos:

1. MARIA, MUJER DE ORACIÓN:  EL PADRE SE 
REFIRIÓ A ALGUNAS CITAS. ACÁ UNA DE ELLAS.

San Lucas 2, 19 Maria guardaba todo en su corazón. 
El orador interpeló a la audiencia, de por qué en su 
corazón...la respuesta es porque Dios en la Santísima 
Trinidad quiere habitar dentro de nosotros.

María conserva y medita. Ella es nuestra modelo 
a seguir.

El orante es algo más que invertir tiempo de oración, 
sino que es hacer vida nuestra oración.

Ejemplo, al trabajar, entregar nuestro oficio al Señor.

La fortaleza de nuestra vida se adquiere 
en la oración.

La jaculatoria de Maria, es por ti Señor.

María lo hacía todo por su Hijo.
María está en Dios, con Dios y por Dios, 
como se dice en la misa, con Cristo, con 
El y en El. Nos alertó del activismo. Se 
nos hace difícil. Miremos a la Virgen 
Maria y hagamos como Ella.

Ella estaba en una jornada constante 

ULTREYA M I É R C O L E S  1 3  D E  E N E R O

M A R I A ,  MU J ER  D E  O R A C I Ó N  Y  D E  A L E GR Í A
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de oración con Dios. Dedicar a la lectura, a la 
contemplación, a la oración. Maria recoge y medita. 
Hace 
de los sucesos motivos de oración.

La oración no es una virtud, es una continua unión 
con Dios. Tenemos que aprender a hacer una oración 
constante. Es hablar con Dios, como hacía María. Ella 
sabía estar todo el día dando gracias y alabando a 
Dios y trabajando para El. 

Ella supo estar de pie junto a su Hijo al pie de la cruz 
mientras moría.

Debemos como Ella estar en una conversación de 
amor con Jesús en todo momento, presentándole 
todos nuestros momentos, alegres y tristes.

2. MARÍA DE ALEGRÍA:

Veámoslo en el Magníficat. Un Santo triste es un 
triste santo. La alegría interior es mas de sonrisa 
que de risa. Es testimoniar la alegría que nos brota 
del interior de saber que Dios nos ama y está junto 
a nosotros. No es que la risa sea mala, sino que la 
sonrisa es superior. Tenemos que ser cristianos de 
sonrisas.

Es alegre el que está contento con lo que tiene y aun 

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

en las dificultades que se puedan presentar confiados que 
hay un bien superior detrás de las mismas, porque como 
dice la Palabra que toda obra para el bien de los que aman 
a Dios. María es portadora de alegría donde quiera que 
va. Hizo referencia cuando Ella fue a visitar a su prima 
Isabel e hizo brincar de alegría al hijo que llevaba en su 
vientre. Y es que la alegría de María radicaba en que las 
promesas de Dios se cumplirían en su tiempo. así nosotros 
debemos de imitarle y aceptando lo que Dios le daba. 

Ella cuando dio a luz se fijaba en lo que tenía no en lo 
que le faltaba. No se fijó en la cueva, en la pobreza física, 
sino en la riqueza inmensa de contar con un esposo que 
la amaba y su sol naciente Jesús el Emanuel.

Es estar conscientes de que sólo Dios es capaz de hacernos 
felices.

En Dios no hay alegría. Él es la alegría

Bebamos de esa fuente de la alegría aun y a pesar de esta 
pandemia que vivimos. Santo Tomas de Aquino decía 
que la alegría nace del amor de Dios.

Dios está con nosotros y estamos alegres y de colores.

Maria mujer de oración y de alegría intercede por nosotros.
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Mi primer encuentro con él fue en aquel hermoso cursillo 483, 
que cambió el rumbo de mi vida, ahí estaba con su sencillez 
y humildad como parte del equipo. Desde ese momento tuve 
un gran respeto por su servicio a la Iglesia. 

Que dicha tuve de conocerlo y cultivar una bella amistad por 
tantos años, un ser humano extraordinario. Siempre dispuesto a 
enseñar un verdadero maestro. 

No podemos luchar contra los designios de Dios, Ernesto se nos 
adelanta a la Casa del Padre, nos deja el grato recuerdo de una 
amistad tan valiosa e inolvidable.

Que el Señor lo premie a su llegada al paraíso celestial con bellos 
colores como se merece este siervo, que entregó su vida por la 
verdad del Evangelio a través del Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad.

¡En paz descanse!

Hasta luego querido amigo.

PALABRAS A

ERNESTO HERNÁNDEZ DOY GRACIAS A DIOS POR TU VIDA.

ERNESTO HERNÁNDEZ
César Curiel

10 | Palanca



HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PÁRROCO:  P. ISMAEL NOVA, EUDISTA
VICARIO:  P. GUSTAVO LONDOÑO, EUDISTA 
PARROQUIA:  SAN RAMÓN NONATO
ARQUIDIÓCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

DIRECCIÓN: Calle Erick-Eckman esquina Dr. Virgilio Almanzar en 
Cerros de Gurabo, 
Teléfono:  809-724-4891
Email:  parroquia.sanramon@hotmail.com

HORARIO EUCARISTÍA: 
De lunes a sábado 7:00 pm. Domingos 9:30 am y 12 m.

La administración de la parroquia 
San Ramón Nonato de los 
Cerros de Gurabo en la ciudad 
de Santiago ha sido confiada a la 
Congregación de Jesús y María 
(Padres Eudistas), Sociedad de 
Vida Apostólica fundada por san 
Juan Eudes en Francia en 1643 
y presente en muchos países 
del mundo.  Con el carisma de 
evangelizadores-formadores, 
la Congregación tiene la misión 
de colaborar en la formación de 
buenos obreros del Evangelio 
sacerdotes y de laicos donde 
somos llamados. 

En el momento actual, dos 
sacerdotes eudistas colombianos 
servimos en la Parroquia san 
Ramón Nonato. El Párroco 
P. Ismael Nova, originario de 
Bucarmanga y con 15 años de 
vida sacerdotal y como vicario 
parroquial colabora el P. Gustavo 
Londoño, procedente de Medellin 
y con 33 años de vida ministerial. 
Además del servicio pastoral 
en la parroquia tenemos la 
responsabilidad de la formación 
de los Presidentes de Asamblea 
en la Arquidiócesis de Santiago 
y la dirección del Centro de 
Espiritualidad san Juan Eudes: 
un centro de retiros espirituales 
y encuentros al servicio de las 
parroquias, grupos y movimientos 
apostólicos de la Iglesia. 

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?

Soy sacerdote por la gracia de 
Dios que me llamó a participar de 
esta vida al servicio de su pueblo. 
Descubrí el llamado de Jesús en 
la escuela espiritual de los Padres 
Eudistas y desde allí presto mis 
servicios a la Iglesia en los diversos 
lugares a donde he sido enviado. 
Soy sacerdote desde el 15 de agosto 
de 2005.

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

Pienso que el principal rasgo 
de un sacerdote es el de ser 
misericordioso con cada ser 
humano. El sacerdote debe ser 
otro Cristo que comprende a cada 
persona, le escucha y le ayuda 
a descubrir el amor de Dios a 
quienes el Señor pone en su 
camino. Hay mucha gente que 
le cuesta amarse, perdonarse y 
de igual manera se le dificulta 
perdonar y aceptar a los demás en 
sus diferencias y formas de ser.

Palanca | 11
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3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE, UN SACERDOTE?

El sacerdote siempre debe tener 
a mano la forma como Jesús se 
encontró con la realidad y con las 
personas y hacer lo mismo en el 
tiempo y contexto en el que le ha 
correspondido vivir su sacerdocio. 

4. ¿SI PUDIERA, ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?

Cuando me ubico en la mirada de 
Dios y descubro el amor con el que 
Él ha querido esto para mí, se me 
hace imposible pensar en elegir otra 
opción diferente a la del sacerdocio. 
Lo que sí puedo es elegir alguna 
profesión que acompañe mi estilo 
de vida sacerdotal (en mi caso la 
educación y la psicología social) 
pensando en mejorar mi servicio a 
las personas. 

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD?

Mi vida cotidianamente es como la 
de cualquier ser humano. Me gusta 
levantarme temprano para iniciar 
el día, hago mi oración personal, 
acompaño a una comunidad 
religiosa con la eucaristía de la 
mañana. Después durante el día 
atiendo a la gente que se aproxima 
al despacho parroquial ya que 
solicitan orientación, confesión 
o piden ir hasta sus hogares o 
lugares de trabajo, realizo alguna 
bendición y en general visita a los 
enfermos. En las noches la santa 
misa parroquial para agradecer a 
Dios todo lo vivido. Posteriormente 
tenemos formación (ahora por 
pandemia por zoom) de grupos 
parroquiales y de los niveles de 
presidentes de asamblea. Cada 
noche está destinada a un grupo 
en particular. Finalmente, algo de 
noticias, oración de completas y 
descanso. Esa es la cotidianidad de 
mis días.

6. ¿SE SIENTE SOLO?

A veces me he sentido solo. Pero 
esos momentos se difunden porque 
gracias Dios he contado siempre 

con una comunidad (los Padres 
Eudistas) que no me dejan solo, 
siempre vivimos en comunidad y 
trabajamos en equipo. Además, 
cuento con los feligreses, los 
amigos, laicos y sacerdotes, que el 
Señor regala, esos que son padres, 
madres, hermanos y hermanas en 
el camino del sacerdocio y que son 
nuestra familia en el lugar de misión 
y servicio.

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

Es importante entender que quien 
perdona los pecados es solo el 
Padre Celestial, quien por la muerte 
de su Hijo en la cruz y la acción 
del Espíritu Santo hace efectiva la 
misericordia de Dios perdonando 
cada uno de nuestros pecados.  
También es bueno recordar 
aquí que el Sacerdote actúa «in 
persona Christi», es decir, que en 
él se hace presente o aparece la 
misma persona de Cristo Jesús 
perdonando nuestros pecados. 
Así que cuando el sacerdote 
escucha nuestra confesión es el 
mismo Jesús quien nos escucha, 
sus palabras son los consejos 
del mismo Señor y la oración de 
absolución que nos otorga actualiza 
el mismo perdón que ya se ha 
realizado desde la Cruz con su 
muerte y resurrección. Unido a 
esta verdad teológica confesar los 
pecados es una invitación a crecer 
en nuestra humildad para encontrar 
ayuda en otra persona.

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

A mí me gusta unir las virtudes 
teologales a tres órganos del cuerpo 
humano para poderlos comprender 
mejor. La caridad, por la cual no 
se nos pregunta hoy, la uno al 
corazón. La fe la uno a las manos 
y la esperanza la uno a la vista. En 
1Tesalonicenses 1,3 Pablo nos dice 
que la fe debe ser activa, o fe con 
obras, invitándonos a entender que 
la fe es una respuesta positiva a un 
llamado que descubrimos de Dios 

con los pobres y con la naturaleza 
que está a nuestro alrededor. Por 
eso uno la fe a las manos que 
saben realizar las obras de la voz de 
Dios que suena en nuestro corazón. 
Y la esperanza la uno a la mirada; 
en 1Pedro 3,15 se nos dice que 
tenemos que dar razón de nuestra 
esperanza, que es ese horizonte 
de comprensión que vemos a la 
distancia de nuestro camino de la 
vida y hacia el cual nos dirigimos. 
La mirada puesta en un mundo 
mejor, en una humanidad mejor, en 
una iglesia mejor es la forma como 
el joven cristiano sabe esperar o 
está invitado a mirar.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?

Yo defino mi parroquia como una 
comunidad de comunidades que 
se esfuerza por hacer presente en 
sus vidas la misericordia del Hijo 
de Dios, donde los integrantes de 
estas comunidades han adquirido 
un deseo por formar a Jesús en su 
corazón y seguirle descubriendo por 
la lectura diaria de la Palabra en los 
acontecimientos de la historia y en 
las necesidades percibidas de su 
sociedad.

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA?

La prioridad principal es renovar la 
mente y el corazón de los laicos. 
Son personas muy buenas y de 
buen corazón en su mayoría. He 
percibido que a algunos fieles 
se les dificulta mucho renovar su 
mentalidad, ser Iglesia en salida, 
discernir la ley moral frente a 
cada caso y situación existencial, 
comprometerse con los más pobres 
y necesitados. Pienso que esa 
sería la mayor urgencia en este 
momento. Pero enfatizo en que son 
personas de una buena disposición 
y confío en que sean receptivos a la 
renovación espiritual y eclesial que 
suscitan las palabras y documentos 
del magisterio del Papa Francisco.
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11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA 
SU PARROQUIA?

Necesidades siempre existen en 
todo lugar. Materialmente hablando 
la parroquia gracias a Dios cuenta 
con lo necesario. En nuestra 
parroquia la necesidad principal 
es espiritual y tiene que ver con la 
perseverancia de los laicos. Algunos 
empiezan con mucha motivación 
ciertos pasos en su seguimiento 
del Señor y en su respuesta de 
fe pero decaen, se vuelven fríos 
con el tiempo se cansan y algunos 
desisten. 

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?

La parroquia sigue el programa de 
evangelización de la Arquidiócesis 
de Santiago de los Caballeros y 
aquí se desarrolla aquello que el 
Espíritu de Dios suscita en el Plan 
Arquidiocesano. Además de ello 
la parroquia organiza eventos y 
formaciones para los laicos en línea 
teológica, humana y espiritual. 
Aunque por las circunstancias de 
la pandemia aprovechamos las 
tecnologías de la información y la 
comunicación y las redes sociales 
para evangelizar, para acompañar y 
animar a los grupos apostólicos de 
la parroquia. 

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

Yo pienso que la motivación es algo 
muy personal, va en la psicología 
de cada persona. Pero en medio 
de todo creo que la mejor manera 
de motivar es con nuestra forma de 
vida. Nuestro vivir, la forma humilde 
de ser, la forma comprometida 
con los más necesitados, la forma 
comprensiva y misericordiosa de 
la existencia de cada persona es 
la mejor motivación para llevar a 
otros al encuentro con el Señor. 
Y si queremos hablar de espacios 
pienso que los espacios ya están 
creados: retiros, encuentros 

de oración, lectios divinas, 
conversatorios espirituales, 
formaciones teológicas, asistencia a 
los más necesitados, entre otros.

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

La hermandad de Emaús (hombres 
y mujeres), la hermandad del 
Sagrado Corazón, el movimiento 
Cursillos de Cristiandad, la 

comunidad Matrimonio Feliz, la 
pastoral familiar, la legión de María, 
los Catequistas, el equipo de 
Liturgia, los Adoradores nocturnos, 
el Comité económico, los Asociados 
Eudistas. Con cada una de estas 
comunidades nuestra parroquia 
desarrolla las actividades del plan 
pastoral.

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

Claro que los conozco. En 
mi parroquia son gente 
maravillosamente comprometida. 
Colaboran en el desarrollo de 
nuestras actividades. Se les percibe 
como personas de testimonio 
cristiano. Son cristianos de notable 

humildad y buena disponibilidad, 
que es el principio de la verdadera 
santidad. Doy gracias a Dios 
por ellos al tenerlos en nuestra 
parroquia.

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

Contamos con feligreses generosos 
y colaboradores, aunque hemos 
sentido el golpe de la pandemia, nos 
hemos esforzado por llevar adelante 

los compromisos económicos 
adquiridos con la Arquidiócesis. 
La parroquia cuenta con gente 
muy buena, comprometida y bien 
formada. Con ellos quisiéramos 
despertar el compromiso y la 
entrega de otros integrantes de 
la comunidad parroquial a los 
programas del plan arquidiocesano.

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Me defino como un ser humano 
amable, cordial, comprensivo y 
misericordioso. Enamorado de 
Dios y discerniendo siempre su voz 
en medio de mi vida. Con deseos 
de hacer la voluntad de Dios y de 
formar en cada cristiano y en cada 
familia el Reino de Jesús. 
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«Designaron presbíteros en cada 
Iglesia y después de hacer oración 
con ayunos, los encomendaron al 
Señor en quien habían creído» Hc 
14, 23.

Ligada o relacionada a la sucesión 
apostólica, nos encontramos con otra 
acción que queda enmarcada en el 
ámbito de la autoridad apostólica, 
que es la institución de presbíteros 
para que se encargaran de las nuevas 
iglesias fundadas en cuanto al trabajo 
de evangelización se refería. Tenemos 
una gran cantidad de evidencia 
bíblica de esta acción apostólica, 
así como documentación de los 
padres apostólicos. Como ya hemos 
dicho anteriormente, el ministerio 
apostólico nunca quedaría vacante 
y en otros casos se ejercería por 
presbíteros-obispos. Los apóstoles 
se encargarían de que sus sucesores 
pudieran ejercer este ministerio 
de forma cabal, que organizaran 
iglesias poniendo hombres capaces 
para que continuaran la obra de 
la evangelización y estableciendo 
o fundando nuevas comunidades 
eclesiales en todas las naciones donde 
llegaban, dando así cumplimiento al 
mandato del Señor Jesús. Esta sería 
una de las principales actividades 
de los apóstoles en su trabajo 
evangelizador.

DAR 
RAZÓN

DE 
NUESTRA 

FE
(6)

Iglesia VIVA

Por: 
RP Robert Brisman

LA INSTITUCIÓN
DE PRESBÍTEROS
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Esta palabra «presbítero», es una 
palabra de origen griego que significa 
«anciano». Pero este sentido no hace 
relación a la edad de la persona, sino 
más bien a la experiencia de vida, 
sabiduría acumulada por los años. 
Eran una especie de «consejeros» de los 
encargados de un grupo o comunidad. 
Por esto hoy en día se habla del «Consejo 
Presbiteral del Obispo»: que no es más 
que un grupo de ministros sacerdotes en 
segundo grado que aconsejan, orientan 
y ayudan al obispo en el gobierno y 
acción pastoral de la diócesis. Con el 
paso del tiempo, este ministerio fue 
asumido por la Iglesia institucional para 
incorporarlo como el segundo grado en 
el sacramento del Orden. Pero, volvamos 
a nuestra idea principal. 

  Los presbíteros, en un primer momento 
eran nombrados directamente por los 
Apóstoles y ya después, con el paso 
del tiempo, pasaron a ser nombrados 
e instituidos por sus sucesores, los 
obispos. Es importante tener en cuenta 
de que, por lo menos en las Sagradas 
Escrituras, no hay indicios de que 
las nuevas comunidades fundadas 
y sus dirigentes, los presbíteros, se 
instituyeran por iniciativa propia. 
Siempre se deja en claro que son los 
Apóstoles y sus sucesores, los que 
instituyen a estos presbíteros con 
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el gesto de la oración e imposición de las 
manos. Esto es muy diferente a lo que sucede 
con las iglesias y pastores protestantes: ellos 
asumen que son inspirados por el Espíritu 
Santo y así mismo se les ocurre que pueden 
y tienen que fundar iglesias y ellos mismos 
se constituyen en guías-pastores/as de la 
comunidad que fundan; no hay un mandato 
ni oración ni mucho menos, imposición de 
manos. San Pablo, hablando de la institución 
ministerial de Timoteo, es muy claro en las 
exhortaciones que hace y en el llamado que 
le hace a tener mucho cuidado de a quien se 
elige para desempeñar este ministerio: «Por 
esto te recomiendo que reavives el carisma de 
Dios que está en ti por la imposición de mis 
manos. Porque no nos dio el Señor a nosotros 
un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de 
caridad y de templanza…» (2Tim 1,7-9); «No 
descuides el carisma que hay en ti, que se te 
comunicó por intervención profética mediante 
la imposición de las manos del colegio de 
presbíteros» (1Tim 4,14); y, «No te precipites 
en imponer a nadie las manos, no te hagas 

partícipe de los pecados ajenos. Consérvate 
puro» (1Tim 5,22).

Fijémonos que san Pablo es claro en 
manifestar que la autoridad que tiene 
Timoteo procede de la imposición de 
manos como gesto de transmisión del 
poder y autoridad de sucesión y de apoyo 
de la comunidad o colegio apostólico y así 
quedaría legitimada su elección ya que 
mantiene la línea sucesorial apostólica. Por 
último, el mismo Pablo deja en claro las 
recomendaciones para el buen gobierno 
de la Iglesia: «Los presbíteros que ejercen 
bien su cargo merecen doble remuneración, 
principalmente los que se afanan en la 
predicación y la enseñanza. La Escritura, 
en efecto, dice: no pondrás bozal al buey 
que trilla; y también: El obrero tiene derecho 
a su salario. No admitas ninguna acusación 
contra un presbítero si no viene con el 
testimonio de dos o tres. A los culpables, 
repréndeles delante de todos, para que los 
demás obren con temor» (1Tim 5,17-20).
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Por: Henry Valenzuela

PUERTAS ABIERTAS

Iglesia VIVA

Lo he predicado en muchas partes y es lo siguiente: 
Seguir al Señor trae sus recompensas. Y muchos 
hasta se asombran de esta afirmación ya sea porque 
su fe es escasa o porque están viviendo tiempos 
muy difíciles. Pero desde el primer momento que le 
quitas la mirada a las preocupaciones y tormentos 
y la pones en Dios ya vas ganando.

Dios quiere llevar tus cargas, darte nuevas fuerzas 
y reenfocarte para que seas mejor en todas tus 
áreas. Por eso no es extraño ver a una persona 

llena de Dios estar de pies donde muchas están en el 
suelo. No es de extrañar ver cambios reales y radicales en 
aquellos que han puesto su confianza en el Señor. No es 
extraño ver hombres y mujeres que gozan actualmente 
de una perfecta salud, mientras en el pasado estaban al 
borde de la muerte. Y podemos llenarnos de ejemplos. 
Y es que Dios nos abre puertas para que entremos y nos 
llenemos de su amor y misericordia.

En la palabra de Dios en Apocalipsis 3,8 (Según la biblia 
católica latinoamericana) Nos habla al corazón y nos dice:

Se lo que vales; He abierto ante ti una puerta que nadie 
podrá cerrar, pues por pocas que sean tus fuerzas, has 
guardado mi palabra y no has renegado de mí.

Muchas veces nos amargamos la vida y dañamos bellos 
momentos pensando en aquellas puertas que se cerraron 
y perdemos de vista esas puertas que el mismo Dios 
abrirá.

Recuerdo algunos momentos difíciles de mi vida, cuando 
llegaba a mi casa llorando y avergonzado por alguna 
puerta cerrada. Mis padres siempre me animaban con 
la siguiente frase: Se cerró esa puerta, pero Dios abrirá 
una más grande y mejor porque el sabe lo que vales. Y 
es que, si supiéramos lo mucho que valemos para Dios, 
no estaríamos tan inseguros y con tanto miedo de lo 
que vendrá.

¿¿¿Y qué es lo que viene??? ¡¡¡Pues se abrirán 
puertas que nadie podrá cerrar!!! Puertas de ánimo, 
esperanza, valentía, fortaleza, liderazgo, prosperidad, 
sanación, levantamiento…. En fin, se abrirán muchas 
puertas. Algunas soñadas, otras inimaginables. 
Puertas que me pondrán en las vías del éxito, puertas 
que me permitirán trascender.

Pues pocas que sean tus fuerzas te has mantenido, 
dice el Señor. mantenido: Orando, confiando, 
sirviendo, compartiendo, ayudando, motivando, 
construyendo, esperando con esperanza. Es que en 
sus caminos somos totalmente nuevos y renovados.

Donde muchos exigen el POR QUÉ de los momentos 
difíciles, la gente Dios se coloca en la lista del PARA 
QUÉ te soy útil mi Señor.

En tiempos oscuros y tormentosos es fácil renegar, es 
fácil criticar desde una orilla, es fácil buscar culpables. 
Pero los que confían plenamente en Dios saben que 
recibirán fuerzas de lo alto y que muchas puertas 
se abrirán.

Recuerdo en una ocasión en medio de una situación 
difícil que alguien me preguntó porque luzco tan 
tranquilo y sereno. Yo tan solo atine a decir: Es que 
yo sé en quien confió y sé que Dios abrirá puertas……

Ya dejé de mirar las puertas cerradas y enfóquese 
en ver las que se van abrir en el nombre de Jesús.

Te invito a suscribirte en mi canal de YouTube: Henry 
Valenzuela Predicador.
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Estas cenizas se imponen en la frente de los fieles con las 
frases: «Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás», o 
«Conviértete y cree en el Evangelio». 
La ceniza nos recuerda nuestra condición de humanos frágiles 
que necesitan ser redimidos por la misericordia de Dios. 

SACRIFICIOS Y PENITENCIAS COMO ACTOS DE AMOR
El tiempo cuaresmal es un tiempo caracterizado por el sacrificio 
a través de la penitencia, el ayuno, la limosna y la oración.  Sin 
embargo debemos trabajar para que lejos de ser un tiempo de 
dolor, sea un acto de amor para que  como decía San Juan Pablo 
II, sea «todo aquello que ayuda a que el Evangelio pase de la 
mente al corazón y del corazón a la vida».

AYUNO: MUCHO MAS QUE DEJAR DE COMER
No se trata solo de dejar la cerveza o el dulce por 40 días, o dejar 
de comer res para comer pescado, ayunar no se trata solo de 
suprimir alguna comida o alimento que nos gusta mucho. Se trata 
de lograr imitar  a Cristo, eso que nos duele, no criticar, perdonar, 
hablar con más amor y bondad, aceptar a ese prójimo que no 
soporto, servir al desconocido, vivir el evangelio a través de las 
obras de misericordia. Todo ofrecido como sacrificio amoroso al 
Padre sin andar gritando a los cuatro vientos para que el mundo 
lo sepa, el ayuno debe ser siempre ofrecido con amor y humildad, 
en el silencio del corazón. 

LA ORACION Y LA GENEROSIDAD
La limosna necesita estar presente en este tiempo de Cuaresma 
para ayudarnos a dejar de pensar en nosotros mismos y entender 
cada vez más lo que significa entregarse por entero, entregar lo 
mío por amor a otro, así como Dios entrego a su propio hijo por 
amor a nosotros.  Y la oración como constante comunicación con 
Dios para que nos muestre el camino y nos fortalezca durante 
nuestra vida.

TERMINA EL DIA EN EL QUE EL VERDADERO SACRIFICIO 
INICIA…
La Cuaresma culmina el Jueves Santo. Es el día en el que el tiempo 
de preparación ha terminado. Luego de este caminar de 40 días 
llegamos al día en que inicia el verdadero sacrificio, en donde de 
nuevo veremos como la oración, el  ayuno y la generosidad se 
representan en la entrega de la vida de nuestro Señor Jesucristo 
por amor a  cada uno de nosotros.

Estas dispuesto a dejarte transformar en esta cuaresma? Estas 
dispuesto a renunciar a ti mismo por amor a tu prójimo? Estas 
dispuesto a renunciar a ti mismo para vivir en Cristo Jesús?
Mi oración para ti, es que la humildad que nos da el Espíritu 
Santo te permita vivir una verdadera cuaresma, que te permita 
crecer en el evangelio y que tu vida sea testimonio vivo de la 
palabra de Dios, amén.

Por: 
Astrid Mireya 
@mujerconunproposito

MIÉRCOLES DE CENIZA… 
¡INICIO DE LA CUARESMA!

En apenas unos días empieza la Cuaresma. 
Cristianos de todo el mundo nos preparamos a 
vivir 40 días de conversión que terminarán dando 
inicio a la Semana Santa.

La Cuaresma se remonta al siglo IV, época desde 
la cual se empieza a vivir como un tiempo de 
penitencia y renovación para toda la Iglesia a través 

del sacrificio, el ayuno y la abstinencia. 

¿DE QUÉ SE TRATA?

Se trata de 40 días previos a la Semana Santa durante 
los cuales preparamos nuestro espíritu a través de la 
conversión. 

Los 40 días responden a una simbología bíblica: 40 días 
en el desierto, 40 días de diluvio, 40 años de marcha 
del pueblo de Israel, etc. 

El número 40 tiene una intención especial en las 
escrituras y hace referencia a tiempos de prueba y de 
conversión.

En esta simbología «el número 4 representa el universo 
material y el 0 representa el tiempo de nuestra vida en 
la tierra seguido de pruebas y dificultades»                                
Aciprensa)

UN CAMINO DE CONVERSIÓN.
No se trata de simplemente vivir cuarenta días haciendo 
un sacrificio o penitencia con el objetivo de agradecer 
por un favor recibido o para recibirlo. Se trata de 
fortalecer nuestro espíritu, de que nuestra vida en 
este tiempo logre crecer y madurar espiritualmente, 
hacer consciencia y vivir lo que verdaderamente es un 
Cristiano logrando estar en sintonía con el sacrificio 
de amor que conmemoramos en el Triduo Pascual y 
así acompañar a Cristo de una manera más sensible 
en los misterios de su pasión, muerte y resurrección.

EMPIEZA EL MIÉRCOLES DE CENIZA
El inicio del tiempo cuaresmal está marcado por el 
Miércoles de Ceniza. Las cenizas son hechas con 
las palmas del Domingo de Ramos del año anterior. 
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Iglesia VIVA

«Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, 
y todas estas cosas les serán añadidas.» (Mateo 6:33)

Un versículo del Nuevo Testamento, que lo oía de boca de 
mis padres, desde pequeña y mucho más frecuentemente, 
cuando hicieron sus cursillos de Cristiandad, mi mamá 

(EPD) siempre decidió quedarse con nosotros en la casa pues ella 
decía que ahí estaba su metro cuadrado.

Mi papá (EPD) salió tan contento de su Cursillo y tan feliz...que 
conociendo   que desde el momento del Bautismo, el hombre, 
entraba a formar parte del Cuerpo Místico de Cristo, fue un 
verdadero ejemplo de buscar ese Reino de Dios, y saber por fe 
que todo llega en el momento adecuado. 

BUSCAR PRIMERO EL REINO DE DIOS...
Por encima de todo y de todos, aunque no lo entendamos confiar 
en ÉL, en su plan... que no es el nuestro... pero es el perfecto.

Y SU JUSTICIA PRIMERO....
Por encima del Dolor, de la injusticia, de las persecuciones, aunque 
veamos el ambiente turbio, triste, apagado...aunque nos critiquen, 
nos condenen, nos calumnien... confiar en esa justicia, que tarde 
o temprano llega... porque el Señor nos permite momentos de 
desierto en nuestras vidas...para hacernos Humildes y Fortalecer 
nuestra voluntad.

Y todo vendrá por añadiduras…

¿Cómo lo hace el Señor ?

¿Cómo puede añadir de repente detalles y cosas tan buenas y 
esperadas en nuestras vidas ?

Precisamente porque el, es omnipotente... todo lo puede...todo lo 
sabe... todo lo planea... aun así nos da libre albedrío, pero cuando 
estamos cerca de ÉL, cuando frecuentamos los SACRAMENTOS, El 
abre Puertas a nuestro encuentro y ahí nos demuestra SU PODER 
Y GRANDEZA, nos demuestra que somos sus hijos PREDILECTOS.

Por eso siempre tendremos ese grito que nos da fuerzas en los 
momentos difíciles.

¡CRISTO Y YO MAYORÍA APLASTANTE!

BUSQUEN PRIMERAMENTE 

Por:
Jacqueline Chamoun Brinz

Cursillo # 490

EL REINO DE DIOS
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EL SEÑOR AMA LA JUSTICIA
Y NO ABANDONA A QUIENES LE SON FIELES

En la biblia de Jerusalén este mismo versículo dicta: 
«porque Yavhe ama la justicia y no abandona a sus 
amigos»(Salmo 37,28). 

Y así verdaderamente lo creo y lo profeso. Todo el salmo 
nos recuerda que debemos encomendar nuestra vida al 
Señor, no desesperarnos por ver el avance  y progreso 

de los planes de los que hacen el mal.

Entiendo cada hermano que manifiesta su inquietud ante el 
avance aparentemente indetenible de la agenda de la muerte. 
Los malvados tienen fijas sus ideas, acciones y recursos en 
su ideal; un ideal que es antítesis del ideal cristiano, pues sus 
ansias de poder y deseos de deidad les hacen disfrazar de 
derechos el acto mas atroz visto desde siempre: el aborto. 
Y a estos hermanos, siempre les digo lo mismo: ánimo, no 
tengas miedo.

No debemos quedarnos en el miedo si en verdad  en Cristo  
hemos puesto nuestra fe y esperanza, que nos mueve a la 
caridad, y una vez damos el paso a la caridad,  el Espíritu Santo 
nos concede la fortaleza, la sabiduría florece animando a la 
piedad y la ciencia que nos lleva al conocimiento pleno de 
la verdad. El Espíritu Santo  ha actuado desde el principio 
para que se cumpla el plan de salvación de los hijos de Dios, 
por ello damos Gloria  a Él junto al Padre y al Hijo, por los 
siglos de los siglos.

Seamos pues fieles a Dios, a la doctrina que él mismo da en 
custodia a nuestra Santa Iglesia Católica. Conocerla nos hará 
comprender que no se trata de que la Iglesia cambie y se 
adapte a los tiempos, se trata  más bien, de que llevemos la 
Buena Nueva a toda la creación (San Marcos 16,15). Al conocer 
la enseñanza de la Iglesia católica, por osmosis practicarás la 
justicia. Esto en muchos ha de requerir un corazón contrito 
y humillado para que la soberbia no nuble la inteligencia 
y mueva la voluntad a un catolicismo que como cizaña se 
quemara el día de la siega (San Mateo 13,30).

Así que a tener ese switch del discernimiento en ON todo 
el tiempo, pues llegará como ladrón en la noche y lo que 
debemos tener seguridad en un cien por ciento de que 
cumplira su palabra y llegara nuestro Señor.

En este tiempo que nos ha tocado vivir, Jesucristo está con 
nosotros dia tras dia (San Mateo 28,30), pues él no abandona 
a sus amigos.

Por: 
Ezequiela Ortiz
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 COVID-19, RECONOCIMIENTO Y CAMBIO

Al iniciar el año 2020, no esperábamos la 
llegada y el avance de un virus microscópico 
que como viento huracanado se iba llevar 
parte de nuestros sueños, anhelos, planes, 
economías y vidas; prácticamente ha puesto 
de rodillas al mundo, cambiando por completo 
la dinámica de nuestra existencia. 

Aquí no ha valido la hegemonía o inferioridad 
de una nación; ni el número de armas 
nucleares que posea, ni geopolítica o 

fronteras, ni quién exhiba los mayores o bajos 
niveles de crecimiento económico, si eres 
pobre o rico, ni el color de la piel, edad o credo; 
simplemente llegó sin discriminación alguna, ni 
privilegio o exclusividad en particular, lo que si 
cabe destacar es que el covid-19 se aprovechó 
de las distintas vulnerabilidades de la sin razón 
humana, del individualismo, de las actitudes 
hedonistas y de las malas decisiones.

Se puede colegir, aunque esto pueda sonar no 
agradable y complicado para nuestros sensibles 
oídos, que llegó para darnos una lección cuyos 
resultados lamentablemente son irreparables y 
dolorosos. Pero no podemos dejarnos empantanar 
en las angustias e incertidumbres; más bien es 
propicio ante tales circunstancias el relanzarnos, 
recogiendo los pedazos dejados por esta secuela 
y comenzar a reconstruir. 

Esta acción se debe concebir como una 
oportunidad de rescatar y apreciar en lo adelante, 
todo lo bello de la dimensión del ser humano; 
sustituyendo así, todas aquellas posturas que 
desprecian la dignidad de la persona, por todos 
esos detalles que le dan sentido a la vida. 

Ahora el gran reto que tenemos es saber si 
estamos dispuestos a cambiar y construir un 
mundo nuevo más solidario, humano y justo, 
luego de haber experimentado este amargo y 

Por:
Ángel Gomera
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dramático trance.  Por lo que cabría 
preguntarnos ¿Qué nos corresponde 
hacer? ¿Qué debemos cambiar? ¿Y 
por dónde empezar? 

Necesariamente debemos caminar 
hacia un cambio de paradigma, 
en donde el valor de la persona y 
la seguridad humana no quede en 
imaginaciones, en retóricas huecas 
o en documentos elaborados por 
burócratas en cuartos fríos cargados 
de buenas intenciones. 

Es que para construir un nuevo 
paradigma se debe partir desde 
la óptica del reconocimiento 
de la realidad, sus problemas y 
soluciones. Asimilando pues, en 
primer orden que nos encontramos 
ante una pronunciada crisis con 
sus implicaciones; entendiendo a la 
vez, con valiente sinceridad que nos 
equivocamos al minimizar el impacto 
de este virus, por considerarlo muy 
a la ligera de fácil manejo y de poca 
duración. Se creyó al principio tener 
al toro agarrado por los cuernos, 
cosa tan incierta, porque hemos 
sido testigos y víctimas de las 
consecuencias tan profundas que 
ha ocasionado el mismo en todo el 
orden; evidenciando por demás, que 
no estábamos preparados, por lo que 
la improvisación y la irreverencia se 
tradujo en fatalidades.

Este reconocimiento que animamos 
a realizar no solamente debe 
supeditarse o aplicarse a las élites 
políticas; es un acto que nos implica 
a todos sin excepción desde sus 

diferentes ambientes y roles como 
entes sociales. En otras palabras, debe 
empezar primero por ti, sin imbuirse 
en pretextos que ni a ti mismo te 
convencen; ni mucho menos llenarte 
de miedo por un vivir más allá del 
horizonte de las pruebas, haciéndote 
perder la paz; y tampoco anidarse en 
el pasado sin darte la más mínima 
oportunidad de poder superar, 
levantarte y conquistar la utopía o 
el prejuicio de lo imposible. 
Es que antes de pasar todo esto, 
nuestra cotidianidad giraba en una 
atmósfera de prisa e indiferencia, 
en donde se resaltaba lo banal 
por encima de lo verdaderamente 
esencial; vivir lo superficial diluía por 
completo valorar y dedicar tiempo 
a aquellas cosas que le dan color y 
contenidos a la vida; parecía que la 
concentración se dedicaba más en 
amueblar o poner a brillar el exterior 
por encima del embellecimiento de 
la casa interior. 

Además, es interesante observar 
de manera holística que, a pesar 
de tantos esquemas o esfuerzos 
de integración,  organismos 
internacionales creados, acuerdos 
multilaterales, tratados, convenios, 
etc., el COVID-19 nos encontró 
dispersos; asimismo reveló las 
notorias e inhumanas desigualdades, 
y puso en el relieve la incapacidad 
de unirnos como planeta tierra para 
hacerle frente de forma coordinada.
Analizado todo lo anterior, nos 
debe movilizar a tratar de no seguir 
repitiendo los errores con que nos 
desenvolvíamos en el pasado. ¡Es 

tiempo de tomar buenas decisiones! 
¡Es tiempo de cambiar! Como muy 
bien lo expresaba Winston Churchill, 
cuando decía: ¨Mejorar es cambiar; 
así que para ser perfecto hay que 
haber cambiado a menudo ̈. 

Estamos conscientes que vendrán 
otras epidemias o cosas parecidas, no 
podemos evitarlo; pero sí podemos 
estar bien preparados y articulados 
para gestionar mucho mejor los 
riesgos; antes que pretender como 
primera mirada ser efectivos 
gestionando los desastres. De ahí es 
que todas las políticas a planificar 
y ejecutar deben estar dirigidas en 
fortalecer y priorizar sistemas más 
eficaces y eficientes de prevención 
con un enfoque integral a la seguridad 
de la dignidad humana; y algo muy 
importante tener en consideración 
de que los mismos sean sostenibles. 
 Finalizo esta reflexión sin dejar de 
sentir el beneplácito de esperanza 
que trae la vacuna, aunque 
sostengo que: ¨No podemos seguir 
comportándonos del modo en que 
lo hacíamos antes de este virus¨.   
Por lo que, de igual manera creo 
conveniente inmunizarnos del 
¨olvido voluntario¨ o de la ¨falta de 
memoria histórica¨, para evitar así 
no tropezar otra vez con la misma 
piedra.   Ya que «el pueblo que no 
conoce su historia está condenado 
a repetirla». (Autor discutido) 
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Iglesia VIVA

¿QUÉ ES JUSTICIA?

Justicia es recibir lo que merezco.

En el Salmo vemos como el Señor 
nos dice: «Apártate del mal y haz 
el bien, y siempre tendrás un 
hogar, porque el Señor ama lo 
que es justo, y no abandona a 
sus adictos, los guarda siempre; 
pero la estirpe de los malvados 
se extingue.

«El aparente éxito del malvado 
tienta al justo a rebelarse. Tenga 
paciencia y ponga su confianza 
en Dios. Dios restablecerá la 
justicia. Los humildes acabarán 
triunfando. Perseverancia, pues.»
Este Salmo habla claramente del 
destino del justo y del impío.

«No te acalores por causa de 
los malos, no envidies a los que 
hacen injusticia. Pues aridecen 
presto como el heno, como la 
hierba tierna se marchita. Ten 
confianza en Dios y obra el bien. 
Vive en la tierra y crece en paz, 
ten tus delicias en Dios, y te dará 
lo que pida tu corazón.

Pon tu suerte en Dios, confía en 
El, que El obrará; hará brillar, 
como la luz tu justicia, y tu 
derecho igual que el mediodía.

Vive en calma ante Dios; espera 
en El; no te acalores contra el que 
prospera; contra el hombre que 
urde intrigas.

Desiste de la cólera y abandona 
el enojo. No te acalores, que es 
peor; pues, serán extirpados los 
malvados; más los que esperan 
en Dios, poseerán la tierra.

EL SEÑOR AMA LA JUSTICIA, 

Por:
Maruchi de Elmudesí

Y NO ABANDONA A 
QUIENES LE SON FIELES.
 (Salmo 37, 28)

Un poco más y no hay impío. 
Busca su lugar y ya no está. Más 
poseerán la tierra los humildes 
y gozarán de inmensa paz. El 
impío maquina contra el justo, 
rechinan sus dientes contra 
él; el Señor de él se ríe porque 
ve llegar su día… Lo poco del 
justo vale más que la mucha 
abundancia del impío; pues 
los brazos de los impíos serán 
rotos, mientras que a los justos 
los sostiene Dios. Dios conoce 
los días de los íntegros; su 
herencia será eterna.

No serán confundidos en 
tiempos de desgracia; en días 
de penuria gozarán de hartura…. 
Toma el impío prestado y no 
devuelve; más el justo es 
compasivo y da; los que él 
bendice poseerán la tierra; 
los que el maldice, serán 
exterminados.

De Dios penden los pasos del 
hombre; firmes son y su camino 
le complace; aunque caiga no 
se queda postrado, porque Dios 
la mano le sostiene.

Fui joven y ya soy viejo. Nunca 
vi al justo abandonado. Ni a 
su linaje mendingando el pan. 
En todo tiempo es compasivo 
y presta. Su estirpe vivirá en 
bendición.

Nunca pude contemplar 
un Salmo tan compasivo y 
misericordioso.

Y es por eso que vivimos con 
la libertad de los Hijos de Dios. 
Él siempre nos acoge y ayuda 
cuando lo necesitamos. ¡Y 
aleluya!  ¡Amén!
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AGRADECIDA…
Cada día, cuando despierto y el canto de los pájaros 
llena el patio, mi corazón se abre a la presencia de Dios.

Después, tomando el café, mi vista se pierde frente los 
árboles que entretejen sus hojas y dejan caer mangos 
o aguacates según la época del año.

El verde me invade. La  voz se dobla hacia mí misma 
buscando Su presencia.

Mi espíritu queda suspendido en el aire como si no 
pasara el tiempo. 

Una quietud, una paz indescriptible me invade y me 
encuentro detenida en el tiempo y el espacio.

Puedo despojarme de lo material y me entrego a su 
presencia.

Existo en entrega con Dios, con lo que no alcanzo a 
comprender y me aporta tanto bien, con esa sensación 
que me abre a una actitud tranquila, brillante, dichosa, 
llena de paz…  

Mi corazón late con Él. 

Cada respiro lo invoca y me une a su presencia.
Nada me desvía de su luz.

La muerte colectiva, la injusticia general, el túnel oscuro 
de un futuro impredecible… El odio, la mentira, la 
envidia, el miedo… son puestos en sus manos.  

Que se haga tu voluntad, Señor…

Sí, yo acepto tu voluntad. 

Me humillo anteTi. 

Te glorifico en lo que me enciende y en lo que me apaga. 

Me doblo ante la gran pregunta…

«El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros».

El Verbo eres Tú, Tu Hijo, Tu espíritu.

El Verbo es misericordia, es amor, es justicia…

Confío en ti y vivo permanentemente agradecida…
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Por: 
Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.
com

CC 642
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¿Sabemos cuándo estamos 
desnudo por el pecado? El libro 
Catecismo de la Iglesia Católica 
expresa que: «es el que priva al 
hombre de la vida espiritual y 
de la gracia, lo hace enemigo de 
Dios y digno de la pena eterna». 
El Evangelio es la revelación, en 
Jesucristo, de la misericordia de 
Dios con los pecadores. En el 
libro del Genesis 3,7 nos revela 
que «Entonces fueron abiertos 
los ojos de ambos, y conocieron 
que estaban desnudos; entonces 
cosieron hojas de higuera, y se 
hicieron delantales». El pecado nos 
avergüenza, nos llena de tristeza y 
nos aleja del amor de Dios. 

Cuando perdemos la vergüenza 
a causa del pecado, lo malo 
lo vemos como bueno o 

normal pues nuestra conciencia 
está bloqueada por los estímulos 
inhibidores de la conducta de 
la persona, el hombre pecador 
siempre busca una justificación a las 
faltas o un culpable para no asumir 
responsabilidad ante sus propios 
hechos, esto fue lo que pasó con 
Adán cuando el Señor le preguntó 
en el jardín del Edén: 

DESNUDO POR 
EL PECADO

- ¿Dónde estás? 

Y este respondió: -Escuché que 
andabas por el jardín y me asusté 
porque estaba desnudo, entonces 
me escondí.

 - ¿Quién te dijo que estabas 
desnudo? - ¿Acaso has comido del 
árbol del que les prohibí comer?, 
-preguntó Dios. 

-La mujer que me diste por 
compañera me dio del fruto de ese 
árbol, y yo comí. –contestó Adán. 

Para asumir una conducta 
inadecuada se requiere de valor y 
de respeto consigo mismo y con 
los demás, es común escuchar 
decir «desde que se inventaron las 
excusas todo el mundo queda bien», 
existe un hilo conductor entre la 
mentira, la excusa y el pecado que 
lleva al hombre a perder su alma. 
Dios preguntó a Adán ¿Qué hiciste? 
este buscó excusas, le echó la culpa a 
la mujer, quien también se defendió 
echando la culpa a la serpiente, 
aduciendo que esta la engañó. 
No puede haber engaño cuando 
sabemos las consecuencias de los 

Iglesia VIVA

Por: 
Rafael Delio Gómez 

actos. Ellos se sintieron desnudos a 
causa del pecado, mucha gente sale 
desnuda a la calle todos los días, 
salen en la televisión, en las revistas 
y viven alimentando su desnudez. 
Han creado un escudo lleno de 
pecado para protegerse de sí 
mismos, es probable que hayamos 
visto personas con vestimentas 
impolutas, pero sin que la pulcritud 
externa pueda hacer inmaculada 
su alma. Sería preferible vivir 
desnudos no por el pecado sino 
por tener un corazón parecido al 
de nuestra madre María libre de 
manchas.

Cuando somos pequeños nos 
molesta la desnudez por el frío, 
nunca la relacionaríamos con el 
pecado, pues la inocencia de esa 
etapa es tan grande que el pecado 
no tiene cabida en nuestros 
pensamientos y acciones. 

Madre María como reza la novena 
tu inmaculado corazón: «Que mi 

corazón esté siempre unido al 
tuyo, para que yo odie el pecado, 
ame a Dios y al prójimo y alcance 

la vida eterna juntamente con 
aquellos que amo».



«Hay hombres y mujeres que 
fuera del hogar son risueños, 
habladores, cuenta cuentos y que 
saben socializar con los demás 
con una destreza de diálogo 
insuperable, pero que en el hogar 
son MUDOS»

Conocí una familia en un 
campo de la línea norte 
de nuestra República 

Dominicana, llamado «Villa 
González», que tenían un hogar 
muy humilde y cuya familia vivía 
estrecha y limitadamente en todos 
los sentidos, desde lo habitacional 
hasta lo alimenticio. Sin embargo, 
esta familia esperaba con anhelo 
al jefe de familia, el cual llegaba 
cansado y sudado desde un conuco 
que se pasaba todo el día, desde 
que el gallo afinaba su galillo, hasta 
que el sol cerraba su ventana de luz. 
«Ahí viene el viejo, decían todos, 
empezando por su dulce esposa 
con rostro de luna llena.

¿Cuál era la alegría de esta familia? 
Simplemente verlo llegar con 
unos cuantos víveres, una gallina, 
o un pollo y algunos huevos 
para alimentar a sus cuatro 
muchachones que lo esperaban 
con ansias de pichones de aves que 

ESPERANDO 
EL VIEJO

esperan que su progenitor viniera a 
traerle alimentos a su cría, mientras 
la mamá se los repartiría.

Otra de las razones por las cuales 
«El Viejo» era esperado como si 
fuera una lámpara encendida 
llegando a la oscuridad, era que este 
«Viejo» tomaba un baño con una 
lata de agua roseada desde la baza 
a los pies, por su hijo mayor y luego 
de encender un «Túbano» y peinar 
su escaseada cabellera, mientras 
la esposa preparaba los alimentos, 
les hacía cuentos e historias 
interminables para que disiparan 
el hambre mientras se sirvieran los 
alimentos.

El Viejo sabía hablar de caballos, 
aunque no tenía, contaba historias 
de su niñez, hacía chistes y bromas 
y, sobretodo, no desperdiciaba ni 
una palabra que no fuera para dar 
a entender que el hombre debía 
ser disciplinado, responsable, 
educado, respetuoso y caballeroso, 
cumpliendo los mandamientos, 
aunque viviera en una cueva.

«Graba en tu corazón los 
mandamientos que yo te entrego 
hoy. Repíteselos a tus hijos, habla 

de ellos tanto en casa como 
cuando estés de viaje, cuando te 

Por: 
José Gabriel Vásquez

acuestes y cuando te levantes. 
Grábalos en tu mano como una 

señal y póntelos en la frente como 
tu distintivo; Escríbelos en los 

postes de tu puerta y a la entrada 
de tus ciudades.»

Deuteronomio 6, 7-9

Al pasar el tiempo, de esa familia el 
hijo mayor se graduó de maestro, 
el siguiente se convirtió en un 
ganadero, la hembra se graduó de 
abogada. Los tres cumplieron con 
lo que sus padres les enseñaron y 
dieron sus frutos, al punto de que 
hoy en día han traído sus padres a 
la ciudad a vivir en una casa grande 
y hermosa, pero tan sencilla y 
amorosa como aquel rancho y ese 
hogar donde crecieron.

Si hoy le preguntásemos a cualquier 
muchacho de los que están 
delinquiendo en nuestras calles, 
encontraríamos una gran cantidad 
de ellos que nunca tuvieron un 
«Viejo» que les habló, ni un hogar 
donde el amor de Dios fue la fuente 
de alimento espiritual aún y cuando 
carecieran de lujos y vanidades. 
«Habla con tus hijos hoy para que 
en el futuro no tengas que hablarles 
en su tumba».
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freddycontin@gmail.com 

Parece una moda de estos tiempos que la 
familia, tal como la hemos conocido durante 
siglos, se está desintegrando ante nuestros 
ojos.

Hoy en día, muchos hijos se han 
rebelado y haciendo alarde de ello, han 
vuelto la espalda a todos los valores 

que se les enseñó en sus hogares. Algunos, 
han roto los vínculos con sus familias y han 
comenzado nuevas vidas sin Dios, a menudo 
con drogas, sexo ilícito e incluso violencia, 
dejando confundidos a los padres y heridos 
a los hermanos.

Ya hace años que los maltratos físicos 
y emocionales de los hijos han estado 
aumentando a un ritmo terrible, y el maltrato 
a las esposas es alarmantemente común, 
con todavía mayor número de esposos 
abusadores que llegan a los tribunales.

Los matrimonios destrozados por la 
infidelidad, la separación o el divorcio se 
están multiplicando a una velocidad increible, 
dejando niños amargados y cónyuges 
exhaustos tratando de reunir los pedazos que 
quedan.

Muchas familias de un solo padre están 
luchando por sobrevivir con ingresos en 
niveles de pobreza, recordando con amargura 
días más felices de necesidades cubiertas, 
buenas relaciones e imagen familiar 
respetable.

La prevalencia de una mentalidad hedonista 
y utilitarista ha dado por resultado que los 

DIOS… ÚNICA ESPERANZA

Freddy CONTIN
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PARA LA FAMILIA

individuos sólo se ocupen de sí mismos, por lo que la 
mayor parte de los integrantes de nuestra sociedad e 
incluso de muchas de nuestras familias, han dejado de 
preocuparse unos por otros.

Por eso, no es inusitado encontrar a un miembro de una 
familia sólo y tembloroso cuando lo ha devastado una 
tragedia, porque nadie se preocupó…o ni siquiera se 
enteró por lo que estaba pasando.

En nuestra sociedad, muchos ancianos se sienten 
sumamente abandonados por aquellos que deberían 
amarlos, mientras un número cada vez mayor de hijos 
adultos, se tambalean bajo la carga del cuidado constante 
de un padre o una madre.

Hay otros más, que se mantienen agobiados por 
decisiones familiares muy complejas que necesitan 
tomar en medio de la creciente confusión de nuestra 
sociedad moderna.

El materialismo en nuestras familias ha fallado en 
traernos la paz tan ansiosamente buscada, mientras los 
sucesivos desastres y crisis financieras han estirado la fe 
en Dios de las familias, más allá de lo soportable y hecho 
imposible la supervivencia.
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Aunque hoy tenemos a nuestra 
disposición muchos recursos 
que procuran ayudar en libros, 
seminarios y asesoría profesional, 
algunas muy buenas y que pueden 
orientar en el importante paso 
de identificar los problemas 
familiares, sin embargo, esta ayuda 
secular, humana e intelectual, no 
es suficiente por sí misma.

En definitiva, lo que estamos 
experimentando hoy en nuestras 
familias, suena aterradoramente 
semejante a una gran tragedia que 
produce muchos destrozos y un 
gran número de víctimas.

Todo esto nos obliga a 
preguntarnos: ¿Hay esperanza para 
la familia de hoy? ¿Para tu familia?

A pesar de que estos síntomas 
prevalecen cada vez más, incluso en 
las mejores familias, esa respuesta a 
la familia de hoy que se desintegra, 
únicamente la podemos encontrar 
en Dios.

Dios tiene el poder de alcanzarnos 
sin importar por donde estemos y 
completar el paso final de sanar a 
los miembros de la familia.

Sólo Dios puede protegernos en 
las más peligrosas situaciones y 
rescatarnos en todas las crisis.

El derriba las barreras que hemos 
edificado durante días o años y derrite 
los corazones endurecidos. Incluso 
nos ayuda a perdonar cuando no 
podemos y nos ayuda a amar cuando 
no somos capaces o no queremos.
En los matrimonios desechos, el 
Padre Celestial puede ocupar el lugar 
de guía de lo que queda de la familia.

En nuestra soledad, Dios jamás 
nos abandona ni jamás ignora 
o está demasiado ocupado para 
concedernos su atención personal, 
todo el tiempo.

En los desastres económicos, 
podemos confiar en Dios, quien 
cubrirá, a veces de modo milagroso, 
todas nuestras necesidades.

Él es un acompañante en nuestros 
hogares cuando la tragedia ataca. Un 
amigo que nos tomará dulcemente la 
mano o nos abrazará estrechamente 
con sus eternos brazos o incluso nos 
cargará y llevará en brazos cuando no 
podamos seguir adelante.

Cuando nuestra familia está 
confundida, cuando hemos perdido 

nuestro rumbo, hagamos 
participar a un Dios Omnisciente, 
que todo lo sabe y concede 
sabiduría y paz, Quien siempre 
sabe cuál decisión debemos 
tomar.

¡Cuán sorprendente es que 
las familias anden a tientas y 
tropiecen y a veces se separen, 
porque no se han molestado en 
clamar por el auxilio de Dios!

Porque sin experiencia de Dios, 
sin valores trascendentes, valores 
que sean más altos que nosotros 
mismos, sin una esperanza más 
grande que nosotros mismos, sin 
la certeza de haber sido creados 
por el amor y para el amor, sin 
la certeza de que alguien nos 
espera al otro lado de la vida 
para amarnos, evidentemente la 
vida se vuelve profundamente 
desdichada.

¿Por qué no le otorgamos a la 
familia el privilegio de depender 
de una persona que todo lo sabe, 
que todo lo puede y de todo se 
ocupa? 

Dios está anhelando ser el 
miembro más importante de tu 
familia.
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El miércoles de ceniza La 
Iglesia nos hace una vez mas 
el llamado a la conversión. «La 
conversión (metanoia), a la que 
cada ser humano está llamado, 
lleva a aceptar y hacer propia 
la nueva mentalidad propuesta 
por el evangelio. Esto supone el 
abandono de la forma de pensar 
y actuar del mundo que tantas 
veces condiciona fuertemente la 
existencia.

Como dice la sagrada escritura; es 
necesario que muera el hombre 
viejo y nazca el hombre nuevo, 
es decir, que todo el ser humano 
se renueve hasta alcanzar un 
conocimiento perfecto según la 
imagen de su creador (Col 3,10)» 
(San Juan Pablo II, Iglesia en América 
#32)
Para responder a este llamado se 
necesita:

 1. Hacer un examen 
de conciencia, detenernos 
a pensar ¿Qué cosas estoy 
haciendo mal?, ¿Cuáles son las 
áreas de mi vida que tengo que 
mejorar con la ayuda de Dios?

 2. Tomar la gran 
decisión y decir: «Me levantaré, 
iré a la casa de mi Padre y le diré: 
Padre he pecado contra el cielo y 
ante ti (Lc 15, 18).

«Este es el momento para decirle 
a Jesucristo: «Señor, me he 
dejado engañar, de mil maneras 
escape de tu amor, pero aquí 
estoy otra vez para renovar mi 
alianza contigo. Te necesito. 
Rescátame de nuevo, Señor, 
acéptame una vez mas entre 
tus brazos redentores» (Papa 
Francisco, Evangelli Gaudium #3)

 3. Luego viene el 
momento mas importante 
que es sentirnos perdonados 
y perdonarnos para darnos la 
oportunidad de dejar nuestro 
pasado en las manos amorosas 
del Padre disponernos a vivir 
la vida nueva que Cristo quiere 
darnos: [ La vida nueva de 
Jesucristo toca al ser humano 
entero y desarrolla en plenitud 
la existencia humana «en su 
dimensión personal, familiar, 
social y cultural». Para ello, 
hace falta entrar en un proceso 
de cambio que transfigure los 
variados aspectos de la propia 
vida. Sólo así, se hará posible 
percibir que Jesucristo es 
nuestro salvador en todos los 
sentidos de la palabra. Soló 
así, manifestaremos que la 
vida en Cristo sana, fortalece 
y humaniza. Porque «Él es el 
Viviente, que camina a nuestro 
lado, descubriéndonos el 
sentido de los acontecimientos, 
del dolor y de la muerte, de la 
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alegría y de la fiesta». La vida 
en Cristo incluye la alegría de 
comer juntos, el entusiasmo 
por progresar, el gusto de 
trabajar y de aprender, el gozo 
de servir a quien nos necesite, 
el contacto con la naturaleza, 
el entusiasmo de los proyectos 
comunitarios, el placer de 
una sexualidad vivida según 
el Evangelio, y todas las cosas 
que el Padre nos regala como 
signos de su amor sincero, 
Podemos encontrar al Señor 
en medio de las alegrías de 
nuestra limitada existencia y, 
así, brota una gratitud sincera.] 
(Aparecida # 356)

Como vemos la conversión no 
solo supone el abandono de una 
manera anterior de pensar y de 
vivir, sino que es al mismo tiempo 
la oportunidad de comenzar a 
vivir en paz con Dios con nosotros 
mismos y con las personas que 
están a nuestro lado.

La ceniza representa, lo que 
fuimos, lo que paso, lo que ya 
se quemó en el fuego del amor 
Divino y que debemos sacar (Cf 
Lev 6, 3-4),  para dar paso a lo 
nuevo, a lo próximo, a la nueva 
etapa, al programa de vida activo 
y productivo que queremos 
realizar con la bendición de Dios

ARREPIENTETE Y CREE EN EL 
EVANGELIO.

CONVIÉRTETE Y CREE EN EL EVANGELIO
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Estábamos contentos, nos dieron 
la noticia de que mi hermano José 
Alberto había salido de un coma 
y había posibilidades de que lo 
sacaran de cuidados intensivos. Las 
navidades habían sido angustiantes 
y tristes. Todos respiramos felices 
y Marlene y Angelle, sus hijas, mis 
sobrinas, me llamaron para que 
abriéramos una botella de vino y 
junto a Sonia celebráramos esta 
vuelta a la vida de este hermano 
que amo tanto.

Nos quitamos las máscaras 
y vino va, y vino viene, y el 
covid, que nos acechaba, 

también se puso a brindar y, 
sin darnos cuenta, se instaló en 
nosotros.

Al otro día perdí el apetito, luego 
me tupí y comencé a hablar 
con acento; mi hijo, médico 
improvisado, me notó extraño. 
Desde que comenzó esta pandemia 
se ha hecho un experto en ella y da 
recomendaciones, evita grupos y se 
baña en alcohol constantemente. 
Al rato mi sobrina, que estaba 
de visita viendo a sus padres, al 
regresar a Miami le detectaron que 
estaba contaminada y nos llamó 
de inmediato para nos hiciéramos 
la prueba. Yo fui obediente y, para 
complacerlas, me la hice, al otro día 
llegó el resultado, donde por primera 
vez ser positivo era negativo.

Tengo el virus, todos los del brindis 
teníamos al covid dispuesto a darnos 
un susto y alterar nuestras vidas. Palanca | 29

FREDDY GINEBRA

¡ME AGARRÓ EL COVID!

Una vez más, me dije, si sonrío le será 
más difícil combatir mi actitud. Tengo 
todas las de perder, 77 años, problemas 
pulmonares, un cáncer en mi historial, 
hipertenso, pero muchos planes por 
realizar en Casa de Teatro y eso vale 
más que todo; además, aún no estoy 
preparado para el regreso y mi Dios lo 
sabe.
 
Mi familia, sabiendo lo poco que 
me gustan los médicos y medicinas, 
hicieron su plan de emergencia y 
llamaron a un médico amigo. Al rato 
estaba en la clínica y el doctor Edgar 
González esperándome.

No sé por qué estoy tan contento, 
al parquear, sonriendo, le dije al 
parqueador: «no se me acerque que 
tengo covid». Me miró raro. Estaba feliz 
porque mi familia me mimaba y eso ya 
me hacía invencible.

Entro, comento mi condición para que 
se alejen y voy a caja a pagar. Noto que 
bañan de alcohol el mostrador y luego 
voy al Tac (no sabía lo que era, pero me 
lo ordenaron y estoy dispuesto a hacer 
todo lo que me digan, no tengo miedo). 
Siempre comento que pertenezco al 
club de moda, más alcohol a mi paso, 
salgo a la sala de espera, me siento 
por los análisis que me voy a hacer y 
luego de un largo rato el doctor viene 
con jeringuillas y alcohol (me persigue 
el alcohol, ¿será que saben que bebo 
mucho?) y discretamente, como quien 
lleva a un presidiario, nos vamos al carro 
y ahí me saca sangre que ni Drácula 
en sus mejores tiempos. Entiendo esta 

marginación, demasiado anuncio 
de mi parte, pero me sentía en la 
obligación de hacerlo.

-Puede irse y le avisamos.

Wasapeo a mi neumólogo, Gómez 
Navarro, y le informo. Segundos 
después en mi WhatsApp aparece 
el protocolo de pastillas a tomar y 
las preguntas de rigor.

Puedo quedarme en mi casa, 
respiro más contento todavía, no 
es grave, parece asintomático (me 
gusta esta palabra de moda).

Mi sobrina del sexto, Cristina, 
ya experta en el virus pues a su 
familia completa le había dado, 
me envía un medidor de oxígeno. 
Una gran ventaja es que al lado 
tengo viviendo a mis hijos. Mi 
esposa rápidamente desaloja el 
apartamento y quedo amo y señor 
del nuestro con derecho a uso 
permanente del control de la TV.

El covid no podrá conmigo y 
entonces comienzan a llegar 
mensajes, cadenas de oración, 
cartas de amigos, bandejas con 
platos deliciosos... Nunca sabré 
cómo agradecer tanto cariño, 
tantas palabras esperanzadoras, 
tanto te quiero amigo, hermano... 
Ya lo sé, el covid no me matará 
nunca, si muero será de amor.



JUSTICIA, 
EL CABLE EN TIERRA QUE NOS 
CONECTA AL CIELO.

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha consagrado el 20 de febrero 
como el «Día Mundial de la Justicia 
Social». Se busca con ello reivindicar 
su papel vertebrador en el desarrollo de 
una sociedad pacífica, digna y próspera.

Quiere decir que, para este, el más 
alto organismo multilateral de 
representación mundial, la justicia 

social es un ente promotor de la paz, la 
dignidad y la prosperidad tanto para las 
naciones como para los individuos que 
las componen.

Y en este sentido, no parece estar lejos de 
la verdad porque, ¿qué es lo justo sino todo 
aquello que armoniza con la voluntad de 
Dios?

Encontramos en las bienaventuranzas 
referencias al tema donde en aquel 
memorable Sermón de la montaña, 
Nuestro Señor Jesucristo dejó claramente 
establecido que los que tienen hambre y 
sed de justicia serán saciados.

Más aún, nos insta a buscar primero el reino 
de Dios y su justicia como requisito para 
alcanzar una vida libre de preocupaciones 
ni temor a que nuestras necesidades 
materiales queden insatisfechas.

Y esta sentencia quedó perfectamente 
recogida en el ideario del patricio Juan Pablo 
Duarte donde nos legó su frase de oro: «Sed 
justos, lo primero, si queréis ser felices».

Enrique FÉLIZ
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En opinión de Cicerón, filósofo y político 
romano quien vivió del 106 al 46 antes de 
Cristo, la justicia es reina y señora de todas 
las virtudes.

Ciertos dichos y refranes populares nos 
hablan en lenguaje llano y pintoresco del 
calvario interior que viven aquellos que obran 
en sentido contrario a la justicia.

Veamos a modo de ejemplo tan solo un par 
de ellos:

No se puede hablar de lazo en casa del 
«ajorcao».

El que tiene rabo e’ paja no se acerca la 
candela.

Dígame usted si eso es vida.

En cambio, el refranero popular dice de aquel 
que ha procedido a lo largo de su vida de 
manera honrada, recta y justa: ese puede vivir 
en paz y sin temor a quedar en vergüenza 
porque nadie puede «pisarle la cola».

Ciertamente, allí donde justicia y la dignidad 
de la persona se cumple como algo sagrado, 
se puede decir que ese lugar es una extensión 
del reino de Dios.

Bienaventurado todo aquel que pueda decir 
que no teme al futuro y vive satisfecho, 
porque ha practicado la justicia y el derecho.



Palanca | 31

P. Manuel A. García 

ESTUDIOS BÍBLICOS
LAS CARTAS PAULINAS VII.

la muerte de Cristo como al morir 
al pecado, no morir para siempre y 
vivir en Dios.

Capítulo 7: Desarrolla el perfil 
psicológico de San Pablo mediante 
la retórica según el versículo 24 al 25:
Quien me librara de mi condición 
presente que no es más que muerte. 
En verdad podemos dar gracias a 
Dios por Cristo Jesús, Nuestro Señor.
Capítulo 8: A Cristo, recibiéndolo en 
el bautismo, viene este gran tratado 
del Espíritu Santo.

Capítulos 9-11: Para los elegidos de 
Dios, Cristo será la suerte del pueblo 
de Israel según la promesa del Señor: 
Dios no retira sus dones. El Señor 
va salvar a Israel de una manera 
misteriosa.

Capítulos 12-16: La cumbre de la 
Carta en el sentido de Eucaristía se 
encuentra acá. Un ofrecerse como 
mi Primacia, Holocausto, Sacrificio, 
Oblación juntamente con Cristo 
Jesús. De forma que  en Comunidad 
se vive la dimensión parenética 
o exhortativa común a todas las 
cartas de San Pablo para aquellos 
que participan de la Mesa del Señor, 
que comen y reparten su pan en la 
caridad, concepción sociológica 
el pueblo de Dios mediante la 
obediencia a las autoridades cuando 
hacen lo correcto y por el bien de los 
demás.

En las próximas entregas 
ahondaremos en los escritos 
paulinos de la etapa de sus discípulos 
que conducen a las Comunidades 
Eucarística fundadas por él.

La Carta a los Romanos del Apóstol 
San Pablo es la más extensa de las 
cartas de la antigüedad del mundo 
literario, Con 16 capítulos y escrita en 
el año 58 DC, su contenido es un gran 
desarrollo de la Carta a los Gálatas, 
y ambos escritos fueron usados por 
Martín Lutero y la reforma protestante 
para justificar el nacionalismo, el 
nominalismo y el particularismo 
alejados de la Enseñanza del 
Magisterio de la Iglesia.

Capítulo I: Firmada únicamente por 
San Pablo, presenta el tema de la fe 
en el Evangelio de Jesucristo de la 
Salvación. En los versículos 24-32 
presentar las posturas filosóficas 
de aquellas personas separadas de 
Dios.

Capítulo 2: Escribe el Apóstol a una 
Comunidad Eucarística que no 
conoce, envuelta en controversias 
entre cristianos y judíos que quieren 
infundirle medidas de primacía por 
encima de la salvación en Cristo 
Jesús.

Capítulo 3-4: El Pueblo de Israel 
no reconocer su falta al no recibir 
a Jesús. Abraham, Padre de la fe es 
origen de la misma fe cristiana.
Capítulo 5: El Cristo vino en el 
tiempo fijado y entregó su vida 
por nosotros alejados de Dios: ya 
es difícil encontrar a alguien que 
acepte morir por una persona 
buena. Aunque si se trata de una 
persona realmente buena, tal vez 
alguien se atreve a morir por él, pero 
Cristo murió por nosotros cuando 
todavía éramos pecadores. Es así 
como Dios nos demostró su amor 
ahora que por su sangre hemos sido 
constituido justos, con mayor razón 
nos veremos libres gracias a Él.

Capítulo 6: Cristo, nuevo Adán, es 
el Hombre Nuevo en el bautismo, 
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Por: 
Uto Sánchez

Iglesia VIVA ¡EL TIEMPO HA SEGUIDO PASANDO 
Y CUÁN VIEJOS NOS ESTÁ 
PONIENDO! 
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En el mosaico de fotos que les anexo, aparecen arriba a la izquierda, 
-en una foto de gran significado para mí, porque fue mi padre 
quien me la regaló en vida-, los tres tesoros que Dios me asignó 
en administración; en las tres restantes, aparecen por igual mis 
hijos, pero en tomas ya más crecidos (2014), entre ambas se nota, 
con gran evidencia, un antes y un después. 

Aun cuando hablan por sí solas, se me hace imposible dejar 
de testimoniar, ahora que aun puedo y debo, acerca de ellos, 
sencillamente, porque la vida sigue su agitado curso, y aunque 

ella y el calendario pasan indefectiblemente, en el fondo..., la vida y la 
circunstancias quedan, y nosotros nos vamos de ellas. 

Por ello quiero testimoniar, reitero, admitiendo que aquellos tres hijos 
de ayer, hoy se han convertido en mis mejores amigos de hoy. A Dios 
quiero dar las gracias por ello, porque así lo dispuso y quiso. Desde que 
nacieron y crecieron, los recibí, ahora que crecieron, se los devuelvo, 
sin dejarlos de amar: «Dejará el hombre a su madre y a su padre, y 
se unirá a su mujer, y serán una sola carne». [Gen.2:24].¡Tremendo 
misterio éste!

Es imposible ocultar una gran gema en tus manos, sin que otros no 
la descubran, mucho menos tres, y esos son mis hijos para mí, tres 
perlas preciosas; han sido y son ‘como brotes de olivo en torno a 
nuestra mesa’, [Sal.128:3], un extraordinario regalo de Dios para con 
nosotros, los padres.

Y es que no hay regalos más grandes otorgados por el Creador al ser 
humano que el don de la vida y el núcleo familiar: padre, madre e 
hijos. Cuánta pena da ver cómo, por desmedidas apetencias humanas, 
y por la propia sinrazón del ser humano, también por la presencia 
del mal sobre esta tierra, el odio en particular sea el propio hombre 
quien, en múltiples ocasiones, ¡¡¡atente contra estos dos incomparables 
e invaluables dones de Dios!!!

Termino pidiéndole a este mismo Dios en el que creo, y a cada uno 
de ustedes, padres y madres que pudieran estarme leyendo, que 
oremos juntos por todos y cada uno de nuestros seres queridos, en 
particular, por nuestros bellos hijos, donde quiera que estén; en las 
circunstancias que vivan, y sobre todo, por los que más necesiten de 
nuestras oraciones. 

Gracias Dios porque, en tu gran plan de amor para con toda la creación, 
se te ocurrió pensar en tan bellos regalos; por haber pensado en los 
hijos y en la familia, núcleo central de convivencia. 

Y cómo la vida y el amor generan vida y amor, ya hoy disfrutamos de 
la gran generosidad de Dios, los preciosos e insustituibles nietos. ¡La 
verdad es que el tiempo ha seguido pasando..., y cuán viejos nos está 
poniendo!

¡¡¡Que vivan los hijos!!! 
¡¡¡Que vivan los nietos!!! 

¡¡¡Que se repete la vida!!!
¡Que prevalezca la unión familiar!



Valores PARA VIVIR

Por: 
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

VIVIR LA JUSTICIA

En los tiempos que vive el país de necesidad de la aplicación una 
justicia imparcial que permita frenar la corrupción administrativa 
y castigar a los que se apropian de fondos públicos, es muy 
pertinente aproximarnos a este valor desde una visión integral 
que aborde sus diferentes enfoques porque la justicia no solo se 
reduce a lo, su manifestación tiene además tiene una vertiente 
social y personal.

Desde Jesús, podemos comprender la justicia como forma 
de vida, atributo de los merecedores de su reino, camino de 
felicidad y evidencia de su Presencia la tierra. En Jesús la justicia 
es búsqueda y práctica personal que nos lleva a ser justos y a su 
construcción social como anticipación de su reino.

BUSCAR LA JUSTICIA:

Jesús nos exhorta a buscar la justicia concibiéndola como 
una característica personal distintiva de sus elegidos: 
«Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque 
ellos serán a saciados».Mateo 5:6.

Para Jesús, buscar la justicia es una prioridad por encima de 
los afanes de este mundo: «No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué 
comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los 
gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial 
sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas».Mateo 6:31-33.
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 SER JUSTOS:

Jesús, además de instarnos a tener hambre 
y sed de justicia, no pide que seamos justos 
para poder alcanzar la gracia del cielo: «E irán 
éstos al castigo eterno, y los justos a la vida 
eterna».Mateo 25:46.

Ser justos es la condición que nos asemeja a 
Jesús y abre el camino a su Padre: «Entonces 
los justos resplandecerán como el sol en el 
reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, 
oiga».Mateo 13:43.

CONSTRUIR LA JUSTICIA SOCIAL:

En una sociedad en la que impera la justicia 
y el bienestar las personas son más felices 
porque hay menos pobreza, desigualdad y 
exclusión. El deseo de Jesús es que la sed de 
justicia se convierta en justicia social cuya 
construcción es una responsabilidad de los 
gobiernos y de los ciudadanos.

La justicia social se evidencia en la justicia 
legal y en la igualdad y produce frutos de 
desarrollo como nos dice el Papa Francisco: 
«Recuerden siempre que cuando una justicia 
es realmente justa, esa justicia hace feliz a los 
pueblos y dignos a sus habitantes. Ninguna 
sentencia puede ser justa, ni ninguna ley 
legítima si lo que produce más desigualdad, 
si lo que producen es más pérdida de 
derechos, indignidad o violencia.»
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Santidad HOY

Al principio ejercía la medicina, y 
aprovechaba de la gran influencia 
que le daba su calidad de excelente 
médico, para hablarles a sus 
pacientes en favor de Jesucristo 
y de su santa religión, y conseguir 
así muchos adeptos para el 
cristianismo.

Al conocer su gran santidad, 
el pueblo lo eligió obispo.

Cuando estalló la persecución 
de Diocleciano, se fue San Blas 
a esconderse en una cueva de 
la montaña, y desde allí dirigía 
y animaba a los cristianos 
perseguidos y por la noche 
bajaba a escondidas a la ciudad a 
ayudarles y a socorrer y consolar 
a los que estaban en las cárceles, 
y a llevarles la Sagrada Eucaristía.

Cuenta la tradición que a la 
cueva donde estaba escondido el 
santo, llegaban las fieras heridas 
o enfermas y él las curaba. 
Y que estos animales venían 
en gran cantidad a visitarlo 
cariñosamente. Pero un día él vio 
que por la cuesta arriba llegaban 
los cazadores del gobierno y 
entonces espantó a las fieras 

Patrono de enfermedades de la garganta y laringólogos

y las alejó y así las libró de ser 
víctimas de la cacería.

Entonces los cazadores, en 
venganza, se lo llevaron preso. 
Su llegada a la ciudad fue una 
verdadera apoteosis, o paseo 
triunfal, pues todas las gentes, 
aun las que no pertenecían 
a nuestra religión, salieron a 
aclamarlo como un verdadero 
santo y un gran benefactor y 
amigo de todos.

El gobernador le ofreció muchos 
regalos y ventajas temporales si 
dejaba la religión de Jesucristo y 
si se pasaba a la religión pagana, 
pero San Blas proclamó que 
él sería amigo de Jesús y de su 
santa religión hasta el último 
momento de su vida.

Entonces fue apaleado 
brutalmente y le desgarraron 
con garfios su espalda. Pero 
durante todo este feroz 
martirio, el santo no profirió ni 
una sola queja. El rezaba por sus 
verdugos y para que todos los 
cristianos perseveraran en la fe.

El gobernador, al ver que el santo 

no dejaba de proclamar su fe en 
Dios, decretó que le cortaran 
la cabeza. Y cuando lo llevaban 
hacia el sitio de su martirio iba 
bendiciendo por el camino 
a la inmensa multitud que lo 
miraba llena de admiración y su 
bendición obtenía la curación 
de muchos.

Pero hubo una curación que 
entusiasmó mucho a todos. 
Una pobre mujer tenía a su 
hijito agonizando porque se le 
había atravesado una espina de 
pescado en la garganta. Corrió 
hacia un sitio por donde debía 
pasar el santo. Se arrodilló y le 
presentó al enfermito que se 
ahogaba. San Blas le colocó sus 
manos sobre la cabeza al niño y 
rezó por él. Inmediatamente la 
espina desapareció y el niñito 
recobró su salud. El pueblo lo 
aclamó entusiasmado.

Le cortaron la cabeza (era el año 
316). Y después de su muerte 
empezó a obtener muchos 
milagros de Dios en favor de 
los que le rezaban. Se hizo tan 
popular que en sólo Italia llegó a 
tener 35 templos dedicados a él. 
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Su país, Armenia, se hizo cristiano pocos años 
después de su martirio.

En la Edad Antigua era invocado como Patrono 
de los cazadores, y las gentes le tenían gran fe 
como eficaz protector contra las enfermedades 
de la garganta. El 3 de febrero bendecían dos 
velas en honor de San Blas y las colocaban 
en la garganta de las personas diciendo: «Por 
intercesión de San Blas, te libre Dios de los males 
de garganta». Cuando los niños se enfermaban 
de la garganta, las mamás repetían: «San Blas 
bendito, que se ahoga el angelito».

A San Blas, tan amable y generoso, pidámosle 
que nos consiga de Dios la curación de las 
enfermedades corporales de la garganta, pero 
sobre todo que nos cure de aquella enfermedad 
espiritual de la garganta que consiste en hablar 
de todo lo que no se debe de hablar y en sentir 
miedo de hablar de nuestra santa religión y de 
nuestro amable Redentor, Jesucristo.

Oración a San Blas 
para pedir favores 

Glorioso san Blas,
Tú que te retiraste a una cueva

alejándote del mundo
para mejor hablar con Dios,

haz que encontremos
nuestra propia plática con Él.

Tú que confiaste en la fuerza de 
Dios,

y en su infalible capacidad y poder,
y que por medio de obras y milagros

conseguiste convertir a los que 
no creían, transforma nuestra 

desesperanza en fe,cambia nuestros 
lamentos por gozoy convierte 

nuestra escasez en abundancia.

Glorioso San Blas de Sebaste
que a la llamada del Señor

respondiste ofreciendo el cáliz 
del martirioy fuiste perseguido y 

cruelmente torturado
otórganos tu santa intercesión.

San Blas médico y mártir,
portento de bondad y compasión

que tanto consuelo, amor y milagros 
diste,que incluso en el largo camino 

a prisiónla gente imploraba tu 
bendición,el remedio de sus males

y la curación de sus dolencias,
te rogamos nos favorezcas

en estos momentos de gran pesar:

(hacer la petición)

¡Oh san Blas, obispo de Sebaste!
os suplicamos vuestra mediación
para que llevéis ante el trono del 

Altísimoesta necesidad que hoy nos 
aflige,que nuestras suplicas sean 

oídas y atendidas,
y que no nos falte nunca la voz

para cantar contigo las alabanzas 
del Señor,buscar su voluntad,

implorar su perdón y misericordia 
Divina pedirle fuerzas para servirle 

mejor. 

Amén.

Rezar tres Padrenuestros, tres 
Avemarías y tres Glorias.
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Fidelidad, es una palabra que llevo escuchándola 
por mucho tiempo, pero en las últimas semanas la 
he escuchado aún más, es como si se tratara de 
una expresión acerca de algo o alguien, aunque 
crea en las causalidades también creo en las 
diosidencias ya que más adelante tuve el honor de 
iluminar un poco a una amiga de comunidad que 
no la estaba pasando bien por diversas razones 
y quise exponerlo aquí, tal vez tú que me estas 
leyendo también necesitas una palabra de aliento.  
Y para este articulo iniciaré con lo que dice la 
palabra de Dios en Deuteronomio 31:8. El Señor 
mismo marchará al frente de ti y estará contigo; 
nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te 
desanimes.

Semanas atrás conversaba con una amiga de 
comunidad la cual se encontraba desanimada 
por diversas situaciones económicas y familiares, 

confundida, y resistiendo tentaciones angustiantes 
(fueron sus palabras), lo que desencadenó una 
tristeza profunda y un ligero aislamiento social,  se 
sentía algo decepcionada por lo que pude observar, 
de hecho, se apartó de los grupos de oración a los 
cuales asistía, y es que es importante saber que la 
vida es una montaña rusa, no es un proceso lineal 
solo con florecitas de olores agradables, por supuesto 
que las tiene, sin embargo, las espinas nos pueden 
pinchar y causar dolor, sin embargo, lo que importa 

«EL SEÑOR 
AMA LA 

JUSTICIA 
Y NO 

ABANDONA 
A QUIENES 

LE SON 
FIELES»

Por: 
Angy Estévez
@angyesteveza (IG/Twitter)

CUERPO Y ALMA
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es lo que haremos después de ese 
malestar, nos quedamos llorando 
o nos curamos la herida y nos 
responsabilizamos.

Apartarnos de Dios nunca será 
una solución inteligente para las 
contrariedades, todo lo contrario, 
porque cuando nos retiramos 
nos oscurecemos y hasta nos 
marchitamos, junto a esto se les 
añaden sentimientos de inutilidad, 
desconsuelo, vacío, soledad y 
desesperanza, es caminar solos y 
desprotegidos, sin embargo, quien 
se mantiene firme, confiando y 
creyéndole al Señor reconoce 
que las dificultades son solo 
eso trances temporales que 
también nos proporcionan una 
oportunidad única de crecer.

Ahora bien, la fe es la garantía de 
lo que se espera, la certeza de lo 
que no se ve. Hebreos 11, 1

Para nadie es un secreto que el 
COVI-19 ha retrasado muchos 

planes o temas pendientes y ha 
adelantado la urgencia de otros, 
nos tiene agotados, desesperados, 
queremos que se termine pronto, 
pero en lo que esto ocurre, tengo 
algunas preguntas ¿Qué estás 
haciendo con tu vida, vives por un 
propósito o simplemente ves los 
días pasar? ¿En qué inviertes tu 
tiempo? ¿Cuáles temas le exiges a 
Dios? ¿Le agradeces con frecuencia 
o solo pides lo que entiendes que 
necesitas? ¿Qué estás dispuesto 
a sacrificar? ¿Piensas tirar la 
toalla solo porque las cosas no 
salen en el tiempo que quieras y 
como tú quieras? Es posible que 
estas preguntas puedan guiarte 
a obtener respuestas a lo que 
internamente te está sucediendo, 
esa lucha constante que te impide 
avanzar, Dios siempre ha estado y 
estará, solo espera que te acerques 
más y restablezcan la bonita 
relación que tenían porque a los 
que son fieles Él no los abandona.

Tú, en cambio, hombre de Dios, 

huye de todo eso, y esmérate 
en seguir la justicia, la piedad, 
la fe, el amor, la constancia y la 
humildad. 1 Timoteo 6, 11

Cuando en la vida nos 
desenfocamos por razones 
personales y espirituales en  la 
que no tenemos la capacidad 
de salir del espiral lo mejor 
es buscar apoyo de nuestros 
hermanos, sacerdotes, 
psicólogos, y todo aquel que 
entendamos nos pueden 
acompañar, la actitud más 
recomendable es rezar más, 
es muy importante contar con 
herramientas de autocuidado 
con el objetivo de prevenir y 
cuidar nuestra salud mental, 
sin embargo, saber que nuestro 
Señor Jesús nos ama y siempre 
nos espera, es lo ideal, El nunca 
nos dará ninguna carga que no 
podamos soportar.

Gracias por dejarme entrar en tu 
corazón 
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¿COMPRENDE USTED A SU MARIDO? 
¿COMPRENDE USTED A SU MUJER?

CUERPO Y ALMA

Por:
Manuel Lamarche

Los verbos entender y comprender son 
sinónimos en su definición, es decir que 
ambos se refieren a la capacidad que 
tenemos de captar el sentido o significado 
de algo o de lo que alguien dice o hace; 
sin embargo, en mi opinión, sí existe 
una diferencia fundamental entre estos 
verbos, la cual radica en su aplicación 
en las relaciones humanas, sobretodo 
en el Matrimonio, ya que es posible que 
como esposos entendamos a nuestra 
pareja más no la comprendamos. 

Cuando nuestra pareja nos 
expresa sus ideas u opiniones 
estas son mucho más que 

palabras que provienen de su 
cerebro o mente; cada una de ellas 
está conectada con su corazón. Es el 
mismo corazón que bombea la sangre 
a nuestro cerebro. Ahora, le pregunto: 
¿Acaso no también bombeará sus 
sentimientos?

Siempre que usted vaya a conversar 
con su esposo(a) debe saber que este(a) 
va a expresarle sus ideas envueltas en 
sentimientos, independientemente 
de que sea hombre o mujer, pues 
esta es una condición meramente 

humana. Por esto dama, cuando usted 
vaya a escuchar a su esposo, por poco 
expresivo que éste sea, créalo o no, 
él también le está comunicando sus 
sentimientos aún éste no le diga «yo 
siento esto o aquello». Por su parte 
caballero, jejeje, me basta con decirle 
que la mujer es como una caja de 
sentimientos. Ella siempre siente 
mucho más de lo que usted pudiera 
imaginar, sea consciente de esto y 
escúchele, pues más que sus labios le 
hablan su mente y su enorme corazón.
Esposo(a), no basta con entender a 
su pareja; para tener un Matrimonio 
duradero es necesario comprenderse. 
Entender con el corazón es 
comprender. Es dejar que las palabras 
de su cónyuge no se queden solo 
arriba en su mente, sino que bajen 
hasta su corazón. Es hacer común su 
sentir. Es hacerse un solo corazón.

Hoy le pregunto: ¿Está usted 
entendiendo o comprendiendo a 
su esposo(a)? ¿Está oyéndole para 
entenderle o escuchándole para 
comprenderle?

La comprensión entre los esposos 
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siempre es posible, por más caótica que sea 
la situación que estén viviendo, pero siempre 
dependerá de la apertura que tengan los 
esposos para descubrir y poner en práctica el 
Plan de Dios para sus vidas.
Cuando Dios dijo en Génesis 1, 27 que nos creó 
a su imagen y semejanza no se refirió al aspecto 
físico, sino al alma espiritual. (Para profundizar 
ver Catecismo de la Iglesia Católica nn. 355-
373, 1701-1709. Gaudium et spes, 12-22). 

Sabemos que Dios no tiene piernas, brazos, 
ni cabeza como nosotros, ni nosotros somos 
invisibles como Él, pero mucho menos Yahveh 
Dios es un viejo de pelo largo y barba blanca 
larga como los hombres lo hemos pintado, 
por lo que si hubiésemos sido creados a su 
imagen y semejanza en el aspecto físico todos 
fuéramos ancianos llenos de canas, jejeje. 
Somos espiritualmente semejantes a Dios 
nuestro Padre Creador, tenemos de su espíritu 
en nosotros como obra suya; hemos heredado 
su espíritu como hijos muy amados suyos que 
todos somos. Por lo tanto, si Dios es «Yavé, es 
un Dios misericordioso y clemente, tardo a la 
cólera y rico en amor y en fidelidad».Éxodo 
34, 5-6 y nosotros fuimos creados por El a su 
imagen y semejanza (Espiritual), poseemos en 

nosotros sus cualidades espirituales, es decir, que 
somos capaces de ser misericordiosos, clementes, 
lentos a la ira, ricos en amor y en fidelidad, sobre 
todo con nuestro(a) esposo(a).

Ser comprensivo(a) con tu esposo(a) es ser 
misericordioso(a) y esto es posible para usted y 
para su pareja el uno hacia el otro. Misericordia en 
su etimología, proviene del latín misere (miseria, 
necesidad), cor o cordis (corazón) e ia (hacia los 
demás); es decir, que usted puede poner su corazón 
para comprender la miseria, la necesidad de amor 
de su esposo(a).

La comprensión es mucho más que la tolerancia, ya 
que no se trata de un aguante o de un soportar los 
defectos del otro (porque no hay de otra…), sino de 
ser misericordioso, compasivo, humano y amarle 
(no te tolero, sino que te comprendo y te acepto).

Oración
«Padre Dios, inflama en mí y en mi esposo(a) el 
don de la comprensión, para que podamos ser 
misericordiosos el uno con el otro, así como lo eres 
tú. Te lo pido en el Nombre de tu Hijo Jesús. Amen.»
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Por:
Juan Pascual

Una horda de Corazones Fríos, fruto de 
la maldad y la desigualdad que se vive en 
el mundo, decidió asaltar la aldea de los 
«Buenos Valores». Dentro de los tantos 
objetivos que se fijaron los Corazones 
Fríos, estos quisieron, sí o sí, poder raptar 
el Amor, el gran maestro carpintero y 
arquitecto de la aldea. 

Todos aldeanos corrieron por sus vidas, 
pues era bien sabido que los Corazones 
Fríos eran seres despiadados, crueles 

y sin sentimiento, que sólo buscan destruir, 
producir mayores desigualdades, que son 
egoístas, que se han olvidado del prójimo, 
que no toleran la hospitalidad de otros, que 
se muestran impávidos ante los que sufren, 
y que sólo se preocupan por su exterior. No 
obstante, el Amor que en un principio quiso 
también escapar, decidió pelear, defender a 
los aldeanos, y luchar contra ellos.

Gran parte de la aldea estaba destruida, pero 
el Amor firme en su decisión, plantó batalla 

EL 
HÉROE 

QUE 
SALVÓ A 

SU ALDEA 
SIN USAR 

ARMAS

frente a tantos Corazones Fríos, no necesitó 
de armas, tan sólo se valió de su cálida voz, 
que los cuestionó: 

- ¿Por qué atacar sin razón? ¿Por qué tanta 
maldad? ¿Por qué tanto odio? ¿De qué sirve 
destruir Buenos Valores? -  les preguntó. Y 
con cada pregunta que reflexionaban, la 
horda de Corazones Fríos se iba derritiendo, 
y la ira que los acompañaba cedía ante 
el Amor, que ardía por justicia, por 
misericordia, y solidaridad ¡El Amor ardía, y 
ardía! Algunos Corazones Fríos temieron y 
se escaparon, sin embargo, fueron muchos 
los que se convirtieron y se rindieron ante 
el Amor, que se elevó por encima de todos, 
y brillando irradió toda la aldea, frenando así 
la destrucción. 

Cuenta la historia que el Amor, gran maestro 
carpintero y arquitecto de la aldea, fue 
elegido por sus compatriotas, rey de la aldea, 
y con él a la cabeza muchas de las costumbres 
y maneras del pueblo de «Buenos Valores», 
han permanecido hasta nuestros días. 

CUERPO Y ALMA
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Por:
Natasha Dominguez

BUSQUEN
EL REINO DE DIOS

Más bien, busquen primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas les serán añadidas».
(Mateo 6:, 3)

Queridos hermanos en Cristo 
en el transcurso de nuestras 
vidas nos afanamos mucho 

por lo superficial olvidando la esencia 
de un Dios supremo. Por lo tanto, cabe 
destacar que desde un tiempo para 
acá he permanecido en comunión 
con un Dios fiel que promete guiarme 
y caminar junto a mí. Al principio 
no podía creer que era real, todas 
las vivencias vividas y como obraba 
a mi favor sin saber el por qué, pero 
buscando el reino de Dios y su justicia 
pude experimentar resultados y 
vivencias únicas que me definen como 
su hija amada dentro de ellas pueden 
ser: su cuidado, su amor incondicional 
y su gran fidelidad.

Querido hermano te invito a 
encontrarte con ese hermano mayor 
que es Jesús, búscale, contémplalo y 
sírvele, el ama cuando le buscamos 
de corazón y aportamos para su reino, 
ninguna travesía es difícil si caminas 
junto a él. 

Se puede lograr todo lo que tengas 
en tu mente y corazón, Cristo puede 
florecer tus sueños sepultados y 
hacerlos realidad, por eso querido 
hermano te invito a: «Más bien, 
busquen primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas cosas 
les serán añadidas».(Mateo 6:33).

Bendiciones, de colores.
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