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«LA PAZ LES DEJO, MI PAZ LES DOY» 

(Jn 14,27)
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«Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibieron; si 
otro viene en nombre propio a ese sí lo reciben. ¿Cómo podrán 
creer ustedes, que aceptan gloria unos de otros y no buscan la 
gloria que viene del único Dios?»Jn 5,43-44. 

Siempre, en la historia religiosa, - y sobre todo de la cristiana -, 
de la humanidad han surgido aquellos que se han denominado 
o autonombrado como profetas, enviados e iluminados de Dios; 
otros se han presentado como la misma encarnación de Cristo 
y hasta han osado afirmar que son más que Cristo, etc. Pero 
no son más que embaucadores y engañadores. Ya el mismo 
Jesús nos había advertido que vendrían muchos usurpando su 
nombre y diciendo que «ellos son”; por eso mismo nos advirtió 
que, cuando eso sucediera, que no les hagamos caso. Pero no 
siempre ha sido así: no faltan los incautos y débiles de fe que han 
caído en la trampa, y hemos sido testigos también de cómo han 
terminado estos grupos que se han dejado manipular por estos 
falsos profetas e iluminados. Muchos de estos falsos profetas e 
iluminados han salido del interior de la misma familia de Cristo; 
pero, aunque han estado entre nosotros, en realidad nunca han 
sido de los nuestros.

Son esos falsos profetas que han tomado el evangelio de Jesús 
y lo han transformado a su antojo y conveniencia, violando el 
mandato del Señor Jesús de enseñarles a los demás a cumplir 
todo cuanto Él nos ha enseñado, tal cual; sin cambiarle una 
sola letra al mensaje de la buena noticia porque no es nuestro 
mensaje, es el mensaje de Jesús, su evangelio. Estos falsos profetas 
e iluminados han manipulado y convertido el evangelio en una 
excusa para construir sus dioses de barro que no pueden salvar; 
se construyen un mundo a su imagen y semejanza; se construyen 
templos hechos por manos humanas y así quieren encasillar o, 
más bien, encerrar al Dios único, vivo y verdadero. Pero se olvidan 
de que el verdadero Dios no habita en templos humanos, sino en 
tiendas que, durante cuarenta años de camino por el desierto, 
se dirigía con su pueblo hacia la tierra prometida: así se daría 
cuenta el pueblo elegido de que Dios los conduce, los cuida y 
los provee de todo. Por esto mismo, Jesús no quiso encasillar a 
Dios en el templo como lugar exclusivo de la presencia divina: 
«A Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad”; y también: 
«Como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado 
que estaba con piedra de calidad y ex-votos, Jesús les dijo: esto 
que contemplan, llegaran días en que no quedará piedra sobre 
piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, 
¿Cuándo va a ser eso? ¿y cuál será la señal de que todo eso 
está para suceder? Él dijo: miren que nadie los engañe. Porque 

muchos vendrán en mi nombre, diciendo: yo 
soy»(Lc 21,5-8). Y es que el Señor quiere habitar 
en nuestros corazones; ese es el lugar privilegiado 
que quiere ocupar en nuestra vida, en nuestra 
existencia: «Mira que estoy a la puerta tocando; si 
tú me abres, mi Padre y yo vendremos y haremos 
en ti nuestra morada»(Jn 14,23).

Estos templos construidos para encerrar al 
Dios verdadero y dar libertad y adoración a los 
dioses falsos, han caído sobre ellos aplastándolos 
cual moscas irritantes y molestas; maravillas de 
templos falsos que construyeron a sus dioses 
falsos y de barro, oponiéndose al verdadero 
Dios. Pero Dios, de esta manera, les hace ver su 
suerte: les deja caer sobre ellos destruyendo todo 
su plan y sus templos idolátricos: «Los filisteos 
apresaron el Arca de Dios y la condujeron de 
Ebenézer a Asdod. Cogieron después el Arca de 
Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y la 
instalaron a su lado… a la mañana siguiente se 
levantaron y encontraron nuevamente a Dagón 
caído de bruces en tierra ante el Arca del Señor. 
Su cabeza y las palmas de las manos estaban 
cortadas junto al umbral. No quedaba de él más 
que un poco. Por eso lo sacerdotes y cuantos 
entran en el templo de Dagón en Asdod, no pisan 
el umbral hasta el día de hoy. La mano del Señor 
cargó sobre los habitantes de Asdod, y los asoló, 
hiriendo con tumores a Asdod y su entorno. Al 
ver lo que sucedía, las gentes de Asdod dijeron: 
No siga entre nosotros el Arca del Dios de Israel, 
pues su mano carga duramente sobre nosotros 
y sobre nuestro dios Dagón»(1Sam 5,1-7).

El Arca de la Alianza, con su contenido del maná 
del cielo que es imagen del pan vivo bajado del 
cielo, y los mandamientos de Dios como la Palabra 
de Dios del verbo encarnado. Todo cumplido en 
Jesucristo, Hijo de Dios sumo y eterno sacerdote 
de la nueva alianza en su cuerpo y su sangre. 
Encarnado en el vientre puro e inmaculado del 
Arca de la nueva alianza, María Santísima, quien 
aplastaría la cabeza de la serpiente, del demonio, 
de lucifer y de sus falsos profetas que sólo quieren 
y buscan la destrucción y muerte eterna de los 
hijos de Dios.

EL ADVENIMIENTO 
DE LOS FALSOS PROFETAS 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.

ULTIMA DE CUATRO PARTES (64-84 
PREGUNTAS) 

64- Salmo 94 (93) 16: «¿Quién se alzará por 
mí contra los malvados? ¿quién estará por 
mí contra los agentes de mal?”

65- Salmo 94 (93) 20: «¿Eres aliado tú de un 
tribunal de perdición, que erige en ley la 
tiranía?”

66- Salmo 101 (100) 2: «¿cuándo vendrás a mí?”

67- Salmo 106 (105) 2: «¿Quién dirá las proezas 
de Yahveh, hará oír toda su alabanza?”

68- Salmo 107 (106) 43: «¿Hay algún sabio?”

69- Salmo 108 (107) 12: «¿No eres tú, oh, Dios, 
que nos has rechazado y ya no sales, oh Dios, 
con nuestras tropas?”
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70- Salmo 113 (112) 5-6: «¿Quién como Yahveh, nuestro 
Dios, que se sienta en las alturas, y se abaja para ver los 
cielos y la tierra?”

71- Salmo 114 (113ª) 5-6: «¿qué es lo que tienes para huir, 
y tú, Jordán, para retroceder, montes, para saltar como 
carneros, ¿colinas, como corderillos?”

72- Salmo 115 (113B) 2: «¿Por qué han de decir las gentes: 
«¿Dónde está su Dios?”

73- Salmo 116 (114-115) 12: «¿Cómo a Yahveh podré pagar 
todo el bien que me ha hecho?”

74- Salmo 118 (117) 6: «¿Qué puede hacerme el hombre?”

75- Salmo 119 (118) 9: «¿Cómo el joven guardará puro su 
camino?”

76- Salmo 119 (118) 82: «¿Cuándo vas a consolarme?”

77- Salmo 119 (118) 84: «¿Cuántos serán los días de tu 
siervo? ¿cuándo harás justicia de mis perseguidores?”

78- Salmo 120 (119) 2: «¿Qué te dará y qué te añadirá, 
lengua tramposa?”

79- Salmo 121 (120) 1: «¿De dónde vendrá mi auxilio?”
80- Salmo 130 (129) 3: «¿quién, Señor, resistirá?”

81- Salmo 137 (136) 4: «¿Cómo podríamos cantar un canto 
de Yahveh en una tierra extraña?”

82- Salmo 139 (138) 7: «¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu, 
a dónde de tu rostro podré huir?”

83- Salmo 139 (138) 21: «¿No odio, Yahveh, a quienes te 
odian? ¿No me asquean los que se alzan contra ti?”

84- Salmo 144 (143) 3: «¿Qué es el hombre para que le 
conozcas, el hijo de hombre para que en él pienses?”
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ACTIVIDADES PRESENCIALES 
SUSPENDIDAS HASTA NUEVO AVISO. 

ULTREYA 
PRÓXIMA ULTREYA MIÉRCOLES 

5 DE MAYO, 2021
VIRTUAL VÍA NUESTRAS REDES SOCIALES. 

 
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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Juntos en la misma barca fue el tema escogido 
por el Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
para la Ultreya celebrada el pasado mes de 
marzo.

Maria Isabel Lebrón con su acostumbrada y 
sonriente acogida todavía y por la pandemia 
de forma virtual en el canal de YouTube del 
movimiento nos recordó que la Librería de 
Colores sigue abierta de lunes a viernes de 
9:00 am a 5:00 pm y sábados de 9:00 a 12:00m  
y que los interesados en recibir la revista de 
forma digital pueden solicitarla escribiendo 
a palanca@mcc.org.do  asimismo nos recordó 

la cita semanal de los  viernes a las 7:00 pm 
en nuestro programa radial «Caminando de 
Colores»por vida FM en los 105.3 FM.

Para introducir a los oradores invitados nuestra 
vocal de Ultreya nos comentó que el pasado 20 
enero se firmó un acuerdo de amor y unidad 
entre tres grandes movimientos de nuestra 
iglesia en nuestra sede, Casa San Pablo.

Se refirió a Emaús, Matrimonio Feliz y el 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad.

Los oradores invitados fueron llamados por 

Maria Isabel como un gran ejército de Dios 
conformado por los sacerdotes asesores y sus 
dirigentes.

Inicio dándole la palabra al Padre Robert asesor 
del MCC pidiendo que antes diera la bendición 
de la actividad.

Resalto el paso de unión que dieron estos tres 
movimientos que tiene su fundamento en el deseo 
de Jesus de la Union de los hijos de Dios, Padre 
que todos sean uno como Tu y yo somos uno.   
Señaló que esta unidad es un don y una tarea que 
no se resuelve en un momento sino en el día a 
día y seguir fermentando nuestros ambientes del 
Evangelio.

El padre Rafi, asesor de Emaús movimiento 
presente en todas las diócesis.  Confirmó lo dicho 
por el Padre Robert agrego que este nuevo paso 
de caminar juntos agradeciendo a Dios esta gracia 
de integración en el servicio, aunque cada uno 
con su carisma enriqueciendo la vida de la iglesia. 
Hablo de la pastoral movimientos.

ULTREYA M I É R C O L E S  3  D E  M A R Z O

J U N T O S  E N  L A  M I S M A  B A R C A
SI N ER GI A  D E  M O V I M I E N T O S  E C L E SI A LE S
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Llegó el turno del padre Alejandro Cabrera asesor 
de Matrimonio Feliz quien manifestó estar feliz 
de imitar a las primeras comunidades y la gente 
exclame y diga miren cuanto se aman, y perciban 
la gran confraternidad como pueblo de Dios.
Que no haya desarticulación en la iglesia, sino que 
puedan integrarse en una misma misión.

Kirsis De los 
Santos de 
Matrimonio 
feliz expresó 
que desde 
la familia 
se puede 
v i v i r  l a 

espiritualidad de comunión. Se refirió el modelo 
de Dios en la Santísima Trinidad la familia y al papa 
Francisco que nos ha pedido una espiritualidad 
en salida.
 

U t o  S á n c h e z , 
coordinador general 
a r q u i d i o c e s a n o 
de Emaús expresó 
que no cabía de 
felicidad ante esta 
Alianza ya que hizo 
su cursillo y participó 
en el movimiento 

ULTREYA

Matrimonio Feliz y por tanto se siente parte de los 
tres y muy de acuerdo con lo propuesto por el papa 
una espiritualidad de comunión en la diversidad. 

Quiso referirse al pacto firmado por los tres movimientos 
diciendo que es un acuerdo fraterno de colaboración 
y cooperación mutua entre movimientos seglares o 
laicales de nuestra iglesia católica que tuvo lugar en Casa 
San Pablo desde el 18 de noviembre del año pasado de 
duración de un año. Sanchez hizo hincapié en que el 

objetivo principal de este acuerdo es sumar esfuerzos 
y recursos humanos en los ámbitos de las de nuestras 
respectivas competencias de acuerdo con la misión 
apostólica. Entre el conjunto de acciones en que se 
comprometieron estuvo el de apoyar y participar en 
conferencias ya sea por Instagram o cualquier otro 
medio virtual o físico con temas de formación para 
todos.

Cesar Curiel De 
Moya concluyó 
la participación 
d a n d o  s u 
testimonio de 
vida y lo feliz 
que está de esta 
alianza en favor 
de la extensión del 
reino de Cristo y ve 

a estos tres movimientos como un gran batallón que 
unidos dinamizará la Iglesia.
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LA CARAVANA CELESTE  
UNA DEMOSTRACIÓN DEL AMOR 
Y LA DEFENSA DE LA VIDA EN RD

Emelyn Baldera | Periodista y Comunicadora | Con experiencia en RRPP y posicionamiento
Ex-Presidente de Acroarte | @emelynbaldera Instagram/Twitter | 809-350-6530 Celular

Noticias
DE LA IGLESIA

El pasado sábado 27 de marzo las calles de Santo 
Domingo, se llenaron del color azul celeste, como 
una declaración rotunda y firme del amor a la 
vida de las familias dominicanas, que apuestan 
a que en nuestro país salvemos las dos vidas, 
sin las condicionantes de 3 causales. 
 

E sta caravana, que inició en el Estadio Quisqueya, 
también reflejó la unidad de las iglesias de 
diferentes denominaciones establecidas en 

el país, ya que distintos movimientos evangélicos 
se sumaron a esta lucha de la defensa por la vida, 
como fin primordial, dejándole claro a nuestros 
legisladores y gobernantes,  que en el país,  hay 
familias y personas dispuestas a defender a toda 
costa la vida desde los primeros días de gestación 
en el vientre de la madre. 
 
El  l lamado a unirse a  esta  Caravana Celeste , 
lo  hizo el  Arzobispo Metropoli tano de Santo 
Domingo, Mons. Francisco Ozoria, a propósito de 
las modificaciones al Código Penal, que estarían 
sometiendo los legisladores, entre las que se sopesa 
legalizar el aborto en tres causales, como si la vida 
tiene condicionamientos. 
 
Las familias salieron de todas partes del país a 
esta Caravana Celeste, que tiñó de azul las calles 
principales de nuestra Capital, iniciando el recorrido 
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desde el Estadio Quisqueya y culminando frente 
al Congreso Nacional, donde se decidirá si el 
aborto será despenalizado en tres causales, lo 
que esperamos no suceda. 
 
Fue emocionante ver llegar a todos los carros, 
y las familias, acompañados de sus hijos, nietos 
y hasta de los más mayores de la casa, quienes 
no quisieron quedarse. 
 
En orden y con orden y seguridad, se l lamó 
la atención de los sectores que esperan que 
República Dominicana ceda ante las presiones 
de grupos y ONGs internacionales que invierten 
grandes sumas de dinero a favor de esta industria 
que cada día crece más: el aborto. 
 
El arzobispo de la Diócesis de Baní, monseñor 
Víctor Masalles ,  sostuvo que el  éxito de la 
marcha pro-vida es el  pueblo diciéndoles a 
los congresistas que no está de acuerdo con el 
aborto.
 
«Las causales son figuras jurídicas que abren el 
paso al aborto libre, el apoyo del aborto se trata 
de una agenda internacional”, expuso.
 
Los que apoyaron la Caravana Celeste  en rechazo 
del aborto en sus distintas expresiones, salieron 
desde Santo Domingo Este ,  Oeste y Norte , 



recorr ieron var ias  avenidas , 
incluyendo la  27 de Febrero 
hasta l legar a  la  Plaza de la 
Bandera, para luego dirigirse al 
edificio legislativo, donde eran 
esperados con una legión que 
también está en favor de la vida. 
 
A r a í z  d e  l a  c a n t i d a d  d e 
carros que se sumaron a esta 
Caravana Celeste los medios 

d e  c o m u n i c a c i ó n  d e l  p a í s 
no tuvieron más opción que 
asegurar que la  misma fue 
un éxito y que en República 
Dominicana, la vida sigue siendo 
el mejor regalo que el Señor no 
ha hecho y que hay cientos de 
familias dispuestos a defenderla 
a toda costa. 
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La Caravana Celeste culminó 
pasada las 12 del mediodía 
luego de  recorrer var ias 
calles y sectores del Distrito 
Nacional. Todas las iglesias 
unidas seguirán trabajando 
concientizando a las familias, 
sobre el amor a la vida y el 
rechazo al aborto, un crimen 
que no puede ser legalizado. 



12 | Palanca

HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PÁRROCO:  RVDO. P. LORENZO BURGOS DE LA CRUZ
PARROQUIA:  SAN ANTONIO DE PADUA 

DIRECCIÓN: Dirección: C/General Gregorio Luperón, N. 1. Los Charamicos, 
Sosύa. | Teléfono:  Tel: 809- 571-3390
Email:   parroquiasanantoniososua@hotmail.com

HORARIO EUCARISTÍA: 
Lunes: 7:00 am | De martes a viernes: 6:30 pm 
Sábado: 7:00 am | Domingo: 8:30 am y 10:00 am

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y DESDE 
CUÁNDO?

Quien me ha elegido para ser sacerdote ha 
sido Dios, para servirle a Él y a su pueblo 
que es la Iglesia, para hacerlo presente 
através de cada sacramento y viviendo en 
la libertad de los hijos de Dios. 

Fui ordenado el 16 de Julio del año 2011. 
Tengo 9 años y 7 meses de sacerdote. 

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

El principal rasgo de un sacerdote es el de 
ser misericordioso con cada ser humano. 
Ya que cada hermano y hermana busca en 
el sacerdote a un amigo, a un confidente en 
el que encuentren compresión y acogida; 
esperan encontrar en el sacerdote a un 
hombre prudente y bien preparado, capaz 
de ofrecerles orientaciones certeras en 
sus luchas y en las noches de su fe. Pero, 
ante todo, desean que el sacerdote sea un 
hombre de Dios. Hombre de oración.

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

El sacerdote siempre debe tener a mano 
la Sagrada Escritura para poder llevar 
aliento a todos sus hermanos a través de 
su palabra. Celebrar el culto divino, sobre 
todo la Eucaristía para poder alimentar a 

los fieles y el sacerdote configurarse cada 
día más con Jesucristo que es la fuerza de 
su ministerio. Debe tener en la mano el ser 
pastor de los fieles. 

4. ¿SI PUDIERA, ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?

En cuanto a esta pregunta la respuesta mía 
es no elegiría otra carrera porque volvería a 
ser sacerdote, cuando Dios me dio a elegir, 
sin duda elegir lo mejor, mi sacerdocio ha 
dado mucho sentido a mi vida y me ha 
permitida hacer a Cristo presente en medio 
de este mundo con tanta necesidad de amar 
y aceptar a su creador. 

5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?

Mi vida cotidiana es bien diferente ya que me 
levanto a la 5:00am cada día. Luego rezo 
Laudes, el Santo Rosario, misa a la 7:00am, 
8:15 desayuno, 9.30 oficina de la vicaría de 
pastoral de la diócesis hasta la 1:30pm, a la 
2:00pm almuerzo. Martes y miércoles en la 
tardes oficina parroquial a ofrecer direcciones 
espirituales o consejería, de martes a viernes 
de 4:30pm a 6:30pm son varias misas en 
las comunidades, a la 9:00pm programa de 
reflexión por Facebook Live, a la 10:00pm  
hacer el audios de la palabra diaria y enviarla, 
11:00pm la oración de la completa y a 
dormir. Sábado formación para los líderes 
comunitarios, a la 12:00pm programa TV y en 
la tarde 3 misas y los domingos 3 misas en la 
mañana.

6. ¿SE SIENTE SOLO?

Nunca me he sentido solo en este caminar 
porque además del Señor y de la Santísima 

Virgen María que me acompañan 
constantemente, también comparto 
con mi familia, sacerdotes amigos y 
la comunidad que siempre está ahí 
presente. Las personas con la que trabajo 
en las oficinas, las amistades que me 
llaman, puedo expresar que no me siento 
solo. 

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

Es muy importante que podamos 
entender que quien perdona los 
pecados es solo Dios, quien por la 
muerte de su Hijo en la cruz y bajo la 
acción del Espíritu Santo hace efectiva 
la misericordia de Dios perdonando 
nuestros pecados. El sacerdote es un 
ser humano como cualquier otro, con 
todas sus debilidades, iguales o mayores 
que las de los demás. Es cierto, pero 
resulta que tiene un poder especialísimo 
que le otorga nada menos que Dios 
para perdonar los pecados de todos los 
hombres y mujeres que se acerquen al 
sacramento de la Reconciliación aquí es 
donde se experimenta la misericordia y el 
consuelo de Dios. 

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

Lo más importante es la coherencia de 
vida, como siempre he expresado entre la 
fe y la vida, no puede haber separación. 
También una de las más importantes 
tareas de la Iglesia en cuanto a los 
jóvenes es saber evangelizarlos, hay 
que acercarse a ellos y motivarlo que se 
puede ser alguien en la vida y quien le da 12 | Palanca
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PARROQUIA?

Continuamos los que nos pide el Plan de 
Pastoral, los encuentros sectoriales, plan 
de formación a nivel juvenil, formación 
para catequistas, y a través de la 
plataforma zoom casi todos los grupos 
están en formación por motivo de la 
pandemia. 

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

Siempre he comprendido que la mejor 
manera de motivar una comunidad es 
con nuestra forma de vida. Nuestro 
vivir, nuestra humildad es la motivación 

más grande para llevar a 
otros a tener un encuentro 
personal con Jesucristo. A 
nivel parroquial tenemos 
un gran concierto cada 21 
de enero donde más de mil 
personas asisten, tenemos 
el kermes parroquial, y los 
espacios de retiros y un 
gran encuentro con más 
de 100 envejecientes en 
diciembre. 

14. ¿CON CUÁLES 
MOVIMIENTOS O 
COMUNIDADES 

CATÓLICAS TRABAJAN EL PLAN 
PASTORAL EN SU PARROQUIA?

En nuestra comunidad parroquial 
existen y están integrados al trabajo 
La hermandad de Emaús (hombres 
y mujeres), la Pastoral Familiar, 
Matrimonio Feliz, Equipo Nuestra Señora, 
Catequesis, Pastoral Juvenil, Pastoral de 
Adolescentes, la Renovación Carismática, 
la Hermandad del Sagrado Corazón, el 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad, 
la Legión de María, equipo de Liturgia, 
pastoral social Carita, pastoral de salud, 
pastoral turística, ministro de asamblea, 
ministerio de música. Con cada una de 
estas comunidades y los movimientos 
nuestra parroquia desarrolla las 
actividades del plan pastoral. 

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

Claro que los conozco muy bien, ya que 
soy cursillista, hice mi cursillo en  Casa 

San Pablo el N. 745 de la Arquidiócesis de 
Santo Domingo estando en el Seminario 
Mayor, un verdadero derroche de gracias 
y de bendiciones para mí. Y agradecidos 
de Dios por tenerlo en la parroquia, ya que 
son de mucha ayuda para que otros vivan 
esta experiencia y puedan permanecer 
viviendo su 4to día de colores. 

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

En la parroquia siempre hay necesidades 
que hay que cubrirla con lo económico, 
ya que a muchas personas tenemos 
que ayudarla con medicamentos, ayuda 
de alimentos, etc. Y aunque contamos 
con feligreses generosos y que son 
colaboradores, pero hemos sentidos un 
gran golpe con lo de la pandemia, en este 
tiempo de la pandemia no se pudieron 
hacer las actividades que nos generan 
los fondos para las infraestructuras 
y las ayudas, como son el concierto 
Altagraciano, la kermes parroquial, la 
fiesta patronal entre otras actividades. 
Pero le reitero que tenemos que ser 
agradecidos a la feligresía y a nuestro 
colaborares. 

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Me defino una persona amante de la 
naturaleza, de la oración, me gusta 
estudiar, me gusta la lectura, amable, 
cercana a la gente, disponible para el 
servicio, enamorado de Dios. Con deseo 
de seguir haciendo la voluntad de Dios.  

sentido a esa vida es Cristo Jesús. La Iglesia 
debe y tiene los recursos necesarios para 
preparar líderes y comprometerlos a trabajar 
con y para los jóvenes.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRIA A SU PARROQUIA? 

Puedo definir mi parroquia como una 
comunidad de comunidades que cada día 
nos esforzamos por hacer presente con 
nuestra vida la gran misericordia de Dios, en 
donde cada día nos integramos más para 
vivir el verdadero amor de Dios. Nuestra 
comunidad parroquial es dinámica, alegre 
y muy comprometida, pero lo que más nos 
identifica es que somos muy solidarios con 
todos.

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN 
SU PARROQUIA?

Organizarnos mejor, debemos darle más 
prioridad al Plan de Pastoral, continuar 
con la evangelización a lo interno de 
las comunidades, seguir con el plan de 
formación permanente en la fe. Algo 
muy importante para la comunidad es la 
construcción de un nuevo templo parroquial a 
la altura de nuestros tiempos. Ya que la que 
tenemos está en mal estado. 

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU 
PARROQUIA?

Necesidades siempre vamos a tener. Pero 
en la parroquia San Antonio de Padua la 
necesidad que siempre he visto que es más 
principal es la parte espiritual y esto tiene 
que ver con la perseverancia de los laicos. 
Otra de ella es la poca responsabilidad de los 
laicos. 

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
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Otro elemento a tener en cuenta 
en este cambio de nombre de 
Simón por Pedro es la siguiente 
encomienda que Jesús le hace 
con estas palabras: «A ti te daré 
las llaves del reino de los cielos; 
lo que ates en la tierra, quedará 
atado en los cielos; lo que desates 
en la tierra, quedará desatado en 
los cielos»(Mt 16,19)..

Estas palabras o imágenes, para 
trasmitir un mensaje, Jesús no 
estaba innovando ni inventando 
un lenguaje nuevo que ya los 
discípulos, como buenos judíos 
que eran, no conocieran. En la 
misma Biblia encontramos varios 
pasajes que hacen referencia a 
esta característica de lo que es 
el «mayordomo”. Así tenemos, 
por ejemplo, en Isaías: «Aquel 
día llamaré a mi siervo Elyaquim, 
hijo de jilquías. Le revestiré de su 
túnica, con tu fajín le sujetaré, 
tu autoridad pondré en su 
mano, y será él un padre para los 
habitantes de Jerusalén y para la 
casa de Judá. Pondré la llave de la 
casa de David sobre su hombro; 
abrirá y nadie cerrará, cerrará y 
nadie abrirá. Le hincaré como 
clavija en un lugar seguro, y será 
trono de gloria para la casa de su 
padre»(22,20-23). Otro ejemplo 
que podemos mencionar es el de 
José, hijo de Jacob, cuando fue 
vendido por sus hermanos como 
esclavo a Egipto y de cómo llegó a 
ser mayordomo en casa de Putifar: 

DAR RAZÓN DE 
NUESTRA FE (8)

Iglesia VIVA

Por: 
RP Robert Brisman

EL PRIMADO 
DEL APÓSTOL PEDRO (B)
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«Así halló José gracia en sus ojos, y le 
servía; y él le hizo mayordomo de su 
casa, y entregó en su poder todo lo 
que tenía» ( Gn 39,4); llegando más 
tarde a ser mayordomo en la casa de 
Faraón: «Tú estarás al frente de mi 
casa, y de tu boca dependerá todo mi 
pueblo. Tan sólo el trono dejaré por 
encima de ti. Dijo Faraón a José: Mira: 
te he puesto al frente de todo el país 
de Egipto»(Gn 41.40-41). Sabemos 
que la persona del «mayordomo»es 
una persona de la entera y absoluta 
confianza del dueño de la casa; en 
este caso, el mayordomo goza y 
tiene toda la confianza del rey. Es 
una especie de «mano derecha”. 
En otras culturas o pueblos, se 
utiliza otra terminología: «Ama/o 
de llaves”. Cabe resaltar que, todo rey 
o gobernante tienen a su alrededor 
varios ministros nombrados por él; 
pero el mayordomo es el que está 
justo al lado del rey e incluso está 
por encima de los ministros del rey.

Este mayordomo o amo de llaves, si 
es verdad que goza de la confianza 
del dueño de la casa o el rey; 
al entregarle las llaves, tiene la 
obligación de ser fiel a su señor y 
se hace responsable de a quién deja 
entrar en la casa de su señor. No 
puede actuar medalaganariamente 
amparándose en esa potestad, sino 
que tiene que utilizarla de acuerdo 
con la voluntad de su señor. Si es 
verdad que el apóstol Pedro recibió 
de parte del Señor esta autoridad y 
potestad, tiene que usarla de acuerdo 

con la voluntad del Señor, ya que, 
si no lo hace así, su Señor llegará 
de repente y le pedirá cuentas. 
Pedro es el mayordomo del Reino 
de los Cielos, y es aquí donde 
está la esencia del ministerio del 
papado.

La Iglesia, por un lado, es la nueva 
familia de Dios, su nuevo pueblo. 
La doctrina católica nos enseña 
que, a partir del Concilio Vaticano 
II «somos el Cuerpo Místico de 
Cristo”. Pero esta Iglesia también 
tiene una parte terrenal que no 
ha terminado de construirse, 
sino que se está construyendo. 
Es como un edificio que se va 
levantando poco a poco; es 
el edificio que tiene que ser 
edificado sobre la Roca firme que 
es Cristo y su evangelio, su buena 
noticia de sanación, liberación y 
salvación. Quiere decir esto que, 
todos nosotros, los bautizados, 
somos cada uno como especie de 
block que debe de ser colocado 
en su lugar correspondiente. No 
todos los blocks van en el mismo 
lugar. En toda construcción hay un 
capataz, o arquitecto o ingeniero 
que es el responsable número 
uno de la construcción ya que, 
éste está encargado de levantarla 
de acuerdo con las indicaciones 
del dueño de la edificación; pero 
este responsable o encargado, 
tiene y cuenta con un grupo de 
trabajadores que desempeñan 
cada uno una función en la 
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construcción, y son obedientes al 
capataz. Pues así mismo también 
somos los cristianos: tenemos un 
capataz puesto al frente por el dueño 
para edificar su casa, - la Iglesia -, 
y los demás somos los trabajadores 
que, realizando cada uno su trabajo, 
contribuimos así a la edificación del 
edificio de la Iglesia. Ese capataz 
lo puso el Señor Jesús al frente de 
su Iglesia en la persona del apóstol 
Pedro y en él, en los apóstoles y de sus 
sucesores. Pedro es la «Piedra»sobre la 
que se edifica la Iglesia de Cristo, en 
cuanto a la autoridad visible instituida 
por Jesucristo para gobernar la Iglesia, 
mientras que la confesión de fe es el 
fundamento doctrinal de la misma. 
El que no reflexiona ni entiende 
estas ideas, pues difícil será que vea 
y descubra en la persona del apóstol 
Pedro el verdadero significado de esta 
voluntad de Cristo.

Hay que dejar y abandonar los 
prejuicios y negatividad para que 
podamos aceptar las implicaciones 
de estas palabras del evangelio en 
cuanto al fundamento de la Iglesia 
en la persona del apóstol Pedro; es 
necesario hacer un análisis lo más 
objetivo y contextual de estos pasajes 
bíblicos. No podemos ni debemos 
adaptar estos textos a nuestras propias 
ideas, porque, un texto fuera de 
contexto se convierte en un pretexto; y 
pretextos hay muchos para no aceptar 
el verdadero mensaje del evangelio 
y más bien acomodarlo a nuestras 
propias ideas e interpretaciones. 
Ahí están los textos bíblicos y, sobre 
todo, del evangelio que debemos de 
profundizar siempre en su verdadero 
mensaje, porque de ello dependerá el 
que sigamos en el camino verdadero 
de nuestra salvación que es el mismo 
Cristo, escuchando y poniendo en 

práctica todo el que nos ha enseñado 
ya que, escuchar a sus enviados es 
escucharlo a él; y escucharlo a él, es 
escuchar al que lo ha enviado, su Padre 
celestial que es también nuestro Padre.

Palanca | 15
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-«Pueden acomodarse”, dijo el 
sacerdote, al terminar de proclamar 
el evangelio; con esta frase daba 
inicio a la homilía y en ese momento 
pensé...- «si, acomodémonos para 
que la palabra proclamada nos 
«desacomode”...

La operatividad de la 
«Palabra de Dios»actúa 
ininterrumpidamente durante 

toda nuestra vida y siempre nos saca 
del status quo, status actual o dicho 
más llano, nos saca de la comodidad, 
por eso, siempre escuchamos la 
palabra distinta según el tiempo de 
nuestra vida que estemos transitando 
y según nos ilumine el Espíritu Santo. 
Y la Palabra, que brota del Maestro, 
quien es un caballero, es también 
respetuosa de nuestra libertad. La 
transformación que debe realizar 
en nosotros depende de la apertura, 
disposición y flexibilidad de nuestro 
corazón. 

Con todo este tema de la aceleración 
de las organizaciones, la forma 
de hacer las cosas, el teletrabajo, 
los temas sanitarios, sociales, 
económicos, de salud y todos los retos 
que enfrentamos el día de hoy; me 
queda una cosa clara: si existe en todo 
el universo, un acelerador potente de 
todas nuestras vidas, ese acelerador 
es «la Palabra del Señor.”

«Vine para que tengan vida»nos dice 
el Maestro, y continúa diciendo que 
no es cualquier vida, que se trata de 
una vida abundante, que nos hizo 
para esa vida y a imagen de Él, porque 
así le pareció bien hacernos, podemos 

Por: 
Nathalie Romero de Grau

VIDA Y PAZ EN 
MOVIMIENTO

también brindar vida a los demás: con 
nuestros gestos, nuestra entrega, nuestro 
«ser mejores»cada dia, nuestro deseo de 
mantenernos en gracia y aspirar a ser 
santos en nuestras acciones.

Definitivamente la palabra nos 
desacomoda, porque la pereza no viene 
de Dios y el cristiano que no está en 
movimiento, muere atrofiado….y ese 
«desacomodo»que causa la palabra de 
Dios es causa de lamentos, a veces de 
pereza, de negación incluso de frialdad 
en nosotros, sin detenernos a pensar 
que cada dia tenemos el regalo de la 
vida.

¡Qué regalo es la vida!

«Me sacaste del vientre, me entregaste 
a los pechos de mi madre; puesto en 
tu regazo desde que naciste, desde el 
vientre de mi madre tú eres mi Dios”. 
(Sal.22: 9-10)

Cita un texto de la Madre Angelica: 
«Me conoces de principio a fin, por 
haber visto cómo mis huesos tomaban 
forma cuando me estaban formando 
en secreto, entretejidos en el limbo 
del útero”. (Sal. 139: 15) Solo Dios nos 
conoce como somos. Cuando el salmista 
dijo que Dios nos conoce de principio 
a fin, se refería a cada aspecto de nuestra 
creación, vida, talentos, temperamento 
y características. Él sabía Las Cruces que 
vendrían en nuestro camino y cómo 
cada una ayudaría a cambiar, moldear 
y formar nuestra Alma a Su Imagen. 
Como todos los padres, esperaba con 
ansias el día en que se vería claramente 
reflejado en nosotros. Él anticipó 
nuestra elección a Él sobre todas las 
cosas y vio la maravillosa gloria que esas 
elecciones nos darían. Vio la santidad 
que podríamos obtener, la humildad 
de corazón que sería como un escudo 
a nuestro alrededor. Vio las lágrimas 
que su amor enjugaba suavemente y 

las veces que se inclinaba para tomar 
nuestra mano mientras caíamos 
en desgracia. Vio nuestras malas 
decisiones y se lamentó por nuestro 
dolor y luego buscó formas de sacar 
el bien de todo. Sí, Él nos conocía 
entonces, de principio a fin como 
nos conoce ahora y, aún así, nos ama.
Algunos ven el nacimiento como 
un accidente, la vida como un 
mal necesario y la muerte como 
una resignación a lo inevitable. 
La perspectiva puede volverse 
tan nublada por el egoísmo, las 
estadísticas y el orgullo que un útero 
que da vida se convierte en una 
tumba de muerte. Hay otros cuyos 
conceptos de la vida se vuelven tan 
estrechos, su futuro tan desesperado 
y su presente tan insoportable, que 
la única solución a su problema es la 
extinción total de esa vida.”
La realidad es que la vida es totalmente 
dinámica y que Dios sopla nueva vida 
en nosotros cada día y su palabra se 
renueva cada vez que la escuchamos. 
Dejémonos hacer, abramonos a la 
vida que somos capaces de tener por 
la acción del Espíritu Santo. «Estaría 
ardiendo el mundo, en llamas»decía 
santa Catalina de Siena, si cada 
cristiano fuera, lo que tiene que ser; 
me queda algo claro del aprendizaje 
sobre cambio o transformación: el 
cambio conductual se logra cuando 
interactúan estas tres grandes áreas: 
Conocimiento (Lo Sabe), Habilidades 
(Puede), Motivación (Quiere), en 
medio de esas tres se gesta un cambio 
de nuestra conducta que implica un 
cambio de resultados en nuestra vida. 
Me atrevo a decir, que si estas tres 
aristas son sopladas por el Espíritu 
Santo y la Palabra de Dios….uff, grande 
es la cosecha para nuestro Señor y 
nuestra vida. Que nunca me sienta 
«cómoda»maestro, desacomódame 
con tu palabra en este día.

Iglesia VIVA

16 | Palanca



La Palabra de Dios en el Evangelio 
de Lucas capítulo 7 del versículo 11 
en adelante nos relata un encuentro 
maravilloso entre dos grupos que 
iban por el mismo camino, pero 
con rumbos y sentidos contrarios. 
Estoy hablando del encuentro 
de Jesús y una mujer viuda en el 
pueblo de Naín.

Una mujer que tiempo atrás 
había perdido a su esposo 
y en este relato vemos que 

pierde a su hijo único. Imagine por 
un momento el dolor de esta mujer. 
Sin el amor de su vida; su pareja, 
su media mitad y ahora pierde a su 
hijo único, su perla, su fruto, su gran 
amor. Dicen que los padres no están 
preparados para perder a sus hijos 
por el gran dolor y vacío que dejan. 
Pero a eso también le agregamos 
que la cultura de aquellos tiempos 
no permitía a las mujeres trabajar. 
Dependían absolutamente de su 
pareja o de los hijos varones.

Dolor,  desesperanza,  vacío, 
desesperación, llanto desesperado…
Un presente negro y sin futuro. Esta 
mujer tenía el mundo encima. No 
había forma de consolarla.

Tanto Jesús como la viuda estaban 
acompañados por mucha gente. 
De un lado mucha gente detrás 
del hijo de Dios, para verlo, para 
escucharlo, muchos buscando 
sanación, otros detrás de esperanza, 
ánimo, consuelo. Del lado de la 
viuda como es lógico muchos 
venían acompañarla en su dolor.
Lo que más me impacta de este 
encuentro son las palabras de Jesús 
que al verla se compadeció de ella 

Por: Henry Valenzuela

¡¡¡NO LLORES Y LEVÁNTATE!!!
le dice; ¡No llores! Esta mujer tenía 
razones de sobra para llorar, pero 
Jesús le cambia el plan. Como quiere 
cambiar los nuestros en tiempos 
de llanto y desesperación. Cuando 
Jesús te dice no llores prepárate para 
el milagro.

Yo no sé porque usted está llorando 
actualmente, puede ser por la crisis, 
por algún fracaso, por un plan que 
no se materializó, pero hoy viene 
Jesús con la misma exhortación que 
le hizo a la viuda. ¡No llores!

Cuando se nos acaban las fuerzas, 
lloramos. Cuando llega el desánimo, 
lloramos. Cuando entran los 
miedos, lloramos. Cuando llega la 
ansiedad, lloramos. Hay personas 
que tienen el hábito de llorar todas 
las noches antes de acostarse. Pero 
hoy Jesús quiere que dejes el llanto 
y te prepares para ver las muchas 
y grandes maravillas que Él tiene 
para ti.

Después de decirle a esta mujer que 
dejara el llanto. Se acercó al joven 
muerto y le dijo con autoridad: Yo 
te lo mando ¡ Levántate!.

Ya deja de ocupar tus ojitos con 
tantas lágrimas y mira las maravillas 
que Jesús va a realizar a tu vista. 
Esta mujer salió de su casa con un 
muerto y regresó con un vivo.  ¡Ya 
deja de llorar y levántate!

Ya deja de llorar por los miedos y 
levanta tu confianza en Dios. Ya 
dejé de llorar por la crisis y levanté 
la bandera de que vendrán días 

mejores Y Dios va actuar en tu favor. 
Cuántos matrimonios, empresas, 
comunidades, proyectos se han 
derrumbado por el llanto, es tiempo 
de levantarte y replantearse en el 
nombre de Jesús.

Esta mujer tuvo un encuentro con 
Jesús y su vida cambió radicalmente. 
Ya deja de jugar al gato y al ratón con 
el Señor. Déjate encontrar, déjate 
aliviar por su amor, deja el llanto y 
levántate a un hombre nuevo, a una 
mujer nueva.

La decisión es tuya. O te rindes y 
vives como la famosa ranchera: 
llorar y llorar…o te levantas a una 
mejor versión de ti. ¿Usted qué 
elige?

Vendrán días difíciles, pero Jesús 
está en el camino y quiere chocar 
contigo para cambiar tu ruta. Para 
que te dirijas por el camino de la 
alegría, paz y esperanza.

Si sientes tristeza, desesperación, 
miedos no te preocupes que Jesús 
está contigo y cambiará tu lamento 
en baile, tu tristeza en alegría y tu 
luto en fiesta.

¡No llores y levántate!

Palanca | 17
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Una de las bienaventuranzas más 
preciosas y ciertas que nos dejó 
nuestro Señor aquí en la tierra.

Desde que llegamos a este 
mundo, no toda persona tiene 
la oportunidad de crecer en 

una familia donde se le eduque en 
la fe, pero como el Señor es tan rico 
en misericordia, que siempre pondrá 
personas o momentos donde se nos 
invite a vivir la experiencia de conocer 
lo que es la vida de la gracia.

Cuando hice mi cursillo de cristiandad, 
entendí toda la labor de pre-cursillo, 
que hizo mi papá conmigo por más de 
18 años y que yo no entendía.

Por muchos años solo veía a mi papá, 
cómo decía el: EL HOMBRE ANTES Y 
DESPUÉS DE CRISTO, y era evidente 
el cambio que había experimentado 
en su vida.

Siempre me decía: «La paz que viene 
del Señor el mundo no la ofrece”.

Esa bendición la he experimentado a 

través de todos estos años, porque 
cuando decidimos vivir el cuarto 
día, sabemos que vamos a pasar por 
la cruz para llegar a la redención... 
pero que hermoso es vivir cada 
momento siendo entes de paz...

Así estemos en dificultades, 
mantener la paz y confiar en el 
Señor.

¿Cuándo trabajamos para, y por la 
paz?

-Cuando llevamos el Evangelio 
a nuestros ambientes a través de 
nuestras acciones.

-Cuando devolvemos amor y perdón, 
aun nos insulten y calumnien.

¿Qué es fácil? NO... Pero cuando 
recibimos al Señor cada día en la 
eucaristía, sí tendremos la fuerza, 
la convicción y la esperanza de que 
trabajamos por esa paz... que nos 
dará la recompensa en la vida eterna.
¡Cristo y yo mayoría aplastante!

Iglesia VIVA

DICHOSOS LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ, 

Por:
Jacqueline Chamoun Brinz

Cursillo # 490

PORQUE SERÁN 
LLAMADOS HIJOS DE DIOS.
(MATEO 5, 9)
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Se creía que ya era un tema cerrado, 
pero de nuevo aparecen las mismas 
organizaciones forzando a que se 
violente lo establecido. 

Cualquier intento de introducir en 
el nuevo Código Penal algún artículo 
que vaya en contra de lo que establece 
la Constitución sería nuevamente 
inconstitucional, tal como sucedió 
en el año 2015, cuando el Tribunal 
Constitucional por acciones 
directas de inconstitucionalidad 
interpuestas por la Fundación Justicia 
y Transparencia (FJT), la Fundación 
Transparencia y Democracia y la 
Fundación Matrimonio Feliz contra 
los artículos 107, 108, 109 y 110 de la ley 
550-14, que instituye un nuevo Código 
Penal en la República Dominicana. 
El  Tribunal Constitucional  declaró 
inconstitucional la ley núm. 550-14. 
Nada ni nadie puede autorizar la 
muerte de un ser humano inocente, 
sea feto o embrión, niño o adulto, 
anciano, enfermo incurable o 
agonizante. Nadie, además, puede 
pedir este gesto homicida para sí 
mismo o para otros confiados en su 
responsabilidad, ni puede consentirlo 
explícita o implícitamente. Ninguna 
autoridad puede legítimamente 
imponerlo ni permitirlo. 
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Este es un tiempo decisivo para 
la familia. La familia se enfrenta 
a la cultura de la muerte y del 
descarte. Por   años hemos estado 
comprometidos en esta lucha 
enfrentando a grupos minoritarios 
que quieren imponer esa cultura, 
comprando  conciencias y usando 
un lenguaje manipulador para sus 
propósitos. 

Luchar por la «cultura de la vida»es 
un empeño en el que todos debemos 
sentirnos comprometidos. Se trata de 
que cada uno de nosotros se convenza 
de que está en nuestras manos decidir 
el futuro de nuestra nación y nuestras 
familias.

El pasado sábado  27 de marzo, 
nos reunimos  a las 9:00 am   en 
el estacionamiento del Estadio 
Quisqueya, y salimos en caravana 
recorriendo varias vías de la 
ciudad de Santo Domingo, en un 
evento que hemos denominado: 
«Caravana Celeste por la Vida»donde 
proclamamos nuevamente y de 
manera contundente que República 
Dominicana es ProVida.

Pretender despenalizar el aborto, es 
señal evidente de una crisis moral, que 
es cada vez más incapaz de distinguir 
entre el bien y el mal, incluso cuando 
está en juego el derecho fundamental 
a la vida.

Decidir quién vive y quién no vive es 
un ámbito que no nos compete. La 
vida humana, como creación debe 
ser cuidada, es el primero de los 
derechos. Es el derecho universal a 
la vida.

César Curiel De Moya 
Director Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad
Presidente Fundación Matrimonio Feliz

EL DERECHO A LA VIDA
El primero de los derechos es el de la 
vida. Es un derecho universal, de ahí 
debe partir todo. ¡De la vida misma!

En el año 2010, luego de grandes 
debates, fue promulgada la 
Reforma a la Constitución 

de  la  República en la que fueron 
introducidos los artículo 37 y 38 que 
blindan este derecho universal. Los 
mismos establecen lo siguiente:

·  Artículo 37.-    Derecho a la vida.  El 
derecho a la vida es inviolable  desde 
la concepción hasta la muerte. No 
podrá establecerse,  pronunciarse 
ni aplicarse, en ningún caso, la pena 
de muerte. 

·  Artículo 38.-  Dignidad humana. El 
Estado se fundamenta en el  respeto 
a la dignidad de la persona y se organiza 
para la protección real  y efectiva de 
los derechos fundamentales que le 
son inherentes. La dignidad del ser 
humano es sagrada, innata e inviolable; 
su respeto y  protección constituyen 
una responsabilidad esencial de los 
poderes públicos. 

Más claro ni el agua pura. Lo dice 
nuestra Carta Fundamental.
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Queridos hermanos la paz 
comienza con una sonrisa, 
un abrazo o una mirada 

angelical. Cuando postramos parte 
de nuestro tiempo al amor, entrega 
y solidaridad, nos convertimos en 
verdaderos hijos de Dios, siendo 
útiles para su reino en la tierra. 
Puedo confesar que cuando dedico 
mi tiempo al servicio a los demás 
mi vida toma un sentido único y 
extraordinario porque siento el 
amor vivo de Jesús  como me voy 
enamorando de las tareas que 
conllevan a la paz y a la vez  puedo 
experimentar como se manifiesta 

Por: Natasha Dominguez

DICHOSOS
LOS QUE TRABAJAN 
POR LA PAZ

Iglesia VIVA
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en mi vida y me hace portadora 
de  esperanza para los demás. 
Encuentra una causa en la cual 
te sientas identificado, dedica 
ese tiempo de valor a los que te 
necesitan ya sea con un hermano 
enfermo, ese niño abandonado 
o ese anciano en soledad y te 
puedo asegurar que Jesús se 
encargara del resto porque 
dice su palabra: Dichosos los 
que trabajan por la paz, porque 
serán llamados hijos de Dios 
(Mateo 5, 9)

Bendiciones, de colores.
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Que un buen hombre, común y 
corriente, de profesión boyero, 
cuidador de bueyes en el campo, fue 
el primer «revolucionario»que trató 
de luchar en defensa de los pobres

En la  época moderna 
hemos conocido muchos 
revolucionarios, que todos 

sabemos que hablaron siempre 
sobre la defensa de los derechos 
humanos,  crearon muchos 
movimientos, partidos, golpes de 
estado, llenaron cárceles y después 
terminaron por amar más al poder, 
las riquezas y el prestigio, violando 
exactamente los principios que 
originaron su lucha.

De estos falsos revolucionarios no 
se trata este escrito, sino sobre el 
boyero, que es nadie más ni menos 
que nuestro Profeta Amós, que vino 
al mundo unos 800 años antes de 
Cristo, cuando el Reino de Israel 
aparece rico y muy prόspero, pero 
como siempre las riquezas se 
concentraron en manos de unos 
cuantos mientras por otro lado 
crecía el proletariado.

En este tiempo el Señor Yahvé estaba 
muy enfurecido con la gente de 
Israel y llamó a Amos para denunciar 
las injusticias sociales y advertirles 
sobre una cantidad de castigos que 
caerían sobre ellos, desde prender 
fuego sobre sus casas y palacios, 
hacer soplar un vendaval y la 
invasión del enemigo a su territorio, 
saqueando y destruyendo todo.

Sin embargo, en realidad, el 
Señor Yahvé no hace nada sin 
comunicárselo antes a sus 
servidores, los profetas. En este 
caso Amós, quien fue acusado de 
conspirar contra la autoridad, fue 
mandado a callar a lo cual respondió 
que no hablaba por hablar, sino que 
fue mandado por Yahvé.

Hoy día, desde que Cristo fundó su 
Iglesia, en lugar de enviar profetas, 
Dios utiliza sus servidores, los 
sacerdotes, para advertirnos cuando 
nos salimos del camino.

¿Sabía Usted? que el mundo de hoy 
está viviendo una época de mucho 
progreso, de muchas riquezas, 
pero de nuevo concentradas en 
manos de unos cuantos, de unos 
cuantos países, mientras que siguen 
aumentando los pobres.

Nuestras Iglesias nos están 
advirtiendo que tenemos que 
cambiar, tenemos que abandonar 
nuestros ídolos, el dinero, el poder 
y el prestigio. Tenemos que volver 
a creer en un Dios todopoderoso 

y misericordioso a la vez que se 
entristezca viendo el mal camino 
que está tomando su pueblo.

El mundo no le hace caso, 
¿vendrán entonces los castigos 
de Señor Yahvé?

¿La pandemia del coronavirus será 
uno de ellos?

¿Sabía Usted?, yo realmente no 
lo sé. Lo que, si sé es, que antes 
de comenzar esta pandemia, 
mucha gente hicieron un alto en 
su vida, pensando: «pero por Dios, 
¿qué estamos haciendo con este 
mundo? Esto va de mal en peor”.

¿Sabía Usted?, que tan pronto que 
comiencen a vacunar en masa a la 
gente, y efectivamente desaparece 
la tormenta del coronavirus, 
comenzarán a decir:

«Tu ves nosotros resolvimos el 
problema nosotros mismos, no 
necesitábamos a Dios para eso”. 
El mundo desde el tiempo del 
profeta Amós cree, que puede 
seguir dando la espalda a Dios,

¿Sabía Usted? Que, a esta altura del 
juego, yo he decidido mantener mi 
contacto con Dios directamente. 
Dejaré al mundo que siga su 
camino, porque ¿Sabía Usted?, 
Cristo y yo, mayoría aplastante.
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¿SABÍA USTED?

Johannes (Jan) van Welie
Cursillo #404
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Iglesia VIVA

Para mí, el Evangelio de la 
Transfiguración es un comienzo 
que Jesús da a sus discípulos de lo 
que habrá de venir en lo adelante, 
para que se vayan acostumbrando. 
«Unos apóstoles llegan a entrever 
la gloria de Jesús. En la montaña 
Jesús irradia una luz propia de Dios. 
Moisés y Elías, que en otros tiempos 
entrevieron a Javheh en el Sinaí, 
dan testimonio de Él. Se presenta ya 
el término de la búsqueda de Dios 
continuada a lo largo de la historia 
de Israel. De momento solo se trata 
de una visión pasajera”:«Una nube 
luminosa lo cubrió con su sombra y 
de la nube salió una voz que decía: 
«Este es mi Hijo Amado en que me 
complazco, escuchadle.”

Al oír esto los discípulos 
cayeron su rostro en tierra 
llenos de miedo. Más Jesús, 

acercándose a ellos, los tocó, y dijo: 

«Levantaos, no tengan miedo”. Ellos 
alzaron sus ojos y ya no vieron a 
nadie más que a Jesús sólo.

Solamente el Evangelio de San Mateo 
trae esta tradición de no encontrar 
a Jesús en el sepulcro, quizás para 
mostrar que la resurrección no pudo 
ser una superchería.

JESUCRISTO HA RESUCITADO, 

Por:
Maruchi de Elmudesí

EN VERDAD HA RESUCITADO

La presencia de Jesús resucitado se 
manifiesta ahora claramente en los 
once apóstoles. Todo queda explicado. 
Pueden ya a partir a misionar, a 
bautizar en nombre del Padre, y del 
Hijo y del Espíritu Santo. Esta fórmula 
tardía revela, la conciencia a que había 
llegado la Iglesia primitiva sobre la 
naturaleza de Dios y de Jesús. Jesús 
estará presente en medio de su Iglesia 
hasta el fin del mundo.

San Marcos incluso narra varias 
apariciones de Jesús Resucitado.

San Lucas, en cambio habla de 
que: «El primer día de la semana, 
el sepulcro aparece vacío. Unas 
mujeres impresionadas; dicen 
que dos hombres con vestidos 
resplandecientes les han anunciado 
la Resurrección.

También narra las apariciones de 
Jesucristo a los Apóstoles, a los 
discípulos de Emaús, y las últimas 
instrucciones de Jesús a los Apóstoles.
San Juan es el apóstol que más habla 
de la Resurrección: Las vendas que 
habían ceñido el cuerpo de Jesús 
están allá. El discípulo que acompaña 
a Pedro ve súbitamente con claridad: 
la verdad que no había sabido leer en 
la Escritura salta a la luz. La muerte 
esta vencida.
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La presencia transcendente de Jesús, 
tantas veces señalada en el Evangelio 
de Juan, se manifiesta ahora de 
manera indiscutible. Ella hace que 
los discípulos reciban el Espíritu. Se 
descubre una nueva dimensión de la 
vida. Cristo Resucitado es ciertamente 
el mismo Jesús que los discípulos 
habían conocido.

Sin embargo, sólo mediante la fe se 
puede llegar a su realidad esencial.
El  Evangel ista  se propuso 
preservar algunos acontecimientos 
seleccionados que fueran señales que 
permitieran elevarse al plano de la fe, 
que es la vida: Jesús

realizó en presencia de los discípulos 
otras muchas señales que no se 
encuentran escritas en este libro. 
Estas han sido escritas para que creáis 
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, 
y para que creyendo tengan vida en 
su nombre. 

Yo soy una fiel admiradora del 
discípulo amado de Jesús: Juan. El 
que estuvo siempre fiel a Él, murió 
viejo, contó sus experiencias vividas 
en su presencia. No era invento, ni 
se lo contaron. El mismo lo vivió y 
puede decir Jesucristo ha resucitado, 
en verdad ha resucitado. Doy fe de 
ello. ¡Amén!  
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RESUCITAR
ES VOLVER A VIVIR

El miedo a la muerte es una condición humana, y realmente 
no es «miedo a morir”, sino «miedo a cómo vamos a 
morir”. 

Quienes creemos que la verdadera vida es el espíritu, 
también tenemos fe en que el espíritu no muere. 
De ahí que morir es abandonar el cuerpo físico y 

caminar hacia ese universo espiritual, perfecto, que es la 
presencia de Dios.

Por lo tanto, no deberíamos temer a la muerte sino alegrarnos 
de que por fin iremos a descansar y a regocijarnos ante la 
presencia divina.

Las Sagradas Escrituras nos hablan de la Resurrección de Jesús. 
Cómo al tercer día de haber sido enterrado Jesús resucitó en 
cuerpo y alma, como había prometido, apareciendo luego a 
los apóstoles hasta que subió al Padre.

Esa resurrección corporal sirvió de prueba a los judíos y al 
mundo de que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios.

Pero lo que verdaderamente importa es que al resucitar 
Jesús convirtió toda la pena y el sufrimiento de su Pasión en 
la alegría de la Resurrección.

Resucitar es volver a vivir. Y la muerte no sólo ataca el cuerpo, 
sino también el alma, por lo que ese ejemplo de «volver a 
la vida»se convierte en un arma para que constantemente 
podamos salir de la muerte del pecado. 

Y ¿qué es el pecado? Si miramos en nuestro interior tendremos 
la respuesta. El pecado es ir en contra de los buenos instintos 
que Dios puso en nosotros, y estos buenos instintos son 
comunes a todos los hombres. El pecado es tratar a los otros 
como no quieres que te traten a ti. 
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Por: 
Jeannette Miller
jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642
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Toda la Ley se resume en «Amar a Dios 
sobre todas las cosas y a tu prójimo 
como a ti mismo”. Cuando criticamos a 
otros -que es una forma de matarlos-, 
cuando tomamos lo que no es nuestro, 
cuando somos infieles o caemos en 
las garras de la perversión y los vicios, 
cuando nos vemos como santos y a 
los demás como pecadores, cuando 
no somos humildes, ni sentimos 
amor ni misericordia hacia nuestros 
hermanos, sabemos que estamos 
pecando.

Aunque no seas creyente, una voz 
interna te dice que eso está mal y 
escuchar esa voz, tomar conciencia de 
tus defectos, agresiones y omisiones, 
es el primer paso para resucitar.

Así como cada día enfrentamos las 
pequeñas y grandes muertes que 
acontecen, en esa misma proporción 
y hasta más allá, tenemos la capacidad 
inacabable de resucitar y volver a la 
vida que es nuestro Señor Jesucristo.

Cambiemos el miedo a lo desconocido 
por la certeza de una misericordia 
infinita e incondicional. 

Atrevámonos a 
resucitar con Él.
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¿Pudo haber sido la cruz un 
signo de maldición y muerte 
antes de Cristo para los 
hombres? La respuesta es sí, 
ella pasó de ser un castigo 
ejemplar a una promesa de vida 
para los cristianos. Esta se había 
convertido en un símbolo de 
muerte, era uno de las  penas 
más crueles utilizadas por los 
romanos. Pero antes de los 
romanos la cruz era utilizada 
como medio de castigo o 
muerte para los que estaban 
en contra del imperio, uno de 
los registros que se tiene antes 
de los romanos se le atribuye 
al Imperio Aqueménida, este 
instrumento fue utilizado por 
mucho tiempo por los soldados 
del imperio hasta que llegó a 
mano de los romanos, fue una 
práctica durante su expansión 
por el Mediterráneo. 

P ara estos pueblos la 
crucifixión representaba 
un método de ejecución 

particularmente cruel y 
humillante. El condenado podía 
morir en cuestión de horas o al 

LA CRUZ,
SIGNO DE
SALVACIÓN

cabo de varios días, dependiendo 
de las circunstancias, en cualquier 
caso, representaba una imagen 
terrible que consideraban una 
condena ejemplarizante para 
sembrar el miedo en la población. 
El propósito de los romanos era 
humillar a Jesús y con este a sus 
seguidores para que no fueran 
a levantarse otros con la misma 
rebeldía e incitar al pueblo a la 
subversión. 

El evangelio de Jesús, según San 
Mateo 16, 24 nos dice: «Entonces 
Jesús dijo a sus discípulos: si 
alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, tome 
su cruz y sígame.  Porque el que 
quiera salvar su vida, la perderá; 
pero el que pierda su vida por 
causa de mí, la hallará.»Para el 
pueblo cristiano la cruz es un 
signo de salvación contrario a 
lo que ella representaba para 
los romanos. Tomar la cruz y 
seguir a Cristo es un acto de 
valentía, es darse cuenta de que 
si Cristo salió victorioso sobre la 
muerte y el pecado, quiere decir 
que Él representa el camino de 

Iglesia VIVA

Por: 
Rafael Delio Gómez 

redención ya que desde la cruz 
pagó por nosotros a precio de 
sangre para que todo el que 
profese su fe y transforme su 
vida alcanzara la vida eterna. 
Los cristianos aspiramos a los 
bienes del cielo, el camino para 
salvar nuestras almas es duro 
pero no imposible. El enemigo 
se alimenta de la incredulidad 
y falta de compromisos, de las 
influencias negativas que otros 
construyen porque entienden 
que ser cristiano está pasado de 
moda.

Con razón pregunta el evangelio 
y la respuesta está en cada uno 
de nosotros «¿No era necesario 
que el Cristo padeciera eso y 
entrara así en su gloria?”
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Hay un buen merengue muy 
sabroso y pintoresco de bailar, 
que se titula «Váyase en Paz, 
mi compadre Váyase en paz”, 
primeramente, interpretado por 
nuestro gran ícono de la música 
de «Perico Ripiao”, Guandulito, 
y luego por la famosa orquesta 
de Rafael Solano. Este merengue 
dice así en una de sus estrofas:

«Mi compadre está muy grave y no 
lo puedo evitar,

y temiendo que, si muere, a mi me 
quiera llevar.

Y en los ojos se le ve la mala 
intención que tiene,

Aconséjenle, señores que si muere 
no me lleve.

Váyase en paz, 
mi compadre váyase en paz».

Dentro de ese merengue hay otra 
estrofa que denuncia al compadre 
moribundo como deudor de unos 
pesos, sin embargo, el compadre 
prestatario dice que se los va a 
perdonar, por si acaso se muere no 
se lo quiera llevar.

Dios nos pide que no seamos como 
ese compadre compasivo con su 

¡VÁYASE 
EN PAZ!

Por: 
José Gabriel Vásquez

estemos en cama de muerte. Nadie 
debiera esperar a ese momento en 
que en los ojos se nos ve alguna 
mala intención como el compadre. 
Mientras más temprano nos 
arrepentimos, cambiamos de vida 
y sembramos semillas de paz en 
todos los lugares, más seguros 
estarnos de que nuestros familiares 
y amigos nos digan con amor, 
antes de la partida: «Váyase en paz, 
mi compadre, o comadre, váyase 
en paz»y luego Dios nos reciba 
diciendo «Bienvenido a la paz, mi 
compadre, o comadre, entren en 
paz”.

Para poder vivir conformemente, 
hay cuatro cosas que son necesarias 
para vivir en paz con nosotros 
mismos y con los demás. Las 
encontramos en el Salmo 34, 14:

 «Apártate del mal y haz el bien, 
busca la paz y ponte a perseguirla”.
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compadre moribundo, tomando 
en consideración el perdón y 
el desinterés en situaciones de 
enfermedad, gravedad, o el tiempo 
difícil de aquellos que nos adeudan 
no solo dinero, sino perdón por 
daños de palabras, enemistades, 
o situaciones en las cuales hubo 
contradicciones, o pleitos, aun 
estando vivos

«Estén siempre alegres en el Señor; 
5. se lo repito, estén alegres y den a 
todos muestras de un espíritu muy 
abierto. El Señor está cerca. No se 
inquieten por nada; 6. Antes bien, 
en toda ocasión presenten sus 
peticiones a Dios y junten la acción 
de gracias a la súplica. 7. Y la paz 
de Dios, que es mayor de lo que se 
puede imaginar, les guardará sus 
corazones y sus pensamientos en 
Cristo Jesús.”(Filipenses 4, 4-7)

Dios es nuestro compadre 
bondadoso, dadivoso y lleno de 
misericordia que se agrada cuando 
somos capaces de perdonar 
y reconciliarnos si tenemos 
diferencias con los demás y vivimos 
en paz con los demás, arrepentidos 
del pecado, sin dejarlo para cuando 
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freddycontin@gmail.com 

Si repasamos el Evangelio despacio, si 
leemos con calma todas y cada una de las 
palabras de Jesús, podremos observar que 
todas ellas transmiten y dejan paz.

Pueden dejar sensación de una gran 
exigencia; pueden pedirnos renuncias; 
pueden resultarnos duras; pueden 

revolver nuestro interior y hacernos pensar 
mucho, pero por encima de todo, proporcionan 
la paz.

Dios deja en el alma su sello cuando habla y 
cuando lo hace a través de las circunstancias 
de nuestra propia vida. No es un alboroto que 

DA LO QUE NECESITAMOS

Freddy CONTIN
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SOLAMENTE DIOS

irrumpe para llenarlo todo. No es dolor que rasga y 
que no cura. No es viento que conmueve o nos saca de 
nuestro sitio. Dios es paz.

Y es paz, porque es amor, porque es el bien supremo, 
porque es misericordia, porque es bondad, porque es 
alegría. Él nos deja su paz, pero, ¿sabemos acogerla? 
¿Sabemos buscarla? ¿Sabemos conservarla?

La paz del cristiano no está en la comodidad. No está 
en hacer lo que nos parece, sin buscar lo que desean, lo 
que quieren o necesitan los demás. La paz del cristiano 
no está en la falta de lucha, porque sin lucha, reina 
nuestro amor propio y nos alejamos de Dios. Sin lucha, 
nos domina la soberbia y vivimos en oscuridad.
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Sin lucha, no hay orden, ni equilibrio ni 
diligencia. No hay posibilidad de recogimiento 
o de oración. No hay forma de controlar la 
imaginación o los propios impulsos. Sin lucha, 
no puede haber paz.

Por eso, acoger la paz que Dios da requiere 
esfuerzo, dominio propio, guerra, acción contra 
todo aquello que nos aparta de Él: el pecado, las 
infidelidades, las omisiones, las cobardías y los 
miedos.

Acoger la paz requiere una gran lucha por 
mantenernos humildes en la verdad, un esfuerzo 
continuo por no buscarnos a nosotros mismos.

Buscar la paz no es huir de la dificultad. En ellas, 
en las propias dificultades que Dios permite, 
podemos encontrar la paz, si las encajamos 
viendo su voluntad.

No es buscar la paz, huir de las complicaciones. 
Sólo tenemos que temer aquellas que nosotros 
nos buscamos por fantasía o egoísmo.

Pero esas dificultades de cada día, esas del 
trabajo diario, de las molestias imprevistas o 
de las sorpresas no gratas, pueden conjugarse 
con la paz. En ellas podremos encontrar la paz, 
si las afrontamos con valentía, si las superamos 
con amor. Si las agarramos con las dos manos, 
viendo tras ellas, la voluntad de Dios.

Conservar la paz es difícil, pero es posible. Lo es, 
aunque el dolor pese, si el dolor lo vemos como 
redentor. Lo es, aunque la prisa nos urja, si de 
ella, de la prisa, de la acción o del esfuerzo, no 
excluimos a Dios.

La inquietud se nos viene encima a cualquier 
hora. La vida no es ni un paraíso ni un oasis, ni 
un descanso perenne. La vida es una mezcla 
de tensión y de calma, que sólo la visión 
sobrenatural, sólo la oración, sólo la cercanía 
con Dios puede convertir en paz.

Santa Teresa decía: «Nada te turbe, nada te 
espante. Con la paciencia todo se alcanza. Quien 
a Dios tiene, nada le falta. ¡Sólo Dios basta!”. Y 
esto, debemos recordarlo para conservarnos en 
paz.

Una paz que no siempre la palpamos, pero 
que siempre la buscamos. Y no está en no 
sentir miedo, inquietud o temor. Está en poner 
todo sentimiento humano, toda sensación, 

toda realidad en manos de Dios y 
descansar en Él.

Saber abandonarlo todo en Dios; 
saber darle sentido trascendente; 
procurar luchar porque en el fondo 
del alma, todo quede encajado y en 
su sitio.

Se puede tener paz y sufrir mucho. 
Se puede tener paz y padecer 
problemas. Se puede tener paz y 
rebelarse contra la injusticia y el 
error. Y esa paz que Dios nos deja 
y Dios nos da, procurar repartirla, 
darla a los demás a manos llenas. 
Dar paz con una palabra oportuna; 
con un tono de voz templado y 
agradable. Dar paz con la sonrisa; 
darla, buscando soluciones en vez 
de problemas.

En ocasiones, esto ocurre muchas 
veces, tendemos a complicarnos. 
Miramos la parte mala de las cosas y 
nos precipitamos al hablar, al pensar 
y al expresar un juicio. Corremos 
sin saber a dónde queremos llegar. 
Nos agobiamos antes de pensar si 
aquello tiene remedio. Y esto quita 
la paz. Esto es como una actitud 
despreciativa hacia la paz que Dios 
nos deja, que Dios nos da y quiere 
que tengamos.

Debemos aceptarnos a nosotros 
mismos. Estar en paz con nosotros. 
Aceptar a los demás tal cual son, 
procurando vivir en paz con ellos. 
Debemos mirar la vida y recibirla y 
vivirla con paz; pero vivirla con paz 
en el fondo del alma y en la actitud 
exterior.

Es una paz basada en la lucha, en 
la alegría y en el amor. Recibamos 
pues, esa paz, que solamente Dios 
nos puede dar.



28 | Palanca28 | Palanca

Salvador GÓMEZ LA PAZ 
CON USTEDES

Jesús resucitado se presentaba 
a los Apóstoles diciendo: «La 
paz sea con ustedes, dicho 
esto les mostro las manos y el 
costado»(Jn 20, 19-20) así se 
estaba cumpliendo la profecía 
del profeta Isaías: «Él ha sido 
herido por nuestras culpas. El 
soportó el castigo que nos trae 
la paz y por sus llagas hemos 
sido sanados»(Is 5,5)

Por la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús hemos 
sido, perdonados y liberados 

de nuestros pecados (Ef 1, 7) para 
que resucitados con Cristo podamos 
vivir «una vida nueva»(Rm 6,4)

Demos gracias a Dios que nos ha 
mostrado su amor incondicional 
en Cristo (Rm 5,8) y aprovechemos 
la oportunidad que nos brinda de 
vivir en paz. Recibamos la paz que 
Jesús ganó para nosotros al morir 
en la cruz, sintiéndonos amado y 
perdonados por Dios que nos ama 
tanto.

La paz es el regalo del resucitado, 
pero al mismo tiempo es la misión 
que de Él recibimos cuando dijo 
otra vez «La paz con ustedes, como 
el padre me envió también yo los 
envío»(Jn 20,21).

Para cumplir esta tarea debemos: 
amar como Jesús nos amó, perdonar 
como Él nos perdonó y sufrir como 
Él sufrió, ya que construir la paz 
en la familia, en la Iglesia y en la 
sociedad solo será posible con un 
gran espíritu de sacrificio.

Es el momento de morir a nuestro orgullo, nuestro 
egoísmo, nuestra comodidad para salir como Jesús al 
encuentro de los que más necesitan de nuestra paciencia, 
amabilidad, bondad, solidaridad y empatía para ayudarlos 
a vivir en paz.

Solo con la fuerza del resucitado podemos levantarnos y 
trabajar unidos en la gran tarea que tenemos de construir 
una sociedad en la que todos vivamos en paz.

Les comparto una meditación que Dios me dio y he dejado 
plasmada, la canción «Convivir en paz”, puedes encontrar 
el video en mis canales de YouTube: Salvador Gómez 
Oficial y Católicos Orando.

Convivir en Paz
Y que nos cuesta convivir en paz
Hacerles a todos bien y a nadie mal
Y que nos cuesta convivir en paz
Dejar nuestro egoísmo que es mortal

Padre nuestro a Dios llamamos
Aprendimos a rezar
Al Padre más lo agradamos
Cuando aprendemos a amar

Y que nos cuesta convivir en paz
Hacerle a todos bien y a nadie mal
Y que nos cuesta convivir en paz
Dejar nuestro egoísmo que es mortal

Por los derechos humanos
Luchamos cada vez más
Ahora unamos las manos
Trabajemos por la paz

Y que nos cuesta convivir en Paz.
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LA PAZ 
CON USTEDES

RESUCITANDO
CON CRISTO

Hubo un tiempo en que andaba 
yo muy orondo por ahí creyendo 
vanamente que estaba vivo, 
cuando en verdad lo que ocurría 
era que estaba mal enterrado.

Pero resultó que resucité, volví 
a la vida.

Es que Jesόs no solo resucitó a la hija 
de Jairo, al hijo de la viuda de Naim 
y a Lázaro.
Yo también fui resucitado por él.

Viviendo de espalda a Cristo 
permanecí cuarenta y dos años 
mal enterrado, pero bendito sea 
el Señor que pronto se cumplirán 
veinticuatro de mi resurrección.

Recordemos las palabras del 
Señor en Juan 11, 25-26 «Yo soy la 
resurrección. El que cree en mí, 
aunque muera vivirá. Y todo el que 
vive y cree en mí no morirá jamás.

Creo en la resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo porque creo en su 
santa y venerable Palabra que me lo 
dice.

Enrique FÉLIZ

Ella también me dice que Él, es Dios todopoderoso, y que para Él nada 
es imposible.

El hecho irrefutable de la resurrección le da un sólido contenido a nuestra 
predicación, y fundamenta nuestra fe, pues sabemos que el nuestro no 
es un Dios muerto, sino que el mismo está vivo y lleno de poder.

Gracias a su gloriosa resurrección reconocemos a Cristo como al Dios 
inmortal.

Es importante recordar que sin muerte no hay resurrección, por lo que 
el requisito básico y elemental para resucitar con Cristo es haber muerto 
por Él.

La muerte de la que hablamos aquí es pura metanoia, cambio radical, 
transformación interior que se inicia con la renovación de la mente y 
termina reflejándose en todas las áreas de nuestra vida, dejando atrás y 
para siempre nuestro pasado, muriendo así a la vieja manera de pensar, 
de hablar y de ser.

Así que, desde esta alta comprensión, nos armamos de valor para darle 
cordial bienvenida a esa muerte que se lleva consigo al «hombre viejo”, 
al hombre de la carne, el cual viene a ser reemplazado por el hombre 
nuevo, a imagen y semejanza de Dios.

Acojamos pues, a la muerte que se lleva nuestra ceguera espiritual, 
nuestros apegos e impurezas, que mete en su bolsa inmunda todo lo 
sucio y apestoso de nuestro pasado, abriendo con ello de par en par las 
puertas del renacimiento a una nueva vida en Cristo Jesús.
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FREDDY GINEBRA

El día de Navidad la 
vida nos dejó un regalo 
doloroso. Mi hermano 
José tuvo un coma que 
convirtió una fecha tan 
importante en nuestra 
famil ia en angustia 
y preocupación. Los 
días siguientes fueron 
todos de mucha tensión, 
interno en cuidados 
intensivos con los 
mejores doctores, pero 
las noticias no eran 
alentadoras,  habían 
ido desapareciendo los 
signos vitales.

La temporada de 
lagrimas sustituyó 
a la de celebración. 

Sin poder evitarlo 
repasaba mis recuerdos a 
su lado, nuestra infancia, 
adolescencia, y luego la 
vida de adultos en la cual 
vimos cada uno crecer 
nuestras familias. De más 
está decir que en cada 

recuerdo un dolor traspasaba mi corazón, y en casi todos 
me culpaba de no haber tenido el suficiente tiempo a su 
lado, me faltan conversaciones, secretos, complicidades. 
Hubo momentos en mi soledad donde pedí a Dios me 
diera más tiempo para expresarle a mi hermano todo el 
amor que le tengo y que quizás, por la prisa y la vida que 
cada uno lleva, no le había dedicado.

Inventario de faltas, de omisiones, de abrazos y besos, de 
encuentros familiares con la excusa del trabajo, ausencias 
tontas donde lo esencial lo perdía llenándome quizás de 
cosas sin importancia.

En las tardes nos reuníamos en la casa de mi hermano para 
consolarnos unos a otros esperando siempre la ultima 
palabra de los médicos. Cualquier señal era signo de 
esperanza. Las oraciones al Ser Supremo a la orden del día. 
La Navidad cambió de rostro y, aunque abatidos, no nos 
permitíamos declararnos vencidos; cuando uno parecía 
desfallecer, otro surgía ‘va a pasar el milagro’. Valentina, la 
nieta de mi hermano de siete años, correteaba de un lugar 
a otro aparentemente sin percatarse de lo que vivíamos. 
Ella es una señora a pesar de su temprana edad, habla con 
propiedad e impresiona con sus comentarios.

Como Santa la había llenado de juguetes pasaba todo el día 
abrumada por los tantos que tiene y algunos ni siquiera 
había tenido la oportunidad de abrir. Una tía le regaló un 
teclado y ella misma bajó de internet un instructivo y ya 
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LA CARTA DE 
VALENTINA 
A SANTA 
DEVOLVIÓ A 
LA VIDA A MI 
HERMANO
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está según ella, en clases de piano y, según ella, interpreta 
algunas canciones; el piano se deja escuchar de lejos 
mientras nos reunimos, es la música de Valentina, ahora 
sí nos salvamos.
 
Una noche, cuando parecía que todo se oscurecía y 
las lágrimas se habían hecho parte del rostro de todos 
los familiares, presentimos lo peor. Por primera vez 
hablamos de hacer preparativos para la despedida, 
reinaba un silencio cortante en la casa y solo se 
escuchaban palabras casi susurradas.

Angelle, la mamá de Valentina vio debajo del árbol una 
carta a Santa con letras infantiles muy grandes, una carta 
nueva y de inmediato pensó: «¡pero qué niña insaciable 
que con todo lo que le han dejado sigue pidiendo 
juguetes!”.

Llamó a su hija y le pregunto que ya Santa había pasado 
y que no había más regalos.

La niña la miró muy seria y le dijo:

-Esa carta es para Santa y no tienes que abrirla.

-No la he abierto, yo respeto tus cartas -contestó la 
mamá-, pero debo advertirte que ya no hay más regalos, 
la Navidad terminó y Santa no vuelve hasta el año que 
viene.

-¿Y no hay manera de que esta 
carta le llegue?

-Hasta el año que viene no 
-contestó la mama sin herir a su 
niña.

-Pues yo tengo urgencia de que la 
lea ahora.
-¿Y por qué?

-Le tengo una propuesta a Santa.

-¿La puedo abrir para ver si te 
puedo ayudar¿ -insistió su mamá-.

La niña encogió los hombros y 
asintió. Angelle abrió la carta y 
comenzó a leer: «Querido Santa, 
gracias por los regalos, me han 
gustado mucho. Quiero hacerte 
una propuesta, te los cambio 
todos por la salud de mi abuelo... 
DEVUÉLVEME A MI ABUELO”.

Santa dejó los regalos y mi hermano 
volvió a la vida.
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ESTUDIOS BÍBLICOS IX
LAS CARTAS PAULINAS.

muy medido, y mantener el misterio 
de la fe. La mujer en la Iglesia no 
debe ser chismosa, ser equilibrada, 
seria y cumplidora.

El capítulo 3 nos comunica un himno 
eucarístico en el versículo 16: «Se nos 
apareció hecho hombre y su causa 
triunfo, lo contemplaron los ángeles, 
proclamado ante todas las naciones, 
creído en el mundo, glorificado en 
los cielos”.

Se advierte contra los judaizantes 
y las enseñanzas de corte gnóstico 
que pretenden la salvación fuera de 
Cristo.

En el capítulo 4 al final está el saludo 
propio litúrgico: La gracia sea con 
todos.

La Segunda Carta del Apóstol San 
Pablo a Timoteo: Las persecuciones, 
grandes precariedades y dificultades, 
la necesidad de estar en familia y en 
comunidad para construir juntos, 
señales de la segunda venida del 
Señor muestran la maduración de 
una comunidad en la conciencia de 
necesitar a sus pastores, emulando 
a Timoteo, fiel discípulo de San 
Pablo. Capítulo 1, versículo 6: «Por 
eso te invito a que renueves el don 
espiritual que Dios depositó en ti 
por medio de la imposición de mis 
manos, porque Dios no nos dio un 
espíritu de timidez sino un espíritu 
de fortaleza, de amor y de buen 

Primera Carta del apóstol San Pablo 
a Timoteo: Alrededor del año 70 
se redactan Las Cartas Pastorales 
de la escuela de discípulos para la 
animación de los pastores u obispos 
de la Iglesia, cadena ininterrumpida 
de la sucesión apostólica de 
la comunidad para defensa 
ante diversos predicadores de 
enseñanzas novedosas que quieren 
desbordar o quieren reducir el 
Evangelio que el Apóstol comunicó 
como coordenadas necesarias del 
verdadero apóstol, pastor, maestro, 
y la verdadera vida de la comunidad 
eucarística.

Los distintivos del obispo o pastor 
son el amor, un corazón puro, la 
conciencia limpia, perseverancia 
ante la venida del Señor, la justicia, 
la santidad para hacer frente a los 
traidores Himeneo y Alejandro.
En el capítulo 2 se hace la 
comparación de Adán y Eva y su 
desobediencia, mientras que el 
obispo y el diácono, colocados 
por los apóstoles, responsables 
sucesores, deben tener un perfil de 
castidad, seriedad, buenos modales, 
buenos maestros desapegados 
de los bienes, no conflictivos, 
misericordiosos, no avaros, no 
recién convertidos porque el diablo 
los aprisiona.
El diácono debe ser responsable, 
cumplidor en el manejo del dinero, 
no dado a la bebida, muy sopesado, 

juicio. Por eso no te avergüences del 
testimonio que tienes que dar de 
nuestro Señor Jesucristo, ni de mí 
al verme preso. Al contrario, lucha 
conmigo por el evangelio sostenido 
por la fuerza de Dios. Cita bíblica que 
se utiliza con frecuencia importante 
para el tema de la ordenación 
sacerdotal.

En esta carta está un presupuesto 
importante para la fe en los primeros 
siglos de la Iglesia y lo adelante: la 
Regla de la Santa Doctrina.

El capítulo 2 anuncia a Cristo Jesús, 
descendiente de David, resucitado 
con un himno eucarístico: «Sí 
hemos vuelto con él con él también 
viviremos y sufrimos pacientemente 
con él también reinaremos con él y 
lo negamos él también nos negará, 
somos infieles, pero Él permanece 
fiel porque no puede desmentirse 
así mismo”.

En el capítulo 3 hay un examen 
de conciencia para buscar la 
reconciliación. El versículo 15 
exalta a la Sagrada Escritura para 
predicarla, capítulo 4, versículo 2, a 
tiempo y a destiempo en familia y 
al final se recibe el saludo habitual 
de la santa misa: el Señor sea con 
ustedes.
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Valores PARA VIVIR

VIVIR EN PAZ

Todos anhelamos la paz. Vivir en paz y armonía. La paz no sólo se verifica 
en la ausencia de conflicto entre naciones o vecinos. Podemos vivir en un 
entorno de paz, pero estar en guerra con nosotros mismos. La ausencia de 
paz a nivel interno produce ansiedades y temores que pueden convertir la 
vida en verdadero valle de lágrimas. 

La paz auténtica no es una ilusión o espejismo reflejo de circunstancias 
externas o de una vida colmada de bienes, honores y placeres. Se puede 
tener de todo, pero no tener paz y vivir en una tormenta existencial.  ¡Cuántas 

vidas supuestamente «exitosas»se pierden en el mundo de los vicios o en extremo 
del suicidio por falta de paz!

La paz que perdura viene de Jesús, es expresión de la bendición de Dios y es fruto 
de las buenas obras.

LA PAZ DE JESÚS:

Ya nos lo dijo Jesús en Juan 14:27, Él es la paz y nos da una paz que no se condiciona 
a circunstancias humanas, sino que se basa en la fe Dios: «La paz les dejo; mi paz 
les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se 
acobarden”.

La paz duradera viene de la confianza que tengamos en Dios. Esa paz convive con 
los sufrimientos de la vida, que se superan o se trascienden al sabernos al cuidado 
del Todopoderoso que sabe lo que nos conviene y las lecciones que tenemos que 
aprender.  

La paz que da Jesús es el fruto de la oración confiada y de la mirada hacia Él como 
única esperanza.  Nos lo dice San Pablo en Filipenses 4, 6-7: «no se inquieten por 
nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones 
a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús”.

Esa confianza plena en el Dios que nos cuida en todo tiempo, nos la recuerda 
también el Salmo 4 en su versículo 8: «en paz me acuesto y me duermo, porque 
solo tú, Señor, me haces vivir confiado”.

 LA PAZ ES BENDICIÓN DE DIOS:

En el Antiguo Testamento, la paz en que vive una persona es la evidencia de la 
acción de Dios en su vida. Por eso, al bendecir se oraba diciendo: «El Señor te 

bendiga y te guarde; el Señor te 
mire con agrado y te extienda su 
amor; el Señor te muestre su favor 
y te conceda la paz»(Números 
6:24-26)

Como ayer, hoy también, la paz 
es bendición de Dios que refleja 
en la armonía en que vivimos sus 
hijos amados.

LA PAZ ES FRUTO DE LAS 
BUENAS OBRAS:

Dicen que no hay mejor 
almohada que una conciencia 
tranquila.   El bien obrar produce 
la paz. Nos lo dice 1 Pedro 3, 10-
11 «el que quiera amar la vida y 
gozar de días felices, que refrene 
su lengua de hablar el mal y sus 
labios de proferir engaños; que 
se aparte del mal y haga el bien; 
que busque la paz y la siga».

También Pablo en Romanos 8-6 
nos alerta que: «la mentalidad 
pecaminosa es muerte, mientras 
que la mentalidad que proviene 
del Espíritu es vida y paz”.

El que obra justamente vive en 
paz porque: «el fruto de la justicia 
se siembra en paz para los que 
hacen la paz”. (Santiago 3, 18).
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Por:
Juan Pascual

—Mamá ¿Quiénes son esos?

En la calle, parados en una esquina, un grupo de Corazones manchados, 
feos, con matices negros y grises, pequeños, con celulares en sus manos, 
cabizbajos, y ceño fruncido, murmuraban mil un improperios. 

—Esos mi querido hijo, son Corazones Resentidos

— ¿Corazones Resentidos Mamá? ¿Cómo así?

—Bueno -resopló la madre- los Corazones Resentidos dice una frase, 
«todo les hiede, nada les huele”, son corazones que han sido, digamos, 
asaltados por una pasión mucho más fuerte que el odio y la envidia. 

— ¿Mucho más fuerte que el odio y la envidia?

—Así es, esos corazones que vez allá en estos momentos, usando 
sus celulares, están bombardeando las redes de rabia, culpando a la 
sociedad, al país, al mundo de lo que les pasa, mientras más se llenan de 
malos sentimientos, más oscuros se vuelven. 

—Pero Mamá el odio y la envidia son malos, el odio es peligroso, y la 
envidia Mamá…tú misma me has contado la historia de Caín y Abel, y de 
lo que un Corazón envidioso puede llegar hacer. 

—Tienes razón mijo, pero el odio y la envidia, podemos decir que son 
dirigidos a personas, es decir tienen una proyección individual, como te 
explico, cuando un envidioso, que se yo, quiere un carrito de los que tú 
tienes en tu colección, o le gusta mucho tú computadora, el sentimiento 
está dirigido a ti, pero con el resentimiento la cosa no es así, es más 
general, siendo muy común culpar cómo te había dicho, al gobierno 
por tu pobreza, a tus padres por tus desgracias, a los extranjeros de tú 
desempleo, a los profesores por tú falta de competencias entre otras 
cosas. 

— ¿Por eso se ven así Mamá?

— Por eso se ven así, el resentimiento mancha de una manera muy 
fuerte el exterior y el interior de un corazón, y lo peor es lo difícil que es 
desprenderse de esas transformaciones.

EL ASALTO 
DE UNA 
PASIÓN 

NEFASTA

CUERPO Y ALMA
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LA PAZ INICIA 
DESDE EL 
VIENTRE 
MATERNO
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Por: 
Angy Estévez
@angyesteveza (IG/Twitter)

Dichosos los que trabajan por la paz, porque 
serán llamados hijos de Dios. (Mateo 5, 9)

A propósito del lema de este mes (paz) y 
el vientre materno, donde realmente 
incia también la salud mental del ser 

humano. Una mujer que ha sido sorprendida 
por un embarazo que no ha planificado 
y que además está marcada por diversos 
traumas durante su infancia es posible que 
experimente estos escenarios:

a) Decida terminar el embarazo.
b) Continue con el embarazo pero lo entregue 
en adopción posterior al parto.
c) Se quede con su bebé, no lo ame, lo 
maltrate y sienta que es una carga.

Concluyendo con los escenarios expuestos 
anteriormente, la madre no se vinculará con 
su bebé (al no recibir ayuda profesional) y la 
paz por razones obvias  no la experimentará 
ni ella ni su hijo y se convertirá en una gran 
problemática social.

Quienes trabajamos o más bien servimos 
en psicoterapia perinatal (acompañamiento 
psicológico antes, durante y después del 
embarazo) reconocemos los cambios 
psíquicos, psicológicos y físicos que 
representa la transición de ser madre, 
asimismo, que el embarazo es una crisis vital 
y evolutiva que impacta no solo a la mujer 
sino a su pareja, la familia y a la sociedad, de la 
misma manera, reconocemos la importancia 
que tienen los diversos contextos donde la 
madre se desenvuelve y el poder que estos 
ejercen para la toma de buenas desiciones, 
por tal motivo, un adecuado acompañamiento 
de un profesional de la salud mental perinatal 
facilitará que el embarazo transcurra de 
manera saludable y que el hijo que viene en 
camino nazca y se crie en un ambiente seguro 
y lleno de amor, independientemente de lo 
que haya ocurrido o como se haya producido 
dicha concepción.

Que reciban misericordia, paz y 
amor en abundancia.Judas 1, 2

Todos somos producto de 
nuestra historia de desarrollo. 
Según Pampa Sarkar, obstetra 
británica, una de las etapas en la 
que resultamos más susceptibles 
a la influencia del ambiente 
es cuando nos desarrollamos 
dentro del útero. La madre y 
su hijo forman una sola unión 
durante la gestación, el parto y los 
primeros años de vida del bebé. 
El desarrollo neuronal del bebé 
depende a la estimulación que 
recibe a través de los sentidos y 
se lleva a cabo a través del vínculo 
que les une. Las emociones de la 
madre participan en esas nuevas 
formaciones de conexiones 
neuronales, de manera que, el 
bebé hereda los genes y parte de 
la historia y cultura de su madre 
(Cyrulnik,2005), 

En conclusión,  las madres 
necesitan y merecen cuidado, 
pues, están gestando la próxima 
generación y de esto dependerá 
la convivencia estable o no de 
nuestra sociedad, la paz inicia en 
el vientre materno.

Que el Señor de paz les conceda 
su paz siempre y en todas las 
circunstancias. El Señor sea con 
todos ustedes. 2 Tesalonicenses 
3, 16

Gracias por dejarme entrar en tu 
corazón 
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Por: 
Leonor Asilis

AÑO JUBILAR 
DE SAN JOSÉ 

Estoy contenta.

A tiempos difíciles, un 
buen custodio.

El papa Francisco ha querido 
dedicar este año en jubileo a 
san José.

Estamos en su mes. Su fiesta se 
aproxima:    19 de marzo.

Todos sabemos del privilegio 
que tuvo de ser padre adoptivo 
de Jesús. Hablemos un poco 
de él.

Era descendiente directo del 
rey David, origen del cual tuvo 
razones «humanas más que 
suficientes»para haber caído 
en la tentación del orgullo y 
arrogancia. Sin embargo, no 
fue así. 

Caracterizado por su humildad 
y sencillez tuvo la gloria de 
haber obtenido el don inefable 
de ser custodio del Salvador 
del mundo. 
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CUERPO Y ALMA

Era un hombre de Dios, judío fiel a los preceptos divinos, pero 
sobre todo hombre de oración. 

Sabemos por el Evangelio que pasó muchas vicisitudes, tanto 
espirituales como materiales, pero sacaba fuerzas de lo alto. 
Trabajador, sin lugar a duda, fue un carpintero que obtenía el 
sustento del sudor de su frente.

Enseñó a Jesús su oficio y es de suponer que, a pesar de su 
oficio activo, era un gran contemplativo. ¡No es para menos! 
Tenía en su casa dos seres especiales: la llena de gracia y la 
gracia misma (María y Jesús). 

Vivía para ellos y los defendió de múltiples peligros. Desde 
el anuncio del embarazo de la Virgen, antes de la revelación 
del ángel en sueños, por amor la defendió de ser lapidada 
con su silencio.

En el momento del nacimiento, buscando albergue para ellos 
sufrió los sinsabores del rechazo de los suyos. Ante el peligro 
de ser alcanzados por la furia de Herodes, el desasosiego de 
la huida a Egipto. 

Tiempo después, posiblemente ya establecidos y con nueva 
clientela a su disposición recibe el llamado de volver a su 
tierra, a empezar de nuevo…. Y aquélla horrible experiencia 
de haber perdido a Jesús en Jerusalén.

Sin embargo, asumía todas estas pruebas en silencio activo, 
sin quejas, pero con diligencia. ¡Cuánto tenemos que aprender 
de san José!!  Confiémonos a su patrocinio.

Estoy segura de que Jesús estaría complacido que desde ya 
le tomemos cariño a quien fue su primer benefactor aquí en 
la tierra.
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Lo mejor de todo, son las gracias especiales que se pueden 
obtener durante este año.

Estas indulgencias se pueden recibir con las siguientes 
condiciones establecidas por la Penitenciaría Apostólica:

Confesión sacramental, comunión eucarística y rezar 
por las intenciones del Santo Padre.

Se pueden recibir indulgencias este año a través de más 
de una docena de oraciones y acciones diferentes, que 
incluyen orar por los desempleados, confiar el trabajo 
diario a san José, realizar una obra de misericordia 
corporal o espiritual, o meditar por al menos 30 minutos 
el Padre Nuestro.

Un dato aclaratorio:

Los católicos no adoramos a los santos, pero pedimos 
su intercesión celestial ante Dios y buscamos imitar 
sus virtudes aquí en la tierra.

La Iglesia Católica honra a San José como el padre 
adoptivo de Jesús y se le invoca como el Santo 
Patrono de la Iglesia universal. También es el patrono 
de los trabajadores, los padres y de la buena muerte.

¡San José, ruega por nosotros!

Agradezcamos a Dios el don de san José y 
cobijémonos bajo su sombra. 

Santa Teresa, gran devota suya decía de él: «No 
me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa 
que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta 
las grandes mercedes que me ha hecho Dios 
por medio de este bienaventurado santo…No 
he conocido persona que de veras le sea devota 
que no la vea más aprovechada en virtud, porque 
aprovecha en gran manera a las almas que a él 
se encomiendan…Solo pido por amor de Dios 
que lo pruebe quien no le creyere y verá por 
experiencia el gran bien que es encomendarse 
a este glorioso patriarca y tenerle devoción…”

LA GRAN NOTICIA ES QUE ESTAMOS EN EL 
AÑO JUBILAR DE SAN JOSÉ.

Desde el pasado 8 de diciembre, el papa Francisco 
convocó el Año de San José para conmemorar 
los 150 años del decreto Quemadmodum Deus, 
con el cual el Beato Pío IX declaró a San José 
Patrono de la Iglesia Universal.

La intención del papa es que fortalezcamos 
cotidianamente nuestra vida de fe en 
cumplimiento pleno de la voluntad de Dios”.

El Santo Padre señaló que la pandemia de 
coronavirus ha aumentado su deseo de 
reflexionar sobre san José, dado que muchas 
personas durante la pandemia han realizado 
esfuerzos ocultos para proteger a otros, al igual 
que san José protegió y cuidó en silencio a María 
y Jesús.

El jubileo comenzó el 8 de diciembre de 2020 
y concluye el 8 de diciembre de 2021.



JÓVENES, 
POR UNA 
CULTURA 
DE PAZ
La República Dominicana 
registra en los últimos 10 años 
un incremento en la violencia 
y controversias que tienen sus 
raíces en casos menores, y que 
debido al arraigo de la cultura 
del litigio, a la falta de acciones y 
espacios efectivos para la gestión 
y resolución de estas situaciones 
confl ictivas, devienen en 
congestión de los tribunales, del 
sistema carcelario o en desgracias 
que pudieran haberse evitado 
mediante la implementación y 
abordaje de estrategias oportunas 
con resultados más satisfactorios 
a las partes envueltas.

Es en ese sentido que la sociedad 
dominicana demanda cada 
vez más de la promoción de 

una cultura de paz, como vía para 
arribar a soluciones que afiancen 
la convivencia armoniosa entre las 
personas.

Conscientes de esta realidad, 
diferentes organizaciones e 
instituciones sociales, comunitarias, 
eclesiales y gubernamentales, han 
definido e incorporado dentro de sus 
objetivos, el impulsar y favorecer la 
prevención y la gestión efectiva de 
los conflictivos en la ciudadanía, a 
través de la puesta en marcha de la 
resolución alternativa de conflictos 
y la promoción de una cultura de 
una paz.

En vista de lo señalado, se han 
habilitado y promovido espacios 
de discusión, análisis, debates y 
propuestas, con especial interés  a 
uno de los sectores que resulta 
más vulnerable ante el ímpetu 
estrepitoso de toda manifestación 
de violencia: LA JUVENTUD.
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Estos espacios consisten en la 
realización de congresos, foros, 
paneles, talleres; entre otras acciones 
o procesos formativos, dirigido a la 
construcción de un liderazgo joven 
comprometido, que se involucre 
proactivamente en la reducción 
de los niveles de violencia que 
tenemos en el país, a través de la 
implementación de una cultura 
de paz en todos los ámbitos de la 
sociedad.

Y es que cada día estamos expuestos 
a un bombardeo sistemático que 
induce a una cultura de violencia, 
caracterizado por actitudes que 
lejos de favorecer la civilidad, 
influye más bien, en la generación 
de una comunidad con patrones y 
comportamientos violentos.

Les remito que se detengan a 
examinar algunos contenidos que 
se publican en las redes sociales; en 
ciertas músicas con letras tóxicas; en 
la difusión abrumadora de las narco 
novelas; en videojuegos violentos; 

Por:
Ángel Gomera
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en la impunidad sin régimen 
de consecuencias; en las calles 
cargadas de expresiones agresivas 
y comportamientos emocionales, 
con carencias de respeto y cortesía; 
en ciertos excesos de autoridad 
sin amparo; en hogares que lejos 
de ser escuela de valores, se han 
convertido en focos de violencia 
y cuyos resultados devienen en 
el grito tan desgarrador de tantos 
hijos huérfanos que ponen a llorar 
con desconsuelo el corazón de las 
piedras; en tantos jóvenes que se han 
dejado deslumbrar  por el «éxito» de 
la vida fácil pensando que ahí está 
el camino de la felicidad; se llenan 
del no importa nada, de un vivir la 
vida sin compromisos y sin límites, 
de un pensar sin mañana, etc.. Pero 
tranquilos  entiendo que esto no es la 
generalidad ni lo más común; y que 
por lo tanto la esperanza del cambio 
no perecerá, ya que existe una 
cantera de líderes juveniles que con 
su vocación de servicio constituyen 
un ejemplo vigoroso de que habrá 
un mejor mañana, partiendo de un 
buen presente; y es que en sus ojos 
vemos el brillo de Duarte, Sánchez 
y Mella; de Gandhi y su estilo de 

paz; de un sueño que nunca deja 
de soñar Martín Luther King; de un 
Mandela que ni el cautiverio ni la 
tortura surtió el efecto de detener 
sus sueños de libertad y de romper 
las barreras segregacionistas; de 
un San Juan Bosco quien ofrendó 
su vida en favor de tantos jóvenes 
desfavorecidos; de Jesús, quién con 
su infinita expresión de un   amor 
hecho vida, nos enseña amar al 
prójimo como a ti mismo; y en El, 
a tantos héroes anónimos que con 
su entrega y vocación siembran con 
su ejemplo las semillas del bien, la 
dignidad humana y la paz.

Y es que la paz no llega sola, hay 
que buscarla, hay que trabajarla, 
empezando por sí mismo, para 
así llevarla a los demás. A lo que 
nos referimos es que debemos ser 
promotores de la paz, haciendo 
fermentar en nuestros ambientes, 
espacios de diálogo o de prácticas 
restaurativas. Por lo que se hace 
necesario redoblar los esfuerzos 
para la construcción de una voluntad 
política y social de cara a estos 
propósitos.

Asumido el compromiso, entonces 
si empezaremos a romper los 
muros de las divisiones, del odio, 
del mal vivir, de la desigualdad, 
de los resentimientos, de las 
insensibilidades, logrando edificar 
puentes de diálogo y entendimiento, 
de perdón y amor, de justicia y 
solidaridad, de respeto y tolerancia.
De ahí es pues, que para alcanzar el 
sueño de una cultura de paz plena 
y saludable:

¡Queremos jóvenes con sueños 
de esperanzas! ¡Constructores del 
cambio y garantes del bien! ¡Jóvenes 
con aliento de paz que hagan 
revolucionar las ideas para edificar 
un presente y mañana vigoroso, 
de bienestar y de progreso en la 
República Dominicana!

Como dijo Antonio Machado 
«Caminante no hay camino, se hace 
camino al andar”. ¡Es tiempo de 
elegir el camino que nos conduce a 
la paz! ¡Seamos las luces valientes que 
señalen ese camino, sin vueltas atrás!
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Martirologio Romano: En Roma, en 
la basílica de San Pedro, san Juan 
Pablo II, papa, que dirigió la Iglesia 
por veintisiete años, llevando su 
presencia misionera a todos los 
puntos de la tierra, alimentando 
la doctrina con abundantes y 
esclarecidos documentos, y 
convocando a todos los hombres 
de nuestra época a abrir sus puertas 
al Redentor. 

Memoria litúrgica: 22 de octubre
Fecha de beatificación: 1 de mayo de 
2011, por S.S. Benedicto XVI
Fecha de canonización: 27 de abril de 
2014, por S.S. Francisco

Karol Wojtyla nace el 18 de mayo 
de 1920, en Wadowice, cerca 
de Cracovia, Polonia. Su padre, 
profundamente religioso, militar 
de profesión, era una persona 
excepcional. Enviudó cuando Karol 
contaba  con nueve años. De él 
recibió la mejor formación.

De joven el interés de Karol se dirigió 
hacia el estudio de los clásicos y  a la 
filosofía polaca. Sin embargo, con la 
ocupación de Polonia por las tropas 
de Hitler, sus planes de estudiar se 
vieron truncados.

Santidad HOY

San Juan Pablo II | CCLXIV papa
CCLXIV papa,  cuya fiesta se establece el 2 de abril
Por: P. Jürgen Daum | Fuente: Catholic.net 

En esta difícil situación, y con 
el fin de evitar la deportación a 
Alemania, Karol busca un trabajo  
y es contratado como obrero. 
También en aquella difícil época, 
Karol se inició en el «teatro de la 
palabra viva”, que desarrolla en la 
clandestinidad. 

En 1941 muere su padre Karol. Este 
doloroso acontecimiento marcará 
un hito importante en el camino de 
su propia vocación y fue tomando 
conciencia de su verdadero camino  
y su vocación sacerdotal tomó 
cuerpo. 

Habiendo escuchado e identificado 
con claridad el llamado del 
Señor, Karol ingresó al seminario 
clandestino de Cracovia, en 1942, 
situación que duró hasta que los 
alemanes abandonaron el país en 
1945.

El 1 de noviembre de 1946, fue 
ordenado sacerdote y luego 
enviado a Roma a estudiar teología. 
Dos años más tarde, culminados 
los estudios, vuelve a su tierra natal. 
Siendo  vicario fue destinado a la 
parroquia de Niegowic, y además 
asumió la enseñanza del curso de 

religión en escuelas elementales. Más 
adelante fue asignado para formación 
universitaria, profundizando en 
la espiritualidad y en problemas 
fundamentales, para contrarrestar 
el contexto ateísta producto del 
régimen comunista.

Su labor pastoral como obispo 
estuvo marcada por su preocupación 
y cuidado para con las vocaciones 
sacerdotales, logrando motivar a 
muchos con su testimonio de vida.
Asimismo, ya desde entonces 
destacaba entre sus grandes 
preocupaciones la integración de los 
laicos en las tareas pastorales. 

Mons. Wojtyla tuvo una activa 
participación en el Concilio Vaticano 
II. Fue creado Cardenal por el papa 
Pablo VI en 1967, un año clave 
para la Iglesia peregrina en tierras 
polacas. Hizo grandes esfuerzos para 
mejorar la relación entre el gobierno 
y la Iglesia. Además, continuó con la 
defensa de la dignidad y derechos 
de toda persona humana, así como 
la defensa del derecho de los fieles a 
profesar libremente su fe. 

Fue elegido pontífice el 16 de octubre 
de 1978, escogiendo los mismos 
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nombres de su predecesor, Juan 
Pablo. En su primera encíclica, 
(Redemptor Hominis), explica el 
significado de ese nombre.

No tengáis miedo, fueron las 
primeras palabras que S.S. Juan 
Pablo II lanzó al mundo desde 
la Plaza de San Pedro, en aquella 
memorable homilía celebrada con 
ocasión de la inauguración oficial 
de su pontificado, el 22 de octubre 
de 1978. Y son ciertamente esas 
mismas palabras las que resuenan 
una y otra vez en los corazones de 
innumerables hombres y mujeres 
de nuestro tiempo, alentándonos 
a no tener miedo «a la verdad de 
nosotros mismos”, miedo «del 
hombre ni de lo creado”, «¡No tengáis 
miedo de vosotros mismos ¡”.

«Me han llamado de una tierra 
distante, distante pero siempre 
cercana en la comunión de la fe y 
tradición cristianas”, fueron otras de 
sus primeras expresiones.  

Totus Tuus, o Todo Tuyo (con 
evidente referencia a María), fue 
el lema elegido por Su Santidad, 
al asumir el timón de la barca de 
Pedro. De este modo se consagraba 
a lla, se acogía a su tierno cuidado e 
intercesión, invitándola a sellar con 
su amorosa presencia maternal la 
entera trayectoria de su pontificado.

La profundización de la teología y 
la devoción Mariana, son improntas 
muy especial de la persona y 
pontificado del Santo Padre. 

Juan Pablo fue un hombre del 
perdón, apóstol de la reconciliación. 
Quizás muchos desconocen el 
atentado que Santo Padre sufrió en 
1981, a manos de un joven turco. 

Aquel hecho fue también una 
magnífica oportunidad para mostrar 
al mundo que él, fiel discípulo 
del Maestro, es un hombre que 
no solo llama a vivir el perdón y la 
reconciliación, sino que él mismo 
lo vive, y una vez recuperado, en un 
gesto auténticamente cristiano, se 
acercó a su agresor en la cárcel, para 
ofrecerle el perdón y constituirse 

en testimonio vivo de que el amor 
cristiano es más grande que el 
odio, que la reconciliación, aunque 
exigente, puede ser vivida, y que 
éste, es el único camino capaz de 
convertir los corazones humanos y 
de traerles la paz tan anhelada. 

Nuestro papa, fue además, un 
servidor de la comunión y de la 
reconciliación. El deseo de invitar a 
todos los hombres a vivir el proceso 
de reconciliarse con Dios, con los 
hermanos, consigo mismo y con la 
entera obra de la creación, ha dado 
pie a numerosas exhortaciones en 
este sentido.

Indudablemente enriquecido por 
su propia experiencia como obrero, 
y por su particular cercanía con 
los compañeros de labores, la gran 
preocupación social de nuestro 
pontífice ya había encontrado otras 
dos ocasiones para manifestarse al 
mundo en lo que toca al magisterio: 
la encíclica Laborem Exercens, sobre 
el trabajo humano, y la encíclica 
Sollicitudo Rei Socialist, sobre los 
problemas actuales del desarrollo 
de los hombres de los pueblos, 
expresan esas inquietudes.

Otra de las grandes obras de este 
pontífice, fue su gran empeño en 
comprometer a todos los hijos 
de la Iglesia en la tarea de una 
nueva evangelización: «nueva en 
su ardor, en sus métodos, en su 
expresión”. En esa tarea, el papa 
Juan Pablo II tiene una profunda 
conciencia de la necesidad urgente 
de los apostolados de los laicos 
en la Iglesia, preocupación que se 
refleja claramente en su Encíclica 
Christifideles Laici, y en el impulso 
que dio  al desarrollo de los diversos 
movimientos eclesiales. 

En este sentido, afirma que en la 
tarea de la nueva evangelización, «la 
Iglesia trata de tomar una conciencia 
más viva de la presencia del Espíritu 
que actúa en ella. Uno de los dones 
del Espíritu a nuestro tiempo es, 
ciertamente, el florecimiento de los 
movimientos eclesiales.

«Que todos sean uno”: fue uno de 

los grandes estandartes del Santo 
Padre, quien como artesano de la 
reconciliación, trabajó desde el 
inicio de su pontificado por lograr 
la unidad y reconciliación de todos 
los cristianos entre sí, sin que ello 
signifique de ningún modo claudicar 
a la verdad. Por otra parte, dio un 
gran impulso a la labor pastoral de 
la catequesis.  

Otra característica notable de 
nuestro Santo Padre, fue su gran 
peregrinar por diferentes países, 
al considerar que tenía el deber 
de tener contacto directo con los 
pueblos que desconocen a Cristo, 
por lo que fue designado como:eEl 
papa peregrino.
Su gran amor por los jóvenes lo 
manifestó a través de las múltiples 
actividades e invitaciones que le 
extendió a los mismos durante su 
pontificado. En la Plaza San Pedro 
les dijo: «Vosotros sois la esperanza 
de la Iglesia y del mundo”. «Vosotros 
sois mi esperanza”.

Después de muchos sufrimientos, 
de hacer innumerables aportes a 
nuestra Iglesia,  y dejar incontables 
enseñanzas al pueblo de Dios, 
partió hacia la morada divina, el 2 
de abril de 2005. El 28 de junio del 
mismo año se inició su causa para 
la beatificación, la misma se realizó 
el 1ero. de mayo, segundo domingo 
de pascua del 2011, día de la 
Divina Misericordia, en ceremonia 
presidida por S.S. Benedicto VI.

Nuestro santo padre, fue un gran 
mensajero del amor, de la paz, de la 
fraternidad, de la fe, de la esperanza, 
del perdón, un verdadero pastor que 
siempre olía a ovejas y al que todo 
cristiano debe tener como modelo a 
seguir.

 «NO TENGAN MIEDO…”
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