
1 | Palanca

N
o.

 6
00

 | 
M

ay
o,

  2
02

1

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

«ME HAS TEJIDO 
EN EL VIENTRE DE MI MADRE» 

(Sal 139,13)
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«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. En cambio, a mí, porque les digo la verdad, 
no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme de pecado? 
Si digo la verdad, ¿Por qué no me creen? El que es de Dios 
escucha las palabras de Dios; por eso ustedes no escuchan, 
porque no son de Dios». (Jn 8,44-47).

Los hijos del diablo han rechazado al Dios verdadero y a su 
enviado Jesucristo; pero también han rechazado al mismo 
ser humano. Dicen luchar, defender y hasta emancipar de 

una supuesta tiranía de Dios, al ser humano. Pero en realidad 
son devoradores y enemigos del ser humano al que dicen 
defender. Ellos, que caminan y viven en la mentira, arrastran 
a otros por el mismo camino porque son hijos del padre de 
la mentira; de Satanás, -adversario y enemigo de Dios -, del 
príncipe de este mundo; del dios luciferino, de Baphomet (la 
deidad masónica). Ya el mismo Juan el Bautista, en su momento 
se había dirigido a estos con palabras bien duras y directas, a 
quema ropa: «Al ver que muchos fariseos y saduceos venían 
a que los bautizara, les dijo: ¡Raza de víboras! ¿Quién les ha 
enseñado a escapar del castigo inminente? Den el fruto que 
pide la conversión. Y no se hagan ilusiones, pensando: tenemos 
por padre a Abraham, pues les digo que Dios es capaz de sacar 
hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los 
árboles, y todo árbol que no de buen fruto será talado y echado 
al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan; pero 
el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco 
ni llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y 
fuego. Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá 
su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que 
no se apaga» (Mt 3,7-12).

¿Hay alguien que todavía no entiende estas palabras? ¿Hay 
alguien que todavía piense o crea o asegure que la vida, la 
existencia termina con la muerte a este mundo? ¿O que 
cualquier cosa o acción es buena y que no será tomada en 
cuenta para la vida eterna con Dios? ¿Hay alguien que todavía 
está creyendo que el infierno, la condenación eterna es un 
cuento de hadas, una metáfora, una fábula, una manipulación 
de la Iglesia de Cristo para adormecer las conciencias y no 
dejar que el ser humano busque su felicidad o que la religión 
sigue siendo el opio del pueblo? El infierno, ese estado del 
alma condenada del que muchos no quieren oír y del cual ya 

muchos, - sacerdotes y laicos lo callan porque les 
causa miedo, y también piensan, que solo sirve 
para infundirle pánico y terror al ser humano 
-, lo han ido borrando del evangelio. Es verdad 
que el evangelio no se trata de la predicación del 
infierno, sino de la salvación; pero es que el alma 
que no se salve, pues le espera su opuesto, el 
infierno: «Si digo a un malvado: vas a morir, y tú 
no le adviertes ni le insistes para que se convierta 
de su mal camino y viva, el impío morirá por su 
culpa, pero demandaré su sangre de tu mano. 
Si, por el contrario, adviertes al malvado y no se 
convierte de su iniquidad y de su mal camino, 
él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado 
tu alma» (Ez 3,18-19). Porque los seres humanos 
fuimos creados para la eternidad: salvación o 
condenación; ambas eternas.

A éstos, a los hijos del diablo, les ha parecido bien; 
les ha parecido bien hacerse o convertirse en hijos 
de satanás; les ha parecido bien convertirse en 
adversarios y enemigos de Dios; les ha parecido 
bien hacerle la guerra cara a cara a Dios o, 
haciéndole la guerra a los hijos de Dios, a los que 
escuchan su palabra. Éstos no han escuchado la 
voz del profeta de Dios, que dijo: «Entra y mira las 
atroces acciones detestables que estos cometen 
aquí. Entré y miré: había representaciones de 
todos los reptiles y animales repugnantes, y de 
todos los ídolos de la casa de Israel grabados en 
el muro todo alrededor…Hijo de hombre ¿has 
visto lo que hacen los ancianos de la casa de 
Israel en la oscuridad, cada cual en las cámaras 
reservadas a su imagen? Porque piensan: el 
Señor no nos ve, el Señor ha abandonado el 
país… No le bastan a la casa de Judá las acciones 
detestables que aquí cometen, que colman el país 
de violencias, ¿indignándome más y más con sus 
ritos idolátricos? Pues yo también los trataré con 
furor: no tendré compasión ni tendré piedad. Me 
invocarán a voz en grito, pero no los escucharé» 
(Ez 8,1-18).

¡Estos son los hijos del diablo y sus servidores! 
Le tributan incienso a su padre dios, a sus falsos 
dioses. Son adoradores falsos porque falso es su 
dios; es su dios oscuro y de iniquidad. Es el dios 
que devora a sus hijos porque no hay vida en él, 
sino muerte. Así desatan el infierno, haciendo que 
la humanidad abandone a Dios, abandonando lo 
que somos.

EDITORIAL PALANCA

¡HIJOS Y HEREDEROS 
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

¿QUERÉIS ALABAR A DIOS?

«¡Oh, hermanos! ¡Oh, hijos de Dios! Germen de 
universalidad, semilla celestial y sagrada, que habéis 
nacido en Cristo a una vida nueva, a una vida que viene 
de lo alto, escuchadme, mejor aún, cantad al Señor, junto 
conmigo, un cántico nuevo. “Ya lo canto”, me respondes. 
Sí, lo cantas, es verdad, ya lo oigo. Pero, que tu vida no 
dé un testimonio contrario al que proclama tu voz.

Cantad con la voz y con el corazón, con la boca y con 
vuestra conducta: Cantad al Señor un cántico nuevo. 
¿Os preguntáis qué alabanzas hay que cantar de aquel a 
quien amáis? Porque, sin duda, queréis que vuestro canto 
tenga por tema a aquel a quien amáis. ¿Os preguntáis 
cuáles son las alabanzas que hay que cantar? Habéis 
oído: Cantad al Señor un cántico nuevo. ¿Os preguntáis 
qué alabanzas? Resuene su alabanza en la asamblea de 
los fieles. Su alabanza son los mismos que cantan.

¿Queréis alabar a Dios? Vivid de acuerdo con lo que 
pronuncian vuestros labios. Vosotros mismos seréis la 
mejor alabanza que podáis tributarle, si es buena vuestra 
conducta.» (San Agustín, Sermón 34, siglo IV-V).
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ACTIVIDADES PRESENCIALES 
SUSPENDIDAS HASTA NUEVO AVISO. 

ULTREYA
PRÓXIMA ULTREYA MIÉRCOLES

2 DE JUNIO, 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 Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
dedicó su Ultreya del mes de abril en favor 
de San José. 

Antes de dar la palabra al Sr. Omar Arbaje, el 
orador invitado, invitó al padre Domingo Legua 
a dar la bendición de la actividad.

 Omar al iniciar su reflexión recordó que el papa 
Francisco ha dedicado  este año en jubileo a San 
José  «Salvador del Salvador».

Este título fue usado por San Agustín quien 
señaló el gran privilegio por ser elegido para 
ser el esposo de la Santísima Virgen María. Dio 
los detalles de cómo  fue la elección. La señal 
fue visual en su bastón, en su cayado pues 
espontáneamente florecieron unos lirios, que 
son sinónimos de pureza sinónimo de castidad.

San José tenía un temor de Dios casi perfecto. 
Por su gran misión tenía autoridad sobre Dios 
hecho hombre.

San José actuó como padre protector pero 
también padre providente.

Dijo que  Dios  es padre providente porque San 
José fue figura de Dios Padre aquí en la tierra 
para Dios Hijo.

Jesús  tenía que ser preparado por San José quien 
le educaba. Era él quien le llevaba a la escuela del 
rabino,  era él el que se encargaba de que el niño 
aprendiera a hacer lo que tenía que hacer.

Arbaje comentó   que  San José  no pudo ver 
los misterios de la redención aquí en la tierra. 
Sin embargo, recibió una anunciación sobre la 
Santísima Virgen   cuando el ángel del Señor se 
le apareció en sueños y le dijo   no temiera de 

tomar consigo a María como su mujer, porque lo 
engendrado en ella era del Espíritu Santo  y que le 
pusiera por nombre Jesús porque El salvaría a su 
pueblo de sus pecados.

 A San José se le dio un corazón  capaz de amar 
como Dios Padre ama a Dios Hijo y como  el Padre 
ama a la Virgen. El charlista señaló que luego de 
esa primera visita llegaron dos más del ángel de 
Dios y eso es señal de santidad.

ULTREYA M I É R C O L E S  7  D E  A B R I L

TEM A :  SALVADOR DEL  SALVADOR 
LECCIONES SOBRE SAN JOSÉ

A cargo de Omar Arbaje
Por Leonor Asilis
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Considerar que  esto del ángel del Señor no es a 
cualquiera sino que era un ángel muy especial.

 San José  es el encargado de atender y cuidar la vida 
de la Sagrada Familia.

  Una responsabilidad muy grande ya que   no 
solamente era cuidar de Dios que ya de por sí eso 
era mucho, sino cuidar de La Reina del Cielo, la 
Madre de Dios y de su virginidad. El ser guardián 
de ella y a la vez ser su discípulo.

Imaginar a la Virgen Santísima   dialogando con 

San José   explicándole la anunciación lo que 
el corazón de ella sin pecado conocía de Dios.

San José fue instruido por la misma Santísima 
Virgen María que es la mejor escuela de santidad 
y así él fue entendiendo el propósito suyo en el 
plan de Dios.

El Sr. Omar Arbaje con una intuitiva imaginación 
puso a pensar a la audiencia digital sobre qué 

ULTREYA

hubiese pasado si a María se le hubiese provocado no 
obedecerle cuando le dijo que se tenían que marchar 
a Egipto (el ángel del Señor nueva vez se le apareció en 
sueños dándole esa instrucción de Dios Padre). También 
indujo a reflexionar que él, San José, conocía que no 
sobreviviría a María y a Jesús y  la preparó para el dolor 
que ella sufriría y lo hizo recordando aquella profecía 
de Simeón con que una espada le atravesaría el alma 
en la pasión y muerte de Jesucristo.  

En conclusión, San José el custodio suplió todo antes de 
que ocurriera su ausencia porque  San José fue elegido 
para ser el guardián protector del Redentor. Si San José 
no hubiera hecho su papel, Herodes termina matando 
al niño.

 Si San José no hubiera obedecido las palabras de Dios 
por medio del ángel entonces hubiera muerto el niño 
antes de tiempo y por eso entonces podemos decir que 
San José es el salvador del Salvador. San José  fue el que 
lo liberó de las manos de la muerte de Herodes cuando 
murieron tantos niños. San José por obediencia a Dios 
salvó a nuestro Salvador. 

Terminamos este resumen de 
esta bellísima Ultreya con una 
corta pero significativa oración: 

San José Gracias por tanto ya 
que cuidaste maravillosamente 
a Jesús, cuídanos también a 
nosotros mediando junto a 
María tu esposa y madre de Jesús, 
nuestros desafíos temporales y 
eternos. Amén
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SER AGRADECIDOS…, 
DE ESO SE TRATA.

Por: Augusto (Uto) Sánchez C.
Coordinador Arquidiocesano Emaús-Hombres, SD

Noticias
DE LA IGLESIA

Hoy me referiré a la Celebración Eucarística efectuada 
el pasado lunes 19 de abril, en el Auditorio de la Casa 
San Pablo, presidida por monseñor Faustino Burgos 
Brisman C.M., obispo auxiliar de la Arquidiócesis de 
Santo Domingo, en compañía de los concelebrantes y 
Asesores espirituales de cada uno de los Movimientos 
laicos o seglares involucrados en la razón y contenido de 
este artículo, todo ello, en acción de gracias por la firma 
del ‘Acuerdo Fraterno de Colaboración y Cooperación 
Mutua’, suscrito y refrendado el 18 de noviembre del 
pasado año 2020, entre los Movimientos: Cursillo 
de Cristiandad, Matrimonio Feliz, y la Hermandad de 
Emaús-Hombres, de la Arquidiócesis de SD. Me referiré 
por igual a la palabra ‘gracias’, actitud y expresión humana 
sencilla de bridar, y que produce tanto bienestar en 
los que la expresan, pero muchísimo más en los que 
la reciben.

Y porque la Iglesia que todos conformamos: 
clero y fieles laicos, necesita de testimonios y 
ejemplos de vida cristiana a favor del Evangelio; 

porque los miembros de estos tres Movimientos, han 
estado integrados a la vida eclesial, experimentado y 
testimoniado siempre, sus vocaciones de servicio y 
de evangelización, y sobre todo, su intenso impulso 
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misionero, y ahora fortalecido tras esta unión que 
estimula y compromete a trabajar temas y causas 
comunes…, me atreveré a decir que este ‘acuerdo’, 
esta ‘alianza’ de colaboración, a favor de las causas 
entendidas como comunes, justas y beneficiosas 
para todos y para la Iglesia, era y seguirá siendo una 
necesidad latente en el accionar de muchos de los que 
nos llamamos cristianos, a fin de mantener la unión 
en torno a Cristo Jesús, cabeza de nuestra Iglesia, y 
entre nosotros mismos, fieles laicos, miembros de su 
cuerpo. Esta necesidad se ve y se siente acrecentada, 
ahora que somos probados en la fe, y que el enemigo 
de este mundo, aprovecha las coyunturas actuales 
para seducir a muchos, invitándolos a vivir dispersos, 
alejados de Dios y de todo aquello que sepa a Dios; 
aislados, sin deseos de servir, o de hacer vida 
comunitaria, y peor aún, sin deseos de ser ovejas, y 
mucho menos, ser pastores o guías de otros: «Heriré 
al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño» 
[Mt.26:31], por todo ello reitero, dicho ‘Acuerdo’ está 
justificado’, y el agradecimiento a Dios, mucho más.

Sobre este ‘Acuerdo’, deseo dar algunas pinceladas de 
su objetivo general, a fin de edificar a nuestros lectores. 
Sus intenciones principales, procuran establecer las 
bases de una colaboración mancomunada entre las 



citadas Comunidades, a fin de sumar esfuerzos 
y recursos humanos en los ámbitos, dones y 
carismas de sus respectivas competencias, 
siempre de acuerdo con la primera misión 
apostólica que dichos actores y protagonistas 
de la evangelización tienen: ser fermentos del 
Evangelio de Jesucristo entre sus 
miembros, en los ambientes que les 
compete a cada uno, y sobre todo en 
aquellos espacios en donde el clero 
no llega, todo ello, reitero, conforme a 
los carismas suscitados por el Espíritu 
Santo. 

A manera de edificar un poco más, 
me permito añadir los siguientes 
comentarios, respecto a los muchos 
Movimientos laicales, eclesiales o 
seglares que tiene nuestra amada 
Iglesia, junto a sus miles de miembros, 
y que enriquecen la obra misionera. 
En el año 1999, san Juan Pablo II, 
en Redemptores Missio, expresó lo 
siguiente: <<En efecto, uno de los 
frutos más particulares que han producido los 
Movimientos eclesiales es precisamente, el haber 
sabido estimular, en muchos fieles laicos: hombres 
y mujeres, jóvenes y adultos…, un intenso impulso 
misionero, indispensable para la Iglesia…>>. Y 
sobre los fieles laicos, el Papa Francisco expresó 

lo siguiente: <<Los laicos están en primera línea en la vida 
de la Iglesia>>. Y dijo más: <<Los laicos son parte del Santo 
Pueblo fiel de Dios, y por lo tanto, son los protagonistas de 
la Iglesia y del mundo; a los que nosotros estamos llamados 
a servir, y no de los cuales tenemos que servirnos>>.

Y sobre la Eucaristía, añado lo siguiente, ‘Eucaristía’ significa: 
‘acción de gracias’, y eso fue lo que justamente quisimos hacer 
e hicimos el pasado lunes 19 de abril, en Casa San Pablo: dar 
gracias, y lo hicimos celebrando una Misa. Dicho de otra 
manera, lo hicimos participando en la fiesta por excelencia 
de todos los católicos, la Celebración Eucarística, Y es que 
la Misa es la forma más perfecta de agradecer y de agradar a 
Dios por algún acontecimiento; por algo significativo que esté 
pasando o que haya pasado; de agradecer a Dios por la propia 
vida, y hasta por muerte, por la partida de seres queridos. 
Recordemos que sobre el altar, es el mismo Jesús quien se 
parte y reparte, y quien dice presente a través del milagro 
Eucarístico, para agradecer y alabar al Padre por medio 
nuestro. ¡Ojalá que por fe, millones de seres humanos acepten 

esta verdad! ¡Y 
ojalá nosotros 
e n t e n d a m o s 
l a  l ó g i c a , 
e l  s e n t i d o 
común que se 
tiene, cuando 
se agradece, 
cuando damos 
gracias en todo 
y por todo! Y 
es que la vida 
debe de ser eso 
j u s t a m e n t e , 
un agradecer 
constante; un 
dar gracias a 
Dios siempre, 

aún en las adversidades. ¡Paradójico verdad!, pero así 
debe serlo. Cuando damos gracias, expresión meramente 
humana, recibimos gracias, humanas y divinas a la vez. 
Agradezcamos pues, aun en exceso, <<…porque sólo un exceso 
es recomendable en el mundo: el exceso de gratitud»>> decía 
Jean De La Bruyère, filósofo, escritor satírico y moralista 
francés del Siglo XVI.

Por ello me permitiré utilizar de zapata conceptual, -me 
encanta hacerlo-, la hermosa y aleccionadora cita del 
Evangelio de san Lucas, en el capítulo 17, versos del 11 al 19, 
sobre los ‘diez leprosos’, y que siempre me ha atraído: «De 
camino a Jerusalén, Jesús pasó por los límites de Samaria 
y Galilea. Al entrar a un pueblo, diez hombres leprosos 
le salieron al encuentro. Se quedaron a cierta distancia 
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(por aquello del contagio y del 
distanciamiento físico), y le gritaron: 
<<Jesús, Maestro, ten compasión de 
nosotros>> Jesús les dijo: <<Vayan 
a presentarse a los sacerdotes>>. Y 
mientras iban, quedaron sanos. Uno 
de ellos, al verse sano, regresó de 
inmediato (al origen de su sanación). 
Llegó alabando a Dios en alta 
voz, y echándose a los pies de 
Jesús con el rostro en tierra, 
le daba las gracias. Éste era 
samaritano. Jesús preguntó 
entonces: <<¿No sanaron los 
diez? ¿Dónde están los otros 
nueve? El único que ha vuelto 
a alabar a Dios ¿ha sido este 
extranjero?>>. Enseguida dijo al 
hombre: <<Levántate y vete, tu 
fe te ha salvado>>». PDS. ‘Tu fe 
te ha salvado’, esta es una de las 
gracias divinas que recibimos 
de parte de Dios, cuando 
somos agradecidos. Basta tener 
fe para ser salvos. Solo uno 
de diez, fue agradecido. Hoy 
somos muchos millones de 
seres humanos que vivimos 
agradeciéndole a Dios, por 
otros muchos millones más, 
que aún están en este proceso 
de entender y de aceptar sus 
muchas necesidades de Dios.
Sobre la cita anterior, ella es 
extremadamente cierta, y mucho 

más, es demasiado justa la reclamación 
que hizo Jesús, dado que el resto 
de los sanados, no retornó a Él, en 
actitud de agradecimiento, por haber 
recibido la preciada facultad de estar 
y sentirse sanos. Diez fueron detrás 
de la salud del Señor, y uno solo se 
encontró con el Señor de la salud, uno 
solo fue agradecido, y de eso se trata. 
De eso tratan estas notas, de revelar 
la necesidad de ser agradecidos en la 
vida; agradecidos por todo y por nada, 
y más que serlo, diría yo, de vivir en 
constante agradecimiento, porque es 
muchísimo más lo que se consigue y 
gana, lo que se conquista y favorece 

cuando somos agradecidos, que las 
cosas buenas que no se consiguen, 
tal vez por una testarudez espiritual. 
Muchos son los llamados, los escogidos, 
los invitados…, pero pocos son los que 
escuchan de verdad; los que se dejan 
escoger o invitar, y los que, en virtud 
de ello, dan gracias. Sigamos orando 
por todos éstos. 

Concluyo con lo siguiente, los líderes y 
miembros de estos tres Movimientos, 
que están montados en la misma barca, 
y que navegan seguros hacia un mismo 
puerto de arribo, quisieron hacer lo 
propio: agradecer, y lo hicieron con 
esta hermosa Eucaristía, cantando sus 
Himnos, y diciendo presente. Y ahora, 
todos nosotros hacemos lo propio, 
manifestar, a través de este preciado 

medio de comunicación, el gozo y 
la alegría por tal Celebración, para 

que muchos otros se contagien 
y tengan la dicha de encontrarse 
de manera definitiva, con este 
‘Señor de la salud’.

Sería injusto de mi parte, sí 
dejara de incluir algunas de 
las ideas y palabras citadas por 
Monseñor Faustino Burgos en 
la Homilía de esta ocasión, y 
citamos: «Quiero destacar las 
tres misiones a las que vino Jesús 
a este mundo. «Primero, vino a 
salvar y a redimir la humanidad; 
a llamar y a preparar a otros 
como discípulos misioneros, 
como apóstoles suyos»: <<Vayan 
y hagan discípulos entre todos 
los pueblos,  bautícenlos 
conságrenlo al Padre y al 
Hijo, y al Espíritu Santo…» 
[Mt.28:19].  «Segundo, vino a 
instaurar el reino de Dios, y 
utilizó a los suyos para lograrlo, 

y añadió al respecto: «la mente y las 
manos de Dios, son las mentes y las 
manos de su pueblo». Y refiriéndose 
a los miembros de las primeras 
comunidades,  nos recordaba 
diciendo que «éstos eran asiduos a 
las enseñanzas de los apóstoles, a las 
oraciones y la fracción del pan; a la 
Eucaristía», [Hch.2:42], destacando 
que «Sin Eucaristía, no hay ni habrá 
comunidad». Y por último «Jesús 
vino a crear misioneros, y más que 
ello, a formar discípulos, para luego 
enviarlos a evangelizar. Por ello y para 
ello, el Espíritu de Dios repartió y 
dejó sus siete (7) dones». [1Cor.12.4,7-
10]. Recordó a todos los presentes, 
«...que somos sacerdotes, profetas y 
pastores», y finalizó impartiendo la 
bendición de Dios. 12 | Palanca
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PÁRROCO:  MANUEL LIBERATO POLANCO
PARROQUIA:  NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

DIRECCIÓN: Dirección: calle Santomé, número 42, Sánchez, Samaná. R.D.
Teléfono:  809-552-7836

HORARIO EUCARISTÍA: 
Martes y jueves: 6:30 am 
Sábado: 7:00 pm 
Domingo: 8:30 am

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y DESDE 
CUÁNDO?

Soy lo que soy porque la gracia de Dios 
ha inundado mi corazón de su infinito 
amor. Si fuera a dar una respuesta a esta 
pregunta no sabría qué decir, pero creo 
que soy sacerdote por la paciencia que 
Dios ha tenido conmigo. No me considero 
merecedor de tan alta gracia porque mi 
capacidad intelectual no es nada del otro 
mundo. No vengo de una familia muy 
religiosa que digamos. Pero como dice 
el apóstol Pablo: me basta tu gracia. Me 
ordené el 8 de enero del 2005; es decir, 
tengo 16 años de ordenado. 

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

Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien 
vive en mí. Los rasgos que deben adornar 
al sacerdote son los siguientes: 

Humildad: tenemos un modelo a seguir 
en el camino de la humildad: Jesús. Si no 
logramos descubrir que somos simples 
instrumentos de Dios, podremos gastarnos 
más de una vez y nuestro trabajo será en 
vano.
Cercanía: el sacerdote se debe al pueblo 
y a la comunidad, por lo tanto, no puede 
vivir aislado e indiferente a la vida de la 
comunidad

 Coherente: tenemos que saber que la gente 
admira nuestra vida y que somos un ejemplo 
a seguir, por lo tanto, tenemos que predicar 
con el ejemplo; es el mayor testimonio que 
podemos dar.
Espiritual: cuando en el sacerdote no hay 
espiritualidad se convierte en un simple 
trabajador, en un simple asalariado.
 
Son muchos los rasgos que debe tener un 
sacerdote, pero he querido destacar estos 
porque me parecen muy importantes.

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

El sacerdote es un hombre de la Palabra, 
por lo tanto, es imprescindible llevar en todo 
momento las Sagradas Escrituras. También el 
sacerdote es el hombre de los sacramentos; 
por ello, debe tener siempre el kit que 
contiene todos los elementos necesarios para 
realizar los sacramentos.

4. ¿SI PUDIERA, ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?

Creo que por genética estoy constituido como 
una persona servicial. Por tanto, si fuera a 
elegir otra carrera creo que fuera médico. Mi 
vocación va dirigida a devolver la salud física 
o espiritual. 

5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?

Soy un amante de la lectura y de la música, 
estos elementos son mi gran entretenimiento, 
siempre que no esté en mis labores 
pastorales, las cuales absorben casi todo mi 
tiempo.

6. ¿SE SIENTE SOLO?

Es la pregunta que muchas personas 
nos hacen a los sacerdotes. Puedo decir 
que  la mayoría de veces me siento muy 
bien acompañado. Tengo mucha gente 
que me quiere y que están muy atentas 
de mí y de mis necesidades. Vivo en una 
comunidad religiosa, la cual me hace vivir 
la fraternidad y el valor de encontrar a 
Dios presente en mis hermanos.

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

Esta pregunta es muy común, 
especialmente en la zona en donde 
brindo mi servicio actualmente. Mi 
respuesta es siempre la misma: todos 
los cristianos católicos tenemos un 
conjunto de elementos que nos hacen 
vivir en plenitud nuestra fe. Uno de 
esos elementos es la confesión. Este 
sacramento, no solo es un mandato de 
Jesús, sino también un sello distintivo de 
nuestra Iglesia. Por lo tanto, debemos 
mantenerlo como parte esencial de 
nuestra vida eclesial. 

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

Los jóvenes son la parte más vulnerable 
que tenemos en nuestra Iglesia y en 
nuestra sociedad. En su mayoría están 
inmersos en cuestiones superficiales. 
Es por ello que tenemos que trabajar 
para darle una verdadera formación 
enriquecida de fe y esperanza. Hoy 
más que nunca debemos trabajar con 
los jóvenes para 13 | Palanca
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recordar el tiempo que vivimos: un tiempo 
de pandemia, en donde por seguridad 
tenemos que evitar entrar en convivencia 
con los demás. Sin embargo, no todo está 
perdido, hoy más que nunca debemos 
habilitar espacios para que nuestra 
sociedad se motive a vivir un encuentro 
personal con Jesús. Tenemos las redes 
sociales, la eucaristía, los retiros, los 
sacramentos y sobre todo nuestra propia 
vida, la cual debe ser una lámpara que 
ilumine a los demás el camino que los 
lleve a Jesús.

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

Dentro de lo que la pandemia nos 
permite trabajar estamos utilizando 
todas las herramientas que estén 
disponibles a nuestro alcance. Para la 
tarea evangelizadora tenemos algunos 
movimientos que siempre están 
disponibles para colaborar:

Hermandad de Emaús: un grupo, 
prácticamente nuevo en la parroquia 
y que tiene el deseo de aportar en la 
evangelización.
 Los Cursillistas de Cristiandad: a pesar 
de contar con pocos miembros activos 
es el grupo que se define como el que da 
color y sabor a la vida parroquial.
 La Renovación Carismática: mantiene su 
punto fuerte en esta zona, ya que vivimos 
en una lucha constante con otros grupos 
cristianos.

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

Aun no he tenido la oportunidad de 
vivir la experiencia de este maravilloso 
espacio que es el retiro (según me 
cuentan) pero he estado muy de cerca 
con el Movimiento y les he acompañado, 
dentro de lo que se puede. Creo que el 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
ha sido una bendición para la Iglesia, que 
tiene su importancia porque su dinámica 
tiene por objetivo atraer a hombres y 
mujeres alejados de la Iglesia. Este 
Movimiento le da sabor, color y dinamismo 
a la Iglesia.

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

A pesar de ser una parroquia pobre, es 
autónoma. Genera lo necesario para 
que todos sus servicios puedan ser 
completados, pero cuando tiene que 
enfrentarse con una remodelación, 
la compra de un vehículo, o alguna 
construcción, tiene que tocar otras 
puertas. En cuanto a la ayuda de 
personas, todas las parroquias necesitan 
la ayuda de personas en todos los niveles.

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Me defino como un sacerdote atípico. Me 
gusta romper los esquemas tradicionales, 
respetando el fondo. Me preocupo por 
dar lo mejor de mí, especialmente en las 
celebraciones eucarísticas. No me gusta 
recibir preferencias por ser sacerdote. 
Trato de ser un coordinador, no un jefe 
autoritario el cual llega a la comunidad a 
implantar su estilo y sus decisiones.
En definitiva, me defino como un poco de 
arcilla en manos del Alfarero para que me 
vaya moldeando conforme a su corazón.

encaminarlos por el camino de Dios para 
sacarlos del mundo superficial en donde se 
encuentran, así no solo lo traemos a Dios, 
sino, que los alejamos de la muerte.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRIA A SU PARROQUIA? 

La parroquia Nuestra Señora del Rosario, 
es una parroquia apasionada, creyente, 
entusiasta, servicial, solidaria, obediente, 
cariñosa y un sinfín de otras cualidades que 
este maravilloso pueblo de Sánchez tiene 
para todos los de aquí y los de allá.

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN 
SU PARROQUIA?

Trabajar en la formación de nuevos líderes 
en todas las pastorales y movimientos de 
nuestra parroquia. Estamos dando prioridad 
a la familia, los jóvenes, la formación bíblica, 
litúrgica y de cantos.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU 
PARROQUIA?

Como dije más arriba, la parroquia Nuestra 
Señora del Rosario es una parroquia muy 
especial, pero siempre podemos crecer 
más. Y esta parroquia necesita más 
laicos comprometidos con los trabajos 
que realizamos en toda la parroquia. 
Necesitamos mejorar los coros, los 
animadores de asambleas, necesitamos 
más catequistas y sobre todo, necesitamos 
que de las familias de nuestra parroquia 
salgan los jóvenes que se motiven a vivir 
el compromiso desde la vida sacerdotal y 
religiosa.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?

Por el momento las actividades de 
evangelización están muy limitadas por la 
pandemia. Esto nos preocupa mucho, pero 
creo que pronto, Dios hará la renovación que 
este pueblo necesita y entonces sí saldremos 
a las calles a inundar a toda la sociedad del 
amor de Dios. 

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

Para hablar sobre este tema hay que 

14 | Palanca
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El sexo es biológico y fijo y no 
una construcción social. Puede 
haber cambios estéticos, pero 
no cambiarán las células ni los 
cromosomas. En la promoción 
de una ideología y una agenda 
política, niegan y se olvidan 
de  s ig los  y  mi len ios  de 
biología básica y de la propia 
naturaleza del ser humano. 
¿Qué defienden en realidad 
los grupos feministas hoy 
en día? ¿El voto femenino? 
¿La inclusión de las mujeres 
en la vida pública, política, 
económica y social? ¿O no 
son más bien excluyentes sus 
peticiones y argumentos? ¿No 
excluyen a los hombres o a 
la gran mayoría de ellos? ¿No 
excluyen también a quienes 
no piensen como ellas? ¿No 
excluyen a quienes no sean 
radical y extremadamente de 
izquierdas? ¿No excluyen, 
para colmo, a otras mujeres 
sustituyéndolas por hombres 
que se  s ienten ,  p iensan, 
se creen o se disfrazan de 
mujeres? 

Por si alguien todavía no lo 
sabe o no está enterado, en 
la legislación internacional, 

el  término «género» sólo se 
encuentra definido en el Estatuto 
de Roma de la  Corte  Penal 
Internacional que, en su artículo 
7.3 indica que se entenderá 
que el  término «género» se 

Iglesia VIVA

Por: 
RP Robert Brisman

EL AVASALLADOR AVANCE 
COMO POTENTE APLANADORA DE LA 
AGENDA LGTBIQ+ (1)

refiere a los dos sexos, masculino 
y femenino, en el contexto de la 
sociedad. El término género no 
tendrá más acepción que la que 
antecede. Pues esta legislación no 
contempla ni indica que el género 
sea fluido ni auto determinable, 
sino que considera que sólo hay 
dos: masculino y femenino. 

Pues con este panorama al que 
he hecho referencia,  seguimos 
transitando por lo que podríamos 
llamar este «camino pandémico». 
Ya llevamos en esta situación de 
lo que muchos llaman pandemia 
y otros plandemia, más de un año 
desde que se declaró la emergencia 
sanitaria mundial del coronavirus 
con las medidas protocolares y 
sociales que establecieron en todos 
los países, - a excepción de unos 
pocos -, y por recomendación del 
ministerio mundial de salud, la 
OMS. Muchos han expresado que 
este ha sido el escenario adecuado 
para iniciar e implementar nuevas 
políticas mundiales que favorezcan 
nuevas estrategias de convivencia 
humana y de protección del medio 
ambiente y la ecología. Hemos de 
mencionar el accionar que viene 
realizando y promocionando con 
este fin el Foro Económico Mundial 
o Foro de Davos, con lo que su 
fundador, el suizo Klaus Schwab ha 
declarado, que la pandemia es la 
excusa perfecta para implementar 
o imponer el  «gran reinicio o 
reseteo» mundial.

Pero también parte  de esta 
implementación o imposición de 
este reseteo, lo han aprovechado 
otros grupos que son parte del 
mismo paquete de medidas 
e  i m p o s i c i o n e s  m u n d i a l e s , 
como lo viene siendo los que 
promueven la imposición de la 
agenda ideológica de género. 
Estos grupos han aprovechado 
la presencia de esta pandemia 
del  coronavirus ,  y con las 
e l e c c i o n e s  d e  n o v i e m b r e 
pasado en los Estados Unidos 
de América, se ha acelerado su 
imposición. Parece ser que, a 
estos amos del mundo, les urge la 
implementación e imposición de 
estas agendas porque han tenido 
un retraso con la administración 
p a s a d a  e s t a d o u n i d e n s e  d e l 
presidente Donald Trump,  y 
esto ha interferido en los pasos 
q u e  h a b í a n  p l a n e a d o  p a ra 
establecerla en determinado 
espacio  de t iempo.  Veamos 
a lgunos  e jemplos  de  cómo 
esta agenda la han acelerado 
y los  pasos  que ya  se  han 
implementado con respecto a su 
imposición en los Estados Unidos 
de América con la administración 
Biden y la Unión Europea.

Tenemos las órdenes ejecutivas 
que, - en otros países se les 
l lama decretos presidenciales 
-,  f irmadas por el presidente 
Jo e  B i d e n  p a r a  p r o m ov e r, 
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defender e imponer esta ideología 
de género. Con la orden ejecutiva 
del 25 de enero, los contribuyentes 
estadounidenses pagarán las cirugías 
de militares transgénero. Esta orden 
ejecutiva es más profunda que la 
anterior de la administración Obama 
que prohibía estas cirugías con 
f inanciación pública.  Algunas de 
estas cirugías costarían la módica 
suma de unos $USD 200,000. ¡Sí, 
ha leído bien! Otro ejemplo de la 
política de imposición ideológica de 
la administración Biden es la orden 
ejecutiva que permite que hombres 
biológicos que transiten a mujer 
puedan competir con las mujeres 
biológicas. A esta orden ya algunos 
gobernadores republicanos estatales, 

- Mississippi, Texas, Arkansas y La 
Florida -, se han opuesto y legislado 
al respecto para proteger el deporte 
femenino en sus estados. Tenemos 
el caso del estado de California, - 
gobernado por los demócratas -,  
que ha puesto en ejecución una 
legis lación estata l  aprobada en 
2018, conocida como Ley 1343, que 
obliga al personal de empresas con 
más de cinco empleados, incluidas 
las  univers idades  cr is t ianas ,  a 
someterse  a  capaci tac iones  en 
ideología de género,  tales como 
acoso sexual, expresión de género, 
diversidad sexual y otras cuestiones 
relacionadas, en forma sistemática 
desde el ingreso y cada dos años.



Nadie tiene amor más grande 
que aquel que da su vida por los 
amigos; si pensamos en esta frase 
y lo que significa dar la vida por 
los amigos, estoy segura de que 
llegaremos a afirmar que sólo una 
persona que ama puede ofrecer el 
precio más alto por otra: su vida.  

Cuando nos encontramos de 
frente al amor, la palabra 
de Dios, y escuchamos este 

discurso único: «…Vine para que 
tengas vida y vida en abundancia» 
o bien… «Yo hago nuevas todas las 
cosas», te das cuenta de la locura de 
amor de Dios por el hombre. 

Decía el padre Emiliano Tardiff 
que la Palabra de Dios está siendo 
operante y me encanta esa afirmación 
porque el verbo está conjugado en 
gerundio, quiere decir que la acción 
no ha terminado. Quiere decir que 
a través del tiempo su palabra sigue 
viva, operante, sanadora, consoladora, 
transformadora.  

Hablando de conjugación de verbos... 
te voy a contar algo que me sucedió 
al asistir a una acción apostólica en el 
Hogar Renacer de niñas. ... Me cuenta 
sor Amalia, un día que un grupo de 

Por: 
Nathalie Romero de Grau

TODO TERMINARÁ BIEN, 
«YO HAGO NUEVAS TODAS LAS COSAS» 

Iglesia VIVA
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cursillistas, llevamos una catequesis, 
que una de las niñas se le acercó y le 
preguntó… 

¿Cómo es eso que siempre dicen que 
Jesús es verbo, si su nombre no termina 
en ar, er, ir? 

Yo me he quedado pensando en esta 
pregunta y la grandeza que su respuesta 
encierra pues Cristo, que es la palabra 
de Dios, nunca está estático, su amor 
está siempre en movimiento, porque 
su naturaleza propia es amar y como 
mencionamos al principio es operante 
en todos los tiempos. 

Las preguntas de las niñas son 
manantiales profundos para meditar 
la sabiduría de Dios y profundizar en 
nuestras vidas su mensaje de amor. 

A veces queremos llegar al final de 
todos los procesos y queremos saltarnos 
los momentos por los que debemos 
transitar por que nuestra naturaleza, 
muchas veces, es impaciente. Sin 
embargo, Jesús, que ya lo sabe, que 
abraza nuestra debilidad, que nos ama 
locamente hasta dar su vida, que conoce 
el barro de que estamos hechos… como 
reza la canción: 

«Quien podría amar como tύ nuestra 
carne frágil, nuestro barro. …Quien 
como tu confía en la mecha que 
ondea en nuestro interior, quien 
como tu sostiene nuestra esperanza 
mal herida y nuestros anhelos 
insaciables, quien como tu espera 
nuestro «Si» de amor.  

Señor a quien iremos si tú eres 
nuestra vida…» 

Las promesas de Dios son eternas, 
Él ha dicho que ha venido a 
traernos vida y esto lo hace a pesar 
de cualquier circunstancia en que 
estemos inmersos. Él ha dicho «yo 
hago nuevas todas las cosas» y cada 
día nos regala una nueva oportunidad 
y su palabra, eterna, no cesa de operar 
en nosotros y en todas las cosas. Creo 
Señor en tus promesas, me fío de tu 
palabra y camino contigo cada día. 
Aumenta Padre del cielo nuestra fe, 
nuestra esperanza y nuestra caridad 
porque sabemos que «Ni ojo vio, 
ni oído oyó, ni por mente humana 
han pasado las cosas que Dios ha 
preparado para los que lo aman.»  
¡Ánimo!. Dios te bendiga. 
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Este tema para mí siempre ha sido 
sumamente importante desde que 
supe a mis 33 años,  que mi madre 
(EPD) había decidido decir sí a la 
vida a pesar de mantener en peligro 
su salud corporal y la mía.

Soy la cuarta hija, de una familia 
de cuatro, tres varones y yo la 
más pequeña. 

Cuando nació mi segundo hermano, 
José Miguel Chamoun, mi mamá 
perdió 52 libras al mes de dar a 
luz; dos años más tarde nació mi 
hermano Emile Alberto Chamoun. 
Posteriormente, dos años antes 
de yo nacer mi madre tuvo que 
ser intervenida quirúrgicamente 
por un descenso del riñón.  Esta 
situación, ya le hacía muy difícil 
quedar embarazada nuevamente…. 
pero llegué yo, el cuarto embarazo 
y cuando fue adonde su ginecólogo, 
el Dr. José Asilis, hombre de mucha 
fe, le dijo: «Carlota sé que eres una 

mujer de mucha fe, pero como 
médico debo decirte que puedes 
morirte con este embarazo y la 
criatura también, decide tú pues 
soy incapaz de hablar de un aborto 
como solución». 

Y mi mamá una mujer de mucha fe, 
de la cual me siento tan orgullosa 
de haber llegado a este mundo 
por ella y  de mi padre, un hombre 
excepcional,  le contestó: «nos 
vamos a morir las dos, pero Joseph 
y yo buscamos una hembra, y siento 
en mi corazón que esta es». 

Mi madre llegó a la casa y le comentó 
a mi abuela (su mamá) la situación, y 
abuelita solo le dijo: «entrégala a la 
virgen, que ella como mujer y madre 
va a interceder por ti, si nace hembra 
ponle Jacqueline de Lourdes». 

Gracias Señor por permitirme venir 
a este mundo, por tener unos papás 
que supieron siempre que desde 

Iglesia VIVA

PRO-VIDA,
DÉJALO NACER

Palanca | 18

Por:
Jacqueline Chamoun Brinz

Cursillo # 490

que un óvulo y un espermatozoide 
se unen ya existe la vida... no es un 
producto... es un ser humano que le 
late su corazón. 

¡UN ABORTO ES UN CRIMEN!

La mujer como madre es cocreadora, 
venimos a este mundo a través de 
ella...

Si las puertas para venir a este mundo 
comienzan a cerrarse por excusas 
aparentemente justificadas bajo el 
término de causales, ¿qué pasará en 
la humanidad? Eso es ir en contra 
del plan de Dios y las consecuencias 
pueden ser muy tristes.

Seguiremos siempre con la esperanza 
en nuestro Padre Celestial, y sabemos 
que todo obra para bien, aunque no 
lo entendamos en el momento.
 
¡CRISTO Y YO, MAYORÍA 
APLASTANTE!
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Hemos visto muchas personas en 
estos días que están abarrotando los 
centros de vacunación para ponerse 
la dosis correspondiente de la vacuna 
contra el coronavirus. Y eso está muy 
bien. Desde tempranas horas vemos a 
la gente acudir de manera disciplinada 
y preocupada por combatir este virus 
que llegó de forma sorpresiva.

La salud física es muy importante. 
Pero también debemos cuidar 
la salud espiritual. Miedo, 

tristeza, desesperación, desánimo, 
sueños rotos, pocas fuerzas, lenguaje 
de derrota entre otros males han 
mermado a gran parte de personas que 
en otros tiempos se destacaban por su 
ánimo, alegría, servicio y jocosidad.

¿Qué nos hace falta en estos tiempos 
para recobrar la fuerzas y la alegría que 
antes solíamos tener? La respuesta es 
fácil: tenemos que vacunarnos.

En este artículo te presento las tres (3) 
dosis de la vacuna que necesitamos 
para fortalecer la salud espiritual:

1RA. DOSIS: VACÚNATE DE 
CONFIANZA.
 
 Dios no se muda, siempre estuvo, está 
y estará con cada uno de nosotros. Su 
fidelidad es grande. Muchas personas 
tienen una visión perfecta para ver las 
cosas malas. Me atrevo a decir que 
es una mala costumbre que hemos 
adquirido en nuestro caminar cuando 
las cosas se salen de nuestro control.

 Confiar significa dejar que Dios sea 
Dios. Mira hacia atrás en esos meses 
de pánico y aislamiento como el 

Por: Henry Valenzuela

VACÚNATE
Señor estuvo contigo y tu familia; 
cómo tu comunidad o grupo se 
preocupaba, estaban atentos a cada 
paso que dabas; como los amigos 
se buscaban y se preocupaban 
los unos por los otros. Dicen que 
recordar es vivir y en tiempos 
sumamente difíciles los tuyos 
estuvieron de manera virtual, 
pero estuvieron. Es más, conozco 
personas que solidificaron su fe 
en tiempos de cuarentena. Por 
eso debes de llenarte de confianza 
para que ayudes a otros a que se 
levanten.

La mejor arma para combatir los 
malos momentos es confiar en 
lo que Dios va hacer. Porque Él 
es tu guardián que no duerme. 

(Salmo 121, 1-2)

2DA DOSIS: VACÚNATE DE 
ACTITUD NUEVA.

Hay artistas y bandas que luego de 
una pausa prolongada vuelven al 
ruedo artístico con más fuerzas. 
Ahora es nuestro turno. Dios te 
ha cuidado, ayudado y protegido, 
ahora es tiempo de animarnos e ir 
más allá de nuestras posibilidades. 
Ya deja esa actitud de derrota, 
tristeza y negatividad. Ya deja ese 
color negro o gris y dale un nuevo 
color a tu vida. Que se note que aun 
estas vivo y lleno fuerzas.

Un gran problema que tenemos 
es que somos muy olvidadizos. 
Vemos la mano poderosa del Señor 
hoy y mañana no me acuerdo. Diles 
a los demás lo que Dios ha hecho 
por ti, sin palabras solo con una 

nueva actitud. Lanza la mejor versión 
de ti, esa versión que dice «Todo lo 
puedo en cristo que me fortalece». 
(Filipenses 4,13)

3RA. DOSIS: VACÚNATE DE 
GRATITUD: 

Que no quepa la menor duda; 
Si estamos vivos, de pie, y en 

nuestro puesto de combate es 
gracias a la misericordia del 

Señor. Que en tus momentos de 
oración no se te olvide lo que 

hizo y aún está haciendo nuestro 
Padre por toda la humanidad. Un 

corazón agradecido Dios no lo 
desprecia. Por encima de nuestros 

pecados, errores, desánimo e 
irresponsabilidad Dios nos cuida. 
Que nuestra acción de gracias sea 

ayudar a levantar a muchos que 
todavía están en el suelo. Ya sea 
por la muerte de un ser querido 
o porque algo se perdió en este 

proceso. Dar gracias en todo 
tiempo al Señor porque es bueno 

y es eterna su misericordia 
(Salmo 117,1).

Tiempo de vacunarnos físicamente 
en los puestos designados por los 
organismos correspondientes. Y 
vacunarnos espiritualmente en la 
eucaristía, visitando el santísimo, 
en el sacramento de la confesión, 
lectura de la Palabra, oración 
personal, santo rosario y muchos 
puestos que el Señor tiene preparado 
para usted para que se levante y esté 
nuevecito de caja para su honra y 
gloria.
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cosas feas que decía de nuestra Iglesia, pero entre todos los 
temas enfatizaba en las tres causales del aborto. 

Específicamente el me preguntaba qué haría yo si estuviera en 

el lugar de tantas mujeres enfermas, muy pobres o violadas. 
Mi postura era firme, pues sabia que el aborto era un pecado, 
pero no conocía todo el trasfondo social, moral y económico 
de este tema tan complejo.

Por: Anza Manzueta
Cantautora |ProVida Dom

«NO TEMAS, 

Saludos de paz en Cristo Jesús.

Algunos años atrás, para mi Isaías 
41,10-11 solo era una cita bonita, 
poética, hasta que…

Recuerdo mi paso por el colegio con las 
monjitas sanchinas que me formaban 
cuando inicié casi por accidente, a cantar 
más firmemente en la iglesia, veía a los 
hermanos de la Casita de Oración de 
los Siervos de Cristo Vivo cuando nos  
impartían esos retiros tan especiales que 
nos acercaban a Dios y aunque no deseaba 
estar de pie en el altar, sentía ese anhelo en 
mi interior de experimentar las cosas tan 
lindas que ellos transmitían. Esto, sin lugar 
a duda, fue una base muy importante para 
mí, pues era el Espíritu Santo quien me iba 
preparando para acercarme a la búsqueda 
del reino de Dios.  

Nací en una familia católica de músicos, 
el sueño de mi padre era que fuera la 
«merenguera» de la casa, pero nunca 
sentí ese llamado a vivir de la música (ni 
secular, ni cristiana), pero a pesar de esto, 
comencé a trabajar como mύsico de trío de 
eventos en hoteles desde los 16 años junto 
a mis hermanos, pues este era el medio de 
subsistencia en mi casa.

Años después, me trasladé a San Pedro de 
Macorís para estudiar mi carrera, ya había 
vivido una linda experiencia de formación 
junto a los Hermanos Misioneros de la 
Palabra y comencé a formar parte del 
Ministerio Santos o Nada de la RCC. Fue 
entonces cuando todo comenzó a cambiar, 
luego de ser increpada un Miércoles de 
Ceniza, por un maestro ateo que cuestionaba 
mi fe, me fui a casa dolida por todas las 

PORQUE YO ESTOY 
CONTIGO; NO 
DESMAYES PORQUE YO 
SOY TU DIOS QUE TE 
ESFUERZO...» 
ISAÍAS 41,10-11

TESTIMONIO DEJALE NACER 
MAS ALLA DEL CIELO | ANA MANZUETA
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A partir de ese día comencé a 
orar y a prepararme más junto 
al ministerio, pero para mi 
sorpresa, también comenzaron 
los ataques espirituales en medio 
del discernimiento, no podía 
dormir debido a la gran cantidad 
de pesadillas horribles que tenía, 
me sentía perseguida en todas 
partes, tenía la sensibilidad a flor 
de piel, sufría por los pecados de 
la Iglesia, lloraba constantemente 
por el miedo terrible que sentía y 
ni siquiera podía explicar. Esa no 
era yo, acostumbrada a vivir sola, 
feliz e independiente, no sabía lo 
que me estaba pasando.

Preocupada una mañana, le 
explicaba a monseñor Pablo 
Cedano, en paz descanse, todo lo 
que me ocurría, siempre fue un 
gran consejero para mí. Me sugirió 
que leyera por las noches para 
poder dormir, pero no funcionύ. 
Así que más tarde volví para decirle 
que continuaba peor, pues el 
insomnio era mas agudo, esta vez 
monseñor me pidió que escribiera 
en un cuaderno, atónita le pregunté 
qué escribiría, pues no me había 
pasado por la cabeza, a lo que 
él con toda su calma respondió: 
escribe lo que sientas, lo que te 
sucede, lo que rezas, lo que Dios 
ponga en tu corazón. 

Para gloria de Dios durante los nueve meses que viví 
ese terrible proceso, escribí más de 40 canciones, 
entre las que están Déjale Nacer, Mas allá del Cielo, 
Jesús, las que estamos trabajando para lanzar 
próximamente Misericordia, Ven Espíritu Santo y 
otras. Gracias al Señor, comencé a vivir una nueva 
etapa espiritual con más confianza en el Señor, pero, 
sin embargo, comenzaron las preguntas: ¿Para qué 
Dios me regalύ estas canciones si no es lo que tengo 
planeado? ¿Cómo las vamos a grabar si no tenemos 
medios? Señor, ¿Dónde están los fondos? ¿Por qué es 
tan difícil encontrar apoyo para evangelizar a favor 
de la vida?...

Llegaron las preocupaciones y comenzamos a 
movilizarnos para ver como se hacia posible, fueron 
muchas las cosas que inventamos para conseguir 
fondos y poder grabar Déjale Nacer, hasta que gracias 

a Dios con mucho esfuerzo hicimos un demo de la canción, pero 
más tarde, 13 horas después de grabarlo, mi casa familiar en Higüey 
se incendió por un supuesto circuito eléctrico y mi familia y yo 
lo perdimos todo, sin poder recuperar absolutamente nada de lo 
que teníamos. 

Fueron tiempos difíciles, el trabajo de toda nuestra vida hecho 
cenizas, solo la misericordia de Dios, las oraciones y la ayuda de 
tantas personas y comunidades pudieron levantarnos y continuar, 
afianzamos la misión y aunque ha sido demasiado difícil, seis años 
después podemos ver los frutos a través de tantos testimonios de 
hermanos que en diferentes lugares testifican haber tenido un 
encuentro especial con Dios a raíz de esta evangelización.

Luego de tener tres años grabada y guardada la canción «Mas allá 
del Cielo» y aun debido a los cambios por el COVID, el Señor nos 
permitió lanzar esta canción junto al Reto de 40 días de intercesión 
Mas allá del Cielo, con diferentes pastorales juveniles que acogieron 
con amor este mensaje para misionar durante toda esta cuaresma, 
ayudando a los más necesitados y evangelizando, mostrándonos 
Jesús una vez más su gran fidelidad.

Seguimos creciendo en la fe, dando pasitos, seguimos agarrados 
de la mano del Dios para hacer su santa voluntad, pero hoy Isaías 
41,10-11 no es solo una cita linda, es el recuerdo indeleble del 
amor de un Dios que da la vida y resucita por nosotros, que nos 
cuida, nos libra en la tempestad y cumple sus promesas. Lo que 
para nosotros era impensable, Dios lo ha hecho real. Te invitamos 
a creerle a pesar de tus circunstancias y perseverar en la oración, 
pues como dice su santa palabra «NO TEMAS, PORQUE ÉL ESTA 
CONTIGO.»

Puedes encontrar «Déjale Nacer», «Mas allá del Cielo» y «Jesús» 
en YouTube y todas las plataformas digitales, ellas son testimonio 
de su misericordia en mi vida. 
Ana Manzueta
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Iglesia VIVA

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de 
la Mujer; este día nos llega en un momento muy 
complicado de la humanidad, ya que aún estamos 
recibiendo la embestida de la pandemia, que ha 
traído mucho pesar, sufrimiento e incertidumbre 
en el mundo. La buena noticia es que se empieza 
a divisar la luz en el camino, y es que ya tenemos 
la vacuna como respuesta para detener este 
potente virus; no me referiré a si sus resultados 
serán efectivos o no, dado que en los días por 
venir podremos verificar con mayor claridad 
y rigor científico su impacto; lo que debemos 
reflexionar es si verdaderamente hemos extraído 
las enseñanzas de vida necesarias para la 
edificación de un mundo mejor.

Por lo que celebrar este importante Día 
Internacional de la Mujer, entraña un 
compromiso social post COVID-19, no 

importando si eres mujer u hombre, a fin de 
construir una sociedad más justa, pacífica, humana 
y más sostenible.

¿CÓMO SE ALCANZA ESTE PROPÓSITO?

Debemos partir del entendido que el hombre 
y la mujer tienen una dignidad que nunca se 
pierde. Dicho lo anterior, este propósito se alcanza 
con mayor solidez cuando se trabaja en equipo; 
imbuido con un espíritu transparente de apoyo 
mutuo marcado con la esencia de la tolerancia; 
sintiendo admiración el uno por otro, sin que el 
egoísmo dañe la construcción de relaciones sanas; 
sin que se devalúe la persona al valor de cualquier 
objeto.

También impulsando la cooperación sujeta a la 
complementariedad, sin menosprecio, divisiones 
ni odios; con disposición expresa a colaborar sin 
convertirnos en adversarios; y asumiendo que 
la paz es un proceso continuo de búsqueda de 
justicia social, que sitúa en primer plano la dignidad 
humana; sin la existencia de entramados sociales 
que reproducen desigualdades y situaciones de 
exclusión.

¿QUÉ NO DEBEMOS PASAR POR ALTO?

Anterior a la pandemia observábamos 
lamentablemente, como la violencia estaba 

Por:
Ángel Gomera

alcanzando a muchas mujeres, presentando una alarmante, preocupante 
y depresiva imagen de irrespeto al don de la vida. Esto se recrudeció 
con el confinamiento de la población en sus hogares, medida que 
no cuestiono; pero la misma desnudó la notable incapacidad de la 
ciudadanía en el abordaje o manejo adecuado de los conflictos en 
los hogares. Lo que resulta inquietante y no debemos pasar por alto 
es la forma en que tomó cuerpo la violencia, en respuesta ante esos 
conflictos, manifestándose como natural, normal e incluso como la 
única manera viable de hacer frente a los problemas y disputas.  

¿QUÉ HACER?

Inevitablemente debemos cambiar patrones de vida que desdicen 
nuestra humanidad. La cultura de violencia niega lo verdaderamente 
humano, se convierte en un germen anti-natura, que solo destruye 
y daña. El machismo alimenta toda violencia; de ahí es pues, que 
tenemos que  asumir mayor compromiso de coadyuvar a erradicar esa 
cultura tan nociva y salvaje que está causando estragos en el seno de 
tantas familias. Esta acción estratégica y fundamental debe realizarse 
en reciprocidad con las mujeres, para conseguir como resultado una 
educación en valores que forme al ser humano en su integridad, para 
que sepa usar su conocimiento en la búsqueda constante del bien. Para 
llevar a cabo con éxito esta misión se debe trabajar juntos, no solos. La 
dispersión de esfuerzos retrasa los resultados o más bien no se logra.

Finalmente, para cambiar esos patrones se requiere tomar conciencia 
de las creencias y respuestas que perpetúan esas conductas negativas 
que se están reproduciendo en la sociedad. Sin una reflexión sincera 
o reconocimiento el cambio se imposibilita. A esto se suma también, 
que necesitamos una dosis de buena voluntad para aprender las 
habilidades requeridas que posibiliten ese cambio que todos soñamos.

Estamos conscientes que las crisis exacerban los ánimos, pero nunca 
debemos cansarnos de dialogar y buscar llegar a acuerdos de buena 
fe que nos permitan regresar a la normalidad luego de cada conflicto. 
La crisis debe ser una oportunidad de crecimiento, no la suma de 
tragedias. Es tiempo de que las mujeres y los hombres impulsemos 
una cultura de paz. No hay camino para el diálogo, el diálogo es el 
camino que nos lleva a la paz.
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MUJER Y HOMBRE
POR UNA CULTURA DE PAZ
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¿CÓMO ENFRENTAR 
ESTA DESCOMPOSICIÓN?

AMA A TU 
PRÓJIMO COMO A 

TI MISMO

En esta «nueva realidad» que 
enfrentamos día a día, sin poder 
compartir de manera presencial 
con parientes y amigos, obligados 
a respetar un «protocolo» que incluye 
mascarilla, higiene constante y 
distancia personal, reducidos en 
nuestra capacidad de ser «persona 
social «… ¿cómo vamos a sobrevivir?  
Y no me refiero exclusivamente a la 
vida física, sino a la vida emocional 
y, especialmente, a la vida espiritual.

Ahora todo se soluciona a través 
del teléfono, de la televisión y de 
las redes de internet. Muchos 

nos vemos obligados, por edad y 
alto riesgo, a no salir, lo que implica 
entre otras cosas, no asistir a nuestra 
parroquia temiendo a la cercanía 
que muchos hermanos olvidan, 
saludándose, acercándose, ávidos de 
expresar y recibir afecto. Y es que una de 
las mejores características de nosotros 
los dominicanos es ser expresivos y 
amistosos, sin embargo, en esta «nueva 
realidad», lo que antes era un atributo, 
hoy se ha convertido en defecto.

Este es un simple ejemplo de que 
el mundo ha cambiado y debemos 
adaptarnos porque las cosas, aunque 
mejoren, no volverán a ser como 
antes. Adaptarnos, sí, pero de manera 
prudente en lo que veamos necesario. 
No sucumbir ante una carrera   dirigida 
por el miedo que nos lleve a encerrarnos 
en nosotros mismos, aguardando las 
noticias aterrorizantes que son en gran 
parte suposiciones, tergiversaciones y 
mentiras.
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Por: 
Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642
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una humanidad embriagada por la 
ambición y el poder que investiga si 
hay agua y oxígeno en otros planetas, 
mientras destruye lo que tienen en la 
Tierra. Sí, la pandemia es un castigo 
la aceptación de los asesinatos, a 
través del aborto, de seres humanos 
inocentes, cuando esa vida florece en 
el vientre de su madre; es un castigo 
por el descarte y abuso, a través de la 
eutanasia, contra los discapacitados, 
los ancianos, los «diferentes» de otras 
razas…

Viendo esto, llegamos a la conclusión 
de que el castigo de la pandemia no 
es tan grande.

Pero los cristianos siempre tenemos 
la luz de Dios al final del túnel y 
podemos campear esta tormenta si 
nos fortalecemos en Él. 

La Biblia nos habla de situaciones 
similares en el pasado: Sodoma y 
Gomorra que fueron advertidas y no 
cambiaron: destruidas. Nínive que 
fue advertida y cambió: perdonada. 
No sabemos hasta dónde llegará esta 
«limpieza global», lo que sí sabemos 
es que podemos cambiar no sólo 
nosotros, sino ayudar a que los demás 
cambien sus vidas y actitudes rezando 
por ellos. 

Sí, rezar por todos -especialmente 
por esos que han olvidado a Dios-, 
pidiendo que tomen conciencia de 
sus maldades y que se arrepientan 
y puedan ser juzgados y castigados 
según la misericordia divina. Así 
servirán de ejemplo para que las 
monstruosas maldades que se viven 
hoy no se repitan.

Y en esa misma medida iremos 
creciendo en nuestra propia sanación 
por estar cumpliendo ese difícil 
mandamiento que nos dejó Jesús: 
«Ama a tu prójimo como a ti mismo».

VALOREMOS LO BUENO.  

El descanso de una cuarentena 
permanente me ha permitido 
progresar en el manejo digital;  ver 
las transmisiones del papa Francisco; 
constatar el progreso de las emisoras 
cristianas tratando de llenar el hueco de 
los encuentros presenciales; ponerme 
al día en relación a los caminos que 
propone nuestra Iglesia, etc. Cada vez 
encuentro mejores programas y mejor 
imagen, oigo la misa a diario en  Televida 
y disfruto de espacios musicales con una 
juventud llena de fe y entrega, además de 
las orientaciones de nuestros sacerdotes.  
Además, en esos programas encuentro 
formas de ayuda que van de acuerdo a 
mi edad y a mis posibilidades.

Advirtamos y rechacemos lo malo.
Por otro lado, uso con mayor frecuencia 
la televisión y el internet, que puede 
ser una bendición, pero también una 
maldición. Cuando abro una película 
en Netflix, interesada por un título 
de misterio a lo Agatha Christie, me 
encuentro con escenas de sexo que no 
forman parte de la trama, «metidas a la 
fuerza» porque «eso es lo que vende». 
De los temas, ni hablar: trata de personas 
-mayormente mujeres y niñas-; de 
drogas; de armas; contaminación mortal 
por desechos industriales; connivencia 
entre los grandes poderes económicos 
y los gobiernos y autoridades, etc… 
con el común denominador de la 
violencia aceptada. Si eso es lo que ven 
nuestros hijos y nuestros nietos, ¿qué 
mentalidad y qué escala de valores 
estarán adquiriendo?.

Particularmente creo, que la pandemia 
es un castigo del hombre al hombre 
mismo,  producto de los experimentos 
de una ciencia amoral que no respeta 
nada; de los agresiones a la naturaleza 
como son las depredaciones a las 
áreas verdes y a las fuentes acuíferas; 
de la extinción de especies animales 
creadas por Dios; de la ceguera de 



24 | Palanca

Mayo es el mes de las madres y es 
el mes en que la Iglesia celebra a 
María, madre de Jesucristo, nuestro 
Dios y salvador.

Nos relata Aci Prensa que la 
idea de un mes dedicado 
específicamente a María 

se remonta al tiempo Barroco o 
siglo XVII. Si bien, no siempre se 
llevó a cabo en mayo, el mes de 
María incluía treinta ejercicios 
espirituales diarios en honor a la 
madre de Dios.

Ver en María, la mujer perseguida 
por el dragón rojo de siete 
cabezas, sobre las cuales llevaba 
siete diademas (Apocalipsis 12,3); 
debe poner nuestra mirada en 
la maternidad, pues está siendo 
atacada y despreciada. Es posible 
que algunos piensen que exagero, 
pero basta reflexionar y mirar 
aquellas madres que por tener 
más de tres hijos abiertamente le 
criticamos; escuchar tantas mujeres 
huir a la maternidad por intereses 
profesionales y económicos; otras 
porque simplemente desprecian el 
don mismo de concebir. He visto 
en redes sociales reclamar que 
las mujeres no son incubadoras, 
es decir, ver la maternidad como 
un acto gestativo puro y simple, 
dejando de lado la entrega plena 
de amor que es llevar un hijo en el 
vientre por nueve meses y toda la 
vida en el corazón. Se ha llegado 
al punto de referir casos extremos 
con manipulación intencionada, 
para tergiversar la atención que 
debe prestarse a mejores cuidados 
de la mujer embarazada.

MADRE, MUJER CON ALAS DE ÁGUILA 
(APOCALIPSIS 12, 14)

Iglesia VIVA

Por: 
Ezequiela Ortiz
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Este ataque va disolviendo 
en la consciencia colectiva y 
expresamente en las mujeres, 
el deseo de formar familia con 
apertura a la vida. Es un ataque 
sin cuartel desde los primeros 
años de infancia, que busca formar 
una generación egoísta en pos de 
una libertad cuya atadura son los 
bienes terrenales; olvidando así 
el sentido de plenitud de la vida 
eterna que tenemos en Cristo. 

Más Dios, ha dado a la mujer alas 
de águila para volar al desierto lejos 
del dragón, pues todo el que cree 
en Él no será confundido (Romanos 
10,11). A los que esperan en Yahvé 
Él les renueva el vigor: correrán 
sin fatigarse y andarán sin cansarse 
(Isaías 40,31). Corona a la mujer con 
amor  y ternura, satura de bienes su 
existencia y  su juventud se renueva 
como la del águila (Salmo 103,5).

Unamos nuestra voz a la de Maria, 
que desde siempre en su alma  
deseó servir a Dios: «proclama 
mi alma la grandeza del Señor y 
mi espíritu se alegra en Dios mi 
Salvador». (Lucas 1,46-47)

Y desde el corazón llevemos el 
sentir de Ana, madre de Samuel: 
«Mi corazón exulta en Yahvé, mi 
fuerza se apoya en Dios, mi boca 
se burla de mis enemigos porque 
he gozado de su socorro. No hay 
santo como Yahvé, ni roca como 
nuestro Dios». (1 Samuel 2,1-2)

Dios ha hecho una alianza con 
nosotros, sus hijos, su pueblo, 
confiemos plenamente en Él. 
Perseveremos como su pueblo, 
pues Él siempre cumple su palabra.



Estas son dos historias de dos 
mujeres diferentes, embarazadas, 
con dos finales distintos, pero con 
un valor de vida inexcusable, donde 
cada mujer tomó la decisión que 
consideró más justa, según las 
circunstancias en que sucedieron 
cada una.

U na de las mujeres trabajaba 
como persona del servicio 
en una casa de familia de 

buenos recursos económicos 
y buena posición social. Ella, 
humilde, preciosa y en gran 
necesidad económica fue traída 
a esta casa para llevar la carga 
de atender todas las necesidades 
básicas de limpieza, cocina, 
atender a los niños y hasta pasear 
al perro en las mañanas.

Esta familia tenía dos hijos, 
un varón y una hembra, que 
fueron prácticamente criados 
por la «criada». Al crecer estos 
muchachos, el varón alcanzó la 
pubertad y luego pasó a la edad 
de dieciocho años y en una noche 
que llegó ebrio, penetró a la 
habitación de la criada y de ese 
enlace obligado, donde ella no 
solo le cedió su cuerpo por temor 
a que fueran hallados y por no 
ofrecer resistencia al muchacho, 
ella quedó embarazada.

Ella permaneció en su trabajo 
hasta que su vientre alcanzó una 
medida global que ya no se podía 
esconder. Se fue a su barrio, 
sin dejarle saber a la madre del 
muchacho lo que había sucedido, 
pero él sí lo sabía, ya que antes de 
marcharse, tuvo una conversación  
con él y llegaron al acuerdo de que 
él se haría cargo de la manutención 
del niño hasta su edad mayor. Así 
fue, él cumplió.

¿QUÉ CULPAS TIENEN 
DE SER ENGENDRADOS?

Por: 
José Gabriel Vásquez
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Por otro lado, la hermana de este 
muchacho, ya a la edad de veinte 
y cuatro años, salió embarazada 
de un amigo con el cual salió de 
parranda en una noche loca. Al 
enterarse de su embarazo, a los 
dos meses, llamó a su amigo-novio 
pero éste se negó a reconocerlo 
y ella se perturbó de una manera 
que solo atinó a querer hacerse 
un aborto.

Ella, que sabía lo que le había 
pasado a su hermano con la 
criada, le comentó a él lo que le 
había pasado y que se haría ese 
aborto. El sacó una foto del niño 
que había nacido de esa noche 
en la habitación de la criada, ya 
con casi tres años y le dijo: «Si 
yo hubiera tomado la decisión 
de que la muchacha del servicio 
abortara, yo hubiera matado a 
un hijo de Dios». Aunque he sido 
irresponsable de no reconocer a 
esa mujer y tomarla como esposa, 
no he dejado de cumplir ante Dios 
con esa creatura. Su hermana lloró 
amargamente y se envalentó. Hoy 
su niño está vivo y ha sido la gran 
bendición de sus padres, pues ese 
nieto ha traído una gran alegría a 
este hogar.

¿Qué culpas t ienen de ser 
engendrados? Para Dios cada 
ser humano que nace es una 
bendición, aún y cuando pensemos 
que han sido producto de un 
accidente.

Colosenses 22, 10-11
Me has sacado del vientre de mi 
madre, me has confiado a sus 
pechos maternales. Me entregaron 
a ti apenas nacido; tú eres mi Dios 
desde el seno materno.
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freddycontin@gmail.com 

El debate sobre el aborto ha vuelto a ocupar 
un lugar central en la discusión pública de 
nuestro país. El proyecto que se tramita en 
esta materia, tiene por objeto despenalizar el 
aborto en virtud de tres causales específicas: 
cuando está en riesgo la vida de la madre, por 
inviabilidad del feto y cuando el embarazo ha 
sido producto de una violación.

Entre las diversas opiniones que existen 
sobre el aborto, hay dos consensos que son 
importantes destacar. En primer lugar, que la 

decisión de abortar muchas veces es el resultado 
de una sociedad que no supo acoger a la madre 
en su estado de vulnerabilidad.

En segundo lugar, que la mujer embarazada debe ser 
sujeto de especial protección y acompañamiento, 
sobre todo cuando su embarazo, por diversas 
causas, presenta complicaciones. Por esta razón, es 
necesario que la sociedad reaccione con prontitud, 
para que las mujeres con embarazos vulnerables 
reciban un apoyo eficaz, que las ayude a llevar 
adelante, de la mejor manera posible, esta etapa 
de sus vidas.

Coherente con lo anterior, resulta necesario 
otorgar especial protección a la mujer embarazada 
y al niño que está por nacer, pero de ninguna 
manera es concebible que la maternidad sea la 
causa  para promover leyes que atenten contra 
la vida humana.

A pesar de que nuestra Constitución reconoce la 
dignidad como persona humana del niño que está 
por nacer desde el momento de la concepción, 
el no nacido es víctima constante de intentos 
de discriminaciones arbitrarias producto de su 
estado de gestación.

Freddy CONTIN
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En razón de lo anterior, nuestro ordenamiento 
jurídico debe siempre estar orientado a evitar 
cualquier acto de discriminación injusta que afecte 
a la mujer embarazada como al niño que está por 
nacer.

Creemos que cualquier proyecto que presente el 
aborto como una solución para la mujer que lleva 
adelante un embarazo vulnerable, es erróneo por 
dos motivos. En primer lugar, porque una solución 
no puede conllevar el asesinato directo y deliberado 
de un ser humano inocente.

En segundo lugar, el aborto no constituye una 
solución para la mujer embarazada, porque provoca 
una serie de consecuencias nocivas para su salud, 
tanto física como psicológica.

En un estudio realizado por la American 
Psychological Association, se demostró que el 
aborto inducido predispone a las mujeres a un 
trastorno de estrés post traumático y de estrés 
agudo.

El estudio de la doctora Priscila Coleman (que 
analiza 22 estudios y un total de 877,181 pacientes) 
concluye que el 81% de las mujeres que abortaron 
tienen mayor riesgo de sufrir problemas de 
salud mental, como de tener conductas suicidas, 
depresión o ansiedad.

Existen otros factores psicosociales, como los 
embarazos en adolescentes y el embarazo por 
violación, a los cuales se debe prestar especial 
atención.

La violación constituye un delito especialmente 
grave e injusto, que produce un impacto psicológico 
profundo en la mujer víctima de la violación; 
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A LAS TRES CAUSALES?
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¿POR QUÉ NO 

segundo, porque en algunos casos las víctimas de 
violaciones son menores de edad; y, tercero, por 
existir una relación entre el aborto inducido con 
situaciones de violencia física y sexual reiterada.

El embarazo que pone en riesgo la vida de la madre, 
es un factor que ha sido de los más citados por la 
opinión pública para justificar la despenalización 
del aborto. Sin embargo, esta justificación carece de 
fundamento. Cuando una mujer embarazada, por 
alguna razón -vinculada o no a un embarazo- está 
en peligro vital y requiere de un tratamiento médico, 
no hay ningún motivo para prohibir que se someta 
a él, a pesar de que, como efecto secundario y no 
buscado, ni como fin ni como medio, se produzca 
la muerte del niño que lleva en su vientre. Cuando 
el médico actúa de esta manera, no realiza ninguna 
acción penalizada por la ley.

En los embarazos donde se aduce la inviabilidad 
del feto, sabemos que no existe consenso respecto 
de lo que se entiende por «inviabilidad del feto», 
este término se asocia a las malformaciones 
congénitas letales.

El término inviabilidad constituye una paradoja, 
porque el niño que está por nacer, está vivo: la 
etapa intrauterina y el desarrollo que en ella 
acontece es propio de un sujeto vivo. Lo que 
ocurre es que sufre de una enfermedad que pone 
en inminente peligro su vida.

Frente a una realidad de esta índole es necesario 
realizar todos los esfuerzos posibles para que 
el embarazo sea llevado de la mejor manera, 
cuidando tanto a la madre como al niño enfermo.

Lamentablemente, bajo la causal de aborto 
por inviabilidad del feto, diferentes países han 
extendido la práctica del aborto incluyendo a 
niños diagnosticados con síndrome de Down, 
los cuales son considerados inviables y, por esta 
razón, abortados.

Con todo, es importante subrayar la idea de que 
el aborto no es una opción frente a un embarazo 
vulnerable; el aborto no constituye una solución, 
por el contrario, el aborto resulta ser un atentado 
contra la mujer embarazada y el niño que está por 
nacer: ambos son víctimas.
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NO ES LO MISMO TRABAJAR PARA 
VIVIR, QUE PARA GANARSE LA VIDA.

«Pon en manos del Señor todas 
tus obras, y tus proyectos se 
cumplirán». Proverbios 16, 3

¿Quién que haya tenido un 
verdadero encuentro con Cristo 
no ha fantaseado alguna vez, al 
menos al principio, con el anhelo 
de dejarlo todo para dedicarse por 
completo a evangelizar?

El entusiasmo del principiante 
al experimentar el fuego del 
Espíritu, le hace querer volar antes 
de aprender a dar sus primeros 
pasos.

Pero la vida espiritual conlleva 
todo un proceso de formación 
y no se puede saltar a un 
apostolado eficaz si antes no 
pasamos el tiempo requerido en 
el discipulado.

Sabio y acertado fue aquel lema 

Enrique FÉLIZ

que rigió el accionar de nuestra 
Iglesia hace unos pocos años y 
que rezaba: Quien se forma y 
participa a la iglesia vivifica.

Paralelo a las etapas de 
preparación y madurez en la fe, 
hay un trabajo diario por hacer, 
tanto a lo interno, como en el 
campo laboral donde producimos 
para ganar el sustento de la 
familia.

  Y es allí, en esa interacción con 
personas que no necesariamente 
comulgan con nuestro nuevo 
ideal, y que a veces nos rechazan 
y atacan por causa del mismo, 
donde se pone a prueba lo mucho 
o lo poco que hemos aprendido.

A veces, también suele ocurrir 
que el Señor para bendecirnos y 
prosperarnos, abre una ventana 
hacia la oportunidad que en 

apariencia no guarda relación 
alguna con la obra evangelizadora 
que anhelamos desplegar.

Más si ya hemos aprendido a 
discernir bien en el espíritu, 
inmediatamente alcanzaremos a 
comprender, que siempre habrá 
un trabajo que necesitamos hacer 
para ganarnos la vida,    y otro de 
mayor importancia estratégica 
para la salud de nuestras almas, 
el trabajo que hacemos para 
vivir, para tener vida y vida en 
abundancia.

¿Se entendió?

«Pon en manos del Señor todas 
tus obras, y tus proyectos se 
cumplirán». Proverbios 16, 3
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Salvador GÓMEZ HAGAN TODO
CON AMOR

Siempre he recomendado esta cita 
como lema de cualquier trabajo que 
estemos realizando, ya que los que 
trabajan con amor se cansan menos y 
sobre todo dan siempre lo mejor de sí. 
En esta oportunidad quiero explicar 
los cuatro sentidos que tiene esta 
expresión tan importante.

1. CON AMOR A DIOS.

Si el trabajo que estamos realizando 
lo hacemos con gratitud y amor a 
Dios que nos ha dado la capacidad, 
la habilidad y la salud no solo nos 
animará a hacer con excelencia lo 
que estamos haciendo sino también 
convertiremos el trabajo en oración y 
en un medio de santificación.

«Todo cuando hagan, de palabra y 
de obra, háganlo todo en el nombre 
del Señor Jesús dando gracias a Dios 
Padre por medio de Él» (Colosenses 3, 
7)

2. CON AMOR A NOSOTROS 
MISMOS

Esto se llama «Prestigio profesional» 
has bien lo que haces porque lo estás 
haciendo tú, es tu obra, lleva tu firma.

Cuando yo doy una conferencia o 
escribo un artículo, trato de transmitir 
una idea clave que anime al que recibe 
el mensaje a mejorar un aspecto 
concreto de su vida y mi mayor 
satisfacción es que deseen escuchar 
o leer de nuevo mis mensajes, mi 
fracaso más grande seria que alguien 
diga: «Escuche o leí y no entendí nada, 
ni aprendí nada. Sería como para un 
cocinero que le dejen la comida en el 
plato.

Has lo que haces de manera que te 
vuelvas una invitación irresistible 
para que todos deseen contar con 
tus servicios nuevamente, siéntete 
satisfecho de hacer tu mejor esfuerzo 
en lo que haces pues eso tiene tu huella. 
El trabajo bien hecho habla bien de 
quien lo realizó y es la mejor garantía 
que vuelvan a solicitar ese servicio bien 
prestado.

3. CON AMOR AL EQUIPO.

Nadie trabaja solo, todos dependemos 
de otras personas que nos facilitan 
realizar la labor que estamos 
realizando al hacer bien la parte que 
nos corresponde hacer estamos 
colaborando en la obtención de un 
mejor resultado que nos enorgullece 
a todos, trabajar con gratitud y lealtad 
a los que te han dado la oportunidad 
de prestar tus servicios y has que se 
sientan afortunados de contar con una 
persona como tú en el equipo.

El sentido de pertenencia hace que 
todos nos esforcemos por crear 
un ambiente laboral en el que nos 
sintamos una verdadera familia y 
eso nos facilitara alcanzar metas de 
beneficio común.

Somos parte del equipo de los mejores 
porque aquí todos hacemos de la 
mejor manera lo que nos toca hacer, 
amamos lo que hacemos y amamos a 
las personas con quienes lo hacemos.

Los resultados grandes solo los logran 
los equipos grandes y los equipos 
grandes, están formados por personas 
grandes, y lo que nos hace personas 
grandes es nuestra gran capacidad de 
amar.

4. CON AMOR A QUIENES SERVIMOS.

Esta es la parte más extensa de mi 
reflexión ya que los beneficiados con 
nuestro trabajo son muchos y los 
amamos a todos. Amamos en primer 
lugar a los destinatarios directos e 
inmediatos, quienes serán beneficiados 
con el esfuerzo que estamos haciendo, 

al escribir este artículo pienso en las 
personas que como tú lo van a leer y oro 
para que Dios los bendiga. De la misma 
manera el maestro ama a sus alumnos, 
el médico o enfermera atiende con amor 
a los pacientes, etc. Amamos a los que 
servimos. Pero también amamos a los 
que se benefician de la remuneración 
económica que recibimos por el trabajo 
que realizamos.

Lo importante no es cuánto dinero ganas 
sino en qué y con quienes lo gastas.

Es bueno trabajar por obtener un 
beneficio material; como comprar un 
carro, una casa, hacer un viaje, etc. Pero la 
motivación más grande es saber que hay 
personas (padres, esposos, hijos, etc.) a las 
que estás beneficiando con tu esfuerzo.

San Pablo nos señala cual debe ser la 
mayor satisfacción, la mayor ganancia o 
el salario emocional por el cual debemos 
trabajar.

«Yo de nadie codicié plata, oro o 
vestidos, ustedes saben que estas manos 
proveyeron a mis necesidades y a las de 
mis compañeros.

En todo les he enseñado que es así, 
trabajando como se debe socorrer a los 
débiles y que hay que tener presentes las 
palabras del Señor Jesús que dijo: «Mayor 
felicidad hay en dar que en recibir» (Hch 
20, 3-35)

Hoy más que nunca necesitamos 
personas que trabajen con amor, con 
amor a Dios que nos ha dado salud para 
poder hacer, con amor y gratitud a los 
que mantienes abiertas las fuentes de 
trabajo con amor a las personas que se 
esfuerzan por formar equipos de trabajo 
en ambientes saludables y sobre todo 
con las personas a quienes servimos, por 
las familias a quienes proveemos y con 
amor a nuestro país al que queremos 
sacar adelante con el esfuerzo de todos.

«HAGAMOS TODO CON AMOR»

Palanca | 29



30 | Palanca

Por:
Juan Pascual

Hace mucho tiempo, mucho, 
pero muchos años atrás, llegó a 
este mundo la Vaciedad. Muchos 
corazones la conocieron, le 
abrieron sus puertas, y la dejaron 
entrar. La cosa, pudo haber 
terminado ahí, pero la vaciedad se 
ha estado multiplicando cada vez 
más, al punto que vivimos en un 
mundo lleno de corazones vacíos. 
Nuestras calles están llenas, 
parece una pandemia, y lo peor 
de todo es que lo disimulan tan 
bien que parecería que estamos 
viviendo los mejores años que 
han vivido Corazones algunos, 
pero no es así, es una burda 
mentira.

Te cuento, según algunos 
investigadores, la vaciedad 
empezó su paso avasallador 

en los albores del mundo moderno, 
cuando en el centro de la familia, ya 
no solo bastaba tener un televisor 
o un equipo de radio, sino uno en 
cada habitación. En ese momento, 
todavía se veía como algo inofensivo, 
y más bien como un reflejo de 
un salto económico y social. Sin 
embargo, La Vaciedad danzaba feliz 
al ver como se distanciaban, como 
eran menos las noches de juegos 
de mesa, como eran menores las 
noches familiares donde se veía una 

¡QUÉ BATALLA! 

película en compañía; La Vaciedad, 
demoledora, se abría paso en 
esos Corazones. Tiempo después, 
apareció el internet, que se vendió 
como una herramienta para cultivar 
los Corazones, hacerlos mejores: 
más cercanos, más cultos, más 
democráticos…y vaya usted a saber 
que más. Pero la cosa no salió como 
se esperaba, la brecha creada por La 
Vaciedad fue creciendo, los chicos 
pasaban más tiempo «navegando» 
que compartiendo físicamente 
con sus pares, o amigos y luego 
llegaron los aliados perfectos, un 
hijo de la Tekné que lo facilitaría 
todo: el teléfono inteligente o 
«Smartphone», las «Redes Sociales», 
y todo lo ligado al entretenimiento. 
Así fue como se fue haciendo cada 
vez más pandémica. 

En el 2020, La Vaciedad fue ayudada 
nada más y nada menos que 
por la pandemia del COVID-19, 
la cual agarró a muchos asando 
batata: el celular se convirtió en su 
mejor amigo, el alcohol en su gran 
acompañante, la soledad en una 
vil compañera, pero nada de eso 
los llena, nada: el gran mérito de 
la Vaciedad es que nos ha vendido 
la idea de una falsa felicidad, 
que se alimenta del consumo 

innecesario, de una vida virtual 
llena de performance, y la adicción 
a la dopamina.    La respuesta para 
combatir a la Vaciedad se encuentra 
en el siguiente poema: 

Nada te turbe, nada te espante, 
todo se pasa, Dios no se muda, la 
paciencia todo lo alcanza; quien a 
Dios tiene nada le falta, solo Dios 

basta. Eleva el pensamiento, al 
cielo sube, por nada te acongojes, 
nada te turbe. A Jesucristo sigue 

con pecho grande, y, venga lo que 
venga, nada te espante. ¿Ves la 

gloria del mundo? Es gloria vana; 
nada tiene de estable, todo se pasa. 

Aspira a lo celeste, que siempre 
dura; fiel y rico en promesas, Dios 
no se muda. Ámala cual merece 

Bondad inmensa; pero no hay amor 
fino sin la paciencia. Confianza y fe 
viva mantenga el alma, que quien 
cree y espera todo lo alcanza. Del 
infierno acosado aunque se viere, 
burlará sus furores quien a Dios 

tiene. Vénganle desamparos, cruces, 
desgracias; siendo Dios su tesoro, 
nada le falta. Id, pues, bienes del 
mundo; id, dichas vanas, aunque 
todo lo pierda, Solo Dios basta – 

Letrilla que llevaba por registro en 
su breviario.

Santa Teresa de Ávila 
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FREDDY GINEBRA

SIEMPRE QUEDA LA MÚSICA
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El lunes me vi amenazado por 
la tristeza, por un momento me 
olvidé que era feliz y, sin darme 
cuenta, asumí el estado anímico 
arriesgándome a sufrir las 
consecuencias.

Hoy lunes me vestí de 
sábado. Los sábados tengo 
siempre la costumbre 

de ponerme unos pantalones 
cortos viejísimos y, a la par, una 
camiseta que le hace juego. El 
vestuario sabatino me crea una 
sensación de irresponsabilidad, 
de no querer hacer nada, de 
pensar que la vida es simple y 
fantástica, y luego, si me animo, 
salgo a pasear con cualquier 
excusa, hasta a comprar unos 
bombillos en la ferretería o visitar 
a un amigo a quien hace tiempo 
no frecuentaba. Los sábados 
son para no pensar mucho, 
para olvidarse de todo aquello 
que preocupe, o por lo menos 
hacer el intento. Hoy lunes me 
vi amenazado por la tristeza, por 
un momento me olvidé que era 
feliz y, sin darme cuenta, asumí 
el estado anímico arriesgándome 
a sufrir las consecuencias. Fue 
algo súbito, casi imposible de 
controlar, una sensación de 
desamparo, de túnel sin salida 
y al mirarme al espejo comencé 
de inmediato a hacer mis 

ejercicios de alegría. Recurso que 
siempre funciona. La sonrisa no 
brotó en ningún momento, los 
pensamientos oscuros impedían 
cualquier asomo de recuperación 
y de inmediato recurrí al vestuario 
para motivar un estado de ánimo 
que me permitiera enfrentar el 
día.

Me vestí de sábado para engañar 
al lunes. Los lunes son astutos y 
fundamentalistas. Conscientes 
de su responsabilidad. No logré 
engatusarlo como quería. Me 
puse entonces las chancletas 
más viejas, más rotas, y el 
sombrerito ridículo que a nadie 
en mi familia le gusta. Además, 
decidí que no iría a trabajar, 
que mis casi ochenta años me 
daban ese derecho, y que vería 
televisión hasta el agotamiento 
o leería un libro policíaco donde 
me envolviera la trama y no me 
permitiera respirar. El lunes me 
amenazó de nuevo, un atisbo 
de lágrima intentó derramarse 
por el ojo izquierdo y así 
contagiar al derecho, los amores 
desaparecidos salieron a flote, 
todo atentaba y hasta la lluvia, 
que es siempre fiel compañera de 
mis nostalgias, me traicionó y se 
hizo cómplice del enrarecido día. 
El miedo quiso sumarse, miedo 
a todo, a un futuro incierto, a 

una pandemia depresiva, a una 
soledad intensa, de aquellas que 
viven dentro donde nadie habita, 
me miré de nuevo al espejo 
buscando otra imagen, alguna 
sonrisa perdida, un pedazo de 
luna o sol, las estrellas de una 
noche en la playa, pero nada. La 
mirada fue esfumándose en el 
vacío y no me valió invocar a mis 
ángeles de emergencia, ninguno 
acudió a la memoria, solo 
aquellos que estaban cansados y 
en retiro y no me ayudaron.

Entonces vino el silencio, un 
silencio demoledor de aquellos 
que te enfrentan con ángeles 
caídos. Sonó la alarma interior. 
No me quedó más remedio que 
intentar la última fórmula para 
combatir el desaliento, invoqué 
a los poetas que conoceré algún 
día, abrí las ventanas de mi casa 
de par en par para que entrara 
una brisa cómplice, perseguí con 
mi mirada algunos ruiseñores 
desorientados, caminé despacio, 
tenía que intentarlo todo, el lunes 
apostaba fuerte a derrotarme 
con una mueca en el corazón, 
jugármela, arriesgarme, no había 
más escapatoria y, sin pensarlo 
mucho, me inundó la música, 
una guitarra, unos tambores, un 
nostálgico bajo, unos platillos 
temblorosos y la voz melodiosa 
e íntima de Víctor Víctor con 
su  Mesita de noche... La melodía 
fue subiendo poco a poco hasta 
empapar mi alma, todos mis 
sentidos y sin darme cuenta 
comencé a sonreír de nuevo, se 
produjo el milagro.
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P. Manuel A. García 

ESTUDIOS BÍBLICOS IX: 
CARTAS PAULINAS.

a la comunidad eucarística por la 
recepción de la iniciación cristiana 
han de permanecer en los bienes 
recibidos o la gracia.

El corazón de esta carta canónica es el 
capítulo 3, versículos 3 al 7: primero 
un gran examen de conciencia, 
un escrutinio para la revisión de 
vida.   Con el bautismo recordar 
que se pasó por la experiencia del 
Espíritu Santo, formulada en la 
Iglesia Católica desde el sacramento 
de la confirmación y la comunión 
eucarística, a la vida nueva.

Termina con la bendición del 
capítulo 3, versículo 15: La gracia sea 
con todos ustedes.

II. La segunda carta del Apóstol 
San Pablo a los Tesalonicenses 
tiene un lenguaje apocalíptico 
desconcertante, y son necesarias 
las herramientas del magisterio de 
la Iglesia para entender esta manera 
de presentarse la Buena Noticia en 
aquella época cercana a los años 80 
de la fe cristiana.

Carta breve dividida en tres 
capítulos. De estilo apocalíptico, se 
utilizan imágenes de las realidades 
últimas para llamar la atención de 
quién participa en la celebración 
eucarística ante una realidad 
histórica difícil de sobrellevar.

La carta inicia con doble invocación 
a Dios, nuestro Padre, y a Cristo 

Arquidiócesis de Santo Domingo

La Carta Pastoral del Apóstol 
San Pablo a Tito, con apenas 
tres capítulos, de muy poca 

extensión, tiene un contenido 
tan denso que constituye un 
verdadero compendio tan acabado 
de la enseñanza eclesial del 
cómo se ha de creer y del cómo 
se ha de vivir en la Iglesia. Es 
utilizada en fechas importantes de 
nuestras celebraciones litúrgicas, 
especialmente en Navidad y Pascua.  
El obispo San Tito, al igual que 
San Timoteo, tan conocidos en la 
Iglesia Primera, siendo asignados 
por el apóstol San Pablo como 
verdaderos pastores, ha dejado de 
legado el perfil del obispo: hombre 
intachable, de familia creyente, de 
buena conducta, ya que el que es 
encargado de la casa de Dios debe 
ser humilde, moderado, medido, 
conciliador, mesurado en la bebida, 
en las confrontaciones y en el 
manejo del dinero, hombre de su 
casa, amigo del bien y dueño de sí 
mismo que mantiene la fe.

En las cartas pastorales paulinas 
la palabra doctrina es importante: 
conocimiento o la enseñanza de 
Dios de las cosas primeras y últimas. 
Se pide hacer un examen de 
conciencia para la confesión para 
dejar la rebeldía, la charlatanería, 
el odiarse unos a otros, y los 
engaños. De esta forma, una vez 
los recién bautizados integrados 

Jesús. En el versículo 2 se otorga la 
gracia y paz e inmediatamente en el 
versículo 3 refiere a la comunidad 
eucarística:  debemos dar gracias 
a Dios en todo tiempo por ustedes 
hermanos. Hay persecuciones por la 
causa del Señor, y los sufrimientos 
son la oración de la ofrenda de sí 
mismos para encontrar el sentido 
celebrativo para la manifestación 
gloriosa del Señor Jesucristo en 
medio de tanta penuria, de tantas 
dificultades, tantas calamidades.

La eucaristía da sentido a todo, 
porque el Señor viene para dar un 
veredicto contundente y definitivo 
en el día de gloria para los santos 
o bautizados. Los escogidos o 
hermanos han de estar rebosantes 
de las virtudes teologales de la 
caridad, la fe y la esperanza.

En el capítulo 2 se hace la invitación 
a la perseverancia. Y en el capítulo 3 
aparece la lucha contra el maligno, 
que se ha de combatir con la regla 
del versículo 10: si alguno no 
quiere trabajar que no coma o no 
comulgue… oímos que hay entre 
ustedes algunos que viven sin 
ninguna disciplina y no hacen nada 
muy ocupados, en meterse todo. A 
esos les mandamos y les rogamos 
por Cristo Jesucristo Señor que 
trabajen tranquilos para ganarse la 
vida.

En el último versículo se bendice 
deseando que: la gracia de Cristo 
Jesús, nuestro Señor esté con todos 
ustedes. 
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Valores PARA VIVIR

VALORAR LA VIDA

En una cultura que desprecia la vida de unos seres humanos y lucha 
y protege la de otros, de forma desigual,  valorar la vida, en todas 
sus expresiones y bajo todas las circunstancias no es un asunto 
de conservadores o progresistas, sino un compromiso con los 
derechos,  la humanidad y la fe.

Despreciar la vida de los no nacidos, de los que tienen discapacidad, 
o de los que no son «útiles», o están «de más» en la sociedad 
estableciendo leyes en favor de la muerte en todas sus 

manifestaciones, no es ningún signo de desarrollo sino de atraso.

Pareciera que estamos involucionando, volviendo a los tiempos tribales en 
que primaban la ley de la venganza, las masacres gratuitas y los sacrificios 
que exaltaban la sed de sangre humana para deidades que exigían 
inmolaciones a cambio de favores y bendiciones. Hoy los sacrificios 
humanos son las exigencias del «progresismo», de la intolerancia de los 
tolerantes y de una sociedad que, de forma encubierta y manipulada, se 
acerca cada vez más al camino de la eugenesia, al control extremo de la 
superpoblación y al odio a la vida de los más débiles y despreciados, y por 
lo tanto a la decadencia.

Una de las grandes conquistas del liberalismo económico y político es el 
derecho a la vida. Todos los instrumentos internacionales de protección 
de derechos protegen la vida. Nuestra Constitución la protege desde 
la concepción y hasta la muerte. Por eso se excluye del ordenamiento 
jurídico el aborto, la pena de muerte o la nefasta eutanasia. Proteger 
la vida no puede ser una moda o una tendencia y tampoco cercenarla 
por convención social. La vida es un valor y un derecho absoluto. Es el 
primero de todos los derechos. Sin vida no hay salud, educación, trabajo 
o progreso.

Proteger la vida es una obligación. Es un imperativo categórico, un deber 
moral. A nadie le gustaría ser asesinado bajo ninguna circunstancia. 

Tampoco al ser que ha sido 
concebido y que crece con la 
fuerza que le da la vida que 
habita en él.

Dios es el dueño de la vida y 
de la muerte. Dios es quien 
da o quita la vida.     Abrir 
las puertas a la cultura de 
la muerte es una soberana 
injusticia para los más débiles 
e indefensos. Jugar a ser Dios, 
endiosar la libertad humana y 
la mentalidad de progreso en 
contra del que no tiene voz 
ni voto puede cobrar facturas 
insospechadas a la humanidad 
y hasta al tan anhelado 
desarrollo sostenible. 
Muchas de las naciones que 
adoptaron el aborto libre o 
selectivo son las que tienen 
hoy serios problemas de baja 
natalidad y de alto índice de 
envejecimiento poblacional 
por sus políticas de negación 
de la vida.

El Papa Francisco nos dice que 
«ningún ser humano puede 
ser jamás incompatible con la 
vida, ni por su edad, ni por su 
salud, ni por la calidad de su 
existencia». La vida siempre es 
esperanza y futuro.
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de su hijo,  es por eso que cuando 
Jesús fue bautizado por Juan en el 
rio Jordán el Espíritu  se manifiesta 
10» Inmediatamente, al salir del agua, 
vio que los cielos se abrían y que el 
Espíritu descendía sobre él como 
una paloma; 11 y vino una voz de los 
cielos,  que decía: «Tú eres mi hijo 
amado, en ti me he complacido». 
Marcos 1, 10-11.  

Una experiencia que vale la pena 
mencionar es la que se revela después 
de la crucifixión de Cristo, cuando 
los discípulos atemorizados, estaban 
encerrados en la casa por miedo a 
represalias por parte de los judíos, en 
medio de esta situación, entro Jesús 
dándole la paz y soplando sobre ellos 
les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a 
quienes les perdonéis los pecados, les 
quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos». Juan 
20, 22-23.

Otra revelación que merece especial 
atención es el relato cuando llegó el día 
de Pentecostés, « Estaban todos juntos 
en un mismo lugar, de repente vino del 
cielo un ruido como el de una ráfaga 
de viento impetuoso que llenó toda la 
casa donde estaban sentados, y se les 
aparecieron lenguas como de fuego 
que, repartiéndose, se posaron sobre 
cada uno. Todos fueron llenos del 
Espíritu Santo y comenzaron a hablar 
en otras lenguas, según el Espíritu 
les daba habilidad para expresarse. 
Hechos 2, 1-4

La manifestación del soplo del Espíritu 
Santo es otro de los misterios de la vida 

EL SOPLO DEL

Por:
Isabel Reyes Weber

ESPÍRITU SANTO

cristiana y se   nos revela por fe y a veces 
hasta en una forma insospechada, sin 
esperarlo y sin entenderlo.  Estas son 
las maravillas inefables que podemos 
testimoniar los que experimentamos 
una relación personal con el Señor. 

Y ¿qué ocurre con tantas personas que 
han recibido varios sacramentos, asisten 
a la iglesia, reuniones de grupo, asisten 
a estudios bíblicos y oraciones pero 
nunca han sentido ese soplo vivo del 
espíritu santo?

En lo personal, durante mucho tiempo 
me sentía una cristiana inconforme, 
insatisfecha por no haber tenido esa 
experiencia, de algún modo era como 
si mi fe o mi relación personal con 
Dios dependiera únicamente de la 
manifestación del Espíritu Santo en 
mi vida.

Mis hermanas de comunidad me 
alentaban diciéndome que algún día 
llegaría a experimentar esa emoción 
única, que dicho sea de paso, en cada 
persona se presenta de un modo 
distinto.

Pasó el tiempo y mis peticiones de 
que ese soplo del Espíritu Santo me 
tocara se mantuvieron fieles y con 
fervor ansioso lo pedía incesantemente. 
Asistí a un retiro de Vida en el Espíritu 
hace dos años y para sorpresa mía fui 
bendecida hablando en lenguas, ese día 
finalmente entendí que la divinidad del 
Espíritu Santo se pasea y se manifiesta 
de un modo soberano y por gracia, en 
el tiempo justo, como llegan todas las 
cosas del Señor. Por eso quiero desde 
mi experiencia testimoniar que todos 
estamos calificados ante los ojos del 
Señor y que todas las expresiones del 
Espíritu Santo revelan su inmenso amor 
y poder para aleccionarnos, instruirnos 
y consolarnos conforme a su sabiduría 
infinita. 

Ese soplo es como el viento que viene 
y va donde quiere, sin control ni 
manipulación, se siente de diferentes 
formas, es un fuego que quema, un 
gozo o una alegría inexplicable, que 
irrumpe en llanto sin explicación o 
un descanso en el que se siente una 
paz que sobrepasa el entendimiento 
humano, aún en tiempo de tribulación. 

¿Alguna vez se ha preguntado 
cuánto dura un soplo de vida? 
¿Alcanza a entender o siquiera 
imaginar qué es? ¿Qué tiempo 
puede tener ese soplo para 
lograr el aliento de vida? 
Todas estas preguntas son tan 
complejas y extraordinarias 
como la creación misma. 

En el principio, el Espíritu de Dios 
se movía sobre la superficie de las 
aguas y con el polvo de la tierra, Dios 

crea al hombre, sopla su nariz y en ese 
instantele traspasa su propio aliento y le 
impregna el espíritu de vida, esta es la 
primera referencia que hace la Biblia del 
soplo del Espíritu.

Ese soplo de vida, tambiénlo expresa 
Job,33-4, cuando dice que «El Espíritu 
de Dios me ha hecho, y el aliento del 
Todopoderoso me da vida».  Con ese 
mismo espíritu, se inicia la historia del 
nacimiento de Jesús, cuando el ángel 
Gabriel entró a la casa de María, le saludó y 
le dijo: «Llena eres de gracia, el Señor está 
contigo»,  y seguido le avisó «El Espíritu 
Santo descenderá sobre ti y darás a luz un 
niño que será santo y será llamado Hijo 
de Dios. Mt 1, 18; cf. Lc 1, 35).

El Soplo de Dios está animado y 
encaminado por el Espíritu Santo para 
que dirija y moldee nuestras vidas, para 
que seamos  el ejemplo  espiritual del 
legado que el Padre nos ha dado a través 
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LA VALENTÍA 
DE LOS PROVIDA

Por: 
Angy Estévez
@angyesteveza (IG/Twitter)

Un tema controversial y 
antiguo, providas vs causales, 
siempre he pensado que cada 
quien defiende sus ideales 
desde su experiencia y no soy 
quien para juzgar, sin embargo, 
la verdad es la verdad, la 
evidencia señala que existe 
vida desde la concepción.

Hace aproximadamente nueve 
años realicé un retiro que 
me cambió la vida y abrió 

mis ojos, en el transcurso de mis 
servicios a través de la iglesia recibí 
un segundo llamado denominado la 
defensa de la vida desde que ha sido 
concebido en el vientre materno, a 
través del cuidado emocional de las 
madres y padres en una fundación 
que solo se dedica a esto, servicio 
que realizo de todo corazón y que se 
ha convertido en un estilo de vida, es 
importante destacar que, durante mi 
formación como psicóloga perinatal 
me formé en duelo perinatal, 
secuelas posaborto e intervención 
en embarazo en crísis en la Ciudad 
de México, en la cual tuve que asistir 
a una de las clínicas abortivas más 
grandes llamada Beatriz Velasco, 
como forma de complementar lo 
que estudiamos en la teoría.

No es que quiera hacer creer que 
soy más ingenua de la cuenta, sin 

embargo, no podia creer lo que 
mis ojos estaban viendo, la fila de 
embarazadas más grande que pude 
haber visto, desde las 4:30 am se 
forman para ingresar a la clínica 
y ser víctimas de la tragedia más 
horrenda (el aborto en la CDMX es 
legal hasta las 12 semanas desde el 
2007).

Lo recuerdo tanto que se me eriza la 
piel, muy parecido al holocausto de 
la Segunda Guerra Mundial, donde 
los judios caminaban sin saber que se 
dirigian a la cámara de gas, idéntico. 
Por otro lado, afuera estaban los ̈ pro 
vida¨ rezando el rosario tratando de 
que desistan de la idea de abortar a 
su hijo, cuanta valentía y amor por 
el prύjimo sin recibir absolutamente 
nada a cambio, todo lo contrario 
reproches e insultos.

Me da tanta pena que en mi país 
piensen que aprobar las tres causales 
solucionará diversos problemas 
graves sociales relacionados a 
temas como la educación, pobreza 
extrema, sistema de salud, seguridad 
ciudadana,desintegración familiar, 
entre otros.

Es posible que muchos ignoren 
lo que está detrás de todo esto 
(control de natalidad, instalación 
de clinicas abortivas, utilización 

de los tejidos del bebé fallecido, 
negocio millonario) pues, cuando 
esto ha sucedido en otros paises se 
abre paso al aborto libre. Los pro 
vida somos valientes al defender 
la verdad, sin importar que nos 
maltraten, juzguen, insulten, nos 
dejen de seguir en las redes sociales 
o retiren la amistad.

Las embarazadas necesitan que las 
cuiden, que las protejan, un sistema 
de salud que responda las crisis 
existenciales que les agovian, un 
sistema que les prevea lo necesario 
para que puedan tener a sus hijos 
en paz y además un sistema que 
no permita que se transgreda su 
dignidad. 

Finalmente,  si el aborto en mi 
país es legalizado (espero que no), 
aspiro a que en el futuro mis hijos 
se sientan orgullosos de mí porque 
mucho antes de que esto ocurriera 
yo me dedicaba a acompañar a los 
padres a sanar sus duelos y traumas, 
salvar ambas  vidas y a vincularse de 
manera saludable con sus hijos.

Gracias por dejarme entrar en tu 
corazón 
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Por: 
Leonor Asilis

MEDITACIONES 
JUNTO A 

SAN JOSÉ 
San José, ser escogido 
portentosamente por 
Dios para representarle 
en cuanto a ejercer su 
paternidad frente a su hijo.

Si profundizamos un poco 
más, casi me atrevería a 
agregar, que en cierto 

modo fue padre adoptivo de 
Dios mismo. No me puedo 
imaginar las condiciones 
especiales que gozaba este ser 
humano para ganar un favor 
tan increíblemente apetecido 
por cualquier mortal.

Según las Escrituras, era 
del linaje de David, y ya eso 
representa bastante porque 
David fue muy especial para 
Dios. Sin embargo, le falló. 
Este no fue el caso de José. 

A pesar de que dudó de quien 
sería el hijo que llevaba en las 
entrañas su prometida María, 
no la rechazó, ni la acusó, ni 
la indujo a abortar. Sufrió 
temporalmente y a solas su 
dolor.
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Por su forma de ser junto a Dios, y su gran relación, no 
solamente de palabras sino por la pulcritud de sus actos, 
Dios se le reveló en sueños, con la historia de amor más 
bella que jamás será superada. Y él, se atrevió a creerle y 
seguir su proyecto de vida, que sería ser el custodio no 
solo de él mismo, sino de la salvación de la humanidad, al 
proteger su vida terrenal entre nosotros.

Que diría San José actualmente, cuando tristemente la 
cultura de la muerte denunciada por San Juan Pablo II 
pretende arropar la humanidad, y pretende penetrar 
sus criminales tentáculos sobre nuestro país, queriendo 
algunos de introducir el terrible aborto en las «llamadas 
tres causales».

No hay causa que justifique un aborto. 

No pienso extenderme en este tema porque quiero en esta 
entrega de hoy que contemplemos la disposición inmediata 
de un hombre que supo entender que sus propios planes 
no son nada si no van en la línea del Creador.

A veces no se entienden sus planes, pero cuando permite la 
vida es porque algún propósito le tiene asignado. ¿Quiénes 
somos nosotros, simple criaturas destinadas a amar y servir 
a Dios, para aniquilar el ser que Él le ha dado aliento de 
vida?

Presidente, legisladores, médicos, padres, y sobre todo tú, 
madre, a quien Dios ha permitido engendrar al bebé que 
será el motivo o motor de tu existencia, digan sí a la vida, 
que siempre ha sido esperanza y amor.

San José cuya fiesta celebramos en tu año jubilar, ruega por 
nosotros.
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«HIJOS, FE, TESTIMONIO, VIDA ETERNA» 
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Todos nosotros recibimos dones, carismas para 
testificar el poder de Dios. Todo bautizado está 
llamado a reconocer la grandeza del amor del Señor. 
La fe nos acerca a Jesús, solo los que se abren a 
su gracia comprenden que todo en esta tierra está 
bajo los pies del hijo de Dios. Los que aceptan su 
llamado descubren la vocación en sus vidas y dan fe y 
testimonio de la luz de Cristo, porque los que los que 
acogen y aceptan su palabra que da vida y salvación, 
confían y hablan con firmeza de la misericordia divina.

Nadie en esta tierra está por encima de Dios, porque todo 
lo creado le ha sido dado al hombre para que sirva con 
fidelidad y justicia todos los días de sus vidas. Muchos son 

los llamados y pocos los elegidos, muchos son los que siguen 
las obras de las tinieblas y olvidan las obras de la misericordia. 
Los que viven en esta tierra si endurecen el alma caminan sin la 
fuerza del Espíritu Santo, se desvían de los mandamientos del 
Señor, por eso, vivimos en una cultura de muerte, rechazamos 
la resurrección de Jesús.  

Lo que creen en el Hijo de Dios se levantan y abren sus manos 
para construir una civilización de amor, para ser portadores de 
la esperanza ante un mundo engañado por las obras del mal. La 
vida eterna solo la conquistan los que trabajan por la paz, los 
pobres de espíritu, los que tienen limpio el corazón, los que con 
sus acciones emprenden el camino del resucitado (La paz, la 
fortaleza, la fidelidad, la bondad, la sinceridad, la comprensión, 
la caridad, la mansedumbre, la verdad, la humildad, la fe, la 
misericordia…)

Los que viven en los deseos de la carne se pervierten y 
desobedecen el vivir los mandatos del Señor, por la dureza del 

Por:
Carlos Rodríguez

alma. Los que entran en el juego del maligno 
pierden la oportunidad de ser mensajeros del 
amor eterno. Los que buscan los bienes de 
arriba, con los pies sobre la tierra, nunca se 
quedan mirando al cielo, porque los que son 
ungidos por el Espíritu Santo nunca duermen 
ni se acobardan, despiertan y elevan su voz 
con valentía.

Los hombres de fe entienden que al seguir 
el sendero de la duda, de la ira, de la codicia, 
de la soberbia, de la intolerancia, de la 
envidia, de la vanidad, de la indiferencia, de la 
infidelidad, del falso testimonio, de la traición, 
de la mezquindad… niegan que la gloriosa 
resurrección del Cristo resucitado es la vida 
eterna, es nacer de nuevo, es echar fuera el 
miedo, es remover la piedra del sepulcro 
(la tristeza, la soledad, la ira, la pereza, la 
ingratitud, el orgullo…)

El que viene de lo alto está por encima de todos, 
nos llama a responder a su amor y que todo 
cuanto hagamos sea para su gloria y alabanza. 
Nos hace la exhortación de qué vale ganar 
el mundo si perdemos el alma. Hagan todo 
por amor. Cuiden el don de la maternidad, 
sean Pro-Vida, pongan sus proyectos en mis 
manos, hagan todo por amor. Fe, testimonio, 
vida eterna, es resurrección.   Los hijos son un 
regalo del Señor. Salmo 127, 3-5



Parece ser el título de una 
película, pero les aseguro que 
no lo es, las mujeres tienen 
grandes sueños por realizar 
y uno de ellos es llegar a ser 
madres. Una de las angustias 
más grande que puede sufrir 
una mujer es que querer tener 
hijos y no poder, muchas veces 
sin saber la razón, tal vez 
porque la naturaleza no la ha 
beneficiado con tal virtud. 

Para algunas mujeres al 
momento de dar a luz, la 
experiencia de la labor 

de parto puede llegar a ser 
desesperante, dolorosa y generarle 
miedo por lo que podría pasar, 
pero una vez nacida la criatura 
esta angustia, dolor y miedo 
desaparecen como por arte de 
magia y se transforman en una 
inmensa alegría. Esto sucede con 
las mujeres que quieren tener el 
hermoso privilegio de poder traer 
al mundo otro ser humano. Todas 
estas emociones se desbordan aún 
más cuando es la primera vez que 
va a una sala de parto, los nervios 
del padre que espera afuera, la 
abuela con el rosario en la mano, 
porque allí la espera parece no 
terminar. 

También está la otra cara de la 
moneda cuando la mujer es muy 

UNA MADRE LLAMADA ALEGRÍA

joven o inmadura y ve a su hijo 
como un producto, como un 
estorbo que le va a empañar su 
camino, porque no está preparada 
para tenerlo, porque el niño llegó 
sin ser esperado, porque fue fruto 
de un mal consejo de una amiga, 
porque tomó la sexualidad como 
una fuente de placer donde según 
sus métodos de planificación las 
consecuencias eran mínimas o 
quizá porque encontró un «novio» 
para pasar el rato y que luego 
desapareció dejándola sola con el  
regalo de nueve meses que ella no 
estaba dispuesta a recibir. 

Hay miles de historias de madres 
que enfrentaron al mundo para 
traer a sus hijos a la vida, porque 
no les importó la presión familiar, 
social o de cualquier naturaleza, 
lo único que prevaleció en ella 
fue la valentía de sentirse madre, 
el orgullo de vivir y el privilegio 
de ser llamada mamá. Siempre se 
ha dicho que el amor que más se 
parece al amor de Dios es el amor 
de una madre. Es una idea que no 
puede estar lejos de la realidad, 
ya que ellas representan el amor 
casi perfecto. Además de esta 
comparación divina hay metáforas 
que describen perfectamente la 
ternura de una madre, muchas 
han sido plasmadas en canciones, 
algunas que me vienen a la mente 
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son: manantial de cariño, mar 
inmenso de alivio, pedacito de 
cielo en el sentir, fiel querubín, 
amiga constante de todas las horas, 
refugio de todas mis penas y cuna 
de amor y verdad.

El amor de una madre también 
ha sido comparado con cosas 
inmensas e inigualables que no 
pueden ser medidos en el tiempo 
ni en tamaño, por ser un amor 
infinito donde cabe el cuidado, 
la espera, el perdón, la dulzura. 
Es un amor que nace cuando se 
combinan la grandeza de aceptar 
dar vida y la humildad de dejarse 
usar como instrumento de Dios, tal 
como lo hizo María, la madre del 
Salvador. Para crear esa vida que 
Dios decidió mandar al mundo, 
porque no hay dudas de que las 
madres fueron creadas por otras 
manos amorosas, manos como la 
de un padre misericordioso que 
entendió la necesidad de los seres 
humanos de tener en la tierra un 
ser de luz que nos guiara y nos 
enseñara el camino hasta Él.  

Es importante que una mujer sea 
guiada por la inspiración divina en 
su rol de madre, para así llegar a 
ser como la que describe el libro 
de Proverbios 31:28-29: «Sus hijos 
se levantan y la felicitan; también 
su esposo la alaba: Muchas mujeres 
han realizado proezas, pero tú las 
superas a todas». 
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A los ocho meses de embarazo de 
Sarah mi esposa fue diagnosticada 
de una infección bacteriana, la 
cual casi inevitablemente recibiría 
nuestra bebé, pudiendo nacer con 
una meningitis, condición que 
podía poner en riesgo su vida. A 
los 24 días de nacida, Sarah tuvo 
que ser ingresada por nueve días 
debido una sepsis o infección 
general. Orábamos sin cesar y 
fue dada de alta en condiciones 
estables.

Al pasar los meses Sarah empezó 
a presentar una obstrucción en 
el lacrimal del ojo izquierdo, lo 

cual provocaba que este siempre se le 
llenara de secreciones durante todo 
el día. Tras varias consultas médicas 
tuvimos que optar por una cirugía 
ocular. Justo el día antes Sarah se 
agripó y la cirugía fue pospuesta, y, 
en la segunda fecha del procedimiento 
la doctora no pudo asistirnos.

Una vez más volvimos a nuestro Padre 
eterno, esta vez pidiendo que si era su 
voluntad y por su poder declarábamos 
sanación de toda enfermedad sobre 
nuestra hija y Él nos escuchó. Pedimos 
que nos confirmara que su obra había 
sido hecha y así fue. Hoy Sarah tiene 3 
años y por su misericordia es una niña 
completamente sana.

Ningún diagnóstico médico durante 
el embarazo debe ser motivo de 
interrupción del mismo aunque 
el feto fuere considerado no viable 
para la vida. Todo ser humano merece 
la oportunidad de nacer y tanto los 
médicos como todas las personas 
siempre hemos de procurar salvar las 
dos vidas, tanto de la madre como del 
bebé en su vientre.

Cuando el 20 de noviembre de 
1959 en el momento en que la ONU 

LA VIDA: 
EL PRIMER 

DERECHO

(Organización de las Naciones Unidas) 
promulgó la Declaración Universal de 
los Derechos de los Niños y Niñas, se 
constituyó una proclama que insta a 
cada país y a cada ciudadano hacer 
cumplir los derechos de los niños y 
niñas y adolescentes. Este documento 
que recoge los derechos y obligaciones 
de los niños fue promulgado por 
diversos organismos internacionales 
y surge a partir de las arbitrariedades, 
terrores y vejaciones sufridas por 
los testigos de la Primera y Segunda 
Guerra Mundial, donde además los 
niños fueron los más perjudicados por 
la misma guerra y todas las atrocidades 
que la rodearon.

Pasados 75 años de la Convención 
de los Derechos de los Niños y 
Niñas, adoptada y abierta a la firma y 
ratificación por la Asamblea General 
en su resolución 44/25, de 20 de 
noviembre de 1989, UNICEF reconoce 
en su artículo No. 6 que todo niño y 
niña tiene el derecho a la vida.

Por otro lado, nuestra Constitución 
en su última proclamación del 26 de 
Enero del 2010 establece en su artículo 
37 que el derecho a la vida es inviolable 
desde la concepción hasta la muerte. 
Entonces, me pregunto ¿será que 
tendrían sentido los derechos a una 
identidad, alimentación, educación o 
salud si violamos el derecho a la vida?

La ministra española Irene Montero 
actualmente promueve una ley del 
aborto que permitiría a las madres 
abortar deshacerse de fetos que 
presenten alguna discapacidad 
psíquica o física, entre ellos los bebés 
con síndrome de Down. ¿Qué les 
parece? ¿Suena esto a eugenesia? Me 
parece que sí.

Si un niño(a) fuere inviable para la vida 
por cualquier condición grave, por 
sí misma se apagará su luz, siempre 
así ocurre, por lo que al menos creo 
merecen una oportunidad de luchar, 
pues la vida humana no tiene menos 
o más valor por las condiciones 
psíquicas o físicas del bebé. Todos 
somos personas, toda vida es valiosa, 
eso también es igualdad. Muchos 
hablan de sus derechos, de igualdad 
de condiciones y oportunidades, pero 
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muy pocos luchan por la verdadera 
inclusión, por la de los niños, jóvenes 
y adultos con condiciones especiales. 
Te invito a que verdaderamente 
luchemos por la inclusión laboral, 
educativa y social de las personas 
con condiciones especiales, las 
cuales tienen enormes potenciales y 
capacidades, así como un gigantesco 
corazón y ganas de vivir. Desde 
su concepción todos los niños 
y niñas especiales merecen una 
oportunidad, y al nacer deben recibir 
las oportunidades de ser insertados a 
la vida social como todo ser humano.

Aplaudo y felicito a todos los padres 
y voluntarios que día a día luchan por 
la inclusión e igualdad de derechos y 
oportunidades para los niños, niñas, 
jóvenes y adultos con condiciones 
especiales y por todas las instituciones 
que hacen por ellos un loable trabajo.

Aquí algunas de estas instituciones 
dignas de admiración, respeto y 
apoyo:

1. ADOSID - Asociación Dominicana de 
Síndrome de Down @adosid

2. Manos Unidas Por Autismo
Nido Para Angeles 
Parálisis Cerebral 
@fundacionmanosunidasporautismo

3. CAID - Centro de Atención Integral 
para la Discapacidad (es una entidad 
gubernamental pero que trabaja con 
todo tipo de discapacidad cognitiva, 
del desarrollo, etc.) @caidsantiago

4. YO TAMBIEN PUEDO - Trabaja con la 
población en situación de discapacidad 
cognitiva, física y otros mediante el arte 
y el deporte. @yotambienpuedo
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El 24 de mayo, la Iglesia conmemora, a la Santísima Virgen, 
bajo su advocación de María, Auxilio de los Cristianos. La 
historia del establecimiento de la fiesta de María Auxiliadora 
se remonta a la Revolución Francesa, la cual había asestado 
un duro golpe a la Iglesia y desquiciado a la religión cristiana. 
Cuando Napoleón Bonaparte asume el poder, restableció el 
catolicismo en Francia: anula las leyes revolucionarias de 
proscripción, permite a los sacerdotes regresar a sus iglesias y 
devuelve los templos y seminarios a los obispos. Sin embargo, 
embriagado por sus triunfos y ambición, comenzó a exigir al 
papa Pío VII algunas cosas que el pontífice no podía conceder, 
dando lugar a nuevos conflictos con la Iglesia.

El papa fue hecho prisionero en el castillo de Fontainebleau 

Santidad HOY

María Auxiliadora
Fiesta se celebra el 24 de mayo.
Por: Redacción | Fuente: EWTN.com

por el emperador francés 
y durante los cinco años 
que estuvo preso, dedicaba 
especialmente una parte 
del tiempo de sus oraciones 
a María Santísima, Auxilio 
de los Cristianos para 
que protegiese a la Iglesia 
perseguida, desgobernada 
y desamparada. Los ruegos 
del papa fueron escuchados 
y en 1814 Napoleón firma 
su abdicación. En 1815, 
cuando la Iglesia había 
recuperado su posición y 
poder espiritual, el papa para 
manifestar el agradecimiento 
de todo el orbe católico 
a la Virgen María, bajo su 
advocación de Auxilio de los 
Cristianos y como un expreso 
reconocimiento de la infalible 
protección de la Madre de 
Dios, instituyó la fiesta de 
María Auxiliadora en el día 
24 de mayo para perpetuar 
el recuerdo de su entrada 
triunfal a Roma al volver de 
su cautiverio en Francia.

Los cristianos de la Iglesia 
de la antigüedad en 
Grecia, Egipto, Antioquía, 
Efeso, Alejandría y Atenas 
acostumbraban llamar a 
la Santísima Virgen con el 
nombre de Auxiliadora, 
que en su idioma, el griego, 
se dice con la palabra 
«Boetéia», que significa «La 
que trae auxilios venidos 
del cielo». Ya San Juan 
Crisóstomo, arzobispo de 
Constantinopla nacido 
en 345, la llama «Auxilio 
potentísimo» de los 
seguidores de Cristo. Los dos 
títulos que más se leen en 
los antiguos monumentos de 
Oriente son: Madre de Dios y 
Auxiliadora. 

 En el año 476 el gran orador 
Proclo decía: «La Madre de 
Dios es nuestra Auxiliadora 
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porque nos trae auxilios de 
lo alto». San Sabas de Cesarea 
en el año 532 llama a la 
Virgen «Auxiliadora de los 
que sufren» y narra el hecho 
de un enfermo gravísimo que 
llevado junto a una imagen 
de Nuestra Señora recuperó 
la salud y que aquella 
imagen de la «Auxiliadora 
de los enfermos» se volvió 
sumamente popular entre la 
gente de su siglo.

El gran poeta griego Romano 
Melone, año 518, llama a 
María «Auxiliadora de los 
que rezan, exterminio de los 
malos espíritus y ayuda de los 
que somos débiles» e insiste 
en que recemos para que 
ella sea también «Auxiliadora 
de los que gobiernan» y así 
cumplamos lo que dijo Cristo: 
«Dad al gobernante lo que 
es del gobernante» y lo que 
dijo Jeremías: «Orad por la 
nación donde estáis viviendo, 
porque su bien será vuestro 
bien». En las iglesias de las 
naciones de Asia Menor la 
fiesta de María Auxiliadora 
se celebra el 1º de octubre, 
desde antes del año mil en 
Europa y América se celebre 
el 24 de mayo. San Sofronio, 
Arzobispo de Jerusalén 
dijo en el año 560: «María 
es Auxiliadora de los que 
están en la tierra y la alegría 
de los que ya están en el 
cielo». San Juan Damasceno, 
famoso predicador, año 749, 
es el primero en propagar 
esta jaculatoria: «María 
Auxiliadora rogad por 
nosotros». Y repite: «La Virgen 

es auxiliadora para conseguir 
la salvación. Auxiliadora para 
evitar los peligros, auxiliadora 
en la hora de la muerte».

San Germán, Arzobispo de 
Constantinopla, año 733, 
dijo en un sermón: «Oh 
María Tú eres Poderosa 
Auxiliadora de los pobres, 
valiente Auxiliadora contra 
los enemigos de la fe. 
Auxiliadora de los ejércitos 
para que defiendan la 
patria. Auxiliadora de los 
gobernantes para que 
nos consigan el bienestar, 
Auxiliadora del pueblo 
humilde que necesita de tu 
ayuda».

En el siglo XVI, los 
mahometanos estaban 
invadiendo a Europa. En ese 
tiempo no había la tolerancia 
de unas religiones para con 
las otras. Y ellos a donde 
llegaban imponían a la fuerza 
su religión y destruían todo lo 
que fuera cristiano, llegando a 
amenazar con destruir Roma. 
Fue entonces cuando el Sumo 
Pontífice Pío V, gran devoto 
de la Virgen María convocó a 
los príncipes católicos para 
que salieran a defender a sus 
colegas de religión. Pronto se 
formó un buen ejército y se 
fueron en busca del enemigo. 
El 7 de octubre de 1572, se 
encontraron los dos ejércitos 
en un sitio llamado el Golfo 
de Lepanto. Los mahometanos 
tenían 282 barcos y 88,000 
soldados. Los cristianos 
eran inferiores en número. 

Antes de empezar la hoy 
llamada batalla de Lepanto, 
los soldados cristianos se 
confesaron, oyeron la Santa 
Misa, comulgaron, rezaron 
el Rosario y entonaron un 
canto a la Madre de Dios. 
Terminados estos actos se 
lanzaron como un huracán 
en busca del ejército 
contrario. Al principio la 
batalla era desfavorable para 
los cristianos, pues el viento 
corría en dirección opuesta 
a la que ellos llevaban, y 
detenían sus barcos que eran 
todos  de vela.

 Pero luego - de manera 
admirable - el viento cambió 
de rumbo, batió fuertemente 
las velas de los barcos del 
ejército cristiano, y los 
empujó con fuerza contra las 
naves enemigas. Entonces 
nuestros soldados dieron una 
carga tremenda y en poco 
rato derrotaron por completo 
a sus adversarios. Es de notar, 
que mientras la batalla se 
llevaba a cabo, el papa Pío 
V, con una gran multitud 
de fieles recorría las calles 
de Roma rezando el Santo 
Rosario.

En agradecimiento de tan 
espléndida victoria San Pío V 
mandó que en adelante cada 
año se celebrara el siete de 
octubre, la fiesta del Santo 
Rosario, y que en las letanías 
se rezara siempre esta 
oración: MARÍA AUXILIO DE 
LOS CRISTIANOS, RUEGA POR 
NOSOTROS.
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