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ÓRGANO INFORMATIVO DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD DE LA ARQUIDIÓCESIS DE STO. DGO.

«TODOS PARTICIPAMOS 
DEL MISMO PAN» 

(Sal 139,13)
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«Déjenlos: son ciegos que guían a ciegos. Si un ciego guía a 
otro ciego, caerán los dos en el hoyo» (Mt 15,14).

Se habla mucho de la ceguera espiritual que padece gran parte 
de la humanidad y que les impide ver, descubrir la presencia 
y accionar de Dios en la vida diaria: «No hay peor ciego que 
aquel que no quiere ver», dice el refrán. Y es que hay de ciego 
a ciego. El soberbio, el altanero, el orgulloso, el mentiroso tiene 
un tipo de ceguera interior y muy peligroso. El mayor peligro 
es cuando estos ciegos están guiando a otros por un camino 
que no conocen y creen conocerlo, pero que en realidad 
los lleva a su perdición. Los ciegos caminan en las tinieblas, 
rechazan la luz, la verdad; son constructores de mentira y de 
muerte. Jesús dijo: «Si permanecen en mi palabra, serán de 
verdad discípulos míos; conocerán la verdad, y la verdad los 
hará libres» (Jn 8,31.32). 

Fuimos creados libres. La libertad viene de Jesucristo, de su 
seguimiento. El que no es de Jesucristo, es de otro, le pertenece 
a otro: al diablo: «Ustedes son de su padre el diablo y quieren 
cumplir los deseos de su padre. Él era homicida desde el 
principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad 
en él. Cuando dice la mentira, habla de lo suyo porque es 
mentiroso y padre de la mentira» (Jn 8,44). El diablo se cree y 
actúa como el amo de este mundo; presume que todo se le 
ha sido dado y al que se postre ante él y le adore, le entregará 
toda esta riqueza terrena en sus manos. Fue el ofrecimiento 
que le hizo al mismo Jesús. Ese ofrecimiento sigue siendo 
parte de nuestro caminar hoy en día. Hay muchos que han 
sucumbido a esta propuesta y engaño del padre de la mentira; 
son esos ciegos que caminan en la tiniebla, en el engaño y en el 
libertinaje hacia la muerte y que arrastran a otros a su misma 
suerte. Son los que no han aprendido a escuchar la voz del 
verdadero Dios, y se han dejado confundir y engañar por el 
embaucador, por el asalariado, que no es más que un ladrón. 
Quieren éstos que toda la humanidad lo asuma como su padre; 
hacen todo lo posible por imponérnoslo como una dictadura, 
¡y vaya que lo han logrado en muchas sociedades! Siguen 
avanzando con su paso arrollador, cual aplanadora que, más 
que quitar los obstáculos del camino, lo que hace es destruir 

sin piedad ni miramientos todo lo que a su paso 
encuentra para borrar de cuajo a todo aquel que 
no piense ni asuma sus postulados progresistas.

Por eso, el verdadero cristiano que vive como 
un hijo de Dios, - y no presume nada más de 
serlo -, no se deja engañar porque conoce muy 
bien la voz de su Dios y Señor; se pone en sus 
manos para que le guíe a lugares seguros donde 
la puerta está siempre abierta y poder entrar y 
salir en libertad. Al que vive como hijo de Dios, 
el orgullo, la codicia y la impureza no tienen 
dominio en él. El verdadero cristiano está en un 
camino constante de conversión; lucha por no 
dejarse dominar por la mentira, por tener los ojos 
siempre abiertos, sanos con la luz de Cristo: «La 
lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo es 
sencillo, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero 
si tu ojo es malicioso, todo tu cuerpo estará en 
tinieblas. Y si la luz que hay en ti es tinieblas, ¡qué 
grande será la oscuridad!» (Mt 6,22-23). Muchas 
naciones se han conjurado contra el Señor; han 
abandonado al Dios único, vivo y verdadero, para 
ir detrás de un ídolo, del becerro de oro que les 
ha engañado con sus mentiras y falsedades, con 
su progresismo y modernismo añejos. Un ídolo 
ciego que arrastra consigo a otros ciegos hacia 
un abismo eterno. El cristiano debe ser realista; 
con un realismo que no es otra cosa que atención 
completa a los signos de los tiempos.

Y es que lo más importante es el ser humano, 
porque es el único a quien Dios ha ofrecido su 
amor: «Sabiendo, ante todo, que en los últimos 
días vendrán burlones con todo tipo de burlas, 
que actuarán conforme a sus propias pretensiones 
y dirán: ¿En qué queda la promesa de su venida? 
Pues desde que los padres murieron todo sigue 
igual, como desde el principio de la creación… 
El Señor no retrasa su promesa, como piensan 
algunos, sino que tiene paciencia con ustedes, 
porque no quiere que nadie se pierda, sino que 
todos accedan a la conversión… Pero nosotros, 
según su promesa, esperamos unos cielos nuevos 
y una tierra nueva en los que habite la justicia» 
(2Pe 3-16).  
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

¿DESEAS CONOCER 
EL VALOR DE LA SANGRE DE CRISTO?

¿Quieres saber el valor de la sangre de 
Cristo?  

Remontémonos a las figuras que 
profetizaron y recorramos las antiguas 
Escrituras.

«Inmolad –dice Moisés-  un cordero de 
un año; tomad su sangre y rociad las dos 
jambas y el dintel de la casa». 

«¿Qué dices Moisés?  La sangre de un 
cordero irracional, ¿puede salvar a los 
hombres dotados de razón?» 

«Sin duda –responde Moisés-: no porque 
se trate de sangre, sino porque en esta 
sangre se contiene una profecía de la 
sangre del Señor».

Si hoy, pues, el enemigo, en lugar de ver 
las puertas rociadas con sangre simbólica, 
ve brillar en los labios de los fieles, puertas 
de los templos de Cristo, la sangre del 
verdadero Cordero, huirá todavía más lejos.

¿Deseas descubrir aún por otro medio el 
valor de esta sangre? 

Mira de dónde brotó y cuál sea su fuente.  
Empezó a brotar de la misma cruz y su 
fuente fue el costado del Señor.   Pues 
muerto ya el Señor, dice el Evangelio, 
uno de los soldados se acercó con la 
lanza y le traspasó el costado, y al punto 
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salió agua y sangre:  agua, como símbolo 
del bautismo; sangre, como figura de la 
eucaristía.  El soldado le traspasó el costado, 
abrió una brecha en el muro del templo 
santo, y yo encuentro el tesoro escondido 
y me alegro con la riqueza hallada.  Esto fue 
lo que ocurrió con el cordero:  los judíos 
sacrificaron el cordero, y yo recibo el fruto 
del sacrificio.

Del costado salió sangre y agua. No quiero, 
amado oyente, que pases con indiferencia 
ante tan gran misterio, pues me falta 
explicarte aún otra interpretación mística.  
He dicho que esta agua y esta sangre eran 
símbolos del bautismo y de la eucaristía.  Pues 
bien, con estos dos sacramentos se edifica 
la Iglesia:  con el agua de la regeneración 
y con la renovación del Espíritu Santo, es 
decir, con el bautismo y la eucaristía, que 
han brotado ambos del costado.  Del costado 
de Jesús se formó, pues, la Iglesia, como del 
costado de Adán fue formada Eva. (De las 
catequesis de San Juan Crisóstomo, Obispo, 
Catequesis 3, 15-19. Vivió en los años 354-
407).

Si hoy, pues, el enemigo, en lugar de ver 
las puertas rociadas con sangre simbólica, 
ve brillar en los labios de los fieles, puertas 
de los templos de Cristo, la sangre del 
verdadero Cordero, huirá todavía más lejos.
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ACTIVIDADES PRESENCIALES 
SUSPENDIDAS HASTA NUEVO AVISO. 

ULTREYA
PRÓXIMA ULTREYA MIÉRCOLES

7 DE JULIO, 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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El auditorio digital del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad se llenó de 
alegría al celebrarse nuestra Ultreya de 
abril, con el tema «Hacer Nuevas Todas 
las Cosas».

María Isabel Lebrón nos mostró su mejor 
cara para la bienvenida a los participantes 
y recordarnos los avisos de nuestro 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad. 
Luego, dio paso al muy querido padre 
Domingo Legua para impartir la bendición 
de la actividad y a los que sintonizaban 
regalándonos sabias palabras de uso en 
la práctica cristiana.

De forma especial el padre Domingo Legua 
recordó a monseñor Amancio Escapa 
quién ese día cumplía el cuarto aniversario 
de su partida a la Casa del Padre, pidiendo 
su intercesión por nuestro movimiento 
que tanto amó.  De Jesús, nuestro Salvador, 
nos invitó a ser como Él, ya que su amor 
era práctico. El padre siguió diciendo que 
el amor de Jesús por nosotros no era un 
amor platónico sino un amor real.

Nunca nadie se fue de Él sin ser 
debidamente atendido.  Atendió a viudas, 
niños, ancianos, enfermos, ciegos, cojos, 
paralíticos, ateos…Amó a los cristianos, amó 

a los judíos, atendió a todos y Él siempre dio 
una palabra de aliento, clarificó las ideas con el 
Evangelio. El padre Domingo en su bendición nos 
animó a seguir su ejemplo. Que nadie se marche 
de nuestro lado sin ser debidamente atendido,  y 
que no les despachemos diciéndoles que  Dios 
te ampare, que Dios te ayude, si no que nosotros 
le ayudemos. 

Que el amor no sea un concepto, sino que sea 
una realidad, que sea unos buenos días, que sea 
una sonrisa, un café, algo de dinero, una comida, 
que seamos prácticos en la vida y tengamos la 
valentía de asumir ese compromiso de amar como 
Jesús amó. 

Llegó el turno del orador invitado, Dr.   Luis 
López Cozar, abogado español con amplios 
conocimientos teológicos y sobre todo en materia 
de la doctrina social y quien tiene un apostolado 
«Un hombre, una misión» que busca formar líderes 
católicos. 

El Dr. Cozar inició su charla haciendo un 
señalización de cuáles son las potestades y 
principados del siglo XXI.  Estos son los que nos 
persuaden continuamente para no servir a Dios. Es 
más, anima a que no admitamos a Aquél que es la 
luz de las naciones, y no admitamos su Divina Ley. 

ULTREYA M I É R C O L E S  5  D E  M AY O

TEM A : 
HACER  NUE VA S  TODA S  L A S  COSA S

A cargo de Dr.  Luis López Cozar
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Por todo esto el charlista alega que el hombre 
de hoy desconoce cuál es el camino, la verdad 
y la vida.

Por todo esto, el hombre se ha quedado solo,   
nada ni nadie puede defenderlo del poder político 
y mediático, de las leyes injustas y dañinas que 
elaboran en los parlamentos esas potestades y 
principados del maligno que nos gobiernan. 

Estas potestades y principados que sirven a las 
tinieblas están subvirtiendo la naturaleza, la 
mente humana y el orden querido por Dios. Cozar 
denunció abiertamente que la actual globalización 
es una subversión del orden social cristiano.

 
En lo político, expresó que se pretende formar 
un gobierno mundial, cuando el único gobierno 
mundial que existe es el de Dios, Él es el único 
Rey de Reyes.  El sólo nos delega algunos 
poderes para que podamos contribuir 
con Él al establecimiento del Reino de 
Dios en la tierra.

En lo económico la globalización lejos 
de llevarnos al estado del bienestar 
prometido, ha endeudado a naciones 
y familias con el objeto de someternos 
más fácilmente. Ha creado un sistema 
económico cerrado, que nos fuerza a 
comprar o vender dentro de él, de forma 
tal, que quién se oponga a su poder e 
ideología no obtendrá dinero o créditos.

ULTREYA

En lo cultural, la globalización quiere acabar con 
la identidad cristiana de cada nación para lo cual 
es necesario ridiculizar los símbolos patrióticos, 
falsificar la historia y fomentar la división 
interior de las naciones. Utiliza la inmigración 
para que las identidades y culturas de los países 
se disuelvan para imponer nuevas ideologías, 
como  la ideología de género, ideología totalitaria 
como fue la  comunista y la nazi. Esta ideología 
persigue destruir   la familia cristiana mediante 
el divorcio pero imponiendo nuevas formas de 
convivencia, matando los hijos enviados por Dios 
mediante el aborto, pero creando seres humanos 
en laboratorios.

En lo religioso, la globalización pretende una 
religión global. Bajo un líder religioso se quiere 
unificar a todas las religiones existentes. Tanto da 
que sigas a Cristo, que a Mahoma, que a Buda, que 
a una hechicera. Para ello a la Iglesia Católica se la 
está llevando a ser una ONG más, para que deje de 
ser luz del mundo y sólo sirva para hacerse cargo 
de los innumerables pobres que la globalización 
crea.

Es preciso que aumentemos nuestra oración y no 
nos apartemos de los sacramentos para que nos 
fortalezca en su amor y podamos dar de nosotros a 
Cristo en un mundo donde la oscuridad pretende 
robarnos y es más que urgente que mostremos 
su luz a las naciones.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PÁRROCO:  PBRO. JOHN RAFAEL SÁNCHEZ GARCÍA 
PARROQUIA:  CRISTO REY DEL UNIVERSO

DIRECCIÓN: calle Bienvenido Céspedes, proyecto Montemar, Puerto Plata. R. D. 
Teléfono:  809-586-3739

HORARIO EUCARISTÍA: 
De Lunes a Sábado: 5:00 pm 
Domingo: 07:00 am | 8:30 am

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y DESDE 
CUÁNDO?

A muy temprana edad sentí el llamado a la 
vida religiosa. A veces ni uno mismo sabe 
el porqué de la llamada. Desde niño fui 
muy devoto y dado a las cosas del Señor. 
Algunos llegaron a decirme que si quería 
ser sacerdote. Yo ni siquiera entendía nada. 

Cierto día un primo habló con un 
seminarista y le dijo que yo quería ser 
sacerdote. El seminarista me invitó a una 
jornada vocacional y desde ahí comencé 
a ir reconociendo la llamada de Dios en 
mi vida. Dios se valió de mi primo y el 
seminarista para que yo comenzara a 
caminar por estos caminos.

Ingresé al Seminario Menor San José 
el 20 de agosto del 2003. Ese día lo 
inauguraban. Luego realicé la filosofía en 
Santiago en el Filosofado Santo Tomás de 
Aquino y la teología en Santo Domingo en 
el seminario Santo Tomás de Aquino.  

Fui ordenado sacerdote el 18 de Julio 
2015. Comencé en la parroquia San Isidro 
Labrador en Luperón, Puerto Plata.

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

Trato afable con todos.
Que inspire confianza.

Hombre de oración y entrega.
Tiene que ser una persona cercana.
Prudente en su actuar.
Debe ser el hombre de la Palabra. 

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

En una mano la palabra de Dios y en la otra 
vivir actualizado. Porque los tiempos cambian 
y la pastoral debe renovarse cada día. Nunca 
le debe faltar al sacerdote su rosario y un 
buen libro. Y los santos óleos por cualquier 
emergencia. 

4. ¿SI PUDIERA, ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?

Si. Me gusta mucho la historia. También me 
gustaría educar a nivel superior. 

5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?

Me levanto a las 5:30 AM o 6:30am. Luego 
me voy y celebro la eucaristía en algunas de 
las casas religiosas de la ciudad de Puerto 
Plata. En la mañana voy al colegio o estoy en 
la oficina. Luego en la tarde están las labores 
parroquiales. (misas, confesiones, visitas a 
los enfermos, etc.)

6. ¿SE SIENTE SOLO?

No. Pues cuando la soledad me visita cuento 
con Jesús en quien he puesto mi confianza; 
la virgen María que me consuela en las 
tristezas y un mar de fieles de buena voluntad 
que con su oración, amor y cariño me ayudan 
a vivir y a no sentirme solo.

Además, Dios me ha bendecido con 
grandes amigos, especialmente mis 
hermanos sacerdotes que con su cariño 
fraternal me acercan más a Dios.

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

Dios siempre perdona. El sacerdote 
actúa en la persona de Cristo, no es el 
sacerdote quien perdona los pecados es 
Cristo quien a través del sacerdote por 
el sacramento del orden puede absolver 
al que se acerca arrepentido de sus 
pecados.

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

En un mundo donde todo se debe 
probar en laboratorios o quedar grabado 
en imágenes o videos, se hace casi 
imposible hablar de lo que no se ve. Pero 
la realidad es que todo lo que acontece 
en las realidades temporales no se puede 
llevar a un laboratorio o medir con un 
termómetro.

La fe y la esperanza van más allá de 
lo físico, se necesita confiar, esperar 
en el que creó el orden del mundo: 
Dios. Para abordar esos temas con los 
jóvenes necesitamos ir al terreno de 
ellos especialmente de sus inquietudes, 
existencias y que visión tienen de Dios. 
Partiendo de esto, podemos pasar a 
darle a conocer a Dios. Para que ellos 
conozcan la fe y confíen en la esperanza 
debemos darle ejemplo de lo que 
decimos y creemos.



PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRIA A SU PARROQUIA? 

La parroquia Cristo Rey del Universo es una 
feligresía de personas sencillas, con fe profunda. Muy 
laboriosos y dedicados a su templo. Son personas 
muy buenas y llenas de Dios. 

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA?

Las prioridades de nuestra parroquia son las 
siguientes: más presencia de los jóvenes. Una casa 
parroquial. Otra prioridad es mantener un vínculo 
personalizado con los feligreses, lo hacemos, pero 
todavía hace falta otro poco. No tenemos diáconos. 

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU PARROQUIA?

Estamos gestionando un buen equipo de sonido y la 
casa parroquial. A nivel de formación queremos ver 
como se abre una escuela para laicos.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN 
REALIZA LA PARROQUIA?

Antes de la pandemia todos los martes había 
avivamiento sectorial y luego la eucaristía. Tenemos 
toda la semana catequesis de niños, charlas virtuales, 
retiros, ultreyas y catequesis de adultos.

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

Debemos crear varios escenarios para que las 
personas se encuentren con Jesús. Es necesario 
promover los retiros espirituales, talleres de oración y 
promover la piedad entre los fieles. 

Es importante que las personas tengan contacto con 
la Palabra de Dios porque la Palabra de Dios nos 
transforma.

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

Pastoral juvenil.
Cursillistas 
Legión de María
Catequesis.
Pastoral de adolescentes.
Evangelizados. 

Hermandad del corazón de Jesús.
Pastoral de la Salud.
Pastoral social.

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

Si.  Yo también soy cursillista mi cursillo es el #818 
del arquidiócesis de Santo Domingo. Es uno de los 
movimientos más fuertes de la parroquia, actualmente 
realizan su ultreya los sábados.

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

Siempre el material humano es necesario para la 
evangelización y el buen funcionamiento de la parroquia. 
En el aspecto económico los fieles sostienen los gastos 
parroquiales..

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Creo que soy de trato afable, con profunda sensibilidad 
por la gente sencilla. Un poco tímido. Pero amigable. Lo 
demás dejo que otros lo digan de mí.
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Otro caso lo encontramos 
en el condado de Manhattan 
en el estado de New York, de 
una escuela episcopal que ha 
pedido a sus alumnos que se 
abstengan de decir o de usar 
las palabras «papá, mamá y 
padres», y que adopten un 
lenguaje inclusivo, como por 
ejemplo «adultos, amigos, 
familia o tutores». Según lo 
indica en la guía «Grace» 
de la escuela, dice que el 
objetivo es promover un 
sentido de pertenencia para 
todos nuestros estudiantes. 
Por s i  es to  nos  parece 
poco, tenemos el caso de la 
senadora estatal demócrata 
por New York, Samra Brouk, 
que está impulsando una 
legislación para que en las 
escuelas del estado se les 
enseñe a los niños pequeños 
«sexo anal y la identidad de 
género».  En el  estado de 
California se está impulsando 
un proyecto de ley para 
que los juguetes de niños 
tengan «género neutro» . 
Este proyecto haría i legal 

Iglesia VIVA

Por: 
RP Robert BrismanEL AVASALLADOR AVANCE 

COMO POTENTE APLANADORA DE LA 
AGENDA LGTBIQ+ (2)

que los minoristas coloquen 
carteles que digan «niños y 
niñas». La multa sería el pago 
de mil dólares. Este proyecto 
ha sido presentado por los 
asambleístas demócratas Evan 
Low y Cristina García, ambos 
presiden el Caucus Legislativo 
L GT B Q  d e  C a l i fo r n i a .  D e 
aprobarse, la ley entraría en 
vigencia el 1 de enero de 2024. 
Y la presidente de la Cámara de 
Representantes de los Estados 
Unidos, la demócrata Nancy 
Pelosi, ha tomado una medida 
leg is la t iva  para  borrar e l 
lenguaje que expresa la realidad 
de las relaciones familiares 
para hacerlo más inclusivo, 
como son las palabras «padre, 
madre, hijo, hija, tío, tía, primo, 
s o b r i n o ,  s o b r i n a ,  e s p o s o , 
esposa, yerno y nuera», que 
podrían ser borradas de los 
procedimientos de la Cámara.

N o  p o d e m o s  d e j a r  d e 
mencionar lo que acaba de 
suceder en la Unión Europea 
que se ha declarado zona 
de l ibertad para el  bloque 

LGTBIQ+.  Es una resolución 
aprobada por la mayoría de 
los legisladores del Parlamento 
Europeo que busca garantizar 
los derechos de la comunidad 
LGTBIQ+ en todos los Estados 
de la UE. Pero esto no ha sido 
más que una afrenta a  los 
países de línea conservadora 
del continente que catalogan 
como «discurso de odio» las 
medidas tomadas por estos 
países conservadores. A esto, 
tenemos el caso de Francia que 
acaba de prohibir el lenguaje 
i n c l u s i vo  e n  l a s  e s c u e l a s 
porque, según su ministro de 
educación, este lenguaje es un 
obstáculo para la lectura y la 
comprensión de la escritura, y 
añade que la imposibilidad de 
transcribir textos verbalmente 
con este  t ipo de escr i tura 
dificulta la escritura en voz alta 
y la pronunciación. Finalmente 
indica  que esta  or tograf ía 
puede evitar que los niños que 
padecen ciertas discapacidades 
o problemas de aprendizaje 
acedan al francés.
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Seguimos con más ejemplo del avance 
aplanador de esta agenda ideológica de 
género. En Canadá un padre enfrentará 
la cárcel por oponerse a que su hija 
se haga la cirugía transgénero que 
la motivó su escuela a escondida de 
sus padres. En España el Congreso 
ha aprobado la despenalización de la 
eutanasia. A esta intención, el partido 
Vox ha denunciado que con esta ley 
lo que se ha querido implantar en 
España es la industria de la muerte. 
En Canadá pasa algo parecido con la 
despenalización de la eutanasia y las 
políticas de género. 

Pero resulta que al mismo tiempo ha 
surgido un movimiento de personas 
transgénero en contra del colectivo 
LGTBIQ+ que promueve y defiende 
el transgenerismo. El  movimiento 
Big League Politics conforma un gran 
número de personas transgénero que 
se están separando del movimiento 
LGTBIQ+ e instando a otras a resistirse 
a su propaganda en materia de género, 
motivando a lo que han llamado «Día 
para generar conciencia sobre la des-
transición». La joven Charlie Evans, - 
en el Reino Unido -, de 28 años, que 
nació mujer, pero se identificó como 
hombre durante casi diez años antes 
de la transición y se des-transicionó; 
creó la organización benéfica llamada 
The Detransition Advocacy Network 
para ayudar a personas a volver a su 
sexo de nacimiento. Y como ella, hay 
cientos de casos más. 

Y aquí en nuestro país se siguen 
introduciendo a través de diferentes 
ministerios del gobierno normas 
ideológicas  de género,  a l  igual 
que personas que son defensoras 
y promotoras de esta ideología , 
que podríamos decir que las están 
i n t ro d u c i e n d o  d e  co n t ra b a n d o 
porque  v io lan  la  const i tuc ión , 
presentando como «derechos» lo 
que en realidad no lo son. Al mismo 
tiempo, seguimos en la pelea contra 
la imposición del aborto con sus tres 
causales en el Congreso y donde 
ya algunos miembros de partidos 
políticos y funcionarios del gobierno, 
entre ellos legisladores y legisladoras, 
apoyando la legalización del aborto; 
aunque ya la Cámara de Diputados 
aprobó el Código Procesal Penal sin 
las tres causales. Ahora esperamos 
que la Cámara Alta (los senadores), 
secunden la  aprobación de los 
diputados. Y volvemos a decir que 
esta pelea se está profundizando más 
en estos tiempos. 

Pues ,  no  nos  s igue  quedando 
otra acción que seguir luchando 
en nuestra sociedad porque esta 
agenda ideológica de género no se 
nos imponga, ya que es una afrenta 
directa y de destrucción de nuestros 
fundamentos,  valores,  principios, 
cul tura  e  ident idad cr is t iana y 
nacional. 
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Una de las partes de la misa es 
la Liturgia Eucarística, durante la cual 
se dice la plegaria eucarística. En ella 
el sacerdote conmemora la institución 
de la Eucaristía  por Jesús en la Última 
Cena, y procede a consagrar la hostia 
y, posteriormente, el vino, momento 
que comienza con la Epíclesis, y 
termina con las palabras del Señor: 
«hagan esto en conmemoración mía». 

La transubstanciación, es el dogma que 
afirma que durante la consagración, 
la hostia se convierte en la Carne 
de  Cristo  y el  vino en la Sangre de 
Cristo.

Por  la  transubstanciación, se conoce 
también a la hostia con el nombre de 
Sagrada Forma o Forma Consagrada 
y al vino, la Sangre de nuestro Señor, 
y es el momento de la misa donde el 
sacerdote bendice antes de decir las 
palabras de nuestro Señor en la Última 
Cena. 

En  Juan 6:51-58, nos dice claramente 
q u e   J e s u c r i s t o   s e  e n c u e n t r a 
verdaderamente presente en el pan 
y el vino, en Cuerpo, Sangre, Alma 
y D i v i n i d a d ,  c r e e n c i a  co n o c i d a 
como Presencia Real y definida así por 
el Concilio de Trento. 

En la Última Cena nuestro Señor nos 
dejó claramente instituido:
«Tomen y coman,  porque este es 
mi cuerpo», dijo al  partir el  pan y 
entregarlo a sus discípulos, mientras 
que al tomar la copa de vino indicó 
«beban de ella todos; porque esto es 
mi sangre que será derramada para el 
perdón de los pecados».
--

«PARA EL QUE CREE TODO ES POSIBLE, 
JAMÁS TE RINDAS»

Iglesia VIVA

VINO CONSAGRADO, 
SANGRE DE CRISTO

Por:
Jacqueline Chamoun Brinz
Cursillo # 490
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VINO CONSAGRADO, 
SANGRE DE CRISTO
HOSTIA CONSAGRADA, 
CUERPO DE CRISTO
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Aunque no lo quieras creer, el 
Señor se esmeró en crearte. Se 
tomó su tiempo, pensó y plasmó 
la obra de arte que eres. Aunque 
te compares con otros, aunque te 
acomplejes por las libras de más 
que tienes o porque según tú no 
has hecho nada con tu vida. Eres 
una creación de Dios y eso tiene 
sus méritos.

A menudo me encuentro en 
actividades con mucha gente que 
se siente atribulada, desconsolada 
y decepcionada porque no aceptan 
algunos episodios que pasaron en su 
vida. Y esto les ha hecho pelearse con 
Dios, con los suyos y hasta consigo 
misma.

Gente que no acepta sus fracasos, 
que no aceptan su historia, que no 
aceptan su presente y por ende tienen 
un futuro incierto. 

Hay muchos hermanos que están 
bloqueados- solo hablan de lo mal 
que les ha ido, que no tienen remedio, 
que lo han perdido todo. En cualquier 
lugar donde se encuentren el mismo 
discurso de llanto y tristeza.

Bloqueados de amor, bloqueados 
a las grandes maravillas que Dios 
quiere darles. Estamos bloqueados 
para sanar, perdonar, levantarnos… 

Por: Henry Valenzuela

TU VALES MUCHO...
Nos hemos convertido en víctimas 
que andamos dando lástima por 
todos los rincones.

En Isaías 43, 1 el Señor nos habla 
claro: «Y ahora, así te habla Yahvé, 
que te ha creado, Jacob, o que te ha 
formado, Israel. No temas, porque 
yo te he rescatado; te he llamado 
por tu nombre, tú eres mío».

Ya deja el pánico, deja la 
victimización. El Señor te ha creado 
para lo grande. Sí, es cierto que 
vendrán momentos difíciles, pero 
no estamos solos. Nuestro Padre 
viene a nuestro rescate. Porque 
somos de su propiedad. Tu eres 
mío, tú eres  mía te dice el Señor. 
No le perteneces a los problemas, 
enfermedades, días negros, tanto 
usted como yo somos propiedad 
de Dios.

Quizás estés pasando momentos 
difíciles pero recuerda que la 
noche nunca le ganará al amanecer, 
por más larga y negra que sea: 
pronto vendrá un amanecer lleno 
de esperanza para tu vida.
Ya es hora de cambiar ese discurso 
tan gastado y aburrido. Téngalo 
bien claro: usted vale mucho para 
Dios y para los tuyos. Ahora es el 
tiempo de desbloquearse.

Cuando un aparato está bloqueado lo 
primero que hay que hacer es llevarlo 
donde el técnico o especialista para 
una revisión profunda. Haz una 
pausa en tu apretada agenda y ve 
donde tu especialista (Dios) habla 
con Él, explícale las causas de tu 
mal funcionamiento y sométete a 
una revisión profunda. 

Es tiempo de que comiences a 
mirar por dentro y ver tantos 
detalles de amor, tantas personas 
que se preocupan por ti. Cuantos 
momentos felices has pasado. 
Nuestro gran problema es que los 
malos momentos matan las alegrías 
guardadas.

Así como ves una persona con 
tatuajes que representan algo en su 
vida, Dios te lleva tatuado a ti, en 
señal de que siempre te sostendrá 
y acompañará. «Mira cómo te tengo 
grabada en la palma de mis manos. 
Y nunca dejé de pensar en tus 
murallas:» Isaías 49, 16

¡Tú vales mucho porque eres 
propiedad de Dios!
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En el quinto domingo de cuaresma, en 
Juan 12, 24, Jesús les cuenta a Felipe 
y Andrés una parábola que retrata el 
momento que Él vive «si el grano de 
trigo no cae en tierra y muere, queda 
infecundo; pero si muere, da mucho 
fruto». Dar fruto lo encontramos en 
otros versículos del mismo Evangelio 
de Juan (15, 8): «Mi Padre será glorificado 
si dan fruto abundante»; en Juan (15, 
16) «Ustedes no me eligieron a mí, sino 
yo a ustedes, y les encargué que fueran 
y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto 
dure. Así el Padre les dará todo lo que 
pidan en mi nombre». 

En la subida a Jerusalén, Jesús experimenta 
una lucha: su fama se ha extendido por 

Francisco Escolástico Hidalgo sj,  sacerdote jesuita, 
actualmente Director Ejecutivo del Centro de Reflexión 
y Acción Social 

P. Juan Montalvo sj (Centro Montalvo).

Iglesia VIVA

SER FECUNDOS O SER EXITOSOS: 
TENSIONES 
DEL MISTERIO PASCUAL EN 
LA VIDA ORDINARIA.

todo Israel,  la gente sencilla y excluida lo busca, 
mientras lo dirigentes judíos lo critican y persiguen. 
Jesús se bate entre el éxito y la fecundidad; entre 
la eficiencia y la gratuidad. El éxito le da fama. La 
fecundidad exige ser enterrado en una apariencia de 
fracaso total. Jesús no se distrae por la fama, ni por la 
dramática situación que lo angustia en este momento.

Jesús asume que dar gloria al Padre en este momento 
de su vida pasa por la angustia,  el  fracaso de su 
predicación del Reino de Dios. Él no rehúye a las 
emociones dolorosas que nublan sus días venideros. 
Las críticas de las autoridades judías caen encima de 
Él sepultándolo, pero no puede ser destruido por la 
muerte. Su Padre que lo ha amado y lo ama, lo resucita. 
El amor resucita. La gloria de Dios es ver al hombre y la 
mujer vivos, superando toda maldad en los laberintos 
de la vida. La fecundidad de nuestras vidas está en 
las manos de nuestro Padre creador. Jesús optó por 
la fecundidad de la muerte, en vez de las burbujas de 
éxitos que brillan momentáneamente. 

En nuestro itinerario espiritual podemos experimentar 
contraposiciones como las vivió Jesús:
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SER FECUNDOS O SER EXITOSOS: 

No podemos confundir ser exitosos con la fecundidad del amor evangélico. El amor 
cristiano busca la fecundidad en todo espacio y momento, porque está atravesado 
por la gratuidad y puede transformar realidades estériles en manantiales de vidas, 
recordadas de generación en generación. El buen samaritano es eficaz porque sirve 
desde la gratuidad. En la vida ordinaria estamos desafiados a integrar a Marta y María. 
Marta es la eficacia de amor servicial y hospitalario. María es la fecundidad que escucha 
atentamente la novedad que Jesús trae. 
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Iglesia VIVA

La música influye como uno de los elementos 
principales, en la formación de la cultura.  La 
misma ha experimentado grandes cambios 
en el discurrir del tiempo, que van desde 
la música clásica hasta todos los ritmos 
musicales que escuchamos en la actualidad. 
Esto indica que cada época ha tenido un 
estilo musical que la identifica, pero esto no 
cuestiona el hecho de que la calidad musical 
o la buena música traspasa las barreras del 
tiempo de generación en generación.

Los adolescentes es el grupo más propenso 
a ser influenciados por los nuevos estilos 
musicales, debido a que una de las 

actividades que más realizan, es escuchar música, 
y con la misma establecen un sistema de creencias 
y valores, que se observa en el lenguaje, en la 
manera de vestirse, peinarse, moverse, es decir 
moldea aspectos de su identidad.

Según un interesante artículo publicado por la 
Universidad de Palermo, infiere «que la música 
llega a la memoria genérica, que son los puntos 
más estables del ser humano pero que son 
modificables también. Si logran ser modificados 
influirán y afectarán la conducta, en cuanto a la 
idea del bien y del mal, del honor, la moral; de 
los valores con los que se identificarán; también 
impactarán en los juicios porque los juicios son 
adquiridos y culturales. Así como puede tornarse 
en una herramienta de manipulación, produciendo 
en los oyentes diversas consecuencias».

Es que la identificación con un determinado estilo 
musical puede ser un signo de cierto grado de 
rebelión contra el sistema social. También puede 
resultar en una vía de escape ante los conflictos 
familiares, o ser un estímulo de sentimientos 
de relajamiento y seguridad en situaciones y 
ambientes nuevos.

Por lo que el placer de compartir la misma música puede 
ser la base de amistades nuevas o grupos con pensamientos 
y gustos similares, por eso resulta importante observar en 
los adolescentes el tipo de música, artistas o letras que 
escuchan, para prevenir posibles afecciones o desviaciones 
no deseadas en su conducta social.

Decimos lo anterior, debido a 
la alta proliferación de música 
con mensajes violentos, con una 
carga de promiscuidad sexual 
sin control y sin regularización; 
con un notable menosprecio 
a la dignidad de la mujer, 
exhibiéndola básicamente 
como objeto sexual; que incitan 
y promueven el consumo de 
drogas de manera pasmosa; 
situación que está afectando 
considerablemente a las familias 
y a la sociedad en sentido 
general.

De ahí subyace nuestra 
preocupación por la incidencia 
y sensación que viene teniendo 
esta nueva tendencia de 
«música». Su promoción es 
agresiva, intensa y sustentada 
con muchos recursos y 
publicidad; obviándose el 
progresivo deterioro moral que 
viene arrastrando consigo; ya 
que las letras de sus canciones 
son loas a una vida fácil, 
hedonista sin el más mínimo 
acercamiento a lo moderado, en donde sus vídeos clips 
venden las   exageraciones de la narco mentalidad; en 
fin son   antivalores que inciden negativamente en la 
personalidad del adolescente como principal receptor, 
trayendo como consecuencia la profundización de ciertos 
males sociales que debemos erradicar.
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MÚSICA, JUVENTUD
Y CULTURA DE PAZ 



Por:
Ángel Gomera

Es por esta razón, que planteamos 
la necesidad de poner en marcha 
políticas públicas desde el Estado, 
que involucre como actores 
claves a las familias, las escuelas y 
organizaciones comunitarias; para 

que, en alianza estratégica, se lleven 
a cabo los esfuerzos necesarios 
de impulsar o incrementar una 
educación en valores, destinada a 
formar a la persona en su integridad, 
para que sepa usar su saber para 
hacer el bien.

Esa educación no debe responder 
sólo al cómo, sino también al por 
qué y al para qué.   La misma debe 
constituirse en una oportunidad 
que les permita a los jóvenes 
ser críticos ante su entorno, de 

aquellas «ideologías» que hay que 
desenmascarar, las cuales esclavizan. 
Así como también debe brindarle 
la suficiente maduración de la 
conciencia para prevenir el influjo 
seductor de la  música con letras 
negativas y sus consecuencias. Con 

lo dicho anteriormente, no se trata 
de educar para inhibir la iniciativa 
y el interés sino para encauzar la 
actividad y el espíritu combativo 
hacia la consecución de resultados 
útiles a la sociedad.

Asimismo, el Estado debe jugar 
un rol fundamental en el control 
y regularización de ese tipo 
de música con características 
negativas, con la participación y 
compromiso social de los diferentes 
representantes artísticos, sus 
difusores, manejadores, para que 
juntos construyamos una cultura 
de paz.

Es que requerimos de artistas por la 
paz, que alcen la voz para recordar 
que no todo puede regirse por las 
fuerzas del mercado, la tecnología, 
el individualismo y el consumismo. 
Necesitamos ante tantos desafíos 
que el arte sea una forma de 
establecer una resistencia ante los 
mecanismos de violencia cultural, 
no un promotor. Porque como 
bien expresa Benjamin Franklin: 
«O caminamos todos juntos hacia 
la paz, o nunca la encontraremo».
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Iglesia VIVA

Por: 
Leonor Asilis

CONSAGREMOS 
NUESTRO 
CORAZÓN A MARÍA

Si bien es cierto que el mes de 
mayo se lo dedicamos a María, en 
este mes de junio le consagramos 
nuestro corazón. Esta fiesta está 
íntimamente vinculada con la del 
Sagrado Corazón de Jesús, la cual 
se celebra el día anterior, viernes. 
Ambas fiestas se celebran, viernes 
y sábado respectivamente,  en la 
semana siguiente al domingo de 
Corpus Christi. 

Los corazones de Jesús y de María 
están maravillosamente unidos en 
el tiempo y la eternidad desde el 

momento de la Encarnación. La Iglesia 
nos enseña que el modo más seguro de 
llegar a Jesús es por medio de María. 
Por eso nos consagramos al Corazón de 
Jesús por medio del Corazón de María.

La fiesta del Corazón Inmaculado de 
María fue oficialmente establecida 
en toda la Iglesia por el papa Pío XII, 
el 4 de mayo de 1944, para obtener 
por medio de la intercesión de María 
«la paz entre las naciones, libertad 
para la Iglesia, la conversión de los 
pecadores, amor a la pureza y la 
práctica de las virtudes». Esta fiesta se 
celebra en la Iglesia todos los años el 
sábado siguiente al segundo domingo 
después Pentecostés. 

Después de su entrada a los cielos, el 
Corazón de María sigue ejerciendo a 
favor nuestro su amorosa intercesión. 
El amor de su corazón se dirige 
primero a Dios y a su Hijo Jesús, pero 
se extiende también con solicitud 
maternal sobre todo el género 
humano que Jesús le confió al morir; 

y así la alabamos por la    santidad de su inmaculado corazón 
y le solicitamos su ayuda maternal en nuestro camino a su 
Hijo.  

Una práctica que hoy en día forma parte integral de la 
devoción al Corazón de María, es la Devoción a los Cinco 
Primeros sábados. 

¿POR QUÉ CONSAGRARNOS A ELLA?

La primera y más importante razón: haber sido la escogida 
por el Padre a ser la madre de su Hijo. Adornada de 
innumerables atributos resalta tu gran humildad y sencillez. 
Tu ejemplo de vida y de silencio.

El no querer figurar sino ser, estar, amar, interceder, servir 
siempre. Tu vida de oración, que se perpetúa desde el cielo 
sirviéndonos de abogada ante Dios.

Confieso que hace un tiempo no era consciente de las 
maravillas que esparce a quienes te buscan, pero en un 
cursillo de cristiandad, donde se nos presentaba a tu Hijo, te 
sentías. Estabas presente en el rosario, en nuestro interior.

Quise saber más de ti. Y te serviste de un librito, pequeño 
pero profundo porque invita al lector a encontrarse contigo 
a través del rosario, tu oración preferida. Su autor, un gran 
amigo tuyo, San Luis María Grignion de Montfort. Entendí 
muchas cosas, que espero poder transmitir a continuación, 
con el solo objetivo de que quienes lean estas líneas se 
animen a buscarte y encontrarte. ¡Leamos!

María es el medio más seguro, él más fácil, el más corto y el 
más santo para llegar a Jesucristo. En otras palabras, el mejor 
atajo.

No confundamos esto que nos dice el Santo. Es decir, no 
contradice las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando 
nos dice: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida».

Lo que debemos entender es que María es el mejor atajo 
para llegar a Jesús. De hecho, por ella, el Padre nos entregó 
a Jesús.
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Por su intercesión, Jesús hizo su 
primer milagro en las bodas de 
Cana de Galilea. Con esta acción, 
Jesús nos revela su debilidad por 
su madre. Y en la cruz, nos la 
entrega en Juan, queriéndonos 
mostrar que es nuestra madre en 
el espíritu y que nos cobijemos 
bajo su manto.
Ella nos ha regalado el rosario 
para que meditemos con ella los 
misterios y las virtudes de la vida, 
muerte, pasión y gloria de su hijo 
Jesús a la vez que pedimos su 
intercesión.

Dice San Luis María que no es 
posible expresar cuanto estima 
la Virgen el rosario sobre todas 
las demás devociones y cuan 
magnánima es al recompensar a 
quienes trabajan para predicarlo, 
establecerlo y cultivarlo y cuan 
terrible es, por el contrario, con 
aquellos que quieren hacerle 
oposición.

La Santísima Virgen revelo al Beato 
Alano de la Roche que después 
de la misa, que es la primera y 
más viva memoria de la pasión 
de Jesucristo, no había devoción 
más excelente y meritoria que el 
rosario, que nos trae excelentes 
recompensas:

-Los pecadores obtienen el 
perdón.
-Las almas sedientas se sacian.

-Los que están atados ven sus lazos 
deshechos.

-Los que lloran, encuentran 
alegría.

-Los que son tentados, la 
tranquilidad.

-Los pobres son socorridos.
-Los religiosos son reformados.

-Los ignorantes, instruidos.

-Los vivos triunfan de la vanidad.
-Los muertos son aliviados por 
medio de sufragios.

Nos enseña que no es la duración, 
sino el fervor de nuestras oraciones 
lo que agrada a Dios y le gana el 
corazón. Una sola Ave María bien 
dicha tiene más mérito que ciento 
cincuenta mal dichas.

Nos advierte de algunas personas 
de oración como las que hay 
en el mundo, que no conocen 
por experiencia la excelencia 
del rosario, no lo aconsejaran 
a nadie, sino que disuadirán de 
ello a los demás, para aplicarlos 
a la contemplación, como si el 
rosario y la contemplación fuesen 
incompatibles y como si tantos 
santos que fueron devotos no 
hubieran llegado a la más sublime 
contemplación.

Digamos con San Juan Pablo II: 
María te doy mi corazón
TOTUS TOUS (todo tuyo(a)). 
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VOLVER 
A SANTA MARÍA 

DEL EVANGELIO

En estos días cercanos al Día 
de las Madres, una especie de 
melancolía, mezcla de nostalgia 
y de dicha, me conecta con el 
Monasterio Cistercience Santa 
María del Evangelio. Camino del 
Mogote, en Jarabacoa, al entrar 
a la capilla, el recogimiento y la 
incidencia de la luz que cambia 
con el día, permite que nos 
centremos en la conexión con 
Dios y, naturalmente, con su 
madre María.

La apertura y la solidaridad que 
recibimos cuando estamos ahí 
resulta una especie de adelanto 

al paraíso que perseguimos, y que 
entiendo como paz, aceptación y 
amor.

Por: 
Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642

Con excelentes niveles de 
realización, estos videos llevan a 
todos un poco de la experiencia 
liberadora que ellos ofrecen a 
través de la espiritualidad. Un 
joven postulante, Agustín Rivera, ha 
resultado un especialista probado 
para hacerlos.

Otro aspecto que me toca es la 
afición por la literatura de Jhonny 
Almonte  Tineo  y de  Mario María 
Mora Morel; el primero miembro 
del Movimiento Interiorista que ha 
publicado sus trabajos en el Boletín 
del Movimiento;  Mario, un joven 
poeta de quien reproduzco estos 
versos que dan constancia del amor 
de Dios.
 

El comportamiento de los monjes 
resulta la mejor prédica para ejercer 
la misericordia. Humildes, sencillos, 
sabios, serviciales… cada uno ejerce 
su trabajo de acuerdo a su capacidad, 
vista esta capacidad como un don 
otorgado por Dios.

La cuarentena por Covid ha detenido 
las visitas periódicas que hacía al 
monasterio, por lo menos tres veces 
al año. Estas visitas actuaban como 
reforzamientos del espíritu para mí, 
que no soy urbana, y estoy destinada 
a vivir en una Capital cada vez más 
ruidosa, violenta y caótica.

Pero esa melancolía ha disminuido 
con el contacto audiovisual que los 
monjes ofrecen a través de videos 
en  YouTube, en los que aparecen 
sus rituales y cánticos de los festejos 
católicos.
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Te quiero así 
 

Oh Dios mío, ¿qué quieres de mí? 
Aquí me tienes frágil e inseguro,

soy poca cosa,  inconstante, 
se me olvida seguirte y serte fiel, 

me  seduce cualquier oferta apetecible… 

—Te quiero así 

Ando distraído en mil cosas,
olvidándote casi del  todo,
olvidando hacer florecer

todo lo que tú has puesto dentro de mí.  

— Te quiero así

Que no soy misericordioso,
poco agradecido, 

lleno  de incoherencias.  
Que quiero y no puedo,  
me propongo y no llego,  

digo que voy a hacer y tantas veces fallo. 

—Te quiero así 

Señor, pero ¿te sirves de lo que no sirve? 
¿Qué quieres hacer conmigo?  

— ¡Mi reino!
 

Estos versos sencillos entablan un 
diálogo con Dios, y nos pueden 
guiar para    confesar nuestras 
imperfecciones, seguros de que 
encontraremos su infinito amor y su 
misericordia.

Al ver la vida dura que llevan, pensé 
que no crecerían en un mundo que 
niega la entrega y el sacrificio, sin 
embargo, entre monjes y postulantes 
ya son ocho: Laureano, José María, 
José Luis, Juan, Jhonny, Rafael, Agustín 
y Mario. Ocho almas dedicadas a la 
alabanza y a la contemplación; ocho 
seres humanos que han consagrado su 
vida al Señor y que interceden a diario 
por nosotros orando y trabajando.

Desde que los conocí, me gusta 
pensar que son mi familia, una familia 
espiritual con la que puedo contar en 
los momentos de oscuridad, y que la 
Madre  -Fátima, Altagracia, Mercedes, 
siempre María-, ahora Santa María 
del Evangelio, me espera con los 
brazos abiertos  para, con su ejemplo, 
reforzarme en la fe, la obediencia, el 
amor y la humildad.

¡Quién me hubiera dicho que en 
estos momentos de separación la 
labor de unos jóvenes consagrados 
e informados me permitiría, a través 
de las redes, volver a Santa María del 
Evangelio!
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Esta frase de Jesús, me ayuda 
a sentirme feliz aun cuando he 
cometido algo mal hecho, porque 
sé que Jesús me ama y viene en 
pos de mí a pesar de todo.

Jesús con su comportamiento, 
escandaliza a los fariseos puristas. 
No acepta que hay separación 

entre los buenos y malos. Cree posible 
la conversión de aquellos a los que 
los defensores de la ley, 
condenan.

Él comía con los pecadores 
y los fariseos se espantaban: 
«Estando Jesús a la mesa en 
casa de Mateo, acudió un 
buen grupo de recaudadores 
y descreídos y se reclinaron 
con él y sus discípulos: 
¿Se puede saber por qué 
come su maestro con 
recaudadores y descreídos?  
Jesús lo oyó y dijo: «No 
necesitan médicos los sanos, 
sino los enfermos. Vayan 
mejor a aprender lo que 
significa «corazón quiero y 
no sacrificios», porque no 
he venido a invitar a justos, 
sino a pecadores».

Nuevamente los escribas y 
fariseos, la «gente bien», se 
escandalizan con Jesús. Jesús 
reafirma su misión: «llamar 
a los pecadores».

Al entrar en relación con estos 
hombres despreciados por los 
«buenos», Jesús manifiesta sus 

«NO HE VENIDO A LLAMAR A JUSTOS, 
SINO A PECADORES PARA 
QUE SE ARREPIENTAN»

Iglesia VIVA

Por: 
Maruchi de Elmudesi 
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propósitos: Viene a llamar a 
conversión a los que están alejados. 
Escándalo para las «autoridades».

San Marcos, pone en escena a los 
escribas: Jesús les escandaliza al 
manifestar la clase de salvación que 
trae.

Recuerdo entonces, el Evangelio 
también de San Marcos, donde 

Jesús les dice: «Tengan cuidado con 
la levadura de los fariseos».
Los escritores sagrados, inspirados 
por el mismo Dios, nos lo presentan 
en las Sagradas Escrituras, sobre todo 
en el Antiguo Testamento, con los 

 (Mateo 9, 13 ; Lc 5, 29-32; Mc 2, 15-17)

atributos, características y manera 
de reaccionar de los hombres; todo 
esto con el fin de que podamos 
comprender el mensaje que quiere 
comunicarnos en su Palabra.

«Los hombres procedemos a destruir 
o dejar de lado algo que hemos hecho 
y no satisfizo nuestras expectativas; 
pero con Dios no sucede igual, porque 
es infinitamente sabio y todopoderoso. 

Sabe cómo salvar la 
obra de sus manos; lo 
hizo con Adán y Eva 
y lógicamente con 
toda la humanidad, 
p ro m e t i e n d o  l a 
salvación después 
de su caída por la 
desobediencia. Pedro 
nos dice que Dios 
actúa así porque 
tiene paciencia con 
nosotros, conociendo 
nuestra debilidad y 
fragilidad y porque no 
quiere que ninguno 
perezca, sino que 
todos lleguen a la 
conversión». (Tomado 
de Rayo de Luz)

Gracias Señor por 
ser tan paciente 
con nosotros que 
tanto te ofendemos 
y tú nos perdona 

continuamente porque nos amas. 
Ojalá poder aprender a amar como 
tú nos amas. ¡Amén!  



Cuando el sacerdote había dicho: 
«En la noche que Jesús iba a ser 
entregado, les dijo a sus discípulos: 
Este es mi cuerpo, quien coma 
de este pan, tendrá vida eterna», 
algo increíble sucedió en lo más 
profundo de mi ser, allá en el cofre 
de mis entrañas, empezando desde 
un escalofrío, siguiendo con varias 
preguntas, hasta terminar en un 
calor superior a mi espíritu, porque 
provenía de la brasa encendida del 
Espíritu Santo dentro de mí.

Unos a otros se iban parando 
de sus asientos, de acuerdo 
al orden establecido por 

los ujieres, aunque como siempre 
algunos tratan de colarse a la 
delantera, para recibir el pan 
consagrado transustanciado en 
el «Cuerpo de Jesús», el cual es 
el acto más importante de la 
eucaristía: «La Comunión».

Yo me preguntaba ¿Qué tan 
preparado estoy, o estamos, para 
recibir ese pan celestial convertido 
en el mismo Jesús vivo que en cada 
eucaristía se nos ofrece libremente, 
sin desperdicios, sin límites y sin 
mirar a quién se le da? Pues cada 
cual que entra en esa fila, para 
recibirlo, es absolutamente libre 

CAMINO A RECIBIR 
EL PAN, SU CUERPO

Por: 
José Gabriel Vásquez
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de elegir si está en disposición y 
en condición para derretirlo en 
su lengua.

En el sacramento de la confesión, 
frente al sacerdote representante 
de Jesús en la tierra, tratamos de 
descubrir y desnudar nuestras 
almas ante Él, para luego poder 
recibir el «Cuerpo de Jesús en la 
eucaristía». Sin embargo, ¿Cuántas 
cosas pasan antes  de entrar en esa 
fila, para dar unos cuantos pasos y 
así diluir ese Pan en nuestras bocas, 
sin masticarlo, para purificarnos y 
ser optativos para la Vida Eterna?
Muchas veces me he sentido 
inútil e inmerecido de entrar en 
esa fila, pues por más que uno 
se confiese, la parte carnal nos 
hace claudicar una y otra vez, por 
nuestras debilidades humanas, 
pero entonces me acojo a esa frase 
tan poderosa que también decimos 
antes de ir a comulgar: «Señor, no 
soy digno de que entres en mi casa, 
pero una Palabra tuya bastará para 
sanarme».

Sé que nuestra iglesia tiene 
muchos requisitos para que 
seamos dignos de entrar en esa fila, 
sin embargo, personalmente, yo 

considero que el mayor requisito es 
ser entendedor de que vas a recibir 
el «Cuerpo y la Sangres de Jesús», 
en ese momento y que debes llevar 
un corazón contrito y humillado y, 
además, una absoluta disposición de 
que no es un pedazo de churrasco, 
ni un bistec, ni una copa de vino del 
que más te gusta, son el Cuerpo y 
la Sangre de Jesús vivo, para que tu 
alma ya no vuelva a dejarse arrastrar 
por el pecado, cuyas acciones nos 
hacen no merecedores de ir camino 
a recibir su Cuerpo.

Te puedes hacer todas las preguntas 
antes de ir a recibir la comunión, 
pero la única respuesta valedera 
sería: «Señor yo te recibo y te 
prometo, delante de esta asamblea, 
huirle al pecado y seguirte a ti»

«Porque la vida se dio a conocer, 
hemos visto la Vida eterna y 
hablamos de ella, y se la anunciamos, 
-aquella que estaba con el Padre y 
que se nos dio a conocer. 3. Lo que 
hemos visto y oído se lo anunciamos 
también a ustedes para que estén 
en comunión con nosotros, pues 
nosotros estamos en comunión con 
el Padre y con su Hijo, Jesucristo». 
(1Juan 1:2-3)
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freddycontin@gmail.com 

El amor es la clave de la lucha humana en 
los combates de la vida, tanto de nuestra 
vida interna como externa. Lo mismo en 
el ámbito de las propias pasiones que se 
debaten en el Reino de Dios de nuestro 
interior, como en el reino externo de las 
contradicciones del prójimo.

El amor es el principio, el medio y el 
fin de nuestra existencia, porque la 
gloria eterna no es otra cosa que el 

amor triunfal. La gracia cristiana, la ley 
de la gracia que promulgó Jesucristo, la 
promulgó como todos sabemos al morir 
por amor. No murió por ninguna otra 
razón; por lo tanto, decir ley de gracia, 
ley de amor o ley cristiana es lo mismo.

Y la disposición de nuestra vida es 
realmente cristiana solamente cuando la 
dispone el amor y el mérito por el cual 
suspira el verdadero cristiano, la vida de 
perfección, consiste en que todas nuestras 
intenciones, operaciones y acciones sean 
regidas por el amor.

Si en nuestra vida triunfa el amor, somos 
santos, si triunfa el egoísmo, somos 
pecadores.

Freddy CONTIN
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LA LEY PERFECTA 
ES EL AMOR

Por eso el primer precepto que Jesús dio 
a sus discípulos es la abnegación. «Si 
alguien me quiere seguir, que se niegue 
a sí mismo» (Mateo 16,24). La negación 
de sí mismo, la destrucción del egoísmo 
es el prólogo del amor, es la primera de 
las conquistas del amor. Amor y egoísmo 
son dos términos opuestos.

A m o r  s i g n i f i c a  e x p a n s i ó n , 
desobstrucción de afectos, salir de 
sí para vivir en otro. El egoísmo por 
el contrario comporta acumulación, 
ambición y apropiación de los demás.

Así como el amor vive en los demás, 
identifica su vida con la de los demás, 
el egoísmo pretende que los demás 
vivan en él, es tiránico y si permite que 
los demás vivan, quiere que sea por su 
gracia.
San Pablo decía que ya no vivía en sí 
mismo, sino en Cristo (Gálatas 2,20); 
que lloraba con los que lloraban, que 
se alegraba con los alegres, que era 
sabio entre sabios, ignorante entre 
los ignorantes y que con todos se 
identificaba.
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LA LEY PERFECTA 
ES EL AMOR

Este espíritu sutil, es despojarse de sí 
mismo, es la participación en la lucha 
humana y una condición necesaria para 
salir airosos de ella.

San Gregorio describe la lucha humana 
con mucha profundidad. Dice que en 
la lucha de los espíritus: «conviene ir 
muy desembarazado, desnudo, sin nada 
que impida el movimiento, libre de 
pasiones, a fin de que el enemigo no 
pueda agarrarse para tirar al cristiano».

El mismo Jesús, al dar a sus discípulos 
la orden de conquistar a toda la raza 
humana, lo primero que les manda es 
que no lleven nada, ni dinero, ni otro 
vestido o calzado que el que llevan, 
ni alforjas ni bastón para defenderse, 
porque quien trabaja, ya merece que se 
le dé su sustento (Mateo 10,10). Quiere 
solamente que sus discípulos vayan a 
la conquista muy provistos de amor.

El amor es el arma del cristiano; sin 
ella es imposible la victoria, tanto en 

la lucha interna de las propias pasiones, como 
en la lucha externa contra las tentaciones de 
este mundo.

El egoísmo y la seducción de las pasiones, sólo 
son vencidos por el amor, porque de las pasiones 
no nos podemos deshacer, sino que las hemos 
de dirigir y aplicar su fuerza al objeto propio, al 
fin del hombre que es Dios.

Es ahí entonces, donde somos purificados como 
el oro en el crisol. El puro amor al Ser Perfecto, 
a la vida infinita que levanta nuestra vida a una 
esfera superior, como canta admirablemente 
el salmista, que encuentra en Dios, la plena 
satisfacción de todas sus exigencias (Salmo 62,2).

La sed humana únicamente es saciada cuando 
nos acercamos a la Fuente de Vida. El hombre 
solamente puede satisfacer su amor, cuando 
pasando sobre todas las cosas, lo dedica a Dios.
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P. Manuel A. García 

ESTUDIOS BÍBLICOS: 
LOS EVANGELIOS I

El Evangelio de San Mateo inicia 
a semejanza de los primeros 
libros del Antiguo Testamento 
con genealogías.  En este caso la 
descendencia de Nuestro Señor 
Jesucristo, parte de Abraham, Padre 
de la Promesa. Destaca la presencia 
de mujeres, algunas no tan virtuosas, 
pero actúan a favor del Pueblo 
de Dios. Desemboca en San José, 
esposo de María Virgen, de la cual 
nació Jesucristo.

Se da cumplimiento a las profecías 
del Antiguo Testamento en la 
persona de Jesús, el Mesías esperado, 
según el capítulo 2 como con la visita 
de los Magos de Oriente. La salvación 
es para todos los pueblos, y la huida a 
Egipto y vuelta de la Sagrada Familia 
revela un nuevo éxodo definitivo. 

En el capítulo 3, Juan El Bautista 
Precursor, bautiza a Jesucristo, 
escena de la manifestación del 

I. EL EVANGELIO DE SAN MATEO 

Marcos, Mateo y Lucas son 
evangelios sinópticos, es decir, 
narraciones condensadas de 
la Buena Noticia de Jesucristo 
con gran similitud en el estilo de 
redacción. Cada Evangelio  está 
dirigido a una comunidad 
específica. En este caso el 
Evangelio de San Mateo dirigido a 
comunidades judeocristianas. Con 
28 capítulos divididos a semejanza 
de los cinco primeros libros de la 
Biblia: El Pentateuco.

Primera parte: los Relatos de la 
Infancia. Segunda: El Sermón 
de la Montaña del capítulo 5 

al capítulo 7.   Tercera: Los milagros 
de nuestro Señor Jesucristo y  Las 
Parábolas. Cuarto: El Discurso de 
la Iglesia. Quinto: Pasión, Muerte 
y Resurrección del Señor de la 
Historia y el Universo. 

Padre del Hijo y del Espíritu Santo, 
capítulos paralelos al Evangelio de 
San Lucas, al igual que el capítulo 4 
de las tentaciones en el desierto. 

El Sermón de la Montaña es la Carta 
Magna con las bienaventuranzas de 
la nueva ley cristiana en el capítulo 5 
que sigue hasta el capítulo 7. 

En adelante seguirán los milagros 
y las parábolas en los que destaca 
el capítulo 13 con las parábolas del 
Reino de los Cielos y milagros que 
tienen por centro la multiplicación 
de los de los panes. San Mateo sigue 
el plan del Evangelio de San Marcos.

En el capítulo 16 el discurso de la 
Iglesia destaca hasta el final de este 
Evangelio la misión de San Pedro 
de manera especial hasta llegar a 
la cumbre de la transfiguración 
del Señor, para luego  resaltar los 
capítulos 23-25 de las parábolas del 
juicio final, en especial las obras de 
misericordia.

Arquidiócesis de Santo Domingo
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familia de Dios aparece por primera vez 
con la mención  de la madre de Jesús y 
aparecen los hermanos de Cristo, es decir 
los miembros de la comunidad cristiana 
eucarística, que no son hijos biológicos 
de la Virgen María.  Con San Marcos se 
inaugura la sección de los diversos rasgos 
de este nuevo pueblo de Dios: un jefe de 
la sinagoga, un infiel endemoniado de 
gerasa.

Se inicia la enseñanza del Hijo de Dios 
con la parábola  de las parábolas: el 
Sembrador. Cuyos receptores son María 
del carpintero casto de la familia de Jesús, 
miembros de la comunidad conformada 
por sus amigos. 

Continuará...

En el capítulo 26 de una manera litúrgica la gran asamblea 
eucarística  de San Mateo celebra el misterio de la pasión 
del Señor con una visión universal de la evangelización que 
se destapa con el relato de la resurrección del Señor con su 
saludo universal de la paz a ustedes en la vuelta a Galilea, 
tierra de gentiles. Jesús, el Resucitado en el capítulo final 
28, en el versículo 19 al 20 declara... «Todo poder se me ha 
dado en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los 
pueblos sean mis discípulos bautícenlos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a cumplir 
todo lo que yo les he encomendado...Yo estoy con ustedes 
todos los días hasta que se termine este mundo».

II. A. EL EVANGELIO DE SAN MARCOS 
PRIMERA PARTE

Es el Evangelio más  antiguo que atesora la Iglesia, el más 
corto y fuente para los tres evangelios canónicos restantes 
del Nuevo Testamento. Su  clave de lectura puede ser la 
expresión Jesucristo, Hijo de Dios. Capítulo 1: comienzo de 
la Buena Nueva de Jesucristo, Hijo de Dios; capítulo 8 en 
labios de San Pedro: Tú eres el Hijo de Dios; capítulo 15, el 
centurión romano, un pagano ante la muerte de Cristo dice: 
verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios.

El centurión romano por casualidad. El Evangelio de 
San Marcos puede situarse para la comunidad de Roma, 
sede del Apóstol San Pedro. El nombre del evangelista se 
adjudica a San Juan Marcos, probablemente aquel joven 
que aparece en el mismo Evangelio siguiendo de cerca 
al Señor, arrestado camino a su pasión Jesucristo, y que 
logra escabullirse. También al compañero de misión del 
apóstol San Pablo y San Bernabé, joven que huye ante la 
persecución y después vuelve. Hubo reconciliación con San 
Pablo prisionero en Roma. Marcos viene en su auxilio.

El Evangelio inicia con Jesucristo que llama a la conversión 
del Reino de Dios, la Buena Noticia. Al ser bautizado por San 
Juan, El Bautista, llamó a los primeros cuatro discípulos. San 
Pedro es el personaje que aparece en todos los Evangelios 
con mayor frecuencia. Estos primeros llamados son dos 
parejas de hermanos pescadores: San Andrés y San Pedro, 
San Juan y Santiago,  hijos del zebedeo.

El inicio del Ministerio de Jesucristo se ubica en Cafarnaúm 
en la Galilea de los gentiles, en la sinagoga derrotando a 
los espíritus malignos que lo declaran el Santo de Dios. 
A seguidas acude Jesucristo a la casa de Simón y Andrés; 
la primera receptora de la sanación de Jesucristo es una 
anciana mujer, la suegra de San Pedro.

Cristo orante en todo momento marca al Evangelio de 
San Marcos y en los demás evangelios y su curación llega 
los desvalidos, indignos y malditos separados del pueblo 
de Dios. Aparecerá el llamado a Levy de misericordia: el 
tema del pecado contra el Espíritu Santo que solamente 
perdona Dios al abrirnos a su misericordia.   El tema de la 
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AUNQUE ESTO TE RECUERDE A SHAKIRA, 
NO SE PUEDE VIVIR CON TANTO VENENO.
«En fin, vivan en armonía los 
unos con los otros; compartan 
penas y alegrías, practiquen el 
amor fraternal, sean compasivos 
y humildes». 1 Pedro 3, 8

Todo el universo creado 
constituye un concierto 
armonioso de sus partes 

donde no aparece ni una sola nota 
discordante.

El Señor del cielo y la tierra lo hizo 
todo perfecto.

Sin embargo, el hombre que no 
conoce a Dios y en su ignorancia 
vive su vida en abierto desafío a las 
leyes divinas, en algún momento 
va a empezar a manifestar 
hacia afuera su disonancia 
interior, expresada en conflictos, 
enemistades y discordia frente a 
aquellos que le rodean.

En tal sentido, el apóstol Pedro 
nos llama a vivir en armonía los 
unos con los otros.

Enrique FÉLIZ

Más para lograr tan alto propósito, 
la persona primero tiene que 
ponerse de acuerdo con su 
Creador, conocerle, reconocerle y 
buscar el modo de que su relación 
con Él implique total obediencia a 
su ley de amor, aterrizándola de 
manera puntual y fraternal en el 
prójimo.

Esto es básico y elemental pues, 
hace prosperar las relaciones 
de todo tipo, empezando por la 
pareja, siguiendo en el ámbito 
familiar, y continuando en el 
campo social, profesional y 
comercial.

El conocimiento de Dios, que es 
también autoconocimiento, nos 
capacita para transparentar a 
Cristo, comunicando al mundo 
su luz, su amor, su belleza y su 
pureza.

Cuando tomamos a Jesús 
como modelo de vida, cuando 
nos miramos en su espejo, 

podemos trabajar mejor nuestras 
imperfecciones, despojándonos 
de todo tipo de prejuicios, 
sentimientos y pasiones que no 
armonicen con la diafanidad de 
su ser perfecto.

Nos arrepentimos de todo lo 
sucio, tóxico, y venenoso que 
antes arrojábamos hacia los 
otros, y que inconscientemente 
lo hacíamos con la vana 
pretensión de auto liberarnos 
de tantas inmundicias; sólo para 
darnos cuenta de que por esa 
vía nuestros intentos resultaban 
fallidos, y descubrimos entonces, 
como dice aquella canción de 
Shakira, que «no se puede vivir 
con tanto veneno».

Pero bendito sea Dios, porque 
ciertamente, la sangre de Cristo 
tiene poder para perdonar, sanar, 
liberar y  transformar, para que 
así, como dice Pedro, lleguemos 
a practicar el amor fraternal y a 
ser compasivos y humildes.
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FREDDY GINEBRA

COMPROMETERSE CON LA ESPERANZA
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Hace más de quince años que 
escribo cada dos semanas un 
artículo para Estilos. Confieso que 
no siempre ha sido fácil, trato en 
cada uno de ellos de sembrar un 
poco de esperanza, dibujar una 
sonrisa o provocar una reflexión. 
No sé si lo logró, pero esa es mi 
intención. Estoy cansado de tantas 
malas noticias y cuando comencé a 
escribir decidí evitarlas a toda costa 
y mostrar el lado amable y hermoso 
de la vida. No todo es oscuridad, 
me digo diariamente, y si puedo 
ayudar a otros a que esbocen una 
sonrisa habré cumplido mi misión.

Monseñor Arnaiz, gran 
amigo y extraordinario 
ser humano, cada vez 

que nos encontrábamos me 
decía: «déjalo todo menos tus 
columnas de los sábados» y 
agregaba: «tienes el don de la 
alegría y de eso carece el mundo 
en que vivimos». No sé si lo 
decía para animarme, pero me lo 
tomé muy en serio y, cuando he 
tenido deseos de abandonar mi 
escritura, escucho su voz en mi 
interior y le pido, como hoy, que 
me dé inspiración para no fallar. 
El mundo en que vivo no me 

gusta cómo va, hay días que me 
asusto y otros en que me siento 
perdido.

Alguien me comentó que 
esa preocupación era de un 
hombre viejo derrotado por la 
modernidad, no lo creo, pero 
respeto su opinión.

Estamos viviendo tiempos 
difíciles y duros, ya con esta 
pandemia constatamos la 
fragilidad de la humanidad y 
lo fugaz que es la existencia. El 
tiempo se nos esfuma y las cosas 
buenas y malas pasan y dejan 
sus huellas. Soy un soldado de la 
esperanza, la defiendo con todas 
mis fuerzas, he llegado a decir 
en alguna de mis presentaciones 
que aquel que no crea en Dios se 
lo invente, que lo pida prestado, 
porque no hay manera de 
entender lo que vivimos sin esa 
luz al final del camino. La vida es 
un préstamo que nos ha dado el 
Creador y tenemos, eso creo, que 
devolverla enriquecida.

El mundo será mejor si 
yo soy mejor. Las grandes 

transformaciones comienzan en 
casa, en mi trabajo, en mi entorno 
familiar. Creo en los milagros que 
hacen la constancia y el trabajo, la 
disciplina y la entrega, el amor y 
el perdón. Hace tiempo descubrí 
que la felicidad no estaba ni en 
los demás ni en las cosas que 
me rodeaban, ni siquiera en el 
dinero, eso que llaman felicidad 
está dentro de cada uno y somos 
responsables de buscarla y 
contagiar a quienes nos rodeen 
de ella para construir un mundo 
más vivible y placentero.

Cada ser humano, por más errores 
que haya cometido, siempre tiene 
la oportunidad de reinventarse 
y convertirse en el hombre o la 
mujer que sueña. Cada mañana 
es una nueva oportunidad para 
vivir, para soñar, para amar, para 
hacer de tu vida lo que quieras. 
Una vez más intento repetir lo que 
vengo contando por tantos años, 
la vida es una oportunidad para 
construir un mundo mejor, es 
solo cuestión de comprometerse 
a hacerlo.
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Salvador GÓMEZ

UN SOLO PAN,

Uno de los deseos más grandes de Jesús 
es vernos unidos, en la familia, en la 
iglesia, en la sociedad, viviendo, trabajando 
y progresando en paz. Para ayudarnos a 
lograr esa comunión tan anhelada nos 
envió al Espíritu Santo para auxiliar nuestra 
debilidad humana que tiende al aislamiento, 
al individualismo, a la autosuficiencia 
y al egoísmo que es la raíz de nuestras 
discordias, de nuestros conflictos y de 
nuestros constantes enfrentamientos.

La comunión solo es posible por 
la acción del Espíritu Santo, pero 
a nosotros se nos pide desear, 

respaldar, colaborar con ese proyecto 
que nos lleve a convivir en paz, por eso 
San Pablo nos escribe:

«Os exhorto, pues, yo, preso por 
el Señor, a que viváis de una 

manera digna de la vocación con 
que habéis sido llamados, con toda 

humildad, mansedumbre y paciencia, 
soportándoos unos a otros por amor, 

poniendo empeño en conservar la 
unidad del Espíritu con el vínculo 
de la paz. Un solo cuerpo y un solo 
Espíritu, como una es la esperanza 
a que habéis sido llamados. Un solo 

Señor, una sola fe, un solo bautismo, 
un solo Dios y Padre de todos, que está 

sobre todos, por todos y en todos». 
(Efesios 4, 1-6) 

Cada vez que suframos el alejamiento, la 
ruptura, la separación con las personas 
que quisiéramos tener a nuestro lado 
para realizar un proyecto de vida unidos 
y en paz, oremos invocando al Espíritu 
Santo que venga en ayuda de nuestra 
debilidad y aunque no sepamos orar 
como conviene (Rom 8, 26) pidámosle 
que nos ilumine para encontrar 
caminos de entendimiento que nos 
lleven a la aceptación, a la tolerancia, 
al perdón, a la reconciliación y al deseo 
de seguir trabajando por un futuro 
común buscando el bienestar para 
nuestra familia, nuestra Iglesia y nuestra 
sociedad.

UN SOLO CUERPO 
(1 CO 10,17)
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Cuando el apóstol San Pablo 
veía a los cristianos de 
Corinto que a pesar de haber 
recibido el bautismo y en 
él, la acción unificadora del 
Espíritu, continuaba sufriendo, 
discordias, envidia, divisiones 
(cf 1Co 3, 1-9). Les recuerda el 
recurso definitivo que nos dijo 
Jesús para animar, alimentar 
y fortalecer la comunión: 
«La copa de bendición que 
bendecimos, ¿No es acaso 
comunión con la Sangre de 
Cristo? Y el pan que partimos 
¿No es comunión con el cuerpo 
de Cristo? Porque uno solo es 
el pan, aun siendo muchos un 
solo cuerpo somos, pues todos 
participamos del mismo pan» 
(1 Co 10, 16-17).

Aquí está el remedio definitivo 
para sanar nuestras diferencias 
y alcanzar nuestra convivencia 
fraterna, alimentarnos todos 
del mismo pan para llegar a 
formar un solo cuerpo y llegar 
a tener «un solo corazón y una 
sola alma». (He 4, 32)

La participación en la eucaristía 
especialmente los días 
domingo, alimenta y construye 
la unidad, la comunión con 
Cristo nos permite lograr la 
comunicación entre nosotros.

Aprovechemos este recurso 
que Jesús nos ha dado, al menos 
sus discípulos que deseamos 
como el ser puentes de 
entendimiento, de comunión y 
de paz.

Escuchemos la exhortación 
que al igual que San Pablo 
ahora nos están haciendo los 
pastores de la Iglesia:

«Hacer de la Iglesia, la casa 
y la escuela de la comunión. 

Este es el gran desafío que 
tenemos ante nosotros en 
el milenio que comienza, 
si queremos ser fieles al 

designio de Dios y responder 
también las profundas 

esperanzas del mundo» (San 
Juan Pablo II, Novo Millennio 

Ineunte #43)

 El mundo está lacerado por las 
guerras y la violencia, o herido 
por un difuso individualismo 
que divide a los seres humanos 
y los enfrenta unos contra 
otros en pos del propio 
bienestar. En diversos países 
resurgen enfrentamientos 
y viejas divisiones que se 
creían en parte superadas. 
A los cristianos de todas las 
comunidades del mundo, 
quiero pediros especialmente 
un testimonio de comunión 
fraterna que se vuelva atractivo 
y resplandeciente. Que todos 
puedan admirar cómo os 
cuidáis unos a otros, cómo 
os dais aliento mutuamente 
y cómo os acompañáis: «En 
esto reconocerán que sois mis 
discípulos, en el amor que os 
tengáis unos a otros» (Jn 13,35). 
Es lo que con tantos deseos 
pedía Jesús al Padre: «Que 
sean uno en nosotros […] para 
que el mundo crea» (Jn  17,21). 
¡Atención a la tentación de la 
envidia! ¡Estamos en la misma 
barca y vamos hacia el mismo 
puerto! Pidamos la gracia 
de alegrarnos con los frutos 
ajenos, que son de todos.

papa Francisco. Evangelii 
Gaudium #99
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Valores PARA VIVIR

VIVIR EN COMUNIÓN

Por: 
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

El valor comunión se asocia a la unión de dos o más cosas en lo que tienen 
en común. A una relación que se establece con otros implicando intimidad, 
comunicación y un trato familiar.  

L a comunión nos une en hermandad,    en oración, nos lleva al 
compromiso y a la participación, nos conecta con Cristo y es la 
evidencia del encuentro con Él.

 
COMUNIÓN QUE UNE EN HERMANDAD:

Vivir en comunión nos lleva a comprender el sentido de hermandad 
existencial que tenemos con todos los seres humanos. A evitar privilegios 
y exclusiones en nuestras relaciones como nos lo recuerda Romanos 
12, 16:  «Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino 
juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los 
demás».

También en 1 Pedro 3, 8 se nos insiste en la comunión que nos hermana: «En 
fin, únanse todos en un mismo sentir; sean compasivos, misericordiosos y 
amigables; ámense fraternalmente».

COMUNIÓN COMO PARTICIPACIÓN:

El espíritu de comunión debe llevarnos al compromiso y la participación 
a favor de las obras del reino de Dios que son la paz, la justicia y el amor. 
Muchas de las buenas causas y las grandes conquistas humanas son fruto 
de la unión de seres humanos que expresaron su fe en obras de bien para 
la humanidad.

COMUNIÓN EN ORACIÓN:

La comunión se vive en oración. Poniendo unidos ante el Padre,    como 
ofrenda, todas las bendiciones, preocupaciones y peticiones, convencidos 
de que las cargas se alivianan cuando otros nos ayudan con nuestras 
cruces y presentarlas a Dios es el mejor camino para vencerlas. Hechos 1, 
14, nos lo recuerda enfáticamente:  «todos ellos oraban y rogaban a Dios 
continuamente, en unión de las mujeres, de María la madre de Jesús, y de 
sus hermanos».
 
COMUNIÓN COMO ENCUENTRO CON JESÚS:

Vivir en comunión es encontrarnos con Dios en la Eucaristía que es el 
alimento espiritual y la vida del cristiano, como nos lo dice Juan 6:53: 
«Entonces Jesús les dijo: En verdad, en verdad os digo: si no coméis 
la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en 
vosotros».    También nos lo reitera Juan 6, 56: «El que come mi carne y 
bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él».
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COMUNIÓN ES UNIÓN A 
JESÚS:

Siempre que nos unimos por 
Jesús,    Él se hace presente 
en nosotros. Esa es una de 
sus promesas expresadas en 
Mateo 18, 20: «Porque donde 
están dos o tres reunidos en 
mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos».

Jesús nos manda a vivir unidos 
para poder expresar el amor 
como camino para nuestra 
perfección y santificación. Así 
nos lo proclama Jesús en Juan 
17, 21-23: «Para que todos sean 
uno. Como tú, oh Padre, estás 
en mí y yo en ti, que también 
ellos estén en nosotros, para 
que el mundo crea que tú me 
enviaste. La gloria que me diste 
les he dado, para que sean 
uno, así como nosotros somos 
uno: yo en ellos, y tú en mí, 
para que sean perfeccionados 
en unidad, para que el mundo 
sepa que tú me enviaste, y que 
los amaste tal como me has 
amado a mí».
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CUERPO Y ALMA

Por:
Juan Pascual

El primer, primer, pero primer paso que deben 
dar es: Identificar conversar con el Párroco y 
con algunos miembros del consejo parroquial. 

Es súper importante muchachos, que puedan 
conectar con el sacerdote, solicitar una cita 
y plantear la necesidad de crear un grupo 

de pastoral juvenil, para ello deben conocer 
la realidad de la parroquia, no sólo de la sede 
sino de las capillas, conocer que otros grupos 
pastorales y/o equipos (social, de la salud, coro, 
liturgia, etc.) funcionan dentro de la parroquia. 
Otra de las cosas que deben conocer previo a esa 
reunión, es el calendario parroquial, a los jóvenes 
que están en el coro o el equipo de liturgia, así 
como a los monaguillos y a los principales líderes 
parroquiales. Importante también es, tener a 
mano una pequeña propuesta que responda a las 
preguntas: que, como, para que y donde.

Algunos conceptos y aspectos, muy importantes 
que debes conocer y dominar, antes de la reunión 
es el de Pastoral Juvenil: 

A)  EL GRUPO DE JÓVENES O COMUNIDAD 
JUVENIL: 

El grupo es el lugar de la experiencia y de la 
vivencia social y eclesial. En nuestro Continente, 
hay una variedad de nombres para estos espacios 

¿QUÉ DEBO HACER PARA INICIAR O REINICIAR 
UN GRUPO DE PASTORAL JUVENIL? (I)

donde los jóvenes se encuentran. También hay 
varias formas y estilos entre los «grupos» o 
«comunidades juveniles», no hay un solo modelo. 
El término «grupo» designa un conjunto de 
jóvenes que se reúne, en una forma más o menos 
regular. La «comunidad joven», en algunos lugares, 
es denominada lo mismo que grupo, pero, en 
otros, es el conjunto de los grupos que están en 
una misma zona. (Numeral 481, Civilización del 
Amor. Proyecto y Misión, CELAM) 

B) PASTORAL JUVENIL: 

a. «La Pastoral Juvenil es la acción 
organizada de la Iglesia para acompañar a los 
jóvenes a descubrir, seguir y comprometerse con 
Jesucristo y su mensaje para que, transformados 
en hombres nuevos, e integrando su fe y su vida, se 
conviertan en protagonistas de la construcción de 
la Civilización del Amor». (Civilización del Amor: 
Tarea y Esperanza, CELAM, Bogotá 2005). 

«La Pastoral Juvenil es la expresión concreta de 
la misión pastoral de la comunidad eclesial en 
relación con la evangelización de los jóvenes, 
que será también buena noticia para la Iglesia y 
propuesta de transformación para las personas y 
para la sociedad». (Civilización del Amor: Tarea y 
Esperanza, CELAM, Bogotá 2005). (Civilización del 
Amor: Tarea y Esperanza, CELAM, Bogotá 2005).
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Por:
Angy Estevez

@angyesteveza (IG/Twitter)

¿QUÉ DEBO HACER PARA INICIAR O REINICIAR 
UN GRUPO DE PASTORAL JUVENIL? (I)

COMÚN UNIÓN
«He aquí, yo estoy a la puerta y 
llamo; si alguno oye mi voz y abre 
la puerta, entraré a él, y cenaré con 
él y él conmigo». (Apocalipsis 3, 20)

Cuando escucho las 
palabras común y unión 
pienso en tan solo un 

significado trascendental y es el 
establecimiento de una relación 
sólida, bidireccional  y llena de 
amor; siempre he dicho que creo 
en un Dios de amor, sincero y que 
se comporta como un caballero, 
de hecho, el toca la puerta antes de 
entrar y si queremos le abrimos y se 
queda con nosotros.

La vida es una montaña rusa, no 
todo es lineal y perfecto, el camino 
hacia la meta propuesto no está 
determinado por nuestros planes 

o el diseño que mentalmente hayamos idealizado, 
quienes determinan nuestro proyecto de vida serán 
la actitud, la voluntad y la disciplina, siempre y cuando 
estemos en comunión con Dios para poseer su 
armadura y estar siempre preparados con el escudo 
de la verdad y firmes ya que nuestros planes Él sí 
los conoce, de la misma manera, la fe y la esperanza 
nos sostendrán cuando el viento no gire a favor de la 
dirección que buscamos y el tipo de comunión que 
hayamos establecido con nuestro Padre que está en 
el cielo posibilitarán nuestro bienestar integral y nos 
ayudará a tolerar cualquier tempestad.

«Y yo rogaré al Padre, y El os dará otro Consolador 
para que esté con vosotros para siempre». Juan 14-16

Estar en común unión para mi tiene diversos 
significados, como son:

• Conversar con Dios.
• Descansar en Él nuestros proyectos.
• Hacer el bien.
• Perdonarnos y perdonar.
• Tener hábitos saludables.
• Orar diariamente.
• Sernos fieles a nosotros mismos.
• Vivir a través de un propósito que nos acerque más 
a Dios.
• Mejorar como seres humanos cada dia.
• Alejarnos de lo que impida nuestro crecimiento 
espiritual.
• Entre otros que generen dicha y favorezcan a los 
demás.

Finalmente, solo teniendo a Dios en nuestro corazón 
y alimentando día a día nuestra relación con Él 
nuestra común unión se fortalecerá y viviremos con 
mayor plenitud.

Gracias por dejarme entrar en tu corazón.
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EUCARISTÍA, 
RESURRECCIÓN 

«Este es el día en que actuó el Señor sea nuestra alegría y 
nuestro gozo, dad gracias al Señor porque es bueno, porque 
es eterna su misericordia«. Es el grito de este tiempo de 
resurrección, para nunca olvidar que el Señor ama a su pueblo,   
para creer y dejar que se hospede en el alma el mandato del 
amor, de cantar un cántico nuevo, de resonar un sacrificio 
de alabanza. Tiempo de la alegría por ser hijos de Dios, de 
ser dóciles al llamado de Dios, de celebrar el bautismo con 
toda la familia, de  festejar la victoria de nuestro Dios, con un 
corazón contrito y humillado, de abrirlo para aceptar el camino 
de la conversión. Tiempo de estar convencidos y  seguros 
de amar al Señor,  de  dejar que Él inunde  nuestro corazón. 
Tiempo de celebrar las grandezas del Señor. Oremos, Señor, 
ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros,  hemos pecado 
de pensamientos, palabras  y omisión, por mi culpa, por mi 
culpa, por mi gran culpa. 

T iempo de resurrección, para que fluya el espíritu de la 
verdad, el defensor del Padre, para dar testimonio de las 
obras de misericordia del Señor, para ser misioneros 

animados por el Consolador, para crecer y progresar en el 
camino de la conversión, para rezar por la  Iglesia, por los 
que sufren, para  ofrecer nuestro pan y nuestro vino, fruto 
de la vid, para pedir a Dios que mire nuestra ofrenda, nuestro 
corazón, para vivir en santidad y justicia todos los días, , para 
rendir un culto sincero y darle la gloria  al santo de Israel que 
está en medio de nosotros, al rey de reyes, al bendito de mi 
Padre.

Tiempo de resurrección,  para reconocer que Jesús está 
presente en el vino consagrado, Sangre de Cristo, en la hostia 
consagrada, Cuerpo de Cristo entregados  por nosotros y 
todos los hombres por el perdón de los pecados. Tiempo 
para reconocer que es el sacramento de nuestra fe, de orar 
por los que duermen y descansan en la misericordia de 
Dios, por todos los santos de la Iglesia. Tiempo de merecer 
el amor eterno, para meditar la oración del Padre Nuestro 
entender el saludo de la paz del resucitado que   está siempre 
con nosotros; de poner la mirada en el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo, porque dichosos los invitados 
que participan en la cena del Señor, Bienaventurados los que 
reconocen que no son dignos de que Jesús entre a sus casas, 
sin embargo, aceptan que solo una palabra suya bastará para 
sanarlos.  

Por:
Carlos Rodríguez

He (16,11-15): Sal 149,1-2.3-4.5-
6a.9b:  Jn (15,26–16,4a):
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«María, Madre del Divino pan, Madre  de 
la Eucaristía. Madre que nos alimentas. 

¡Eres tu Virgen María!« Ayúdanos a amar y 
a resucitar cada mañana.

Cantemos unidos a Kairy Marquez, 
dominicana, cantautora católica:

«Ahí en la eucaristía 
Está tu presencia Señor

Ahí en la eucaristía
Esta la prueba

De que tú vives Cristo
Tu cuerpo, tu sangre

Me da vida Señor
Me da vida

Tu cuerpo, tu sangre
Me da vida Señor

Me da vida
Ahí en la eucaristía

Está nuestra comunión
Oh ahí en la eucaristía

Está nuestra reconciliación
Tu cuerpo, tu sangre

Me da vida Señor
Me da vida

Tu cuerpo, tu sangre
Me da vida Señor

Me da vida
Y no puedo esperar

Hasta que estés aquí en mí
Porque es tu cuerpo vivo Cristo
Que estoy a punto de adquirir

No, no, no puedo esperar
Hasta que estés aquí en mí
Pues es el cáliz de tu sangre

Que me ayuda a vivir
Tu cuerpo, tu sangre

Me da vida Señor
Me da vida

Tu cuerpo (vivo Cristo)
Tu sangre

Me da vida Señor
Me da vida

Oh, pan de vida
Eres tú Jesús...

«Resucitó,  ¡Aleluya!  ¡Resucitó!   ¡Aleluya. 
«. Ven Espíritu Santo. Amén.
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Estamos viviendo tiempo difícil, 
complicado, lleno de cosas vacías 
que nos dejan con la boca abierta 
por la forma en que se están 
desarrollando, una parte de la 
población no quiere sacrificarse, 
entre estos faltos de empatía 
hay jóvenes o adultos. Quieren 
que todo llegue a sus manos 
de forma rápida sin importar 
de donde venga, sea estudio, 
trabajo, la preparación no está 
en su agenda. Sencillamente 
quieren vivir una vida light, su 
accionar no está basado en los 
intereses de los demás sino en 
los propios, aplicando la ley 
del mínimo esfuerzo para todos 
aquellos intereses colectivos, 
demostrando indiferencia ante 
el dolor ajeno que como decía 
mi madre no le quita el sueño.

Cada día se construyen 
dioses falsos para atraer 
a la gente como polillas 

atraídas hacia la luz. La gente se 
deja envolver por cosas que no 
conducen a ninguna parte, las 
sociedades se están llenando 
de antivalores disfrazados de 
positivos, estamos viviendo 
una gran película donde el 
personaje principal se llama 
consumo y si usted no entra en 
ese juego fácilmente sale de la 
escena. Otro personaje que no 
se puede quedar y que marca 
un referente en la sociedad 
de hoy son las redes sociales, 
me atrevería a decir que es 
coprotagonista del consumismo 
en cada escena de la película, 
al parecer todo es falso desde 
los actores, la escenografía, los 
diálogos, el maquillaje y todo 
para pintarnos una realidad 
que no existe. 

Dos  dioses  fa lsos  desde 
tiempos inmemoriales y que 

AL PARECER TODO ES FALSO

Por: 
Rafael Delio Gómez 

siguen ganando adeptos cada 
día son el dinero y el poder, 
viven disfrazados entre la gente 
engañando con falsas promesas 
y buscando personas quienes les 
vendan sus sueños y sus vidas a 
cambio de un poco de notoriedad 
y algunas dádivas.

Algo que también es falso en 
esta gran película y con lo que 
nos quieren llenar nuestras 
expectativas es el l lamado 
crecimiento económico. La gente 
tiene cada día más precariedades 
a pesar de que trabaja más. Son 
falsas también, las promesas 
políticas, ¡Uf! decirlo parece una 
redundancia pues todo el mundo 
sabe que en ellas no se puede 
creer. 

Existe falsedad en algunas 
religiones, que en lugar de 
predicar la Palabra de Dios, la han 
convertido en un modo de hacer 
riquezas.  Esta presente además 
en los actos de los gobiernos que 
no quieren transparencia y en 
algunas instituciones nacionales 
e internacionales disfrazadas de 
ovejas y son lobos rapaces que 
dañan conciencias, destruyen 
moral y en algunos casos llegan a 
destruir inocencias. Hay fuentes 
que deben ser veraces y se 
convierten en fuente de falsedad, 
como son las noticias, estas 
juegan con la vulnerabilidad de 
las personas.

Para los cristianos creyentes es 
todo un reto no dejarse engatusar 
por aquellos mentirosos y 
farsantes discípulos de tartufo, 
que nos hacen creer y esperar 
cosas que nos alejan de Dios. 
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Su nombre etimológicamente significa bien 
tratado, viene de la lengua hebrea.

Eulogio murió en el año 608. Nació en Esmirna.

Su vida, plenamente confiada en el Señor, tuvo 
que afrontar diversos problemas que había en su 
tiempo contra la Iglesia.

La causa de estas adversidades provenía de las 
herejías, sobre todo la de Eutiques, Nestorio y Arrio.

La paz de las conciencias estaba turbada. Unos 
decían una cosa y otros, otra.

Patriarca de Alejandría, cuya fiesta se celebra el 13 junio
Por: P. Felipe Santos | Fuente: Catholic.net

A la Iglesia no le daba tiempo para reunir 
concilios y condenarlas como heterodoxas.

Muchos emperadores y gente de influencia 
las apoyaban. Eulogio abrazó la vida 
monástica y se dedicó a estudiar.

Cuando alcanzó la ciencia y la sabiduría, 
saltó a la palestra. Lo ordenaron de 
sacerdote y tomó parte activa en los 
concilios.

Entabló una profunda amistad con 
Eustaquio, patriarca de Constantinopla.

Se unieron los dos para hacer frente a los 
herejes. Al morir el emperador Justiniano 
II, le sucedió Tiberio Constantino, que era 
enemigo de los herejes.

Eligió en seguida a Eulogio como 
patriarca de Alejandría y más tarde de 
Constantinopla.

Entabló relaciones, buena amistad con 
Gregorio Magno. Dado que era muy 
inteligente, escribió muchos libros para 
combatir las herejías.

¡Felicidades a quien lleve este nombre!

Santidad HOYSan Eulogio

EFLEXIÓN

Muy buena y loable era sin duda la amistad y unión 

que juntaba en uno los dos corazones de san Eulogio 

y de san Gregorio: porque no fundándose en carne y 

sangre ni en motivo alguno de terrenal interés, sino en 

Dios y en el aprecio que ambos hacían de la santidad 

verdadera, se ayudaban mutuamente y se animaban 

a hacer nuevos progresos en toda virtud y perfección. 

Mas cuando la amistad es de mal linaje y se funda en 

malas aficiones, es grandemente perjudicial, y a los 

que traban tales amistades, les hace peores que antes; 

porque no parece sino que en cada uno de ellos se junta 

la maldad de todos.

  

ORACIÓN

Rógámoste, oh Dios omnipotente, que la venerable 

solemnidad de tu bienaventurado confesor y pontífice 

Eulogio; acreciente en nosotros la gracia de la devoción, 

y la salud eterna. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
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