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Hay una anécdota propia del norte de África que dice que en 
una ocasión el hijo le pregunta a su padre ¿por qué la gente 
le tira piedras a los cristianos? ¿Por qué no le agradamos a la 
gente? ¿Qué hemos hecho mal? A lo que el padre le explica 
de manera sencilla y sin rodeos que eso se debe a que creen 
en Jesús.

Ya nuestro Señor Jesucristo nos había advertido en el evangelio 
de Mateo 24,9 que a sus discípulos y seguidores los entregarán 
a la tribulación y los matarán y serán odiados de todos los 

pueblos por causa de su nombre. Por su lado, el apóstol san Pablo, 
en lo que podríamos llamar como una profundización de lo que 
Cristo ya había dicho, nos advirtió en la carta a los Efesios 6,12 que 
para nosotros la lucha no es contra sangre y carne, sino contra los 
principados, contra las potestades, contra los poderes mundanos 
de estas tinieblas, contra los espíritus de la maldad en lo celestial. 
La batalla que sufren los cristianos es ante todo espiritual. Esta 
lucha es entre dos realidades espirituales, invisibles a los ojos, no 
físicas. Son los dos reinos: el reino del mundo contra el Reino de 
Dios: “Mi reino no es de este mundo”, le dijo Jesús a Poncio Pilatos. 

Es un hecho conocido que la persecución contra los cristianos 
avanza y de manera indetenible. Ya es un hecho reconocido a nivel 
mundial por gobiernos de muchos países, así como por organismos 
internacionales, como la ONU que, aunque ciertamente lo reconoce, 
al mismo tiempo pareciera ser que no hace mucho o casi nada 
para detenerla. Parece más bien que sólo le interesa señalarlo 
como un número o una estadística. Recordemos por otro lado que, 
en la pasada administración de los Estados Unidos de América, 
encabezada por Donald Trump, una de sus acciones políticas a 
nivel internacional fue evitar este flagelo contra los cristianos y, al 
mismo tiempo, proteger el derecho humano a la libertad religiosa. 
Pero lo que más llama la atención con relación a este tema y, al 
mismo tiempo provoca indignación es que muchos cristianos 
y sobre todo católicos, se niegan a ver este hecho lamentable y 
hasta le restan importancia. Pero con la nueva administración 
Biden-Harrys, todo lo poco que se había logrado, hoy es cuenta del 
pasado. Ya sabemos que el mismo presidente actual de los Estados 
Unidos de América, Joe Biden, - que presume de su catolicismo y 
al cual los obispos norteamericanos no se ponen de acuerdo para 
impedirle, según el Derecho Canónico, que reciba la comunión 
sacramental por sus políticas contra la vida, la familia natural y su 
línea ideológica con el movimiento LGTBIQ -, las está eliminando 
desde que asumió la presidencia del país del norte. ¿Cómo se 
podría calificar esta indiferencia o insensibilidad de estos cristianos 
que pasan desapercibido o ignoran esta atrocidad? Dele usted la 
respuesta que mejor crea.

Lo que si no podemos ignorar ni dejar pasar es que esta situación de 
persecución contra los cristianos nos lleva, aunque no lo queramos, 
a pensar, ver y analizar el rumbo y medidas que debemos tomar 
para prepararnos a enfrentar este flagelo contra nuestras creencias. 
Recordemos que, cuando Saulo, - antes de cambiarle el nombre 
-, iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, el Señor 
se le apareció y le preguntó por qué lo perseguía. Y es que a estos 
grupos de facinerosos se les ha vuelto a olvidar que perseguir a los 
cristianos es perseguir al mismo Cristo. Dicho en palabras llanas, 

estos grupos se están enfrentando en una lucha cara 
a cara contra el mismo Cristo.  

El Reino de Dios, la fe en Cristo es claro que ha sido 
siempre un obstáculo para el avance de este reino 
de las tinieblas. El cristianismo desafía la cultura que 
estos poderes están creando en la tierra. Una cultura 
que es totalmente opuesta a la cultura cristiana: la 
cultura del poder, del placer, del hedonismo, etc., 
se opone a la cultura de la vida, de la justicia, de 
la paz, la misericordia, etc. Personas que hemos 
decidido orientar nuestras vidas en torno a la palabra 
de Dios. Pero cuidado de no someternos ni querer 
llevar una vida cristiana en lo privado, sino más 
bien atrevámonos a dar testimonio a los demás de 
Jesús, aunque la presión que experimentemos sea 
intensa porque, “el que niegue a Cristo delante de 
los hombres, él también lo negará delante de su 
Padre Celestial.”

Vivimos en un mundo que fomenta sobre todo 
el mal. Aquí entra en contraposición la actitud 
de los cristianos de que hay que hacer el bien, y 
esto incomoda. Es la justicia social que se opone 
a toda manifestación del crimen organizado y la 
corrupción. La fe en Jesús desafía cualquier otro 
sistema de creencias que quiere imponerse, que 
quiere dominar. Es de nosotros conocido que estos 
llamados “amos del mundo” quieren imponer su 
propia religión en la que ellos mismos son los que 
deciden qué es lo que se debe y tiene que creer y 
cómo hay que creerlo. Quieren así destruir, abolir 
la religión verdadera. Es la religión del secularismo. 
Pero ¿Cuáles son esos medios por los cuales estamos 
experimentando esta persecución? Los medios de 
comunicación, la destrucción del sistema educativo, 
los lobbies de presión, sobre todo el colectivo LGTBIQ 
y, en algunos casos, el mismo gobierno. El aumento de 
los llamados nuevos derechos, la exigencia de nuevas 
normas culturales y leyes, quieren relegar la religión 
a la conciencia del individuo y a los lugares de culto. 
Es la nueva moralidad y también como la llamara 
hace unos años atrás Benedicto XVI, “la dictadura 
del relativismo”. Por último, podemos mencionar las 
legislaciones que se vienen imponiendo en muchos 
países sobre los llamados “delitos de odio” que se está 
utilizando para criminalizar las creencias de quienes 
se aferran a los valores morales cristianos.

Quiero terminar estas líneas recordando las palabras 
de cardenal Robert Sarah, en su libro Se hace Tarde 
y Anochece: “Si el cristianismo pacta con el mundo 
en lugar de iluminarlo, los cristianos no son fieles a 
la esencia de su fe. La tibieza del cristianismo y de 
la Iglesia provoca la decadencia de la civilización”.

EDITORIAL PALANCALA PERSECUCIÓN CONTRA LOS 
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

¿ESTA ES EL AGUA 
QUE ME HA DE PURIFICAR?

“Antes se te ha advertido que no te 
límites a creer lo que ves, para que no 
seas tú también de éstos que dicen: 
«¿Éste es aquel gran misterio que ni 
el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre 
puede pensar? Veo la misma agua 
de siempre, ¿ésta es la que me ha 
de purificar, si es la misma en la que 
tantas veces me he sumergido sin 
haber quedado puro?». De ahí has de 
deducir que el agua no purifica sin la 
acción del Espíritu.

Por esto, has leído que en el bautismo 
los  tres  testigos  reducen a uno 
solo: el agua, la sangre y el Espíritu, 

porque, si prescindes de uno de ellos, ya 
no hay sacramento del bautismo. ¿Qué 
es, en efecto, el agua sin la cruz de Cristo, 
sino un elemento común, sin ninguna 
eficacia sacramental? Pero tampoco hay 
misterio de regeneración sin el agua, 
porque  el que no nazca de agua y de 
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Espíritu no puede entrar en el reino de 
Dios. También el catecúmeno cree en la 
cruz del Señor Jesús, con la que ha sido 
marcado, pero si no fuere bautizado en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, no puede recibir el perdón de los 
pecados ni el don de la gracia espiritual.

Por eso, el sirio Naamán, en la ley antigua, 
se bañó siete veces, pero tú has sido 
bautizado en el nombre de la Trinidad. 
Has profesado –no lo olvides– tu fe en el 
Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Vive 
conforme a lo que has hecho. Por esta fe 
has muerto para el mundo y has resucitado 
para Dios y, al ser como sepultado en 
aquel elemento del mundo, has muerto 
al pecado y has sido resucitado a la vida 
eterna. Cree, por tanto, en la eficacia de 
estas aguas.”  (San Ambrosio, sobre los 
misterios, siglo IV. Vivió en los años 334-
347).
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ACTIVIDADES PRESENCIALES 
SUSPENDIDAS HASTA NUEVO AVISO. 

ULTREYA
PRÓXIMA ULTREYA MIÉRCOLES

4 DE AGOSTO, 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 en su actividad 
mensual conocida por todos 
como ULTREYA, y en modalidad 
virtual a causa de la pandemia, 
tuvo como anfitrión esta vez a 
José Federico Saint Hilaire quien 
acogió a la atenta audiencia virtual 
a través del canal de YouTube del 
movimiento. 

Luego de los avisos 
acostumbrados, 
la  invocación 

fue dada por el muy 
querido asesor del 
MCC, padre Domingo 
Legua quien felicitó 
al orador invitado 
pidiéndole a Dios le 
asistiera en su nuevo 
ministerio episcopal, 
y por supuesto le 
iluminara para nuestra 

conferencia. Nos referimos a Monseñor 
Alfredo de la Cruz, nuevo obispo de la 
diócesis de San Francisco de Macorís y 
también rector de la PUCMM.

Monseñor agradeció la invitación que le 
hiciese el MCC para compartir la reflexión 
de la ultreya titulada Pentecostés en las 
Comunidades hoy, la cual confesó al 
público oyente era la primera que daba 
como obispo.

El orador invitado se refirió al tema 
tomando como base el evangelio que narra 
este importantísimo hecho de la venida del 

ULTREYA M I É R C O L E S  2  D E  J U N I O

TEM A : 
PENTECOSTÉS EN LAS COMUNIDADES DE HOY

A cargo de Monseñor Alfredo de la Cruz
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Espíritu Santo a los apóstoles. Señaló que 
antes de este acontecimiento los apóstoles 
estaban llenos de miedo, tristeza y temor. 
Sin embargo, luego de su venida, llegó la 
alegría, fortaleza y valentía.

Hizo un recorrido en el tiempo señalando 
las diversas formas en que el Espíritu Santo 
ha movido a los pontífices y al pueblo de 
Dios.

ULTREYA

Describió que en la Iglesia hay multiplicidad 
de dones y carismas, pero siempre debe 
coexistir la unidad y un único propósito 
de servir a Dios.

Así nosotros debemos pedir una nueva 
efusión del Espíritu Santo para que nos 
llene y refuerce el deseo intenso de servir 
y alabar a Dios.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PÁRROCO:  SAN JOSÉ 
PARROQUIA:  SANDY EMMANUEL ROSARIO PAULA.  MSC 

DIRECCIÓN: Calle San José, esquina Teófilo García. Matancita, Nagua. 
Teléfono:  849- 410-1283 y 809-578-8277
Correo:  rosariomsc@hotmail.es 

HORARIO EUCARISTÍA: 
Miércoles, jueves, viernes, sábado 7:00 pm y domingo 8:00 am. Eso es en 
el templo parroquial. Está  compuesta por 15 comunidades y 11 sectores; 
cada comunidad y sector  se celebra mínimo una misa al mes. 

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?

Porque me sentí llamado por Dios a 
servir desde el sacerdocio. Porque 
el Corazón de Jesús es el centro 
de mi vida. Soy Sacerdote desde el 
21 de junio del 2014.

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

Oración, madurez, discreción, 
servicio, responsabilidad, temor de 
Dios, 
trabajador, honestidad, obediencia, 
fidelidad y defensor de los 
indefensos sobre todo de la vida.   

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

El Misal y el Óleo de los enfermos

4. ¿SI PUDIERA, ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?

No. No escogería otra carreta.

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD?

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA?

La pastoral y la formación

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA 
SU PARROQUIA?

Que cada sector tenga su capilla 
y personas dispuestas a servir.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?

Misión casa por casa, taller, 
catequesis, Caminatas, 
formación. 

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

Los centros educativos como 
escuelas, colegios, etc. También 
los lugares deportivos. Visitando 
y motivando a la familia. Creando 
espacio de retiro, evangelización, 
e involucrándolo en las 
actividades cristiana; también 
formándolo en la fe.

Además del servicio sacerdotal 
trabajar en el patio de la parroquia, 
ver deporte,

6. ¿SE SIENTE SOLO?

No. No me siento solo. 
7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE?

Porque el sacerdote actúa en 
persona de Cristo. Lo que ate en la 
tierra quedará 
atado en el cielo y lo que desates en 
la tierra quedará desatado en el cielo.

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

Que la fe y la esperanza es lo que 
nos da sentido a vivir en esta tierra.  
Dios ha de 
ser el centro de la juventud. 

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRIA A SU 
PARROQUIA? 

 Abierta y solidaria 



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

Lo trabajamos con los catequistas

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

Lo conozco un poco. Ha sido un movimiento 
que ha aportado mucho a 
la Iglesia en especial en la parte dinámica y 
espiritual.

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

Necesita ayuda de ambas partes. Ya que las 
comunidades y los sectores 
de la parroquia son pobres y en su mayoría 
viven del día a día. También 
pocos están dispuestos a formarse para el 
servicio.     

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
 Una creatura de Dios llamado al servicio por 
medio del sacerdocio. Un trabajador.
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“Porque,  como les decía muchas 
veces, y ahora lo repito con lágrimas 
en los ojos, hay muchos que andan 
como enemigos de la cruz de Cristo: 
su paradero es la perdición; su dios, 
el vientre; su gloria, sus vergüenzas. 
Porque ponen su corazón en las cosas 
terrenas” (Flp 3,18-19)

E l mundo está viviendo una profunda 
noche oscura; la humanidad está 
transitando un profundo valle de 

lágrimas; hay mucha desorientación; 
la humanidad camina, pero parece ser 
que camina sin rumbo claro;  parece 
que camina, no por ni hacia la luz, sino 
más bien, por y hacia la oscuridad. La 
humanidad o gran parte de ella, sigue 
insistiendo en autodeterminarse; labrar 
su propio destino sin buscar ni aferrarse 
a ninguna realidad trascendente. Parece 
ser que no le interesa ni reflexiona en la 
realidad trascendente de su existencia. 
Para esta parte de la humanidad,  la 
existencia comienza y termina en esta 
vida, en este mundo. Pero ¿ese comienzo 
cuándo inicia? Para ellos comienza no 
en el vientre materno, sino cuando es 
introducido en este mundo al momento 
de su alumbramiento. Por eso se le ha 

Iglesia VIVA

UN MANTO DE TINIEBLA 
SE ABALANZA SOBRE LA HUMANIDAD (1)

hecho tan fácil destruir la misma existencia 
humana en el vientre materno, alegando 
que aún ese ser humano que es engendrado 
y se desarrolla en el vientre materno no 
es un ser humano, es sólo una célula, una 
parte del cuerpo y mucho menos es sujeto 
de derechos.

Estas actitudes están cegando cada vez 
más a la humanidad. Estamos enfrentando 
una lucha permanente,  no con armas 
convencionales,  sino que es una lucha 
que va más allá de lo meramente humano: 
es una lucha espiritual, una lucha con el 
poder de las tinieblas; es una lucha de la 
verdad contra la mentira;  la luz contra 
las tinieblas. El mundo es un lugar cada 
vez más inseguro; se impone más y más 
la ley de la selva, donde el más fuerte es 
el que sobrevive a costa del pequeño y su 
destrucción. El hombre sigue siendo lobo 
del mismo hombre. La humanidad está 
asumiendo como norma de vida lo que ya 
ha señalado en innumerables ocasiones 
el papa Francisco, al calificarlo como la 
“cultura del descarte”: el hombre, después 
que nace y crece, sólo es útil unos años 
de su vida y después de el lo,  hay que 
deshacerse de él porque se convierte en un 
estorbo para los demás, para el progreso y 
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Por: 
RP Robert Brisman

el desarrollo; en un gasto insoportable 
para la familia y la sociedad; ya no se 
el imina la enfermedad,  sino que se 
elimina al enfermo presentándole la 
muerte (eutanasia),  como un acto de 
una falsa “piedad”.

El mundo está sumido en una profunda 
cr is i s  pol í t ica ,  económica ,  soc ia l , 
cultural  y rel ig iosa .  En lo pol í t ico, 
estamos siendo test igos del  avance 
avasallador de leyes que se imponen 
en los  países  s in ningún consenso 
con la sociedad, y que no son más que 
imposiciones ideológicas que están 
deshumanizando cada  vez  más  a l 
hombre. El ser humano ya no quiere 
asumir lo que Dios,  por naturaleza, 
le ha otorgado: no se siente bien ni 
a gusto con su sexualidad; se siente 
prisionero en un cuerpo que no es el 
suyo; una cosa es su naturaleza y otra 
su deseo y apetencia;  l lega incluso 
a sentirse que no es de este mundo, 
sino de otro planeta, de otra especie. 
La ideología política del comunismo-
socialismo avanza como aplanadora 
presentándose como el  camino que 
lleva o proporciona la felicidad aquí 
en la t ierra,  el  tan anhelado paraíso 
terrenal; el camino que lleva al hombre 

a vivir sólo como ciudadano de este 
mundo. Y es que estos grupos oscuros 
hacen lo que saben hacer muy bien: 
actuar con engaño, con astucia para 
así imponer su ley, su ideología, sus 
mentiras, sus traiciones.

La cris is  cultural  que atraviesa la 
humanidad la está llevando más y más 
a perder su identidad de sus pueblos. 
Se está haciendo hasta lo imposible 
por tener una humanidad con una 
sola  ident idad,  una sola  cul tura . 
Se nos quiere convertir a todos en 
“ciudadanos del mundo”, donde ya no 
existan las naciones soberanas,  sin 
fronteras. Este es el nuevo discurso, 
l a  n u e v a  h u m a n i d a d ,  e l  n u e v o 
lenguaje. Y es que así se logrará mejor 
dominar a todos porque es un paso 
para convertirnos en una especie de 
“granja humana”, donde nadie piense 
ni  razone por sí  mismo ya que,  es 
mucho más conveniente tenernos 
como borregos, como masa, porque 
es criminal que cada uno piense por 
s í  mismo;  porque no conviene al 
nuevo gobierno mundial que se está 
imponiendo.

Bendiciones 
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Cuando vi el título del artículo que escribo a continuación, 
fue automático elegir este tema, porque si hay una hija 
que debe dar gracias a nuestro Padre celestial por los 
papás que tuve... soy yo. 

Ahora me toca hablar de mi amado padre, Joseph 
Chamoun, un hombre íntegro, enérgico, decidido, 
comprometido pues cuando tomaba una decisión 

no echaba para atrás, seguía con fe y esperanza. 

Celebrar este día de igual forma como lo exprese en el 
Día de las Madres es sagrado porque:

Un padre es la representación de nuestro Padre Celestial 
aquí en la Tierra. 

El cuarto mandamiento el Señor lo puso en las tablas 
que entregó a Moisés en el Monte Sinaí: después de amar 
a Dios, al prójimo y santificar las fiestas... viene honrar 
padre y madre. 

Siempre lo diré con mucha satisfacción, que tuve a mis 
papás junto a mí, hasta que cerraron sus ojos a este mundo, 
y si tuviera que volver a hacerlo… lo haría sin pensarlo. 

Recordaré con nostalgia aquel mes de febrero cuando 
apenas con 5 años vi llegar a mi papá tan contento y 
sonriente, pues por lo general le veía, con cara triste e 
incómodo... lo recuerdo desde niña así, hasta que su vida 
dio un giro total después de su amado cursillo #67. 

Que este mes de julio sea un mes para pensar en nuestros 
papás, si lo tienes vivo, ve, y dale un abrazo, aunque 
sea virtual en este tiempo, pero dile lo mucho que le 
amas... no importa lo que haya hecho. Pero si ya está en 
los brazos de nuestro Padre Celestial, eleva la mirada al 
cielo y pídele mucho a la Virgen que como mujer y madre 
interceda por él. 

Te puedo asegurar que tienes un ángel que desde el cielo 
te cuida, te ama y te protege. 

Dios te bendiga grandemente y recuerda:    ¡CRISTO Y 
YO, MAYORÍA APLASTANTE! 

Iglesia VIVA

Por:
Jacqueline Chamoun Brinz
Cursillo # 490
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CELEBRACIÓN DEL 
DÍA DE LOS PADRES
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Por: Henry Valenzuela

DIOS: MODELO DE PADRE EJEMPLAR

Dios es grande, poderoso y 
bueno. Siempre está para cada 
uno de nosotros. No importa si 
nos hemos alejado, no importa la 
dimensión de nuestros pecados, 
no importa nuestra forma de 
pensar y ver las cosas.

Él siempre está y estará con sus hijos. 
Pues es nuestro padre que nos ama 
con locura.

Y es que, si de figura de padre vamos 
hablar, tenemos obligatoriamente que 
mencionar a Dios. Un modelo de padre 
del que todos debemos aprender e 
imitar. En este artículo solo vamos a 
mencionar algunas cualidades de las 
tantas que tiene nuestro padre Dios.

- Dios: Un padre amoroso. 

Un gran error de muchas familias, 
especialmente de los padres, es que 
creen que todo se resuelve con dinero 
y se olvidan del amor. Mucho trabajo, 
largas jornadas, cansancio extremo 
buscando dinero para que sus hijos 
tengan una vida digna, pero se olvidan 
del condimento esencial, el amor. 
Nuestro padre Dios siempre está ahí 
recordándonos lo mucho que nos 
ama y lo mucho que valemos. Aunque 
otros solo se centren en los errores, 
Dios viene con un lenguaje diferente a 
decirte: Tú puedes, tú vales mucho, lo 
lograras. ¡Si es cierto que hay muchas 
cosas importantes dentro del seno 
familiar pero no podemos olvidar la 
principal, el amor!
 
-  Dios: Un padre protector. 

Muchas veces nos sentimos solos, 
que nuestras opiniones e ideas 

no cuentan. Que por más que 
hacemos los demás no confían. 
Y ese sentimiento me estanca, 
reduce mi velocidad y me lleva a 
pensar que estoy en el camino de 
la derrota. Pues es en ese momento 
que tu guardián que no duerme 
(salmo 121) te dará las fuerzas 
necesarias para seguir. Te protegerá 
del miedo, de la desilusión, de 
las voces negativas y hasta de tus 
propios pensamientos. Es como 
cuando un niño está aprendiendo 
a caminar, lo motivamos hacerlo, 
pero lo protegemos para evitar las 
menos caídas posibles. Recuerda 
no estás luchando solo, Dios está 
en tu esquina como lo que es: un 
padre protector.
 
-  Dios: Un padre maravilloso. 

Te ama, te protege, te cuida y vive 
dándote detalles. Cada vez que 
necesites fuerzas, te las dará, cada 
vez que necesites sabiduría, te la 
dará, está pendiente de todas tus 
necesidades pues está loco de 
amor por nosotros que somos sus 
hijos. Piensa un poco; Cada uno de 
nosotros tenemos un testimonio de 
ese amor misericordioso de Dios 
que nos ha hecho ver maravillas en 
distintas etapas de nuestras vidas. 
En tu familia, en tu salud, en el 
área laboral, cumpliéndote una 
meta o sueño… y es que podemos 
llegar a la conclusión de que Dios 
es verdaderamente maravilloso.
 
-  Dios: Un padre atento. 

Muchos se irán de tu lado, muchos 
sacarán provecho de ti, muchos 
no estarán en tus días difíciles, 

pero Dios no se muda, tu padre 
no te abandonara. Pues como dice 
la Palabra en Isaías 49, 16 te tiene 
tatuado/a en la palma de su mano. 
Eso significa que no importa lo que 
estés viviendo siempre podrás contar 
con su promesa, auxilio y fortaleza. 
Aún sin pedírselo siempre estará 
atento a tus necesidades.
 
-  Dios: Un padre sanador. 

Me acuerdo cuando me sentía mal o 
cuando estaba bajo los efectos de un 
virus, como mi padre siempre estaba 
presente. Tomando la temperatura, 
con algún medicamento o pendiente 
de mi evolución. Si ese era mi papá 
qué no será mi Dios. Nos sana, nos 
capacita, nos libera, nos ayuda, nos 
hace crear conciencia y nos lleva 
por el buen camino. Cuánta gente 
con enfermedades terminales están 
cantando y predicando la palabra 
luego de una sanación. Cuántos 
matrimonios a punto del divorcio 
están ahora unidos y felices. Cuántas 
personas con problemas de vicios 
están renovadas, es que Dios sana 
y nos quiere de pies dando la buena 
batalla de la fe.

Podemos llegar a la conclusión de 
que, si queremos buscar un gran 
modelo de padre, primero debemos 
ver a Dios. Pues queda de manifiesto 
que es un grandísimo padre en todos 
los sentidos de la palabra.
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Permítanme iniciar esta reflexión, con una 
cita del Evangelio de san Juan, capítulo 17, 
verso 11: “Ya yo no estoy en el mundo (le 
dice Jesús a su Padre), mientras que ellos 
(sus apóstoles), sí que están en el mundo; 
yo voy hacia ti, Padre Santo, cuida en tu 
nombre, a los que me diste, para que sean 
uno, como nosotros dos”. PDS

Resulta, querido amigo, que hoy amanecí 
con deseo de recordarte, -también a 
mí-, dos fundamentales verdades para 

el desarrollo de nuestras efímeras vidas, y 
lo hago, por si acaso se nos han olvidado. 
La primera es que siempre hemos sido 
y seremos invitados por Dios a ser de los 
suyos, a ‘ser uno’ y a ‘vivir unidos’ en torno 
a él, y la segunda es que, tanto tú y como yo 
moriremos algún día. Y es que este ‘ser de 
los suyos’, y este ‘vivir unidos a El’, deberá 
acontecer, antes de que partamos de este 
mundo, es decir, en vida, no en muerte. Sí 
a alguien le sorprendiera, o no recordara 
el tema de que moriremos sí o sí, conviene 
que lo mantengamos fresco en la memoria, 
dado que vivimos afanados en tantas cosas, 
creyendo que nuestras circunstancias son 
eternas; se nos olvida que este morir nuestro, 
llegará pronto, como un simple soplo en el de 
Dios. Y es que todo sobre la faz de la tierra, 

Iglesia VIVA

¿DÓNDE DESEAS PASAR LA ETERNIDAD? (1)

tiene fin; todo acaba, y pocas cosas repiten o pasan por un 
mismo sitio dos veces. Un año y un día en particular que 
ni tú ni yo conocemos, estarán destinado para ti y para mí. 
Justo allí terminará nuestro obrar y pensar como vivos, 
nuestros sufrir y afanar como humanos; tú y yo pasaremos 
de la vida a la muerte, y de esta muerte, a otra vida sin fin 
que muchos conocen, aceptan y llaman por el nombre de 
‘vida eterna’, y sucederá así, solo cuando Dios lo disponga. 
Creo, sin temor a exagerar que, antes de que llegue ese 
momento, deberíamos hacer el esfuerzo por enderezar lo 
que esté torcido en nuestras vidas, porque ‘torcidos’, no 
llegaremos a ningún lado bueno. Todo acaba, reitero, y 
Eterno y Soberano sólo es Él, y aunque solo Él esté revestido 
de eternidad, tenemos la dicha de lograr vivir ‘eternamente 
a su lado’ sí Él lo dispusiera así, y sí tú y yo lo deseáramos. 
No obstante, esta realidad, necesitamos adquirir conciencia 
de ello y de nuestra pecaminosa vida; necesitamos huir 
del pecado, para luego desear ser inocentes como niños, y 
santos a los ojos de Dios, condiciones primeras para lograr 
alcanzar esta mentada y anhelada ‘vida eterna’. 

En relación con esta realidad, recordemos las palabras que 
el apóstol Pablo le escribiera a Timoteo: “Tú en cambio, 
hombre de Dios, huye de todo eso; busca la justicia, la 
devoción a Dios, la fe, el amor, la paciencia, la bondad. Pelea 
el noble combate de la fe. Aférrate a la vida eterna, a la cual 
te llamaron cuando hiciste tu noble confesión ante muchos 
testigos”. “…te encargo que conserves este mandato sin 
mancha ni tacha, hasta que aparezca nuestro Señor Jesús, 
quien será mostrado a su tiempo por el bienaventurado y 

Por: Augusto (Uto) Sánchez C.
Coordinador Arquidiocesano Emaús-
Hombres, de SD.
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único Soberano, el Rey de reyes, el Señor de 
señores, el único que posee la inmortalidad, 
el que habita en la luz inaccesible que ningún 
hombre ha visto ni puede ver”. [1Tim.6:11-12, 
14-16]. 

Tengamos pues presente que algún día 
pasaremos por el trance de tener que morir, 
y esto sucederá más rápido, reitero, de lo 
que nos lo podamos imaginar, sin embargo, 
mientras llega nuestro turno al bate, cabría 
preguntarse: ¿qué seguirá siendo de nuestras 
vidas hoy? ¿Se mantendrá sin mancha ni tacha; 
estarán cónsona con los planes de eternidad 
que Dios ha preparado para nosotros? No 
obstante, dichas interrogantes, que no nos 
preocupe la ‘muerte’, ni que su llegada nos 
quite el sueño, porque fuimos constituidos y 
hechos seres mortales, total, ya empezamos 
a morir, desde el mismo día que nacimos. 
Fuimos creados para pasar por la vida, cuales 
aves de paso en migración otoñal, y que viven 
en constantes cambios; fuimos hechos para 
vivir durante un tiempo finito y limitado, para 
luego partir a nuestro último destino, y que 
solo Dios conoce y nos tiene reservado: “En 
la casa de mi Padre, hay muchas moradas; 
si no fuera así, yo os lo hubiera dicho; voy, 
pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me 
fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, 
y os tomaré a mí mismo, para que donde 
yo esté, vosotros también estéis”. [Jn.14:1-3]. 
Tampoco caigamos en el error de dormirnos 
en nuestros laureles, escudándonos en el 
populoso refrán: “mal de muchos, consuelo 
de tontos”. Lo que sí deberá quitarnos el sueño 
es el no estar preparado antes de este morir; 
el no tener la casa ordenada y la maleta hecha, 
con las escasas piezas o mudas que se nos 
permitirá llevar dentro. 

Hasta ahora he hablado en plural, querido 
amigo, sin embargo, creo necesario dirigirme 
solo a ti en particular. De veras ¿qué piensas 
hacer con tu vida, antes de que esta obra 
teatral llamada ‘muerte’ te visite y veas el 
telón cerrar, anunciando la llegada de tu 
fin? ¿Cuándo decidirás cambiar tu forma de 
pensar y de obrar, imbuido en un cotidiano 
afán, que no te deja disfrutar de los tuyos, 
ni de la presencia de Dios, presencia que 

sólo santificará tu vida? Recuerda que no conoces ni el 
día ni la hora de la partida: “…sólo el Padre lo conoce”. 
[Mt.24.36], pero sí conoces de tu necesidad de Dios; 
también sabes que la decisión de mantenerlo a tu lado 
dependerá de ti y de nadie más. Todas estas inquietudes 
e interrogantes dan razón a mis insistentes preguntas. 
¿Te sientes preparado para ello? ¿O prefieres seguir 
posponiéndolo, porque aún eres joven, y crees estar 
temprano para pensar en Dios; temprano para dar estos 
pasos y cambios tan significativos? Sí quieres entenderlo 
mejor, te remitiré al relato del ‘joven rico’ [Mt.19:16-
25]. Igual pudieras preferir vivir el día a día de manera 
pasiva, o loca y desenfrenadamente, sí fuera tu caso, 
sin procurar el tiempo para experimentar cualquiera 
de estas dos posiciones; pudieras estar creyendo que es 
temprano para pensar en cosas tan fundamentales como 
lo son las dos grandes promesas de Dios, ofrecidas por 
intermedio de su Hijo Jesús, y pensadas para tu pos-
vivir: ‘salvación’ y ‘vida eterna’: “Todo el que invoque el 
nombre del Señor será salvo” [Hch.2:21]; será salvado 
de las consecuencias del pecado, y “Todo aquel que 
crea en él, no se perderá, sino que tendrá vida eterna”. 
[Jn.3:16]. ¡Medita en ello, que vale la vida hacerlo!
(Continua)
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Iglesia VIVA

El conflicto es un elemento 
dinamizador, que sirve para 
movilizar el contexto de las 
relaciones sociales. Claro siempre 
que actuemos de manera oportuna 
en su abordaje, ya que, si no se 
procuran las vías de soluciones 
a tiempo, se puede enquistar de 
manera severa, cuan parecido a 
la reacción de un cáncer agresivo 
en un organismo, deteriorando 
las relaciones y poniendo el 
enfrentamiento en el contexto de 
lo irreversible. 

Es que debemos entender que el 
conflicto mal encauzado tiende 
a escalar vertiginosamente 

en situaciones más complejas y 
dramáticas. Esta escalada supone 
un crecimiento progresivo de 
la hostilidad entre las partes 
enfrentadas que multiplica los 

Por:
Ángel Gomera
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IMPORTANCIA DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

malentendidos, las traiciones, los 
ataques, contraataques  personales, 
se agigantan los resentimientos y 
se crea una atmósfera de odio que 
envenena el ambiente. Esto muy bien 
lo plantea Johan Galtung al inferir que 
¨cuanto más básicos son los intereses 
en conflicto, mayor es la frustración 
si estos no son conseguidos. La 
frustración puede conducir a la 
agresión, que puede ir desde una 
actitud de odio hasta el empleo de 
la violencia hacia los actores que 
obstaculizan la consecución de ese 
o esos intereses¨.

Esta actitud reactiva está ínsita 
en nuestros genes, dado que el 
conflicto es inherente a la naturaleza 
humana y está muy ligada a instintos 
básicos de supervivencia. Es bueno 
precisar en ese orden que, aunque la 
genética tiende a influir en nuestra 

manera de comportarnos, no lo 
explica todo. El ambiente tiene un 
importante papel para modularla, 
para acabar determinando que unas 
características genéticas se expresen 
o no. Es decir, los genes predisponen, 
pero es definitivamente el ambiente 
lo que hace que se manifieste. En ese 
sentido el profesor de antropología 
Carles Lalueza de la Universidad de 
Barcelona, se refiere al respecto con 
claridad y precisión, cuando sostiene 
que, aunque ¨las conductas sociales 
tengan una base biológica no 
significa que sean fijas e inamovibles; 
el determinismo biológico es falso, 
no somos máquinas programadas 
por nuestros genes, sino que en 
última instancia podemos decidir 
entre el bien y el mal. ¨

De ahí es que,  ante los conflictos, 
hay que saber discernir, escuchar, 
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aprender y cambiar; en el entendido 
de que los mismos son difíciles 
de hacerlos desaparecer porque 
son fruto de la propia interacción 
humana. Dicho lo anterior, debemos 
tener presentes que, lo que realmente 
afecta no es lo que sucede, sino cómo 
reaccionamos a lo que nos sucede. 
Ahí estriba la gran disyuntiva, de 
saber tomar la decisión más adecuada 
y oportuna, ante tantos intereses 
envueltos y en disputas.  

Es que en el conflicto encierra 
decisiones, que te pueden situar en 
un momento dado entre el bien o 
el mal. Esto lo explica claramente 
Sun Tzu (480-211 A.C.) en su obra “El 
Arte de la Guerra”, cuando se refiere 
a que: “El conflicto es luz y sombra, 
peligro y oportunidad, estabilidad 
y cambio, fortaleza y debilidad, el 

impulso para avanzar y el obstáculo 
que se opone. Todos los conflictos 
contienen la semilla de la creación 
y la destrucción”. 

En la República Dominicana desde 
la desaparición de la dictadura 
trujillista, uno de los inconvenientes 
que ha afectado a los partidos 
políticos es el mantenimiento de 
su unidad. Es que los mismos se 
exponen frecuentemente a conflictos 
internos, que en la mayoría de las 

ocasiones se tornan desastrosos, 
generando profundas tensiones 
y fraccionamiento que incide 
negativamente en la democracia; y 
todo esto, se debe a la incapacidad 
de ponerse de acuerdo o de 
procurar mecanismos para 
resolverlos, sin tener que llegar 
a daños irreparables o extremos 
en términos personales e 
institucionales.

De ahí es pues que los partidos 
políticos deberán abocarse a 
generar en su interioridad un 
cambio cultural, en la manera de 
prevenir, gestionar y transformar 
los conflictos. Esto debe ser una 
necesidad, ya que, para ser más 
eficaces, ganar confianza en la 
población, mantener la unidad y 
ser más competitivos deben ser 

competentes o capaces de resolver 
sus pugnas internas sin escisiones 
tan lamentables y discordantes.

En la actualidad se trabaja poco 
en la prevención del conflicto a lo 
interno de los partidos políticos, 
y únicamente se aborda el mismo 
cuando éste se ha recrudecido, y 
normalmente, no queda otra vía 
que la judicial para intentar su 
solución. Y qué bueno que tenemos 
al alcance esas vías judiciales, pero 

entendemos que no deben ser las 
únicas formas de resolverlos.

Más allá de las crisis o realidades, 
es ostensible que no todos los 
conflictos son iguales ni exigen la 
misma respuesta; hay conflictos 
en los cuales la mejor sentencia 
no podrá ser una solución 
adecuada. Por eso es importante 
la implementación y aplicación 
de los mecanismos de resolución 
alternativa de conflictos en el 
sistema electoral dominicano, a fin 
de evitar la intervención judicial 
excesiva, por ende, rebajar el 
nivel de litigiosidad en conflictos 
que pueden ser resueltos por las 
propias partes involucradas previo 
a la judicialización, sin necesidad de 
saturar el sistema de justicia.

Es en ese orden, se hace necesario 
que las distintas élites políticas 
tomen conciencia de que posibilitar 
un idóneo y oportuno manejo de 
los conflictos, a través de nuevas 
vías o formas para la resolución de 
estos, distintas a la jurisdiccional, 
se conseguirá una evidente mejora 
de la confianza en el sistema de 
partidos y de la calidad de la 
democracia en nuestro país.
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Iglesia VIVA

Por: 
Leonor Asilis

FLORES A MARIA

Uno de los regalos finos que podemos 
hacer a personas, que nos son 
queridas, son las flores. Eso indica la 
delicadeza de sentimientos de quien 
hace el regalo.

María es muy querida.   Y es 
que ella se da a querer.

Por su sí, Jesús llegó a nosotros.

Por su fidelidad hasta su muerte, no 
lo desamparó ni en la cruz.

Ella, la hija predilecta del Padre; Ella, 
la madre más amada sobre la tierra.
Detalles para hacerla sonreír, son 
nuestras flores para  Ella.

 ¿Por quién hizo Dios las flores, si no 
las hizo por ella?

Mayo es el Mes de María, y también es 
el mes de las flores. 

En este mes, la Iglesia Católica lo 
celebra, con el rezo del santo rosario 
y el ofrecimiento de flores, una 
práctica muy tradicional y de gran 
aceptación por cuanto significa la 
belleza sublime de nuestra madre: 
“Flores para Ella, por ser la más bella”.

Leí un bello testimonio de una 
religiosa quien decía que regalar 
flores a María es nuestro símbolo de 
gratitud, flores del regalo divino de la 
naturaleza. Ofrecer un regalo terreno 
va más allá de palabras y oraciones. 
Es la expresión de gratitud de un hijo 
a una buena mamá, que quiere sólo lo 
mejor para nuestra alma”.

También el Papa hace ese bello gesto filial en las iglesias y 
santuarios del mundo donde va.

Regalar flores es una manera que tenemos las personas para 
decirle a alguien que la queremos mucho. A la Virgen le 
gusta que le llevemos flores. Con ellas queremos pedirle de 
todo corazón, por todas las necesidades del mundo.

1) Oremos en primer lugar por todos los cristianos, para 
que sepan amar e imitar a Jesús, como María, y muestren 
así a todos el amor de Dios. Roguemos al Señor.

2) Oremos por todos los que pasan hambre y necesidad, 
para que encuentren quienes les ayuden y sientan la 
protección de María. Roguemos al Señor.

3) Oremos por la paz entre las naciones, para que, 
con la ayuda de María, Reina de la paz, se apaguen los 
odios, desaparezcan las guerras, y todos los hombres se 
quieran como hermanos. Roguemos al Señor.

4) Oremos por todos los enfermos, de una manera 
especial por los que sufren la enfermedad del 
coronavirus  para que la Virgen María reavive en ellos la 
esperanza y los asista con su amor de madre. Roguemos 
al Señor.

No puedo terminar estas líneas sin contarles un bello 
testimonio de una amiga muy querida, a quien pedí 
autorización para contarlo (pensé hacerlo sin decir su 
nombre) pues ella   no sólo me autorizó a que lo dijera con 
su nombre sino también con su apellido. Me refiero a Antia 
Arias. Lo cuento no sólo porque es inspirador, sino porque 
soy testigo de primera línea del mismo... 

Sucedió hace unos casi 20 años aproximadamente.  La invité 
a  que me acompañara  a Bávaro en mis afanes de promoción 
y venta de artesanías a los gift shops,     pero haciendo la 
aclaración de que en la ruta tenía parada obligatoria en 
la sede principal de la protectora amada de la República 
Dominicana. Me refiero por supuesto, a nuestra Virgen de 
la Altagracia. 
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Les cuento que mi amiga se puso 
feliz, tanto que me sorprendió 
cuando al recogerla vino cargada  de 
un tupido arreglo de lirios blancos 
para Ella. Me confesó que quería 
un compañero de vida bueno y que 
estuviera en el camino de su hijo 
Jesús.

Para resumir y por razones de 
espacio concluyo el testimonio 
diciéndoles que a la Virgen le 
agradó tanto ese gesto que a poco 
meses de esa visita, Antia conoció 
a su futuro esposo, oriundo de esa 
misma provincia, La Altagracia,   
Miguel Oscar Valdez quien está en 
vías de ser ordenado como diácono 
de nuestra Iglesia y ambos fueron 
bendecidos con una hermosa hija 
que les llena de felicidad.

Ahora les cuento un humilde 
testimonio reciente mío propio 
vivido al momento de escribir estas 
líneas.

Por vez primera el director de uno 
de los periódicos al cual colaboro 
me sugirió el tema de las flores 
a María y yo les confieso que por 
poco me olvido de su pedido sin 
embargo parece que a ella no.

Y es que en la Eucaristía que 
participe el coro cantó “Con flores 
a María”  obviamente que entendí el 
mensaje.

En mayo, ¡Ella nos espera con flores! 

Sigamos rezando el rosario y 
enseñemos también a los niños,   
cuya predilección es obvia en sus 
apariciones.
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El último domingo del mes de julio 
en nuestro país se celebra el Día 
del Padre. Y la reflexión que me 
hago la tomo del libro del Génesis 
en el Cap.18 del 20 al 32, donde 
Dios Padre perdona al pueblo 
de Sodoma y Gomorra por las 
súplicas de su siervo Abraham, 
quien le pide que no castigue al 
inocente con el culpable y que 
aunque sea por 10 justos, evite 
su destrucción, y cómo el Señor 
escucha su oración.

Y qué decir del Salmo 137 donde 
vemos la misericordia del Dios 
Padre, quien no abandona 

nunca la obra de sus manos. Un salmo 
bellísimo cargado de agradecimiento.

Leemos en la Carta de San Pablo a los 
Colosenses en el Cap. 2, del 12 al 14, y 
nos refiere como Dios Padre, quien nos 
da la vida en Cristo perdonándonos 

“PADRES, CABEZA 
DE FAMILIA”

Iglesia VIVA

Por: 
Maruchi de Elmudesi 

nuestros pecados. ¡Cómo «borró el 
protocolo que nos condenaba con 
sus cláusulas, mediante la muerte y 
resurrección de su Hijo Jesucristo!»

En el Evangelio de San Lucas en el Cap. 
11 del 1 al 13, Jesús nos enseña a orar. 
Y es el mismo Jesús el que nos hace 
ver que todo lo que pidamos al Padre, 
Él nos lo concederá. Esta maravillosa 
oración del Padre Nuestro no tiene 
desperdicio si la rezáramos no como 
lo hacen los loros, repitiendo todo sin 
saber lo que dicen, sino conscientes de 
cada palabra, especialmente cuando 
nos pide que perdonemos a quienes 
nos ofenden.  “Dios Padre nos envió 
a su Espíritu para hacernos santos, 
para que adquiriéramos su semejanza, 
por lo que nos invita a someternos a 
la obra de renovación de la mente 
que realiza el Espíritu, iluminando 
todos los rincones oscuros de nuestro 
corazón, a fin de poder librarnos”.

Ser cristianos no es nada fácil. Vivir 
como Él quiere y desea, necesita del 
Espíritu Santo.

Nuestro Padre celestial nos ha 
enseñado, que el amor y el perdón 
van de la mano, y que debemos pedir 
el Espíritu para hacernos semejantes 
a Cristo, cada día.

Ser “alter Kristos”. “Ser perfectos como 
mi Padre celestial es perfecto.” (Mt, 
5, 48)

¡Que el Dios Padre misericordioso, 
bendiga a nuestros padres en su 

día  y les de la fuerza necesaria, para 
que puedan ser luz y sal de la tierra, 

y puedan ser capaces de cambiar 
esta sociedad que nos arropa 

con su materialismo en una más 
humana y cristiana, para beneficios 

de todos! ¡Amén!
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La palabra paz no sólo refiere a guerras 
y confrontaciones individuales e 
internacionales, paz también refiere a 
ese estado particular en que aún dentro 
de la percepción de un mundo caótico, 
contradictorio y desesperanzado, 
podemos proteger nuestra conciencia 
tratando de alcanzar la unión con Dios.

Ante todo debemos tener presente 
que la unión con Dios sólo se da en 
los términos de Dios. Él es quien 

determina si la contemplación, el amor 
al prójimo, el servicio a los demás, o una 
conciencia permanente de que Él está en 
todo lo que hacemos y se lo ofrecemos, es 
el puente que nos une a su voluntad, es 
decir, al plan que Él tiene para cada uno 
de nosotros.

Particularmente, he observado lo que 
me ayuda en esta intención constante de 
unificación con Él.

1. Ante todo el abandono a lo que Él quiera 
hacer de mí, aunque me parezcan cosas no 
atinadas o malas para mi proyecto de vida. 
Este primer paso o convicción, me permite 
descansar en Él, en su omnipotencia, en su 
omnisapiencia… Si tengo fe nunca podría 
cuestionar su voluntad, y la convicción de 
que lo que Él decida conmigo es lo que 
debe ser,  me va liberando de esa lucha en 
que pasamos la vida tratando de “atrapar 
vientos” como dice el Eclesiastés.

2. Una segunda actitud es cambiar el YO 
por NOSOTROS. Cuando recemos, cuando 

Por: 
Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642

RECETA PARA ENCONTRAR LA PAZ
pidamos, hagámoslo en plural. Recordemos que ese NOSOTROS 
nos incluye y además, abarca a todos los seres humanos incluso a 
la naturaleza y al universo porque todos somos creación de Dios. 
No en balde Jesús nos enseñó a orar de esta manera: 

Padre NUESTRO
que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, 
venga a NOSOTROS tu reino.
hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
DANOS hoy NUESTRO pan de cada día,
perdona NUESTRAS ofensas 
como también NOSOTROS perdonamos
a los que NOS ofenden,
no NOS dejes caer en la tentación
y LÍBRANOS del mal.

Ahí se resume todo: la omnipotencia divina, su constante presencia 
y auxilio, el valor del momento presente, el perdón y la capacidad 
de cambiar para bien.

3. La tercera actitud es oír música sacra. Los grandes autores de 
Occidente compusieron para Dios, inspirados en las escrituras, 
testimoniando la presencia del Espíritu. El Magnificat de Bach,  
El Mesías de Händel,  el Réquiem de Mozart,   la Missa Solemnis 
de Beethoven, o el Te Deum de Berlioz, son algunas muestras. 
Igualmente los cantos gregorianos, tenidos como música sanadora 
que te conecta con Dios.

Se dice que el oído supera a la vista y es un hecho que al escuchar 
este tipo de música, tu mente y tu corazón entran a una calma y a 
un disfrute que te abre a la presencia divina.

Con estos tres pasos  ayudo a mi conexión con Dios, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, esperando de su infinita misericordia que me ayude 
a la unificación total con la voz que le contestó a Moisés: “Yo soy 
el que soy”.
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No me quejo de mi padre, 
pues siendo nosotros una 
familia de ocho hijos y 

siendo yo uno de los menores, 
en un tiempo en donde solo el 
padre trabajaba, sería injusto que 
yo tuviera dolor de que esto no 
haya pasado más a menudo. Más 
sin embargo, ese recuerdo de 
un papá que recogía una pelota 
y la tiraba al aire para que yo la 
aparara, hizo feliz mi niñez.

Pasado el tiempo, ya en los últimos 
años de vida de mi padre, él se 
flexibilizó y se abrió a tener 
mejor comunicación y relación 
de amistad con nosotros,  al 
punto de que tocábamos juntos 
la guitarra y hacíamos cuentos en 
las reuniones. Entonces, todo lo 
que no jugamos cuando yo era 
niño, ahora lo gozábamos en su 
vejez.

“Porque un niño nos ha nacido, un 
hijo se nos ha dado; le ponen en 
el hombro el distintivo del rey y 
proclaman su nombre: ‘Consejero 
admirable, Dios fuerte, Padre que 
no muere, príncipe de la Paz”. 
(Isaías 9:5)

UN PAPÁ 
JUGUETÓN

Por: 
José Gabriel Vásquez
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Jugar con los hijos es una de las 
mejores terapias infantiles y es 
la mejor forma de hacer amistad 
con ellos, pues jugando hay roce 
físico, interacción humana, mental 
y espiritual, cosas que nos hacen 
compenetrarnos íntimamente y 
así aprovechar esa intimidad para 
dialogar profundamente. 

En muchas de las ocasiones que 
jugué Basquetbol con mis hijos, 
los cuales me daban tremenda 
pela, llegaban sus amigos a jugar 
con nosotros y se hicieron mis 
amigos y así yo conocí quiénes 
eran, qué hablaban y qué valores 
familiares tenían.

Ahora son mis nietos los que están 
disfrutando de esos momentos en 
los cuales me he disfrazado de 
payaso, he corrido tras de ellos 
con una manguera y así he dejado 
que ellos me empapen de agua, 
mientras lavamos mi auto, o el 
jardín.

Es bueno acotar que jugar con los 
hijos y con los nietos no implica 
discusiones, ni pleitos, ni faltas de 

En mi niñez, muy  
pocas veces tuve esa 

dicha de jugar con mi 
padre, algunas veces 
tirándonos agua con 

una manguera, una de 
las cosas que hice con 
mis hijos y que ahora 

hago, a cada momento 
que tengo el tiempo, 
con mis nietos. Papá 

no era hombre de 
mucho jugar, pues su 
trabajo era tan arduo 

y continuo que apenas 
le dejaba tiempo para 

tomar una siesta a 
mediodía.
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respeto, mucho menos demostrar una competencia donde solo hay 
un ganador, el cual se impone por ser mayor, o por ser más fuerte. 
Jugar con ellos es entrar en su mundo, en sus conversaciones, en 
sus emociones y enseñarles que se juega para ganar, pero también 
se puede perder y, lo mejor, respetar la decisión final de score.

Dios juega con nosotros cada momento, está a nuestro lado en cada 
competencia con la vida, ganemos, o perdamos, o empatemos. En 
el único juego en que Dios no se hace presente es cuando jugamos 
con el pecado, tratando de ganar con trampas, o juegos  sucios.

Si quieres experimentar la presencia de Dios, nuestro Padre 
Celestial, en el juego de la vida, siéntelo frente a ti, tirándote las 
bendiciones, como bolas al aire, para que tú las apares.
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freddycontin@gmail.com 

No hace mucho, en medio de estos 
tiempos difíciles que estamos 
viviendo, volví a leer y reflexionar 
en el libro de Job y no dejo de 
sorprenderme de su contenido. El 
comienzo y el final es lo que más 
fácilmente puede entenderse porque 
es donde se nos abre el escenario 
para poder situar los sucesos. Sin 
embargo, el grueso del contenido del 
libro está en su parte central, desde 
el capítulo tres hasta prácticamente 
el último.

Pues bien, nos sorprende la 
valentía de Dios para permitir 
los argumentos de Job en medio 

de experiencias dramáticas, y que 
hayan quedado recogidas en uno de 
los libros inspirados de la Biblia.

También nos sorprende la osadía de 
Job para poner en voz alta el sentir 
de su corazón, las contradicciones 
que vive y lo incomprensible de su 
situación. Debemos decir que es 
importante agradecer el contenido 
de este libro, en todos sus aspectos, 
a pesar de las dificultades para 
comprender correctamente las tesis 
que se presentan.

Job llega a ver a Dios como su enemigo, 
el causante de todos sus males. Se 
pregunta si sirve para algo guardar 
la integridad en medio de un mundo 
injusto y si ha valido la pena haber 
vivido en rectitud para llegar a una 
situación de quiebra total. Job maldijo 
el día que nació.

Anteriormente había soportado con 
dignidad las noticias traumáticas de 
la pérdida de todos sus bienes, de sus 

Freddy CONTIN
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NO PERDAMOS 
LA ESPERANZA
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hijos y terminar siendo él mismo una llaga 
viviente, rota su salud física y emocional. Sí, 
aguantó todo lo que pudo, pero cuando la 
situación se estabilizó en un punto muerto, 
comenzó a quebrarse su estabilidad y rompió 
en quejas.

El dolor lento y continuado le llevó a expresar 
sus lamentos en voz alta. A partir de ese 
momento surgen las contradicciones en sus 
argumentos. Entra en debate con sus amigos, 
que le presentaban respuestas estereotipadas 
y superficiales al estado en que se encontraba.

Todo ello me recuerda el paralelismo que existe 
con nuestras experiencias como personas de 
fe, en el ámbito personal y también como 
iglesia. Por ello me alegro que contemos con 
un libro como el de Job en las Escrituras. 
Me alegra que Dios nos permita, a pesar de 
nuestras contradicciones, argumentar delante 
de Él, lo inexplicable de muchas experiencias 
que vivimos como hijos suyos.

Claro que hay que tener la panorámica global 
de los acontecimientos de este libro y poder 
así comprender mejor las vivencias de Job; 
teniendo en cuenta que al vivir las nuestras, 
no contamos con la totalidad del suceso hasta 
que éste termina. Por eso nos ayuda a tener 
esperanza lo que otros santos vivieron y poder 
así encontrar el consuelo necesario en las 
Escrituras.

“En efecto todo cuanto fue escrito en el 
pasado, se escribió para enseñanza nuestra, 
para que con la paciencia y el consuelo que 
dan las Escrituras, mantengamos la esperanza” 
(Romanos 15,4).

La amargura, la queja, la angustia y la 
incomprensión pueden llegar a ser muy reales 
en nuestro caminar cristiano, sin embargo, 
podemos superarlo con dignidad.

Todos abrigamos esperanzas de un tipo u 
otro. Todos estamos necesitados de tenerlas 
de forma instintiva, como si de oxígeno para 
el alma se tratara. Cuando decimos que hemos 
perdido la esperanza, estamos hablando de 
la desesperación que invade uno de los ejes 
principales de la actividad anímica.

En esos momentos atravesamos grandes 
dificultades para sostener nuestra existencia. 
Perdemos las certidumbres que siempre nos 
han acompañado y una gran oscuridad penetra 
el núcleo de nuestro ser interior.

El sabio Salomón resume magistralmente 
este sentir cuando dice: “La esperanza que se 
demora es tormento del corazón; pero árbol de 
vida es el deseo cumplido” (Proverbios 13, 12).

No debemos olvidar, que la vida cristiana 
está cargada de esperanza. Jesús ha llenado 
este mundo de una esperanza viva al haber 
resucitado de los muertos. El caos, la oscuridad 
y la muerte se han doblegado ante el impacto 
revolucionario que supuso la victoria de Jesús 
sobre todos los poderes de las tinieblas y sacar 
a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio; 
por tanto, ha inaugurado una nueva historia de 
luz y esperanza para toda la creación.

Necesitamos la dirección del Espíritu Santo 
para saber en cada momento, cuando es el 
tiempo de esperar y cuando hemos pasado a 
ser atormentados por la espera. Recuerda que 
aún nos queda la oración: “Ahora, Señor, ¿qué 
puedo yo esperar? En ti está mi esperanza” 
(Salmo 39,8).

En medio de estos tiempos turbulentos que 
vivimos les queremos hacer llegar nuestro 
sincero deseo de una esperanza viva y de gloria 
en Cristo Jesús.
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P. Manuel A. García 

ESTUDIOS BÍBLICOS: 
LOS EVANGELIOS II

Mateo 1-2, con particularidades 
cada uno en especial. San Lucas 
posee el acento desde el misterio 
pascual de Cristo con el testimonio 
de los padres de San Juan Bautista, 
Zacarías y Santa Isabel, como 
Magníficat de la Virgen María 
junto a San José y el anciano 
Simeón y la viuda consagrada ante 
Jesucristo, como evocamos en 
los misterios gozosos del Santo 
Rosario, precedido todo esto de 
la genealogía, que a diferencia 
del Evangelio de San Mateo que 
comienza desde Abrahán, San Lucas 
inicia con Adán, padre de toda la 
humanidad pecadora, necesitada 
del ministerio del Señor.

Capítulos 3-4, el bautismo y 
tentaciones de Cristo son resaltados 
por el tema de la oración, la 
misericordia divina como ayuda 
a los pobres, la enseñanza con 
parábolas propias de San Lucas 

La obra San Lucas Evangelista 
posee dos partes que conforman 
una unidad: su Evangelio y Hechos 
de los Apóstoles, uno necesario 
para comprender al otro. En ella 
se hace énfasis en los temas 
de la misericordia y la oración 
en comunidad de relación de 
Jesucristo con su Padre Celestial 
por la acción del Espíritu Santo. 
¿Pero en qué contexto? Lo 
explicaremos ahora…

A manera de compendio se 
inician ambas partes con la 
presentación a Teófilo (hijo 

o amado de Dios) que ha recibido 
la experiencia de Jesucristo en la 
Comunidad Cristiana Eucarística. 
Primero veamos el Evangelio.

I.   Santo Evangelio de San Lucas

Capítulos 1-2, el relato de la infancia 
de Jesucristo es un paralelo con 

como el hijo pródigo, el buen 
samaritano y el relato de Marta y 
María.

Toda esta clave de misión en 
San Lucas, que desemboca en 
encuentros eucarísticos de Cristo 
con figuras tales como de Zaqueo o 
los diez leprosos en este evangelio 
entre otros más igual que diversas 
parábolas.

El punto de referencia el relato de la 
Última Cena es la desembocadura 
de un Jesús envuelto en la 
misericordia del Padre, garantía de 
ser nuestro Señor.

Del Jesús misericordioso se centra 
la comunidad Lucana en reunión 
para la fracción del pan precedida 
por el anuncio y explicación de las 
Escrituras desde su pasión, muerte 
y resurrección, como muestra el 
relato de los discípulos de Emaús 
(24, 13-35). Termina el Evangelio tal 
como inicia la segunda parte de la 
obra de San Lucas con la ascensión 

Arquidiócesis de Santo Domingo.
Cursillo de Cristiandad, año 1994
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del Señor tras la promesa del Espíritu Santo para 
ser sus testigos por todo el mundo.

II.  El libro de los Hechos de los Apóstoles.

Se puede dividir desde el capítulo 2 con el Ministerio 
de San Pedro y los Apóstoles hasta el capítulo 13. 
Desde allí hasta el capítulo 28, corresponde al de 
San Pablo.

San Lucas en el capítulo 2 equipara la Anunciación 
del Señor al día de Pentecostés. La Iglesia vive 
aquello que Santa María Virgen, su madre, recibe 
en el anuncio del ángel.

San Pedro y sus sucesores, los santos papas, tiene 
la misión de explicar la manifestación del Espíritu 
Santo contrapuesta a la torre de Babel, maldición 
anulada y comienzo de la Nueva Alianza en el Día 
del Señor o domingo de todas lenguas, pueblos y 
naciones.

Varios discursos de la Buena Nueva son 
proclamados por San Pedro (capítulos 2, 4, 5, 10). 
Luego se bautizan y se impone las manos a quienes 
reciben el anuncio de salvación y se integran a la 
comunidad eucarística para compartir los bienes 
y una vida diaria de oración al formando la familia 
de los hijos de Dios en la caridad, de la que los 
diáconos o servidores son signo.

San Pablo inicia su ministerio en el capítulo 13 
después de varios fracasos formando comunidades 
durante sus tres viajes misioneros por todo el 
imperio romano de entonces. Su testimonio de 
conversión es la clave para lograr el éxito que tuvo.

Concluye la segunda parte de la obra de San Lucas 
en el capítulo 28 con el apóstol de los gentiles en 
Roma donde predicaba el Reino de Dios y enseñaba 
todo lo referente a Jesús con toda libertad, una 
síntesis de la misión de la Iglesia de predica del 
kerygma y enseñanza de la catequesis para recibir a 
Jesús Eucaristía.

En la próxima entrega seguiremos, Dios mediante, 
con la segunda parte del Evangelio de San Marcos y 
de San Juan completo.
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AMAR SIN FAVORITISMO, JUZGAR SIN 
PARTIDISMO Y DIRIGIR SIN NEPOTISMO.

“Juez imparcial, da lo suyo a cada 
cual.” Anónimo 

Basta con establecer 
qué es exactamente lo 
contrario de la equidad 

para que una persona madura y 
emocionalmente sana empiece 
a valorar, aceptar y a inclinar su 
proceder en el marco de la razón 
y la justicia.

Así que reconociendo que 
lo contrario de equidad es 
parcialidad e injusticia, habría 
que tener el alma enferma o ser 
muy ignorante a cerca de lo que 
tal comportamiento acarrea, para 
que una persona se rija bajo esos 
parámetros.

Es por ello que nuestra Iglesia, 
sin perder el norte de su rol 
como madre y maestra, nos llama 
insistentemente a practicar las 
virtudes, viviendo en los valores 
que brotan del limpio manantial 
de la Palabra. 

De ahí que tomado de Colosenses 
4,1 el lema para el presente mes 

Enrique FÉLIZ

sea: “Traten a todos con equidad.”

Practicar la equidad es transitar 
el buen camino de la rectitud y la 
justicia, amando sin favoritismo, 
juzgando sin partidismo y 
dirigiendo sin nepotismo.

Como cristianos, estamos 
convocados a asumir este llamado 
en todas nuestras relaciones, 
tanto en el ambiente familiar, 
laborar, profesional, comunitario 
y social.

Sirva la petición del “no nos dejes 
caer en tentación” que tanto 
rezamos en la oración del Padre 
Nuestro, para que tú y yo nos 
mantengamos siempre dentro de 
los límites de la imparcialidad, la 
objetividad, la moderación y la 
ecuanimidad.

Recordemos que todo lo bueno 
o lo malo que salga de nosotros, 
es el mismo Jesús quien lo recibe 
en el prójimo. Que nuestro 
proceder en esta vida sea justo y 
recto, para que el día del juicio, 

cuando tengamos que vernos con 
Él cara a cara, nos encontremos 
en el grupo de los que estando 
a su derecha le escuchemos 
decir: “Vengan, benditos de mi 
Padre; tomen posesión del reino 
preparado para ustedes desde la 
creación del mundo.”

Y si algo aquí faltase por decir, me 
permito refrescarte en la mente 
la regla de oro que constituye y 
resume el arte del buen vivir: “Así 
que en todo traten ustedes a los 
demás tal y como quieren que 
ellos los traten a ustedes. Mateo 
7, 12

Finalmente, que ninguno se crea 
que merece más que otro, eso 
no es lo que espera el Señor de 
nosotros. Grande tan sólo es Dios 
y después nadie más,  traten a 
todos con equidad.
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FREDDY GINEBRASIEMPRE QUEDA LA MÚSICA
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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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Salvador GÓMEZ

A NADIE

Para entender el significado 
profundo de estas palabras de 
Jesús, es necesario saber que la raíz 
etimológica de la palabra Padre es 
la misma raíz de la palabra “Patrón” 
que entre sus significados (dueño, 
protector, autoridad) se destaca el 
de “modelo a seguir” muestra para 
fabricar objetos similares a él.

Si vemos el contexto en el que 
Jesús pronunció esas palabras 
comprenderemos que se 

refería al significado de modelo: 

“Y les dijo: en la cátedra de Moisés 
se han sentado los escribas y los 
fariseos. Hagan, pues, y observen 
todo lo que les digan; pero no 
imiten su conducta, porque dicen 
y no hacen. Atan cargas pesadas y 
las echan a las espaldas de la gente, 
pero ellos ni con el dedo quieren 
moverlas. Todas sus obras las hacen 
para ser vistos por los hombres; 
ensanchan las filacterias y alargan 
las orlas del manto; quieren el 
primer puesto en los banquetes y los 
primeros asientos en las sinagogas, 
que se les salude en las plazas, que 
la gente les llame: Rabí. Ustedes, en 
cambio, no se dejen llamar Rabí, 
porque uno solo es su Maestro; y 
ustedes son todos hermanos. Ni 
llamen a nadie padre suyo en la 
tierra, porque uno solo es su Padre: 
el del cielo. Ni tampoco se dejen 
llamar instructores, porque uno solo 
es su Instructor: el Cristo- El mayor 
entre ustedes será su servidor.” 
(Mateo 23, 2-11)

Los escribas, los fariseos no son el 
modelo a seguir, si bien enseñan y 
dicen cosas buenas su conducta está 
lejos de encarnar los valores que 
pretenden transmitir.

Este es un llamado de atención a los 
que Jesús llamó también padres y 

madres a quienes sus hijos deban 
honrar (Cf Mt 19, 19) pero sobre 
todo al padre que a pesar de sus 
limitaciones deben esforzarse por 
dar siempre lo mejor a sus hijos (Lc 
11, 11-13)

Los padres terrenales aceptamos 
la misión de ser un reflejo visible 
del amor de nuestro Padre 
Celestial que nos ama con un 
amor incondicional “Se ama a un 
hijo porque es hijo, no porque es 
hermoso o porque es una u otra 
manera; no, porque es hijo. No 
porque piensa como yo o encarna 
mis deseos, un hijo es un hijo. El 
amor de los padres es instrumento 
del amor del Padre Dios que espera 
con ternura el nacimiento de todo 
niño, lo acepta sin condiciones 
y lo acoge gratuitamente” (Papa 
Francisco, Amoris Laetitia #170
Mientras logramos llegar a practicar 
el amor incondicional, al menos 
pidamos a Dios comenzar a vivir 
el valor de la “equidad” que nos 
anima a dar lo mejor de nosotros 
aun en las circunstancias en que 
nos sentimos tentados a actuar con 
todo el rigor de la ley, en contra de 
aquellos hijos que según nosotros 
merecen el castigo, que la gracia de 
Dios nos ayude a superar el estrés 
de las circunstancias difíciles en las 
que vivimos tanto nosotros como 
nuestros hijos para contener la ira y 
la violencia que a veces expresamos 
con quejas, lamentos, ironías, 
reclamos, gritos, humillaciones  y 
castigos que hacen sufrir a los que 
están a nuestro lado.

Comprendo que no es fácil 
mantener el equilibrio emocional 
necesario en esta etapa de la 
historia que vivimos, pero hagamos 
lo que de nosotros dependa para 

ser un reflejo del Padre Celestial.
“Que hace salir su sol sobre malos y 
buenos y hace llover sobre justos e 
injustos” (Mt 5, 45)

Y cuando nos toque expresar los 
desacuerdos, corregir las actitudes 
inadecuadas, lo hagamos con la 
plena seguridad que nuestros hijos 
son más que ese mal momento 
que están viviendo, que pueden 
levantarse, superarse y ser mejores 
a pesar de las caídas, recordando 
que: “Dios corrige a los que ama 
y aunque la corrección no sea 
agradable va a producir frutos de 
justicia y de sanación” (Cf Hb 12, 
5-13)

Después de la tormenta, viene 
la calma, después de esta etapa 
especial de nuestra historia 
familiar, muchas cosas quedaran en 
el pasado superado con paciencia, 
bondad, mansedumbre, equidad y 
amor.

Lo que ahora vivimos  y nos hace 
sufrir lo recordaremos como 
anécdotas que nos harán reír.

LLAMEN PADRE
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Manuel LAMARCHE

ÉL SIEMPRE

Una de las experiencias más transformadoras de una pareja es la espera de los 
hijos, pues en esta se combinan una avalancha de sentimientos opuestos, entre la 
esperanza y las emociones de cómo será la criatura en su apariencia y la incertidumbre 
sobre la capacidad de ser buenos padres ante tantos desafíos que nos presenta la 
sociedad actual.

Recuerdo que cuando esperábamos a nuestros hijos solía besar la panzota de mi 
esposa y cantarles todo lo que nacía de mi corazón hacia ellos. Justo cuando 
Samuel nació y le canté paró de llorar y con su miradita perdida de ángel fijó su 

mirada en mí al reconocer mi voz. Un volcán de hermosas experiencias y recuerdos 
emociones han sido para nosotros las esperas y llegadas de nuestros tres pedacitos de 
cielo. Sin embargo, también un huracán en dudas soplaban en nuestro interior sobre 
cómo íbamos a manejar los aspectos de la crianza, la economía, la educación y de todas 
las necesidades de nuestros hijos.

Quiero decirte que si bien es cierto y necesario que como padres debemos de 
prepararnos para la llegada de nuestros hijos mediante la formación sobre la maternidad 
y paternidad, sobre la planificación eficiente del tiempo y del dinero, sobre la educación 
y la salud desde antes de su llegada, siempre debemos recordar que Dios Padre sabe 
lo que necesitamos y que Él como Creador de la vida siempre, repito siempre, va a 
proveerles.

Hombre, hazle sentir a tu mujer que le amas, que estás y estarás siempre ahí para que 
juntos lleven adelante sus hijos y su familia. Acaríciale, bésale, hazle sentir mimada, 
protegida, admirada. Háblale con dulzura y pídele a Dios sabiduría para ser el esposo y 
padre que ella necesita a su lado.

Mujer, disfruta la bendición del embarazo como un gran privilegio que nuestro Padre 
de Amor Eterno ha querido concederte, pídele la fe, fortaleza, paz y la sabiduría para 
confiar en que todo está bajo su control y para que Él, quien obra todo para el bien de 
quienes le aman, te capacite en la maravillosa aventura de ser mamá.

¡Dios les bendiga siempre!

PROVEE
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Si leemos, en el pasaje de la 
Biblia, en la primera carta a los  
Corintios  13, 4s. San Pablo nos 
da una gran lección de  vivir en el 
mandato del amor, de entrar en 
el   camino de la paciencia. “El 
amor es comprensivo y servicial; 
el amor nada sabe de envidias, de 
jactancias, ni de orgullos. No es 
grosero, no es egoísta, no pierde 
los estribos, no es rencoroso. 
Lejos de alegrarse de la injusticia, 
encuentra su gozo en la verdad. 
Disculpa sin límites, confía sin 
límites, espera sin límites, soporta 
sin límites. El amor nunca muere”… 
Si en el amor no hay equidad, ni 
una paternidad responsable.

He ahí también la  
oportunidad para la 
crianza de los hijos que 

tienen los padres, asimismo 
tener la responsabilidad de 
guiarlos por el buen camino. Los 
hijos deben honrar a sus padres, 
de igual manera los padres están 
llamados de guiarlos hacia el 
sendero de la paz. La paternidad 
es un don dado al hombre para 
construir el reino de Dios. Los 
padres sabios y sensatos se 
acercan a sus hijos y en vez de 
señalarnos con el dedo, saben 
escuchar y comprender la 
situación por la cual pasan sus 
hijos. Para ser comprensivo basta 
solo mirar a Jesús y entenderán 

EL CAMINO DE LOS PADRES…

que amar es comprender, esto 
significa tener caridad, optar 
por la verdad, la misericordia, 
ponerse en camino, vivir la 
reconciliación, emprender una 
vida nueva, negarse asimismo, 
elevar los ojos al cielo y reconocer 
las faltas.

El amor es servicial. Los padres 
que tienen en sus manos dejar a 
sus hijos un legado, se detienen y 
se dan cuenta que su misión  es 
servir ante el don de la paternidad, 
entienden que su rol es vivir en 
una entrega, en una donación, vivir 
en la concordia y nunca olvidar 
que se le ha dado la autoridad de 
velar por el bienestar de sus hijos. 
Para ser servicial el amor  nunca 
muere,  lo que debe de morir es 
la codicia, la avaricia,  la soberbia, 
la inmoralidad, la hipocresía, la 
mentira., de la apariencia. Hay que 
mirar a Cristo, su servicio fue en 
la cruz. 

Hoy en día crecen los divorcios, 
los abortos,  madres solteras,  
padres irresponsables, Hay una 
cultura del egoísmo, de la  envidia, 
del orgullo, de la ira, del rencor, 
de la grosería, de la injusticia, 
de la mentira, de la infidelidad, 
de la ingratitud, del irrespeto, 
de la falta de compromiso, de 
la intolerancia,  Las parejas  se 
resisten a disculparse, a confiar, a 

Por.:
Carrlos Rodríguez

esperar, a soportar las adversidades 
sin límites, esto es porque fue una 
falsa el juramento ante el altar o 
ante el juzgado de paz. “Yo, te 
recibo a ti, como esposo (a) y me 
entrego a ti y prometo serte fiel en 
la prosperidad y en la adversidad, 
en la salud y en la enfermedad, y 
así amarte y respetarte todos los 
días de mi vida hasta que la muerte 
nos separe”. Creo que  necesitan ser 
ungidos por el Espíritu Santo., para 
que el hombre y la mujer sepan 
que han sido creados a imagen y 
semejanza del Creador. 

El camino de la paternidad es vivir  
la pasión, muerte y resurrección.  
María, madre de Dios,  conoce 
cuando se acaba el vino en  la 
unión matrimonial y les grita: 
Hagan lo que su hijo Jesús  les diga 
para que tenga vida eterna, sean 
felices. El camino de los padres es 
nunca olvidar las tres cosas  que  
permanecen, la fe, la esperanza, el 
amor. De todas ellas, la más grande 
es el amor. (1Co 13,4s)
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Valores PARA VIVIR

VIVIR LA EQUIDAD

Por: 
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

Vivir la equidad es la condición para la consecución de una sociedad justa 
evidenciada en instituciones, familias y personas que practican la justicia. 
La equidad es la muestra de la existencia de la justicia social, reflejada en 
igualdad, derechos y desarrollo.

Concretar la equidad implica el planteamiento de objetivos para 
hacer justicia con los excluidos del bienestar humano y social 
por origen, raza, sexo o cualquier condición. A nivel público, 

la presencia del valor de la equidad se verifica en la igualdad de 
oportunidades para todos los seres humanos.

Un gran reto para la equidad en República Dominicana es la cultura 
de privilegios que parte de la concepción de que unos individuos, por 
su origen social, clase o vínculos, lo pueden tener todo, en detrimento 
de los más pobres que solo viven al amparo del paternalismo o de la 
beneficencia, instrumentalizados y manipulados por los que se acuerdan 
de ellos solo en tiempos de campaña.

La equidad va de la mano con la cultura de derechos. De reconocer que 
todo ser humano, por su dignidad y racionalidad, tiene derecho a una 
buena salud, a educación, a trabajo, seguridad social y a servicios de 
calidad, independientemente de si nació en una cuna de oro o en un 
barrio marginado.

La equidad también implica desterrar de la sociedad la pobreza, la 
discriminación, el racismo, la xenofobia, o cualquier cuestión que 
distancie, segregue, margine o excluya.

Practicar la equidad no solo es un imperativo para los gobiernos sino 
también para las personas. Pablo en Colosenses 4, 1 nos hace el llamado 
a “tratar a todos con equidad”.    Tenemos que promover familias e 
individuos que den ejemplo de equidad.

En la familia, tratar a todos con equidad, es trato amable, tolerante y 
respetuoso de los hijos, sin tener privilegios especiales o establecer 
exclusiones de los que no piensan igual al resto o eligen un camino 
diferente.  Nuestro Padre Dios nos ama a todos y nos acepta como somos. 
Su misericordia para con sus criaturas es la expresión más excelsa y 
sublime de la equidad.

En un mundo basado en la esclavitud, el desprecio y la persecución al 
que era diferente, Jesús marcó la senda de la equidad: aceptar y tratar a 
todos, incluso a los enemigos, con el mismo amor con que quisiéramos 
que se nos tratase a nosotros. En el libro de Mateo capítulo 5, versículos 
43 y 44, Él nos lo dice de forma contundente: “Oísteis que fue dicho: 
amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad 
a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los 
que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen…”.
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Mientras nos preparamos para la reunión con 
el sacerdote y algunos miembros del consejo 
¿Qué otras cosas podemos ir realizando?

Antes de responder esa preguntar les 
pregunto ¿Se sienten como un equipo? 
Parece tonto, pero los proyectos de 

creación de un grupo juvenil o comunidad 
no pueden ser a título personal -nada de 
superhéroes-, sino que debe ser un producto de 
un equipo, y cuando hablo de equipo no lo hago 
desde el punto de vista del beisbol, sino más 
bien desde la mirada del basquetbol, que es un 
deporte donde las individualidades muchas veces 
más que sumar restan, y donde también es muy 
importante generar sentido de pertenencia -ojo a 
ese concepto-, ya que sin sentido de pertenencia 
la relación entre los miembros podría resultar más 
frágil de lo que se podría pensar. (recomendar 
citas primeras comunidades).

Otra pregunta que les haré: ¿Están orando? A veces 
me da la sensación de que algunos menosprecian 
o no le dan el valor correcto a la oración. Sobre 
esto nos escribe el padre Luis González-Carvajal, 
en su libro Esta es Nuestra Fe: “La oración. no es 
para cambiar a Dios, sino a nosotros. No es para 
adaptar la voluntad de Dios a la nuestra, sino la 
nuestra a la de Dios: “Padre mío, si es posible, que 

pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, 
sino como quieras tú” (Mt 26, 39). Tan sólo veamos a 
Jesús y su ejercicio de toma de decisiones, siempre 
acompañado de la oración. 

Sigo con más preguntas ¿La parroquia ha tenido 
alguna vez algún grupo juvenil? ¿Aún hay antiguos 
miembros de esa pastoral? ¿qué ocurrió que 
desapareció? ¿Qué tiempo estuvo en pie? ¿Cómo 
era el liderazgo? En fin todas las preguntas que 
te puedan servir para mejorar la propuesta que 
tienen, y también para conectar con miembros 
de ese antiguo grupo que quieran colaborar con 
ustedes. 

Y mis últimas preguntas ¿Ya conocen la situación 
de los jóvenes en la parroquia? Se que en el inicio 
lo hablamos, pero es bueno recalcar, para que no 
se construyan castillos en el aire, mientras más 
conozcamos esa realidad, mucho mejor será la 
propuesta que prepararemos al sacerdote y el 
consejo parroquial. 

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

CUERPO Y ALMA

Por:
Juan Pascual
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¿Por qué decimos que Jesús fue maestro? Al revisar 
los evangelios encontramos múltiples textos donde se 
refiere a  Jesús en la labor pedagógica de enseñanza 
a entre estos: Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando 
en sus sinagogas y proclamando el evangelio del 
reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia 
en el pueblo. (Mateo 4, 23). Y abriendo su boca, les 
enseñaba, diciendo: (Mateo 5, 2). Subiendo a una de 
las barcas, que era de Simón, pidió que se separara 
de tierra un poco; y sentándose, enseñaba a las 
multitudes desde la barca. (Lucas 5,3). Pero ya a mitad 
de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. 
(Juan 7, 14). Al desembarcar, Él vio una gran multitud, y 
tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin 
pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas. (Marcos 
6, 34). ¿Y qué enseñaba Jesús? En Lucas 24, 27 nos dice 
que “comenzando por Moisés y continuando con 
todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas 
las Escrituras.” Es evidente que Jesús enseñaba sobre 
los antiguos profetas y sobre sí mismo, lo dejó claro en 
Juan 3:17 cuando dijo; Y ésta es la vida eterna: Que te 
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 
quien tú has enviado. 

Los discípulos llamaron a Jesús Rabí (palabra que 
traducida significa maestro o instructor), lo que 
quiere decir que era reconocido por su sabiduría y su 
dedicación a la enseñanza.   

Definir a Jesús como maestro llena de hidalguía 
esta profesión que existía ya desde las antiguas 
civilizaciones, Grecia, Mesopotamia, Roma y Egipto y 
desde entonces contribuye a la formación de niños y 
adultos. El maestro siempre fue un segundo padre para 
los niños, su labor pedagógica trascendía los límites 
de las aulas y el cariño brindado por éstos no conocía 
color de piel ni posición social. ¿Quién no recuerda un 
amable y tierno maestro que se preocupaba por él en 
la escuela, cuya vocación de servicio era conocida por 
todos? Actualmente si bien la función docente no ha 
perdido su nobleza, si ha perdido la admiración y  el 
interés para personas con vocación de servicio y ha 
ganado el de otros con más interés en los honorarios 
pagados por el ejercicio de la enseñanza. En mi caso 
particular tengo 20 años dedicado a la enseñanza 
y no conozco oficio más excelso y que aporte más 
a la sociedad, si en algún momento alguien llama 
“maestro” refiriéndose a mí no tiendo a mirar porque 
entiendo que sigo estando lejos de serlo, aunque 
para muchos tenga las cualidades. Como dijo el gran 
maestro Hostos: “la escuela ha de edificar en el espíritu 
del escolar, sobre cimientos de verdad y sobre bases 
de bien, la columna de toda sociedad, el individuo”.
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Por: 
Rafael Delio Gómez 

UN MAESTRO LLAMADO JESÚS
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“El conocimiento de su cuerpo que toda mujer debe 
tener” - Dra. Evelyn Billings

Al conocer el Método de la Ovulación Billings, mi 
corazón se llenó de regocijo y agradecimiento en 
Dios, que siempre dispone de los dones que Él 

mismo otorga a sus hijos para el bien de la humanidad en 
todos los tiempos. Y es así, como el Dr. John Billings junto a su 
esposa la Dra. Evelyn Billings, descubrieron y desarrollaron 
un método fiable, sencillo y natural de reconocimiento de la 
fertilidad: El Método de la Ovulación Billings

Pasó un largo tiempo para  tener la respuesta a la pregunta 
que me hice una vez escuchando las críticas a la Iglesia 
Católica, por no permitir la anticoncepción hormonal o 
quirúrgica: ¿si no los permite, que nos ofrece entonces?. 
Buscaba y preguntaba, resultando increíble no haber 
encontrado ninguna información; nada aparecía, ni el más 
mínimo indicio del método pasó frente a mí, o al menos si 
llegó a pasar no lo veía. Hay veces que somos más ciegos  de lo 
que podemos pensar.  Sin embargo había algo fundamental 
que acompañaba esta interrogante, y era la certeza plena de 
que lo que no nos permite nuestra santa madre y maestra 
Iglesia Católica, es porque no es de bienestar para nosotros, 
no viene de Dios ni mucho menos nos lleva a Él.

Fue así como un sábado del mes de Junio de 2018, encontraba 
la respuesta justo ante mis ojos presentándose en un taller 
de 4 horas.  Escuchaba  a la Dra. Audrey Reynoso, instructora 
del método,  explicar lo que es el MOB, la historia, las ventajas, 
la efectividad del método, la base científica y clínica, así el 
cómo funcionaba el método. Veía a la doctora explicar con 
la regla deslizadora, las diferentes partes del ciclo femenino 
y mi corazón quería salirse de emoción: Dios mismo desde 
siempre nos ha puesto tiempos de fertilidad e infertilidad, 
así de sencillo, solo basta con querer hacer su voluntad para 
que todo adquiera sentido. 

Me acerque a ella y le dije: voy a ser instructora del método 
y mi querida doc (así le digo de cariño) me miró, sonrió con 
una paz que viene de Dios, y me facilitó toda la información 

que pudiera necesitar. Aprendí a llevar el método y 
estudié por meses el material del MOB. Para formarme 
debía esperar un curso de formación de instructores, 
por lo cual era necesario viajar al país donde se 
impartiera el próximo taller. Yo no sabía de dónde 
sacaría los recursos y el tiempo, pero no se trataba de 
mí, se trataba de lo que Dios tenía previsto (sabemos 
que Dios es cursillista...todo lo tiene previsto). 

Llega el 2020, y con él la situación de la cuarentena, lo 
cual dio paso a que la formación de instructores fuese 
virtual. Por primera vez realizado de forma virtual, y 
ahí estaba yo ante  una extensa formación impartida 
por nuestros hermanos de Billings Costa Rica, la 
participación de Billings México, la cercanía de Billings 
Nicaragua, con la aprobación de la Organización 
Mundial del Método de la Ovulación Billings con su 
sede en Australia..

“Todo obra para bien para los que aman el Señor” 
Romanos 8,28; y a mí no me queda la menor duda 
de eso. En el tiempo que buscaba la respuesta leí 
el Catecismo, la Teología del Cuerpo, el Evangelium 
Vitae: el terreno estaba listo para recibir la semilla y 
dar fruto.

En el momento que estaba preparada para 
comprender que el Método de la Ovulación Billings 
es un regalo de la Divina Providencia, fue cuando 
encontré la respuesta.

A partir de este momento, con Dios por delante, las 
publicaciones que estaré realizando serán del MOB, 
confiada en Dios que en su momento, otros hermanos 
también estén preparados para vivir plenamente lo 
que Dios mismo ha dispuesto para el sacramento de 
matrimonio, para los novios y solteros. Unos como 
usuarios, otros como instructores.

Este es el tiempo de la vida, y todo comienza 
liberándonos de la mentalidad anticonceptiva.

CUERPO Y ALMA

ENCONTRÉ MI RESPUESTA 
CON EL MÉTODO DE LA 
OVULACIÓN BILLINGS.

Por:
Ezequiela Ortiz
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A través de este año de dolor, hemos 
experimentado grandes travesías, entre estas, 
la pandemia COVID19, la cual nos ha enseñado 
diferentes situaciones como son: el dolor, 
la angustia, la desesperación y las dudas. 
Pero no solo eso, sino que esta ha traído 
diferentes comportamientos humanos como 
son: la ignorancia, la rebeldía, la corrupción 
y la hipocresía.

Cabe destacar que faltaron muchos por 
mencionar los cuales no son menos 
importantes, pero enfatizando el 

verdadero dolor que hemos sentido, nos 
cabe una pregunta por contestar, ¿cómo 
sentirnos útil a todo este dolor? ¿Habrá 
algún mecanismo de defensa, alguna capa 
protectora...? Lamentablemente no. Todos 
pasaremos por el dolor y nos mantendremos 
en el dolor, pero hay una esperanza muy 
especial esperando que la aceptes, el don del 
servicio, el simple hecho de servir y ayudar a 
los demás, de manera auténtica, sin dejar tu 
verdadera esencia, que te haga sentir útil y 
productivo a la vez, cambiando tu corazón e ir 
enamorándote de los más vulnerables. Puedes 
crear grandes resultados de autenticidad y 
amor. Creamos otra mentalidad a nuestra vida 
y en estos tiempos de sufrimiento, demos 
amor, conozcamos causas que nos necesiten 
y nos convierta en seres humanos llenos de 
esperanza y amor.

Podemos ir cambiando el mundo, el cual 
nos necesita, busquen ese cajón de dones 
y talentos que Jesús nos dejó, siendo 
productivos y sembrando esperanza para 
un mejor porvenir, el cual se multiplicará 
de generación en generación.

EL DOLOR DE UNA 
PANDEMIA, ¿CÓMO 
SENTIRNOS ÚTILES 
MEDIANTE EL 
DOLOR? Por: 

Natasha Domínguez
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PRIMER BEATO DE PAPÚA NUEVA 
GUINEA

Martirologio Romano: En el pueblo 
de Rakunai, en Nueva Bretaña, isla de 
Melanesia, beato Pedro To Rot, mártir, 
padre de familia y catequista, que 
durante la guerra fue apresado por 
haber seguido ejerciendo su oficio de 
catequista y sufrió el martirio bajo los 
efectos de una inyección de veneno 
letal († 1945).

FECHA DE BEATIFICACIÓN: 17 DE 
ENERO DE 1995 POR S.S. JUAN 
PABLO II

Angel To Puia, jefe respetado y rico, 
vivía con su esposa, María Ja Tumul, 
una mujer honrada y silenciosa, en 
la aldea de Rakunai, en el extremo 
nororiental de Nueva Bretaña (hoy 
Papua, Nueva Guinea). Hombre de 
gran influencia entre los suyos, la tribu 
Gunantuna, era considerado como 
padre y protector, cuyo consejo se 
buscaba y cuyas opiniones contaban 
en orden a la vida de la comunidad.

Tuvieron seis hijos. Los dos últimos 

Mártir Laico, cuya fiesta se celebra el 7 de julio 
Por: Xavier Villalta | Fuente: Catholic.net

murieron muy niños aún. Eran 
adultos conversos que formaban 
parte de la primera generación de 
católicos de la región.

Pedro era el tercero. Nació en 1912. 
Se hizo notar enseguida por su 
docilidad y obediencia, aunque 
estaba adornado de un carácter 
enérgico.

Su padre vio en él a su futuro 
sucesor al frente de su pueblo 
de Rakunai, lo que le indujo a 
no mimarle nunca, aconsejarle, 
reprenderle, incluso castigarle en 
los fallos, aunque fueran mínimos.
Comienza a frecuentar la escuela 
de la misión hacia los siete años y 
no falta ni un sólo día, a no ser por 
causa de enfermedad, pese a que 
en su pueblo no había obligación 
de asistencia a la escuela, y, peor 
aún, en una tribu que no se 
distinguía precisamente por su 
afición a las ideas y costumbres 
cristianas. Los niños se sentían 
independientes, libres; vivían 
con quien les apetecía, ya fuera 
con su padre, ya con alguno de 
los tíos maternos, siempre bajo 
el dominio consuetudinario 
de la madre, en una sociedad 
con muchos elementos de 
matriarcado clásico.

To Rot era inteligente, captaba 
enseguida los temas y 
acostumbraba a estar muy atento. 
“Era el primero en responder a las 
cuestiones del maestro”, declara 
uno de sus antiguos condiscípulos. 
Otro subraya su afición a 
aprenderse pasajes de la Biblia 
y recitarlos sin equivocaciones. 
Disposiciones que le valieron ser 
admitido a la Primera Comunión 
en edad muy temprana.

La cataquista declara: “Todos 
conocíamos su actitud religiosa”, 
To Rot  era humilde y muy devoto 

SANTIDAD HOY Pedro To Rot, Beato

del Santísimo. Algunos chicos iban 
a la iglesia sólo a mirar a todos 
lados, él en cambio, venía porque 
Jesús estaba en el Sagrario.

Era un jefe nato. Sus compañeros 
aceptaban de buen grado su 
dirección en juegos y trabajos. Le 
obedecían y sobre todos ejercía 
una saludable influencia: les 
apartaba a menudo de los hurtos a 
que tan aficionados son los niños, 
pidiendo a los dueños permiso 
para coger algunos frutos de los 
árboles y repartirlos entre todos. Es 
cierto que en más de una ocasión 
participó en juegos un tanto 
comprometidos y profirió palabras 
malsonantes; pero, en cuanto 
advertía que el asunto revestía visos 
de gravedad, inmediatamente se 
aferraba a sus principios cristianos 
y se alejaba.

Fue el primero en ofrecerse 
cuando el misionero buscó acólitos 
que asistieran con regularidad a 
las funciones del templo. Nunca 
dejó de levantar su mano en gesto 
afirmativo cuando en la escuela 
se preguntaba sobre quién había 
hecho las oraciones de la mañana y 
de la noche. Y cuando se pedía una 
relación de las actividades del día 
anterior, la de To Rot comenzaba 
invariablemente señalando su 
oración de la mañana, para anotar 
a continuación el cumplimiento de 
las diferentes tareas que sus padres 
le habían asignado.

Nadie creía que Pedro To Rot 
había nacido santo, sus travesuras 
merecieron en más de una ocasión 
la reprensión y el castigo por parte 
de su padre. Un día el maestro se 
enfadó con él y hubo de propinarle 
un cachete. 
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En el otoño de 1930 ingresa a 
la Escuela de Catequistas de 
Tililigap.

Frecuentaba con gusto la oración. 
Rezaba con auténtico fervor. 
Pasaba por la iglesia antes de ir 
al trabajo, también a la vuelta, y 
después de las comidas, y varias 
veces a lo largo del día, cuando 
las clases le dejaban algún tiempo 
libre. Sentía profundo amor a 
Jesús Sacramentado. Comulgaba 
diariamente, percatándose de que 
Jesús era la vida y fuerza de sus 
obreros.

En la Escuela de Catequistas había 
tiempos dedicados al deporte y 
expansión. Pedro participaba en 
el fútbol y en otros juegos. Rehuía, 
empero las discusiones que se 
originaban. De temperamento 
alegre y bromista, cuando dos 
compañeros se pegaban, les 
hablaba bromeando, a fin de 
hacerles reír y lograr que el 
enfado se fuera disipando. Si 
alguno le molestaba, ni siquiera 
pasaba por su mente la idea de 
resarcirse.

No fue prolongada su estancia 
en la escuela, su párroco le 
necesitaba y le llamó antes de 
terminar el tercer año. Regresó 
a casa para convertirse en le 
catequista más joven de la zona 
de Rakunai. Era a principios de 
1933.

Sus compañeros catequistas 
recalcan, en sus recuerdos, la 
modestia y sencillez de Pedro. 
Se dejaba guiar en su trabajo y 
aceptaba con gusto los consejos 
de los veteranos. Bien pronto, sin 
embargo, hubo que reconocer su 
superioridad y acatar con gusto 
su indiscutible liderazgo, aunque 
fuese el más joven de todos.

Su actitud no sufrió cambios. 
Continuó modesto, amable, 
sencillo, de suerte que logró que 
entre ellos no hubiera nunca 
disensiones, ni envidias, ni 
resquemores.

Tarúe: “To Rot, afirma, era un 
hombre íntegramente bueno, 
que nunca decepcionó. Eran 
sus palabras tan buenas como 
sus hechos. Pensaba sólo en 
la religión. Su matrimonio fue 
para él sagrado y luchó contra 
la secularización del vínculo, 
defendida por otros”.

Cuando prematuramente le 
fue arrancado a los suyos y 
martirizado, su esposa creyó 
enloquecer. Tenía, a la sazón, 25 
años. A pesar de su juventud, 
no quería oír hablar de nuevo 
matrimonio: “Nunca encontraré 
un hombre como Pedro”. Mas, 
a la vuelta de algunos años, 
presionada por los parientes 
y para atender al bien de sus 
tres hijos, tan pequeños, aceptó 
casarse de nuevo.

En 1942 todos los misioneros y su 
personal fueron detenidos por los 
invasores japoneses y encerrados 
en campos de concentración. 
Pedro continuó dirigiendo los 
fieles de su pueblo lo mejor que 
pudo, cuidando de los enfermos, 
bautizando, enseñando a los 
fieles y ayudando a los pobres.

Cuando los japoneses 
comenzaron a perder batallas 
en la guerra, se desquitaron 
reprimiendo a los locales, 
prohibiendo el cristianismo, 
presionándolos para el regresen a 
sus costumbres pre-cristianas, en 
particular a la poligamia.
Pedro se opuso a ese retroceso 
y en 1945 fue detenido por 
organizar reuniones religiosas.
El 7 de julio de 1945 murió 
por envenenamiento y asfixia, 
esto ocurrió en el campo de 
concentración en Rakunai.

En este mes dedicado a los 
padres, tomemos en cuenta el 
testimonio de vida de  este beato, 
que no solo se distinguió por 
su valentía y amor a Dios, sino 
también por ser un gran padre y 
esposo, que luchó siempre por la 
justicia y la equidad.

Con frecuencia iba, por las tardes, 
a visitar a su párroco. Quería 
continuar su formación. Le 
planteaba las cuestiones a las que él 
no encontraba respuesta.
No le importaba sólo saber cosas: le 
importaba sobre todo, penetrarlas 
hasta el fondo, lo que no era, a la 
verdad, fenómeno frecuente entre 
los nativos.

La única fecha que, en la vida de 
Pedro To Rot, puede señalarse 
como cierta y segura, es la de su 
matrimonio canónico. Se casó con 
Paula Ja Varpit el 11 de Noviembre 
de 1936 en la iglesia de Rakunai. 
Paula había nacido el 27 de Junio 
de 1920 en Ramalmal; pero, a los 
catorce años había venido a la 
granja de su madre en Rakunai. 
Asistía a la escuela de la misión 
y fue así cómo se convirtió en 
alumna de Pedro To Rot, su futuro 
marido.

El matrimonio fue muy feliz, 
aunque, al principio tuvieran sus 
dificultades. Pero en situaciones 
de diferencia de opinión, era 
normalmente Pedro quien cedía 
primero. Hacía por su esposa 
cuanto estaba en su mano y 
acentuaba sus cuidados cuando 
le sobrevenía alguna ligera 
enfermedad.

Nació su primer hijo el 5 de 
Diciembre de 1939. Lo llamaron 
To Puya, en memoria del abuelo, 
ya difunto, y en el bautismo le 
impusieron el nombre cristiano 
de Andrés. Anota To Burangan, 
compañero de escuela de Pedro, 
que éste rezaba muy a menudo 
por su esposa y por sus hijos, 
especialmente por su primogénito. 
Le sacaba de paseo, le cuidaba, 
jugaba con él, de suerte que Andrés 
pasaba más tiempo con su padre 
que con su madre.

Dos años más tarde, en 1942, 
cuando ya la ocupación japonesa 
había comenzado, nació una niña, 
Rufina Ja Mama. No cabe duda de 
que la vida de Pedro To Rot como 
esposo y como padre fue ejemplar. 
Tenemos un testimonio espléndido 
en la declaración de su tío, el jefe 
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