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«Cuidar nuestra casa 
común es una obligación, 
porque de este cuidado 

depende la supervivencia 
de todos los seres vivos»

«ES MEJOR TENER POCO CON 
HONRADEZ, 

QUE MUCHO CON 
INJUSTICIA» .

(Cfr. Prov 16, 8)
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El Catecismo de la Iglesia Católica, al hablar de la formación 
de la conciencia, dice: «Hay que formar la conciencia, y 
establecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es 
recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme 
al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. La 
educación de la conciencia es indispensable a seres humanos 
sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado 
a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas 
autorizadas (n 1783)».

Así tenemos entonces que, en el pasado mes de junio, - por 
cierto, mes declarado como del orgullo gay- la Unión Europea 
aprobó una resolución en la cual declaró el aborto como un 
derecho humano. Con esta aprobación, el Parlamento Europeo 
aumenta la presión sobre los países de la Comunidad para 
que legalicen la matanza de bebés no nacidos en abortos 
sin límites de gestación ni causa y obligar a los trabajadores 
médicos a participar de estas prácticas. Según la Agencia 
Católica de Noticias, los miembros del Parlamento votaron 
378 a favor y 255 en contra del informe Matić después de 
un intenso debate que incluyó dos intentos de bloquearlo y 
varias propuestas alternativas que fueron rechazadas. También 
hubo 42 abstenciones.

El informe Matić, nombrado así por su impulsor, el político 
croata Pedrac Fred Matić, insta a los países de la Unión 
Europea a reconocer que todos los derechos y la salud sexual 
y reproductiva, incluido el acceso legal y seguro al aborto, 
la anticoncepción moderna, el tratamiento de fertilidad 
y la atención de maternidad, son derechos humanos que 
no pueden ser violados. Respecto al aborto, el informe 
puntualiza describiendo como «atención médica esencial» 
y aboga claramente por su extensión. También condena 
los derechos de conciencia de los trabajadores médicos, 
presentando su negativa a ayudar a abortar a los bebés no 
nacidos como una «negación de atención médica». Hay que 
tener en cuenta que, el hecho de que la Unión Europea haya 
publicado dicho documento no es casualidad, sino más bien, 
ver la forma de cómo influir en los demás países que tienen 
una legislación muy restringida y hasta de total prohibición 

frente al avance avasallador y aplastante de esta 
ideología globalista y genocida. Claro que hay 
tener en cuenta que hubo varios países de la 
Comunidad que se opusieron, como Polonia, 
España, Eslovaquia, Francia, Malta y otros; 
advirtiendo que dicho informe amenaza los 
derechos humanos básicos y la soberanía de 
países individuales. Pero ninguna de estas 
alegaciones fue suficiente para detener su 
aprobación.

Esta aprobación se sabe que contradice la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 
así como otros tratados vinculantes, la 
Jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea que, en ninguno de ellos se 
establece el aborto como un derecho humano. 
Las resoluciones del Parlamento Europeo no 
tienen valor legal vinculante, pero establecen un 
fuerte antecedente e impone presión sobre los 
gobiernos para tomar sus decisiones; sobre todo, 
en los países más dependientes de Europa. Se 
señala aquí, según el director general del Centro 
Europeo para el Derecho y la Justicia, que detrás 
del informe y su implementación está la IPPF.

No cabe dudas que los llamados «amos del 
mundo» siguen en su embestida contra los 
valores, principios y fundamentos de Occidente. 
Siguen empecinados en su guerra frontal contra la 
moral y la doctrina cristiana, sobre todo católica. 
Aquí hay que señalar también un elemento o 
factor que hace más complicada esta lucha, 
y es que en ciertos ámbitos del cristianismo 
también se han unido al enemigo. Todo esto ya 
está señalado en las mismas sagradas escrituras. 
Europa, la cuna del cristianismo, se ha convertido 
en la cuna del anticristianismo; salvo algunas 
excepciones.

Concluimos estas líneas citando las palabras 
del experto en leyes de la Unión Europea, el 
profesor y jurista noruego Hans-Petter Graver 
y su metáfora de Ley Líquida, donde la ley 
fluye, incapaz de mantener su forma durante 
mucho tiempo, sometido a un cambio continuo 
de forma cuando se la somete a presión: «Las 
normas legales basadas en la legislación nacional 
prevalecen durante algún tiempo, pero cambian 
cuando se las somete a los desafíos de la ley 
europea. Las doctrinas basadas en precedentes se 
abandonan o se adaptan cuando están sometidas 
a la presión de otros tribunales, cuerpos políticos 
o intereses sociales articulados».
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ACCIÓN EN LA FAMILIA (PRÁCTICA DE CONVERSIÓN)

• Celebrar en familia el día de la Restauración explicando lo que significa la 
honestidad y los demás valores del Reino..

ACCIÓN EN EL SECTOR (PRÁCTICA DE CONVERSIÓN)
• Celebración del día de la Restauración, recalcando el valor de la honradez 

en todas las esferas de la sociedad. 
 

VALOR: HONESTIDA 

LEMA: 
«Es mejor tener poco con honradez, que mucho con injusticia» .
(Cfr. Prov 16, 8)
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

¿QUIÉN HAY QUE GUSTE 
LAS MOLESTIAS Y TRABAJOS?

«¡Ay de mí, Señor! ¡Ten misericordia de mí! 
Contienden también mis tristezas malas con mis 
gozos buenos, y no sé a quién se ha de inclinar el 
triunfo. ¡Ay de mí, Señor! ¡Ten misericordia de mí! 
Yo no te oculto mis llagas. Tú eres médico, y yo estoy 
enfermo; tú eres misericordioso, y yo soy miserable.

¿Acaso no está el hombre en la tierra cumpliendo un 
servicio militar? ¿Quién hay que guste de las molestias 
y trabajos? Tú mandas tolerarlos, no amarlos. Nadie 
ama lo que tolera, aunque ame el tolerarlo. Porque, 
aunque goce en tolerarlo, más quisiera, sin embargo, 
que no hubiese qué tolerar. En las cosas adversas 
deseo las prósperas, en las cosas prósperas temo 
las adversas. ¿Qué lugar intermedio hay entre estas 
cosas, en el que la vida humana no sea una lucha? 
¡Ay de las prosperidades del mundo, pues están 
continuamente amenazadas por el temor de que 
sobrevenga la adversidad y se esfume la alegría! ¡Ay 
de las adversidades del mundo, una, dos y tres veces, 
pues están continuamente aguijoneadas por el deseo 
de la prosperidad, siendo dura la misma adversidad 
y poniendo en peligro la paciencia! ¿Acaso no está el 
hombre en la tierra cumpliendo sin interrupción un 
servicio militar? Pero toda mi esperanza estriba sólo 
en tu muy grande misericordia. ¡Dame lo que me pides 
y pídeme lo que quieras!» (De las Confesiones de San 
Agustín, Obispo. Vivió en los años 354-430). 
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PRÓXIMA 
ULTREYA

MIÉRCOLES 
1RO DE SEPTIEMBRE, 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

ACTIVIDADES PRESENCIALES 
SUSPENDIDAS HASTA NUEVO AVISO. 
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El Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad, consciente del 
cuidado a tener a causa de la 

pandemia que nos afecta, continúa 
ofreciendo las Ultreyas de forma 
virtual e ininterrumpida.

Maria Isabel Lebrón dio su habitual 
bienvenida con amplia sonrisa y bellas 
palabras recordando a la audiencia 
de que a pesar de no estar unidos 
presencialmente si lo estamos en un 
mismo corazón y propósito de seguir 
evangelizando y llenar de evangelio 
a todos los ambientes. La invocación 
al Espíritu Santo la hizo el reverendo 
padre Gerardo D’Oleo.

José Gonzalez fue nuestro charlista 
invitado,   quien dijo muy orgulloso 
que es cursillista gracias a su mamá 
y que conoce muy bien el valor del 
ministerio de nuestro movimiento, 
el único movimiento que el Espíritu 
Santo adelantó suscitándolo 10 años 
antes que los demás  movimientos 
laicales que surgieron después del 
Concilio Vaticano II.

José inicio su charla   confesando que en 
oración le preguntó al Señor que quería que 
dijese y se dio cuenta que Dios  quería que 
supiésemos que Él siempre es fiel y que tú 
le importas.

Hizo referencia al texto del   profeta Isaías 
en el capítulo 43 versículo 4 que te dice que 
te ama y que   le importan todas tus cosas, 
tus lágrimas, sueños, miedos,  porque Él 
mismo toma tus cargas que reconoce y valora 
y sabe la dimensión de tu situación.    Dios 
está pendiente de ti y sabe lo que te pasa; 

ULTREYA M I É R C O L E S  7  D E  J U L I O

TEM A : 
¡DIOS ES FIEL Y LE IMPORTAS!

José González
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ULTREYA

Dios está en control aun cuando todo 
está oscuro.

  Nos invitó a avivar   nuestra fe y 
creerle a Dios. A pesar de que es 
muy complicado porque Él es el 
Dios invisible. El hermano José nos 
recordó que aun así, es más real que 
tú y que yo porque Él es Dios y porque 
trasciende nuestro propio sentimiento 
ya que actúa en  el silencio.

Dios no hace bulla
Dios no busca fanfarria.
Dios es el Dios actuante que trabaja 
en el silencio y que hace las cosas 
perfectas en su tiempo.

El Señor quiere mostrar su presencia 
santa y tú solamente tienes que dar 
un paso y creerle a Él.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PÁRROCO:   P. JOSÉ RAMÓN ARIAS ALMONTE 
PARROQUIA:  DIVINA MISERICORDIA, ARROYO HONDO-CRISTO REY

DIRECCIÓN: Dirección: calle Euclides Morillo No.130, Santo Domingo  
Teléfono:  809-908-2679

HORARIO EUCARISTÍA: 
De martes a viernes: 6:00 pm
Sábado: 6:45 pm
Domingo: 9:30 am 

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ ES 
SACERDOTE Y DESDE 
CUÁNDO?

Terminando el bachillerato 
sentí un llamado de Dios en 
mi corazón y confirmado por 
varios hermanos; me decidí, 
entré al seminario y el 5 de 
febrero del 2000 fui ordenado 
sacerdote.

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

Un entregado a Dios y al 
servicio de los demás. Un 
mensajero, un hijo de la luz, 
sociable, cariñoso, amable, 
bien dispuesto a servir 24/7 al 
Señor guiado por el Espíritu 
Santo.   

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

La Biblia, la Liturgia de las 
Horas, el Santo Rosario, la 
Cruz y reflejar en su persona 
el propósito de Cristo con todo 
su ser.

4. ¿SI PUDIERA, ELEGIRÍA 
OTRA CARRERA?

Sacerdote de nuevo. Pero 
también estudiaría axiólogía, 
priorizando la verdad, la justicia, 
la solidaridad, la fraternidad, 
la conciencia en lo que haga y 
piense. 
5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD?

Desde muy temprano despierto, 
a veces a las 4:00AM, 5:00 A.M. 
Me encomiendo a Dios, uno y 
trino. Al P. Pío, a San Benito, a 
San Francisco y a los santos. 
Dependiendo el día evangelizo 
por sectores de mi parroquia, 
ahora Divina Misericordia, 
Arroyo Hondo (Claret), un día a 
la semana imparto clases, hago 
un momento de reflexión por 
TV, doy catequesis (Academia 
Naval) como capellán, igual en 
el Hospital Central F.F.A.A. Trato 
cada día de cumplir mi lema 
desde 1991 «Fijo mis ojos en 
Jesús por amor a su reino por la 
evangelización».

6. ¿SE SIENTE SOLO?

Me siento amado por todos.
 

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

Por mandato expreso de 
Jesús: «A quienes perdonen 
los pecados les serán 
perdonados».

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

Me preocupa la realidad de 
los jóvenes de hoy, porque 
están recibiendo muchos 
bombardeos negativos, a 
través de los medios de 
comunicación. Con la palabra 
y el testimonio les transmito 
la fe y la esperanza y se los 
encomiendo a Dios 

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA? 

La Divina Misericordia es 
para mí, una parroquia en 
crecimiento, con pequeñas 
comunidades… Orientamos y 
acompañamos a los médicos, 
enfermeros, personal del 
centro de salud, a los 



pacientes, a los familiares y a todo el personal que 
entran y salen. Le entregamos un mensaje de fortaleza 
espiritual por escrito (Rayo de Luz, revistas, afiches, 
postales, boletines, etc.) y aplicamos los sacramentos 
especialmente eucaristía, confesión, unción. También 
de manera ordinario, visitamos los cubículos, 
imploramos bendiciones sobre todo las áreas (VCI, 
Emergencia, centro diálisis, dirección médica, 
neonatal, etc.) Manifestamos que Jesús es médico de 
los cuerpos, que es el mismo ayer, hoy y siempre, que 
perdona, que libera, que está con nosotros

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

Actividades en el templo: cursos, talleres, retiros, 
encuentros. • Boletines, revistas, redes. • Vida de los 
santos. • Carta al Pueblo de Dios • Testimonios de 
sanación (Misas con oración de Sanación) • Visita 
por los hogares, sectores. • Conciertos-prédica • 
Rezo del Santo Rosario • Adoración al Santísimo • 
Peregrinaciones – Encuentros – Convivencia.

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

Servimos dentro de la parroquia con mucho 
movimientos. 

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

Si, aunque no he hecho el cursillo. Tengo muchos 
amigos y hermanos, cursillistas especialmente. Mons. 
Camilo González, Obispo emérito de La Vega, quien 

hizo una labor extraordinaria 
en la parroquia Nuestra Señora 
del Carmen con los cursillistas 
y lo recuerdo con particular 
cariño desde que era niño. Es 
un movimiento dinámico que 
integra a muchas personas, a 
muchas familias a la Iglesia.

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

Hace un tiempito de casi un 
año invité al actual Señor 
Presidente de la República, 
mi amigo y mi hermano Luis 
Abinader y me manifestó 
que vendría a mi parroquia. 
Objetivo: construcción de 
templo a la Divina Misericordia.

14. ¿CÓMO USTED SE 
DEFINE?

Como sacerdote de la Iglesia 
Católica. Con mucho amor a 
Dios y a los hermanos. Con 
muy buenas intenciones. 
Trato de encarnar a Jonás, 
Oseas y Amόs. Tengo 
como centro, sentido y 
orientación En Jesús de 
Nazaret, quien me ha elegido. 
Predico la conversión y el 
arrepentimiento. Me considero 
axiólogo, 21 años promoviendo 
valores especialmente el 
amor, la verdad, la justicia, 
el compartir, la alegría… 
Reflexiono permanentemente 
sobre mi dimensión profética, 
real y sacerdotal. Imploro la 
intercesión del P. Pío, de San 
Benito, de San Maximiliano, 
de Santa Teresa, de San Juan 
de la Cruz, de San Miguel, 
de Nuestra Madre la Virgen. 
Me defino con un carácter 
bien determinado, me siento 
auténtico, único, y muy amado 
de Dios, a Él la Gloria 
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Así llegamos a esta crisis económica 
que se ha profundizado debido a 
esta especie de ensayo que se ha 

lanzado al mundo con el virus del COVID-19 
que, según el ministerio mundial de salud 
OMS, - organismo que pertenece a la ONU 
y que recibe el 80% de su presupuesto del 
sector privado, siendo Bill Gates su mayor 
financista, y que se ha contradicho tantas 
veces-, la calificaron de pandemia; pero otros 
prefieren el término «plandemia», porque 
ha sido una especie de plan perfecto para 
eliminar una parte de la humanidad, tuvo su 
influencia en las elecciones de los EEUU, sigue 
inoculando el miedo y el pánico, se empecina 
en encerrar a la población, - enfermos, 
contagiados y sanos; contraviniendo las 
más elementales normas médicas -, en una 
especie de prisión domiciliaria, nos tapa la 
boca con una mascarilla para que nuestra 
voz no se escuche y sumirnos en un proceso 
de despersonalización; nos aleja de todos, 
incluso de nuestros seres queridos, alegando 
que todos somos potenciales asesinos para 
los demás; y lo peor de todo esto es que la 
mayoría se lo han creído, se han tragado el 
cuento; tenemos una población que nada o 
muy poco cuestiona, se le sigue escuchando 
más a los políticos que a los científicos, y esto 
ha provocado que unos a otros se conviertan 
en una especie de policía social; muchos 
ya no están recibiendo a sus familiares y 
amigos en sus casas porque tienen miedo 
a contagiarse. Aquí están jugando un papel 
importante los medios de comunicación que 
se han puesto del lado de los poderosos para 

Iglesia VIVA

UN MANTO DE TINIEBLA 
SE ABALANZA SOBRE LA HUMANIDAD (2)

seguir metiendo miedo disfrazándolo disque de 
orientación para el cuidado y prevención de la 
salud. Este llamado «4o. Poder» que se suponía 
que debía de ser una especie de contención de 
los otros poderes, ha pasado a ser una especie 
más bien de «meretriz» del poder político, 
vendida por un plato de lentejas. Por eso han 
perdido y siguen perdiendo credibilidad. Y 
no se diga del servicio de las redes sociales y 
la censura que han venido protagonizado en 
este proceso. Pero si los gobiernos, se supone 
que deben de cuidar la salud del pueblo con 
estas medidas draconianas, ¿qué pasa con 
las otras complicaciones de salud que se 
están presentando, fruto o consecuencia de 
esta paranoia del miedo, de este terrorismo 
mediático? ¿Qué están haciendo las autoridades 
con las personas que han caído en depresión y 
ansiedad? Esta paranoia del miedo ha causado 
un aumento de los suicidios. Y es que estas 
medidas impuestas por los gobiernos no son 
más que medidas políticas y poco o nada 
para cuidar la salud pública. Otra crisis que 
se ha profundizado en este tiempo de COVID 
y que pocos están pensando en ello y tiene su 
peligrosidad y consecuencias nefastas para el 
ser humano es la crisis espiritual que, con la 
excusa o recomendación del distanciamiento 
social, se ha indicado que es mejor no ir al 
templo; pero no hay ningún problema en ir y 
juntarse con otros en las plazas comerciales, 
bancos, supermercados, restaurantes, etc. 
Ahora tenemos el trabajo de convencer a los 
fieles que regresen a los templos a celebrar su fe 
comunitaria. Se suma a esta difícil situación el 
tema de las vacunas que, muchos han decidido 
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Por: 
RP Robert Brismanno juntarse con los que no se vacunen, y esto 

ha llegado a las familias, círculos de amigos y 
la misma comunidad cristiana.

Esta crisis espiritual ha llevado al hombre 
a tenerle miedo a Dios; lo ha llevado a no 
querer conocer a Dios: como hizo Caín, una 
vez que mató a su hermano Abel, se esconde 
de Dios. La humanidad hoy en día no quiere 
verse reflejada en la mirada de su Señor, y 
así corre hacia su suicidio. Una humanidad 
que, por no querer conocer ni caminar hacia 
Dios, corre hacia su desgracia. Y es que la 
pérdida del sentido de Dios está socavando 
los cimientos de la civilización humana y ha 
abierto las puertas a la barbarie totalitaria. El 
papa Benedicto XVI dijo: «El hombre separado 
de Dios se reduce a una sola dimensión, la 
dimensión horizontal, y este reduccionismo 
es una de las causas fundamentales de los 
totalitarismos que en el siglo pasado han 
tenido consecuencias trágicas, así como la 
crisis de valores que vemos en la realidad 
actual». Para gran parte de la humanidad, Dios 
ha muerto, lo han asesinado. La humanidad 
busca la fuerza en ella misma; no en el Dios 
Todopoderoso. Cuando el hombre se olvida 
de Dios, acaba magnificándose a sí mismo. El 
hombre ya no quiere reconocer sus errores; 
se siente satisfecho de lo que hace sin Dios; 
satisfecho de su decadencia, del caos. Y es que 
este hombre no quiere entender que, cuando 
se arrodilla ante Dios, se engrandece y alcanza 
su mayor nobleza. Parece ser entonces que es 
la hora del poder de las tinieblas. El mundo 
bajo este poder del demonio y del pecado, 
es el mundo de las ideologías que niegan la 
naturaleza humana y destruye la familia. El 
rechazo a la vida, la destrucción de la familia 
y de los valores morales y espirituales: son el 
inicio suicida de toda población.  Ese poder 
oscuro parece que ha logrado instalarse en 
la sede del país más poderoso del mundo, 

con su influencia y poder político que tiene 
sobre el resto del mundo, ha empezado a 
esparcir con más virulencia sus ideologías 
genocidas, dictatoriales, absolutista. Y es que 
a los supuestos amos del mundo les urge 
ejercer su dominio totalitario sobre el mundo 
que ellos no han creado, pero que sí se han 
adueñado de él y no reparan en que ya viene 
el dueño de todo a pedirles cuentas, y como 
no tendrán nada que los justifique en sus 
abusos, serán eliminados.

Pues este, ciertamente, no es un panorama 
nada halagüeño. Estas crisis nos hacen 
gritar, con el apóstol Pedro «Señor, ¿a quién 
iremos?» Debemos de permanecer firmes en 
la fe y enseñanza evangélica; caminando en y 
hacia la VERDAD que nos hace libres; siendo 
promotores y testigos de la justicia. La Iglesia 
de Cristo y los cristianos no podemos jamás 
acomodarnos a los criterios del mundo; 
esa iglesia y esa fe acomodada al mundo 
no salvan; la Iglesia de Cristo no puede 
desviarse del camino de la cruz porque esa 
sería su ruina. Jesucristo es la única fuente de 
liberación, de salvación y de gracia a través 
de la cruz; por eso dijo que el que no toma su 
cruz para seguirle, no puede ser su discípulo. 

Permanezcamos fieles a Jesucristo; sabiendo 
que no podemos cambiar el mundo, pero que 
sí podemos cambiar cada uno de nosotros; 
porque Dios, que nos acompaña es quien nos 
sostiene y lleva a plenitud nuestra verdadera 
humanidad y felicidad: «También ustedes 
ahora están tristes, pero los volveré a ver y 
se alegrará su corazón y nadie les quitará su 
alegría» (Jn 16,22).

Bendiciones.s.
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Iglesia VIVA

Por:
Jacqueline Chamoun Brinz
Cursillo # 490
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PROVERBIOS Y SALMOS

Proverbios 12, 17

El testigo verdadero, declara lo que es justo, pero el testigo 
falso, afirma mentiras.

Es tan vulnerable el hilo que existe entre la verdad y la mentira, 
pues hasta para mentir hay que tener muy buena memoria.

A mayor grado de conciencia más difícil será, decir una mentira 
o levantar una calumnia.

Decir una mentira y de igual forma levantar una calumnia es como 
romper una almohada rellena de plumas de ganso, una vez abierta es 
imposible recoger todas esas plumas que salieron volando, eso para 
con la mentira, lastima, daña y altera el bienestar del perjudicado.

Salmos 119, 142

Tu justicia es justicia eterna, y tu ley es la verdad
La honestidad espiritual significa: «sé fiel a tu propio ser».

Es uno de los pilares de la grandeza, ya que permite experimentar 
el amor de Dios, y el sentimiento de que Dios y yo estamos muy 
cerca, y cuando experimentamos ese amor de Dios nuestra alma 
rebosa de alegría, por solo saber que estamos viviendo en gracia 
de Dios.

Honestidad significa que no hay contradicciones entre nuestros 
pensamientos, palabras o acciones.

Cuando estamos mentalmente y espiritualmente acoplados entre 
nuestros pensamientos, palabras y obras. Es entonces cuando 
podemos afirmar que:

-Dichosos los de corazón limpio porque verán a Dios.

-Dichosos los perseguidos por hacer lo justo, porque de ellos es 
el reino de los cielos.

-Dichosos ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate, y 
cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras.

Solo recordaremos nuestro lema que a través de todos estos años 
ha sido lo que  identifica a nuestro querido MCC.

¡Cristo y yo, mayoría aplastante! 
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Por: Henry Valenzuela

NIVELES DE FE

Haciendo un breve análisis a los 
acontecimientos que desde el 
año pasado estamos viviendo, 
llegué a una simple conclusión. 
Necesitamos activar el botón de 
la fe.

Personas que se me acercan 
y solo hablan de problemas, 
hermanos que me escriben 

por las redes sociales pidiendo 
oración supuestamente porque Dios 
no los escucha ante sus momentos 
difíciles. Amigos que nos reunimos 
y solo tocamos las situaciones 
desagradables que estamos viviendo.  
Necesitamos todos confiar más en el 
Señor en tiempos de crisis.

Y lo más preocupante del caso es 
que: gente de fe, se encuentra sin 
fe. Mujeres y hombres que han visto 
maravillas de parte de Dios. Personas 
que en determinados momentos han 
sido instrumentos del Señor. Ahora 
viven una fe agonizante. Viven sin 
ánimo y con muchos miedos.

Los días grises, las tormentas y los 
relámpagos también forman parte 
del paisaje. Viviremos días buenos y 
extraordinarios, pero también días 
no tan buenos y difíciles, pero con la 
salvedad que son pasajeros.

Para usted mi querido lector, lectora, si 
estás pasando por momentos de crisis 
te recomiendo leer en la palabra de 
Dios 1ra Pedro 5,6-7

«Humíllense, pues, bajo la poderosa 
mano de Dios, para que, llegado el 
momento, él los levante. Depositen 
en él todas sus preocupaciones, pues 
él cuida de ustedes».

Dios cuida de nosotros, es tiempo 
de confiar, vea lo que vea, oiga lo 
que oiga confíe, recuerde que el 
Señor es bueno y fiel con cada 
uno de nosotros. No importan tus 
pecados, si hace mucho que no 
asistes a la eucaristía, si dejaste tu 
grupo, si no oras. La vocación de 
Dios es amarte. Por eso debemos 
de confiar plenamente en Él y dejar 
las excusas y justificaciones.

POR ESO TE PROPONGO 3 
NIVELES DE FE PARA SUPERAR 
MOMENTOS DIFÍCILES.

1ER NIVEL. FE PARA RESISTIR.

La vida no será fácil. No será 
una película romántica de esas 
con finales tan predecibles. 
Tendremos que enfrentar muchas 
adversidades. Pero Dios te invita 
a que resistas y aguantes un poco 
más. La desesperación, la toma de 
decisiones rápido, buscar la salida 
más fácil no te ayudará en nada.
 
Aguanta un poquito más. Cuántos 
divorcios, fracasos de negocios, 
pérdida de credibilidad y muchos 
ejemplos más que podemos citar 
han ocurrido por no resistir, por no 
aguantar un poco más. Un refrán 
que mucha gente dice: ¡Fe que todo 
llega! Resiste un poco más y verás 
la mano poderosa del Señor en esa 
situación o problema.

2DO. NIVEL. FE PARA AVANZAR.

Cuando entra la tormenta de 
problemas, nos debilitamos, 
entramos en pánico y nos 
detenemos a buscar culpables. Aun 

en medio de la crisis debes seguir 
avanzando. Si te detienes o estancas 
durarás más en el camino. Este no 
es tiempo para buscar culpables o 
cargar usted con todas las culpas, es 
tiempo para avanzar. Nunca llegarás 
a tu destino, si para de caminar. Sigue 
que tu tierra prometida está cerca. 
Hay muchas personas que se han 
detenido o han tomado un descanso 
y ahí se quedaron. Sigue que Dios 
te dará las fuerzas y el ánimo que 
necesitas para llegar.

Y EL 3ER NIVEL: FE PARA 
TRIUNFAR.

Nos quedamos en aguantar y en 
avanzar, pero es en este nivel en 
la cual vemos nuestras oraciones 
respondidas, nuestras metas 
realizadas, ese sueño cumplido. Es 
llegar a la tierra prometida de ese 
matrimonio sólido, de ese proyecto 
realizado, de esa comunidad que 
tanto aporta a nuestra Iglesia. De 
ver a tus hijos graduados, tu casa 
terminada, tu propia oficina….

Dios anda buscando vencedores 
y usted mi querido hermano y 
hermana está en ese grupo. Recuerda 
que la fe no es tan solo creer que 
Dios puede… Fe es estar seguro que 
Dios la hará.

Fe para resistir. Fe para avanzar, pero 
también: fe para triunfar.
¡Nos vemos en la meta en el nombre 
de Jesús!
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«Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, sí crees de corazón, que Dios 
le resucitó de entre los muertos, te salvarás. Con el corazón creemos para 
ser justos (y santos), y con la boca confesamos para obtener la salvación» 
[Rm.10, 9-10].

Retomando la entrega anterior (I), de  veras, querido amigo, ¿qué piensas 
hacer con tu vida, antes de que esta obra teatral llamada ‘muerte’ te visite 
y veas el telón cerrar, anunciando con ello la llegada de tu fin? ¿Cuándo 

decidirás cambiar tu forma de pensar y de obrar, imbuido en tantos afanes 
que no te deja disfrutar la vida, los tuyos, y hasta al mismo Dios, oportunidad 
esta última, que sólo santificará tu vida? Recuerda que no sabes ni el día ni la 
hora de tu partida: «»…sólo el Padre lo conoce». [Mt 24.36], pero sí que sabes 
de tu gran necesidad de Dios; sabes que la decisión de mantenerlo a tu lado 
dependerá de ti y de nadie más». 

Reza un popular refrán: «El muerto al hoyo y el vivo al bollo», si nos detuviéramos 
un instante en él a manera de sustentar esta realidad, caeríamos en la cuenta 
de que a muchos se nos pasa la vida sin darnos cuenta de cómo y cuándo ella 
pasó, porque vivimos inmersos en un eterno bollo, sin saber cómo salir de él. 
Aún sea así, seguiré insistiendo en que debes adquirir consciencia de ello, a fin 
de ordenar la casa, y hacerlo cuanto ante, y más que la casa, ordenar tu vida, a 
fin de sacarla de este torbellino en la que la tienes metida, consciente o no de 
ello. De ti depende elegir el día y dar el paso, teniendo presente que actuarás 
delante de Dios revestido de toda fe, pero también delante de ti mismo, bajo la 
autonomía y el albedrío que este mismo Dios te ha regalado. De ti depende ser 
«necio» o «prudente», cargar con «recompensas», o pagar las «consecuencias’» 
generadas por muchos de tus herrados actos.

Hablando de fe, me viene a la mente que han sido muchas las veces que pudiendo 
ver, nos comportamos como si estuviéramos ciego, ciegos interiormente, porque 
nos falta la luz de la fe, por ello vivimos tropezando con el pecado, y peor aún, 
no sabemos ni cómo levantarnos de estas caídas. Recuerda, amigo querido, 
que la fe no se consigue por méritos propios, sino que es un regalo de Dios 
que deberíamos pedirle siempre. Sería extraordinario que como el publicano 
del evangelio citado en Lucas 18, versos del 9-14, y como el ciego Bartimeo, 
citado en Marcos 10, versos 46 al 52, le pudieras decir a Dios, -y yo también-: 
«Señor, ten compasión de mí, porque soy un pecador, y por ello vivo ciego del 
corazón», o: «¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!», y que Él te conteste 
solícitamente, -también a mí-: «Sigue tu vida y vete en paz querido hijo, que 
tu fe te ha salvado». 

Dado que estoy tratando un asunto de vida o de muerte, aunque no lo creas así, 
deberás ser precavido, y tener siempre tu lámpara encendida y llena de aceite, 

Iglesia VIVA ¿DÓNDE DESEAS PASAR

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

LA ETERNIDAD? (2)
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porque «…no sabes siquiera cuándo llegará el 
Novio»; «…tampoco sabes ni el día ni la hora». 
[Mt.25, 1-13], tan es así, que esto bien pudiera 
materializarse mañana mismo, sin avisar, con la 
particularidad de que desconocerás los detalles: 
hora de vuelo, destino final, etc. Perdóname 
que insista, pero, deberás ser precavido, o al 
menos saber dónde te gustaría pasar estas largas 
vacaciones llamada eternidad. No lo postergues 
más, tampoco postergues los cambios de valores 
y principios, de actitudes y pensamientos, de 
metas necesarias para tu corazón, a fin de 
arribar al puerto de Dios. Dos cosas adicionales 
tengo para ti, y que deberás procurar en vida: 
lograr estar en paz y en comunión con Dios, 
procurando mantenerte cónsono con sus 
preceptos y voluntad, y definir a posteriori de 
ello, el destino final que anhelas para tu alma. Sí 
lograras definir ambas cosas, empezarás a vivir el 
necesario proceso de santificar tu alma, proceso 
sin el cual no podrás ver a Dios: «Busquen la paz 
con todos, y la santificación, sin la cual, nadie 
podrá ver a Dios». [Hbr 12, 14]. Poner tus oídos 
atentos al llamado más grande que Dios te hará; 
acatar la Verdad más importante de tu vida, y 
ponerte tras ‘ella’, se convertirán en la mayor 
empresa de tu vida, también de la mía. 

Tras el Juicio Final, todo ser humano tiene uno 
de dos destinos finales: uno llamado ‘infierno’, 
lugar de suplicios y de rechinar de dientes, o de 
condenación eterna, y otro llamado Cielo, lugar 
de salvación eterna. [Mt 8, 12]. Sobre el lugar más 
apetecido y anhelado por ti y por mí, que lo es 
el Cielo, sabemos que éste solo se alcanza por 
la misericordia de Dios, y que nadie será sujeto 
de alcanzarlo por méritos propios. La salvación 
de tu alma hoy, no mañana, deberá ser el tema 
más importante a tratar en la agenda de tu vida, 
mañana podría ser tarde. No es cuestión de 
preguntarte el precio que tendrás que pagar para 
lograr ser salvo, o sí tendrás fuerzas para salvarte 
por ti mismo…, no, nada de ello…, es cuestión 
de que te preguntes a ti mismo, - y perdona 
mi reiterada pregunta-, ¿dónde deseas pasar 
la eternidad?, y dependiendo de tu respuesta, 
la cuestión a continuación sería: ¡decidirte ya! 
Jesús dijo con meridiana claridad: «¿De qué le 
vale al hombre ganar el mundo entero, si pierde 

su vida? ¿Qué precio pagará por ella?» [Mc 8, 36]. Jesús ya 
pagć por ti y por mí; sacó las fuerzas de donde no la tenía, 
y lo hizo por ti y por mí, y eso es una gran dicha.

Todo esto deberá de acontecer, antes de que marches 
de aquí. Por ello te invito a dar dos vitales pasos, a fin de 
disfrutar a plenitud de tu vida hoy, y de tu viaje mañana. El 
primero, no postergar más tu encuentro con Dios; conócelo 
en extremo; hazte amigo de Él, convierte y vuelca toda tu 
vida a Él, despósate con Él, amándolo por encima de todas 
las cosas, basta un querer tuyo, para que luego  llegue a ti 
un creer; rinde tu corazón a toda la Trinidad, en particular 
a Jesús, confiésale que él es Señor de tu vida, acepta por 
igual al Guía que él nos dejó al partir, al Paráclito, defensor 
e intercesor por antonomasia: «Yo les enviaré desde el 
Padre, al Espíritu de la Verdad que procede del Padre. 
Cuando venga este Intercesor, presentará mi defensa». 
[Jn 5, 26]. A todo este cambio radical e integral se le llama 
conversión o metanoia. Piensa en todo ello seriamente, pues 
la transformación de tu corazón y el cambio de dirección 
y del sentido de tu vida, serán tus únicas dos credenciales, 
tu ‘pasaporte’ para este largo viaje. Y el segundo paso es 
que puedas iniciar en vida y desde ya, el vital proceso de 
purificar tu corazón; que puedas anidar en él, el precioso 
don llamado santidad que solo mana de Dios: «Por lo tanto, 
sean perfectos (santos), como perfecto es su Padre que 
está en el Cielo» [Mt 5, 48]. Te exhorto a que reclames esta 
santidad para ti, porque ella será la ‘visa’ que te permitirá 
llegar al destino final del viaje, el Cielo prometido. Solo 
habrá una de dos condiciones, y más que ello, uno de dos 
destinos finales, donde tú y yo seremos depositados: o 
viviremos eternamente como salvados, rodeados de ángeles 
y santos, disfrutando de las alabanzas, los vítores y los 
cánticos dirigidos al Dios Todopoderoso, y la Trinidad toda, 
o viviremos eternamente como condenados. Recuerda, 
conversión y santificación. 

Espero que desde hoy inicies, -si aún no lo has hecho-, 
los preparativos para sacar tu vida del bollo en que la 
tienes metida; de veras, de corazón te pido que inicies 
los procesos necesarios para disfrutar desde ya y en vida, 
este reino de Dios prometido a los que le aman; que cifres 
tu fe en Dios y que decidas amarlo por encima de todas 
las cosas, como Él te ama a ti: «Tanto amó Dios al mundo 
que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea 
en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna». [Jn 3, 16].

¡Bendiciones!
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Iglesia VIVA
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CARTA A ROSANGELIS MARIA

POR SU PRIMERA COMUNIÓN

Un 28 de octubre, el Todopoderoso nos 
concedió la dicha, la fortuna y el gozo de 
ser padres por tercera ocasión; trajo consigo 
una princesa, una niña inteligente, amorosa, 
encantadora y obediente: Rosangelis Maria, 
tu presencia nos sumerge en el dulce edén de 
la felicidad. Cada día, tu presencia nos induce 
a celebrar el sentido de la vida, ya que tú nos 
llena y engrosa de riqueza infinita las bóvedas 
de nuestras almas.

Hemos de expresarte que cada día 
disfrutamos ver y vivir tu crecimiento 
físico y espiritual, en donde tu siendo 

una de las protagonistas con principalía en esta 
película tan hermosa de la vida, nos llenas como 

papás de una actuación tan fascinante que nos 
hace emitir suspiros de júbilo. De ahí es pues, 
que somos bienaventurados al deleitarnos 
con cada etapa de tu existir, constituyendo 
la misma, trayectos de esperanza que nos 
cautiva en lo más sublime de una paternidad 
y maternidad que fruto del amor de Dios 
estamos disfrutando inmensamente.

Todavía rememoramos en nuestros corazones 
el eco de tus primeras palabras las cuales nos 
llenaron de una emoción indescriptible. Ver 
con disfrute mayúsculo tus primeros pasitos 
tambaleantes y decididos a transitar con gallardía 
el inicio de una carrera cargada de muchos 
desafíos, pero sobre todo de un bello porvenir.

 Aún nos pasan imágenes con colores perfectos 
de aquella primera sonrisa que iluminó todo 
nuestro ser como si fuese un rayo de sol. Tus 
ruidos constituyen la más esplendorosa y 
afinada sinfonía para nuestros oídos, porque 
un momento de quietud es sinónimo de «donde 
esta», «que está haciendo» y «me hace falta».

Es maravilloso recordar que ambos (mami 
y papi) nos convertíamos en espectadores 
felices de aquel espectáculo de amor donde 
cada sorbo de leche maternal surtía el doble 
efecto de alimentarte a ti y alimentar nuestras 
almas. Cuánto sufrimos tus caídas por más 
leves que fueran, sintiendo en cada una de ellas 
sobrecargas de angustias que aguijoneaban con 
tanta intensidad nuestros corazones protectores. 
Disfrutamos a plenitud cuando te escuchamos 
cantar en la ducha, envolviendo toda la casa en 
un ambiente de coro celestial. También cuando 
bailas, en donde tu ingenuidad se conjuga con 
la gracia angelical de tus bellos movimientos, 
haciendo de ese instante una fotografía de 
admiración eterna.  Tus conversaciones son 
música y poesía para nuestros oídos; ya que 
en cada una de ellas le colocas el sello del 
entusiasmo con toques poderoso de sabiduría 
e inteligencia.



Por:
Ángel Gomera

CARTA A ROSANGELIS MARIA
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Observar el sentido de la responsabilidad 
que muestras en las tareas asignadas es 
premio de satisfacción que nos derrite; 
y la seguridad que imprimes al hacer 
tus planteamientos es señal del clima 
de confianza que se afianza en el hogar.   
Y cómo no admirar la constelación de 
valores que te adornan además de los 
antes mencionados: tu dinamismo, lealtad, 
honestidad y compromiso, coronitas de 
estrellas que brillan con luz propia en 
tan noble pedacito de cielo que premia 
nuestras vidas.

Evocamos aquel dulce momento de tu 
bautismo donde iniciaste la vida cristiana 
siendo tan pequeña, recibiendo el signo del 
agua que inscribió tu nombre en el Libro 
del Cielo y la luz del cirio que alumbra tu 
caminar por siempre. Ahora nos toca vivir 
otro gran acontecimiento tan significativo 
para ti y nosotros: TU PRIMERA COMUNIÓN, 
día este que debes fijarlo en tu memoria; 
renovarlo cada día con tu testimonio de 
vida y celebrarlo sin interrupciones con 
gozo y ánimo de fiesta, ya que estarás 
recibiendo a Jesús, aquel que por amor 
infinito entregó su vida en una cruz para 
salvarnos, dejándonos su cuerpo y sangre, 
como comida y bebida de salvación.

 ¡Es por eso que hoy, los mares traen consigo 
olas de alegría! ¡La lluvia baila un merengue 
típico con el arco iris! ¡El sol comparte con 
sus amigos helados de fresa! ¡Las estrellas 
del firmamento se visten de payasos con 
sonrisas de esperanza! ¡Las montañas 
disfrutan del algodón dulce con las llanuras! 
¡La luna se deja pintar carita feliz en su 
rostro!  ¡Y los ríos comen palomitas de maíz 
con los manantiales!

Rosangelis Maria, eres muy joven y sabemos 

que muchas cosas no las comprendes, pero es 
importante que sepas también que te queda 
mucho por recorrer y vivir; ahora bien, dentro 
de ese ejercicio de libertad que Dios te ha 
concedido, nunca permitas que la semilla 
de Jesús deje de germinar en tu corazón y 
produzca los frutos requeridos.

Es importante advertirte que, al escoger este 
camino, tendrás que enfrentar obstáculos que 
se empeñarán en querer confundirte y hacer 
desfallecer tu fe; por lo que te exhortamos 
orar sin cesar en todo momento, apelando a 
ese Hermano Mayor que nunca te abandonará 
y que siempre está dispuesto a escucharte en 
tus soledades, dificultades, enfermedades, 
tristezas, necesidades, etc. Asimismo, recurre 
a celebrar con Él, con alma agradecida: tus 
alegrías, logros, salud, éxitos, prosperidad y 
todas las bendiciones que lleguen a tu existir.
Amada hija, la impresión que sentimos nos 
hace expresar tantos sentimientos que hasta 
nos quedamos cortos en estas líneas que 
con tanto amor hemos dedicado para ti, 
pero debemos concluir venciendo el deseo 
irresistible de seguir escribiendo, gritando a 
todo pulmón del alma que te amamos tanto 
y tanto que hasta los poros palpitan en ayuda 
a nuestros corazones jubilosos. Te amamos 
más allá del amor que cabe en el universo.

¡Bendita seas por siempre pedacito de nuestro 
ser!  ¡Gracias Dios por premiarnos con este 
regalo tan soberano! ¡Gracias por concedernos 
la rosa más esplendorosa, inigualable 
y especial de la vía láctea! ¡Felicidades 
Rosangelis Maria por tu Primera Comunión! 
Que Dios santifique tu vida hoy, mañana y 
siempre.

 ¡¡¡Te Amamos!!!
 
 
Ángel y Rosalis
Tus Padres
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Iglesia VIVA

Por: 
Leonor Asilis

LA MATERNIDAD DE UN PUEBLO 

El último domingo de mayo 
se celebró en la República 
Dominicana el día de las 
madres, ocasión propicia para 
meditar sobre la maternidad de 
un pueblo. 

No estamos hablando de 
uno cualquiera. 

Se trata de uno extraordinario, 
el nuestro, el DOMINICANO.

 Está de moda la marca país. La 
nuestra se basa en el corazón 
entrañable de nuestra gente. 

Los dominicanos desde nuestra 
génesis llevamos la impronta de 
la solidaridad, de la empatía, y 
de la bondad. 

Es un secreto a voces que el 
gran valor de nuestro país 
radica en nuestra condición 
humana, en el valor que damos 
a la vida desde la concepción 
hasta la muerte natural.

Dicho esto, ponemos en 
contexto un tiempo decisivo en 

que se pondrá a prueba una vez más el respeto al 
orden, a la democracia, y a la defensa de la vida y de 
los derechos humanos que ha sido caracterizada 
nuestra nación, cuna de la evangelización de 
América.

República Dominicana fue profetizada a mis ojos 
en su visita a nuestro país en ocasión de celebrarse 
los 500 años de la evangelización de América por 
San Juan Pablo II a ser luz de las naciones.

Por esto confiamos plenamente en que nuestras 
autoridades serán fieles e íntegros en acatar la 
decisión ya votada y expresada en nuestro congreso 
que de forma firme y fiel a sus principios divinos 
sostiene su soberanía frente a las naciones en ser 
fiel a la vida. 

Pues ellos, los que inician sus latidos desde el 
vientre de sus madres también son dominicanos. 

Confiamos plenamente en que no caerán en la 
tentación de sucumbir a la presión de cultura de 
la muerte. 

Terminamos estas líneas felicitando de corazón a 
las madres dominicanas que dan un sí a la vida, 
que día a día y con gran abnegación forman a sus 
hijos para ser fieles a Dios, útiles a la patria. 

¡Que Dios les bendiga siempre!
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LA MATERNIDAD DE UN PUEBLO  EL ZAPATERO QUE MURIÓ DESCALZO.
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Es triste cuando vemos los allanamientos a las 
propiedades de los políticos deshonestos, esos 
que fueron elegidos, o puestos en posiciones 
públicas, para servirles al pueblo, pero que se 
embrujaron al saborear la dulce costumbre de 
malversar, apropiarse, o repartir entre los suyos, 
lo que es pertenencia del pueblo.

Cuando Dios nos abre el camino para dirigir, 
o ser líderes de una posición importante, 
la única condición que nos pone es «ser 

honestos» y «humildes», pues nos da ese honor 
y esa responsabilidad para demostrar nuestros 
talentos puestos al servicio de los demás, no 
para apropiarnos de lo que no nos pertenece.

La deshonestidad es como un lindo caballo que 
se ensilla con las mejores cabalgaduras para 
montarnos en él y pasearnos por la pista con 
elegancia, con desdén y altanería al pasar frente 
a los que nos observan en las gradas, pero que al 
llegar a la meta, se desboca y se retuerce entre un 
lodazal, cayendo el jockey entre el fango al ladito 
del caballo, mientras el público los abuchea.

«Felices los de corazón limpio, 
porque ellos verán a Dios»

(Mateo 5, 8)

Por: 
José Gabriel Vásquez

El honesto, o sea «el hombre recto», 
tendrá la dicha y la felicidad de ver el 
rostro de Dios, mientras el deshonesto, 
o sea «el perverso»,  tendrá que rendir 
cuentas algún mal día y su amargura 
durará eternamente si no se arrepiente 
antes del día de su partida. El honesto, 
aunque sea pobre, goza con ser recto y 
responsable porque su corazón late con 
libertad y su alma no tiene manchas. En 
cambio, el corrupto disfruta mientras 
tiene impunidad, pero cuando es 
llamado a la justicia tiene que enfrentar 
su realidad humana y su irrealidad 
espiritual.

«La integridad guía a los hombres 
rectos, la perversidad lleva a los 

impíos a su perdición»
(Proverbios 11, 3)

Me acuerdo de un señor que era zapatero 
en mi barrio, al cual les llevábamos 
nuestros zapatos para arreglarlos. Este 
señor bebía mucho y cuando le hacía 
falta un trago empeñaba los zapatos 
que debía arreglar y a veces hasta los 
perdía. Era un tremendo zapatero pero 
su deshonestidad lo llevó a la quiebra, 
al punto que se enfermó de la mente 
y andaba descalzo por todo el barrio, 
con los pies hinchados y gangrenados. 
Al cabo de un tiempo, unos muchachos 
que andaban entre los arbustos de un 
solar baldío lo encontraron muerto, sin 
ropas y descalzo.

Si queremos agradar a Dios y ser limpios 
de corazón, solo basta ser honestos y 
rectos en nuestro comportamiento, lo 
demás nos llegará por añadidura.

Cuando tu mente y tu corazón reciban 
la tentación de apropiarte de lo ajeno, o 
de abusar de tu posición, acuérdate del 
«zapatero que murió descalzo».
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Los Proverbios se le atribuyen a 
Salomón, hijo de David, Rey de 
Israel.

No es pura ficción literaria. 
El gran Rey tomó parte 
importante en las primeras  

formulaciones sapienciales. 
Muchas de las sentencias que se 
leen en las colecciones 2 y 3, se 
deben a él o fueron compuestas 
por inspiración suya. Sucede con 
los Proverbios lo que sucede con 
los Salmos, que han pasado por 
modificaciones a través del tiempo 
conforme la experiencia colectiva 
se iba enriqueciendo.

Los Proverbios componen una 
obra en la que confluyen las dos 
fuentes del pensamiento de Israel.

Primera fuente: la revelación 
mosaica. Dios es el absoluto 
que da a conocer el hombre. Ha 
hablado en la historia por medio 
de los profetas. El creyente da 
asentimiento a su Palabra, aunque 
a veces le sea incomprensible, 
como ocurrió, por ejemplo, 
cuando Yahveh pidió a Abraham 
el sacrificio de su hijo. El Señor es 
el único que conoce los secretos 
últimos del mundo. Nadie le puede 
juzgar.

Segunda fuente: la cultura común 
a los pueblos orientales desde 
Mesopotamia a Egipto, una cultura 
que tiene su expresión en la 
investigación de la sabiduría.
En las cortes de los reyes había 
personas instruidas, funcionarios 
o escribas, que tenían a su cargo la 
educación de las familias socialmente 
más elevadas.

Estos eruditos participaban en 
una vida intelectual de ámbito 
internacional. Partiendo de una 
amplia experiencia componían 
colecciones de máximas en que 
sintetizaban sus observaciones.

Desde que Israel se convirtió en 
Estado, entró a tomar parte en esta 
última corriente de vida intelectual, 
ajena hasta entonces a su propia 
tradición (aunque muy bien 
pudiera Moisés haber conocido la 
sabiduría egipcia) Esto dio lugar a un 
enriquecimiento en su pensamiento 
religioso.

«El temor de Yahveh es el principio de 
la sabiduría» (Pr 1,7) Es una máxima 
que se lee con frecuencia en los libros 
sapienciales. Este temor no es miedo, 
sino,  respeto reverente y amor hacía 
aquel que es único en conocer los 
secretos del universo. Es también 
gratitud hacía el Señor que hace a 
su criatura partícipe de su sabiduría. 

La sabiduría es considerada como un 
aspecto de la manifestación de Dios. Y 
esta idea se desarrolla hasta tal punto 
que se llega a presentar a la sabiduría 
como una realidad cuasi personal 
encarnación del pensamiento divino.

Las sentencias atribuidas a Salomón 
presentan una estructura muy breve 
con dos ideas que se contraponen en 
paralelismo antitético. La inspiración 
religiosa se la primera colección se 
manifiesta en la continua referencia al 
Señor, las dos colecciones presentan 
personajes en situaciones concretas y 
establecen una frontera entre buenos 
y malos, virtuosos y necios.

Vemos entonces, la importancia de la 
reflexión sobre la sabiduría. Las ideas 
expuestas abren camino a los autores 
del Nuevo Testamento para exponer 
las relaciones de Jesús, sabiduría 
encarnada, con el Padre. Lo que tal vez 
no era sino un simple procedimiento 
literario de personificación pasará 
de hecho a ser una introducción al 
misterio trinitario.

El Proverbio 12 es de una belleza 
incalculable, y nos habla de cómo 
debemos ser los cristianos en el mundo 
de hoy. Y qué decir del párrafo 17 otra 
joya. Pudiéramos leer los proverbios 
del 12 al 17 todos son maravillosos. Estos 
proverbios debemos aprendérnoslos 
casi de memoria. Viviremos mucho 
mejor en el mundo que nos ha tocado 
vivir. ¡Amén! 

Iglesia VIVA

PROVERBIOS 12, 17
Por: 

Maruchi de Elmudesi 
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La humildad es quizás, la característica que mejor define 
a un cristiano. Ser «pobres de espíritu» implica una 
conciencia de que nada de lo que hacemos o logramos 
es mérito propio, sino un regalo de Dios. Sin embargo, 
aunque lo leemos, lo oímos y tratamos de interiorizarlo, 
el gusanito del ego se esconde en lo más profundo de 
nuestros corazones y de manera automática, sin darnos 
cuenta, juzgamos las acciones de los demás con una 
actitud que podríamos llamar «la soberbia de la humildad».

Y es lógico que juzguemos en un mundo arropado por la 
falta de valores. Se entiende que deseemos establecer 
parámetros sobre qué está bien y qué está mal como 

una forma de proteger lo que todavía nos queda como ética, 
valores y conductas que nos ayudan a caminar hacia Dios. Y esta 
actitud de temor aumenta en los padres y madres temerosos 
por sus hijos ante una oferta social de diversión basada en el 
deterioro y depravación. 

Sólo tenemos que oír las letras de los raperos más alabados y 
seguidos por la juventud. Mientras más violencia y degradación del 
ser humano, especialmente de la mujer, más ventas y seguidores 
consiguen. Si además ves sus movimientos, te preguntas ¿en qué 
mundo estamos viviendo? e inmediatamente establecemos una 
división entre esas «huestes del mal» y nosotros.

Lo dicho es sólo un ejemplo que podría extenderse y no acabar, 
incluyendo la corrupción estatal, el tráfico de drogas, armas 
y personas, etc. y ni hablar de ese «miembro de la familia» 
que se llama televisión, cada vez más abierta a promover 
comportamientos abominables.

Llegados a este punto miremos hacia adentro de nosotros, los 
«creyentes», los «buenos», los «misericordiosos», los «hijos de 
Dios»… y preguntémonos ¿No son hijos de Dios esos seres inmersos 
en la oscuridad de una sociedad cuya tecnología sofisticada te 

Por: 
Jeannette Miller
jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642

arrastra a la destrucción? ¿Qué hacemos 
para rescatarlos? ¿Para enseñarles lo que 
aprendimos desde pequeños, gracias a 
Dios, y que nos ha mantenido fuera de 
esa debacle? No son pocos los  raperos 
y criminales que se han convertido en 
ejemplos de arrepentimiento y cambio, 
transformándose  en estandartes de la 
infinita misericordia divina.

 «No necesitan médico los 
sanos, sino los enfermos«.  
«Misericordia quiero, y no 

sacrificio. Porque no he 
venido a llamar a justos, sino 
a pecadores». Mateo 9, 9-13.

 Ahí está la respuesta.

Si somos discípulos-misioneros 
debemos difundir la Palabra de Dios 
con ejemplos; corregir, orientar, pero sin 
creernos  mejores que nadie, conscientes 
de que solo somos instrumentos de esa 
inconmensurable verdad que son la 
misericordia y el amor. 

Sí, es una tarea difícil que nos exige estar 
atentos a los cambios constantes del 
mundo actual, pero mucho más atentos 
a nuestra actitud, para que no lleguemos 
a oscurecer el don de la humildad que se 
nos ha dado, con la soberbia de creernos 
«buenos».

HUMILDES, PERO NO SOBERBIOS
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freddycontin@gmail.com 

La fe es un don de Dios. Un don 
gratuito como lo es todo aquello que 
de Dios recibimos. Un don grande y 
maravilloso que hemos de acoger, 
desarrollar y vivir, sin olvidar que 
se nos da para eso.

Acoger la fe con el alma 
abierta, vaciándola de 
miedos y temores, porque el 

regalo viene de nuestro Padre Dios; 
vaciando el interior de seguridades 
absurdas, de prepotencia y de 
soberbia. Procurando abrir bien el 
interior a lo sobrenatural para que 
se llene totalmente de esa gracia.
Aceptando el misterio incomprensible. 
Aceptando con el gozo de quien recibe 
el regalo y puede hacerlo suyo, aunque 
no lo merece por sus méritos.

Debemos acoger la fe con humildad, 
con sencillez y simplicidad de espíritu. 
Y después, esforzarse por desarrollarla. 
No siempre es fácil vivir la fe o vivir de 
fe, porque la fe no se toca ni se palpa. 
No es algo sensible que nos arrastra, 
aunque si algo sólido que nos sostiene.
La fe se desarrolla con oración; hay 
que pedir y suplicar a Dios que nos la 
aumente. Hay que hacer actos de fe, lo 
mismo en los momentos de oscuridad 
que en los de luz. Hay que procurar 
fundamentarla con el estudio y el 
conocimiento de la doctrina cristiana, 
profundizando en lo que hemos de 
saber y conocer, y aceptando los 
misterios con humildad.

Freddy CONTIN
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«SEÑOR, YO CREO, 
¡PERO AUMENTA MI FE!»
La fe se desarrolla con actos concretos, con 
esfuerzos reales para acoplar nuestra voluntad 
a lo que Dios nos ha ido marcando. Con 
perseverancia en la oración y en el esfuerzo. 
Y así se vive de fe.

¡Que cuesta! ¡Si!  Sobre todo, cuando lo que 
ocurre a nuestro alrededor no se entiende 
o cuando el problema del dolor o de la 
enfermedad se acerca. O cuando el ambiente 
grita en contra de todo aquello que la fe está 
pidiendo.

Cuesta, pero es preciso creer aún en la 
oscuridad. Es preciso hablar, aunque 
nos cueste. Es preciso demostrar en cada 
circunstancia que la línea de nuestra conducta 
está trazada y sostenida por la fe.

Y esto, en un ambiente y en otro; en el trabajo 
y en los momentos de ocio, en la alegría y en 
el dolor. Jesucristo dijo: «Les aseguro». Y lo 
hizo al hablar sobre la fe, y hay que creerlo. 
Sus palabras son válidas hoy, lo fueron ayer 
y lo serán siempre.

Si fuese nuestra fe como el grano de mostaza…
seriamos capaces de hacer todo lo posible 
(Mateo 17, 19). Y hay que creerlo, no para 
sentirnos capaces de hacer milagros, sino 
para estar seguros de que la fe los hace.
Y debemos fortalecer nuestra fe, cuidarla y 
ponerla en práctica para que así sea viva. 
Porque la fe sin obras es fe muerta (Carta de 
Santiago, 2, 17).

Quizás está fallando esa fe en nuestra vida 
y por eso no es tan siquiera como el grano 
de mostaza. Quizás con nuestras obras 
ofendemos a Dios y lo hacemos también 
con nuestras omisiones, y por eso no crece 
nuestra fe.

Quizás nos invade tanto el materialismo que 
solo pedimos cosas materiales; pero, por 
supuesto que es válido pedirlas, pero nos falta 
esa unión con el querer y la voluntad de Dios, 
lo cual, hace posible el crecimiento de la fe.
Y nos falta…confianza, mucha confianza en 
Dios. Y se la debemos pedir. Y sintiéndola o sin 
sentirla, debemos obrar como si estuviésemos 
llenos de ella.

Recordemos la súplica de aquel hombre al 
que hace referencia la escena evangélica que 
dice: «Señor, yo creo, ¡pero aumenta mi fe!» 
(Marcos 9, 23).

Esta debe ser nuestra oración: pedir más fe. 
Poner las cosas que nos faltan delante de 
Jesucristo y pedirle a Él, que nos dé cuanto 
necesitamos: pedir fe y querer tener fe.

Eso no es buscar que desaparezca la duda, el 
temor o el riesgo. ¡No es eso! Somos humanos y 
sentimos como tales. Pero, por encima de unos 
y otros sentimientos y con nuestras cargas y 
debilidades, debemos correr el riesgo de creer, 
de fiarnos, de lanzarnos por los caminos de la 
fe que se nos pide.

Y se nos pide a todos, sin excepciones, en todas 
las circunstancias, en todas las edades, con 
diferentes trabajos, con cultura diferente y con 
diferentes caminos.

La fe, ese don de Dios que se nos regala, puede 
y debe crecer. Y es Cristo quien dice que, con 
ella, todo es posible. Es posible, desde la fe y 
el amor, hacer de nuestra vida algo positivo y 
bueno, que llene todas nuestras posibilidades, 
ilusiones y realidades.
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P. Manuel A. García 

ESTUDIOS BÍBLICOS: 
LOS EVANGELIOS (FINAL)

y resurrección del Señor, son 
complementados con el anuncio 
de ir a llevar esta Buena Noticia al 
mundo entero con la garantía de que 
el Señor estará con sus misioneros 
en medio de las limitaciones y males 
de la vida presente.

2. El Evangelio de San Juan es una 
de las joyas de mayor importancia 
de la literatura universal. 

Llamado el Evangelio del Discípulo 
Amado. Nunca se dice en este 
evangelio que el discípulo 
amado tiene un nombre con la 
intencionalidad del autor del mismo 
para la identificación de quién lo 
está recibiendo se llame así mismo 
discípulo amado.

Una manera de dividir este contenido 
en unidades para su mejor estudio 
puede ser desde el capítulo 1 hasta 
el capítulo 12, el llamado libro de los 
signos, forma en que a los milagros 
San Juan les llama. Desde el capítulo 
13 hasta el capítulo 20 se encuentra 
el libro de la cena del Señor junto a 
su pasión, muerte y resurrección. 
Son dos secciones complementarias 
entre sí.

El gran himno, que antes de la 
Reforma actual de la Santa Misa 
del Concilio Vaticano II se recitaba 
en todas las eucaristías al final, el 
prólogo de San Juan, capítulo 1, 
que recoge la mejor filosofía de 
su época, la filosofía del Logos, del 

1. Segunda parte del Evangelio de 
San Marcos.

Es importante retomar lo 
estudiado en San Marcos hasta 
el capítulo 7 que aquello que 

hace impuro al hombre con una 
lista de pecados que mueve a la 
penitencia sacramental tal como la 
vivía la Iglesia Romana donde este 
Evangelio toma forma. Seguido esto 
por la incorporación a la comunidad 
eucarística de extranjeros y la 
sanación de los sordomudos, 
alusión al bautismo cristiano.

El capítulo 8 con la confesión de San 
Pedro de la divinidad de Cristo Jesús, 
antecedida por la multiplicación de 
los panes y la advertencia contra 
la levadura de los fariseos. Se 
hace el anuncio de la pasión del 
Señor, secreta hasta entonces. La 
respuesta del cielo a este escándalo 
es la transfiguración en lo alto del 
monte. Esto implica un segundo 
anuncio de la Pasión, el ocupar los 
últimos puestos y la sanación de los 
oprimidos por los males de esta vida.

Inicia el capítulo 11 con la entrada 
de Cristo a Jerusalén, la reprensión 
a los comerciantes de la religión en 
el templo, el anuncio del final como 
término de lo que creado hasta 
entonces hasta el capítulo 14 con 
el relato de la Cena del Señor y la 
negación de San Pedro.
Los últimos dos capítulos del 
juicio, la crucifixión, la muerte 

Verbo, de la Palabra que se ha hecho 
carne para que todos podamos 
entrar en la esfera de Dios. Luego 
el capítulo 1 de San Juan contiene 
la particularidad de que en 7 días 
se presenta una nueva creación en 
clave de alianza nueva y eterna para 
que la comunidad cristiana, como 
una relectura del primer capítulo 
del libro del Génesis como historia 
de salvación desde Cristo Jesús y la 
comunidad apostólica a partir del 
testimonio del bautismo de San Juan 
Bautista al mismo Cristo, quien llama 
a sus primeros discípulos y a Pedro 
encabezando la lista de todos estos.

Al séptimo día en Caná de Galilea 
aparece este relato propio, único 
de San Juan por mediación de la 
mujer, de la madre de Jesús y con 
sus discípulos en las bodas donde el 
agua es transformada en vino.

El Evangelio de San Juan presenta la 
institución de la Eucaristía celebrada 
desde hace más de medio siglo por 
toda la comunidad cristiana, después 
presenta  los diversos relatos del 
encuentro bautismal con Nicodemo, 
la samaritana, la multiplicación de 
los panes, el impedido de caminar, 
la mujer adúltera, el ciego de 
nacimiento, Lázaro y sus hermanas, 
para profundizar a partir del capítulo 
13 lo presentado por San Mateo, San 
Marcos y San Lucas en sus Evangelios 
la doctrina de la cena del Señor con 
los cinco discursos que tienen como 
signo de comunión el lavatorio de 
los pies.  

Arquidiócesis de Santo Domingo.
Cursillo de Cristiandad, año 1994
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Los discursos de Cristo a sus discípulos versan sobre:

1.      El nuevo mandamiento del amor, ámense unos 
a otros.

2.      La promesa del Espíritu de la Verdad que hará 
morada por la obra de los apóstoles.

3.      El capítulo 15 del discurso de la Vid Verdadera 
aludiendo a ese árbol de vida que se recupera en 
Cristo, que se había perdido en el en el paraíso por 
los primeros padres.

4.      La situación del pecado actual en el capítulo 16 
dada la sentencia de Cristo como juez de que el que 
el causante del pecado será exterminado.

5.           En el capítulo 17, quinto discurso de la última 
cena del Señor está la oración sacerdotal de Cristo 
que presidiendo la eucaristía convoca a la unidad de 
sus discípulos para que el mundo crea y se salve.
 Y a partir del capítulo 18 inicia el relato de la Pasión 
del Señor con particularidades de la presencia de 
María y del discípulo amado a los pies de la cruz y 
el brote de agua y sangre del costado de Cristo que 
ha muerto. A seguidas se narra al día siguiente la ida 
de santa María Magdalena al sepulcro, su encuentro 
con el Resucitado quien se aparece a Pedro y a los 
Santos Apóstoles. Al siguiente domingo, también se 
aparece a Santo Tomás quien exige ver y tocar las 
llagas y el costado abierto del Resucitado, es decir 
comulgar y confesarse frecuentemente, encuentro 
que desemboca en una conclusión en el capítulo 20.

El capítulo 21 contiene una multiplicación de los 
peces pos-pascual junto a la tercera de las apariciones 
del Resucitado que clarifica la misión de San Pedro 
al frente del Señor y el anuncio de su crucifixión 
boca abajo y el seguimiento a Cristo a ejemplo del 
discípulo amado con el «sígueme».
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LEGADO DE HONESTIDAD.
«Ningún legado es tan rico como la 
honestidad». William Shakespeare.

La honestidad es un valor que 
da brillo a la propia dignidad 
de la persona que lo practica, 

que trae sosiego y paz para sí 
mismo y los demás, de manera 
muy especial para la familia, que, 
marcada por el recto proceder de 
alguno de sus miembros, con el 
paso de los años podrá exhibir el 
orgullo de su pariente.

En lo personal he vivido esta 
grata experiencia muy de cerca, 
tanto por una parte de mi entorno 
familiar, como en el de algunos 
allegados, amigos y conocidos. 

Las personas que, venciendo 
la tentación, de manera 
consistente permanecen dando 
demostraciones de honestidad 
a lo largo de sus vidas, disfrutan 
siempre de una discreta 
admiración, son reconocidas y 
hasta veneradas por aquellos que 
saben aquilatar tan noble atributo 
y exquisita virtud. 

Más importante y trascendente 
aún, es saber que no pocos 
pueden ser inspirados a seguir el 

Enrique FÉLIZ

buen ejemplo, los más jóvenes 
en particular, haciendo de la 
honestidad su manera habitual de 
proceder.

La honestidad abarca todo 
lo  decente, decoroso, recatado, 
pudoroso, razonable, justo, recto 
y honrado, que constituyen finas 
perlas del collar más valioso de la 
ética humana.

Todo esto se pone de manifiesto 
en el cumplimiento de las 
responsabilidades que de manera 
pulcra cada cual ha de asumir 
a lo largo de su vida, por lo que 
representa más que un reto, un fin 
al que todos deberíamos aspirar. 

Cuando la semilla de la honestidad 
germina en nuestros corazones, 
los frutos su misma especie 
empiezan a brotar por medio de 
nuestras acciones.

Trabajar en lo personal y familiar 
para que la honestidad se instale 
en la conciencia colectiva como 
parte del ADN social, es promover 
principios de sabiduría que 
lleven a las personas a alcanzar 
el éxito perdurable tanto en 

sus emprendimientos como en 
las oportunidades que se les 
pudieran presentar para ejercer 
importantes funciones tanto en el 
ámbito público como el privado.

Ejemplos de lo contrario, lo 
vemos todos los días copando 
los titulares de diarios, noticieros 
y redes, donde estamos viendo 
el derrumbe de tantos altares, 
especialmente del litoral político, 
a quienes el brazo de la justicia 
al fin empieza a alcanzarles, para 
vergüenza de los infractores y sus 
familias.

No le teme a la luz ni a la 
oscuridad quien maneja su vida 
con honestidad. No ambiciona 
lo ajeno, carece de malicia. «Es 
mejor tener poco con honradez, 
que mucho con injusticia».
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FREDDY GINEBRAATREVERME
Me doy cuenta de que todo lo 

que he logrado ha sido corriendo 
riesgos, atreviéndome a saltar 

muchas veces sin malla y claro 
que he fallado, pero de cada 

caída he aprendido una hermosa 
lección

Aprendí desde muy pequeño 
a atreverme. Me sentía un 
niño tímido y supe que 

si no superaba ese apocamiento 
tendría el mundo en contra. Mi 
primer gran reto, drama en mi 
caso, fue aceptar que era un hijo 
de padres divorciados, y que en 
lugar de una casa tendría dos, 
pero que nunca más volvería a 
tener a mis padres juntos cuando 
quisiera salir a pasear. Aprendí 
temprano a llorar escondido 
para no dar pena. Los divorcios 
que hoy se toman tan a la ligera 
marcan a los hijos para siempre y 
dejan una huella de dolor difícil de 
sobrellevar. Me atreví a desafiarla 
y no abandonar la sonrisa a pesar 
del dolor y la soledad que sentía en 
mi corazón. Esa primera lección 
la convertí en arma poderosa 
para atreverme a salir adelante, 
para vencer las más agresivas 
tempestades e inventarme, cuando 
todo se oscurecía, una poderosa 
luz en mi firmamento. Una mañana 
abandoné las lágrimas y comencé 
a sentir la alegría de estar vivo y de 
celebrar la vida. Me costó. No fue 
nada que cayera del cielo, sino un 
aprendizaje que vino con los años y 
momentos difíciles.

Cuando miro hacia atrás, cosa 
que hago muy pocas veces, me 
doy cuenta de que todo lo que he 
logrado ha sido corriendo riesgos, 
atreviéndome a saltar muchas 
veces sin malla y claro que he 
fallado, pero de cada caída he 
aprendido una hermosa lección. 
Aprender a ser feliz ha sido la 

mejor de todas. Esa sensación de 
saberme pasajero en tránsito, de 
que nada me pertenece, de que 
todo es un préstamo, hasta los 
más queridos amores, me ha dado 
una libertad que aún hoy no deja 
de sorprenderme. Aprendí el gran 
poder que tienen las sonrisas, no 
solo las corporales sino las internas, 
lo mucho que facilitan el camino y 
las muchas puertas que abren. Sé 
que ser amable es una llave maestra 
y que hacer el bien recompensa 
con creces aun a aquellos que no lo 
merecen. He envejecido por fuera, 
pero he protegido al niño que 
habita dentro y eso me ha dado una 
juventud eterna que no deja apagar 
la esperanza. El día que descubrí 
que dar era mucho más gratificante 
que recibir, el misterio de la vida lo 
entendí de inmediato.

No soy nada especial, estoy hecho 
de los mismos materiales que 
los demás seres humanos, tengo 
las mismas miserias, las mismas 
limitaciones, angustias y un montón 
de etcéteras interminables, pero 
estoy determinado a encontrar 
todas las respuestas al final del 
camino. Difícilmente me doy 
por vencido, soy paciente y, 
aunque muchas veces el miedo 
ha violentado mi cotidianidad, he 
cerrado los ojos y me he arriesgado 
a padecerlo asustando al miedo 
con mi osadía.

Soy un ser humano a quien la 
cordura le sobrecoge y a quien la 
vida, por más absurda que parezca, 
le invita a desafiarla día a día.

Cuando no hay oportunidades 
me las invento, tengo una fábrica 
dentro y es esa fábrica la que me 
ha ayudado a caminar sin perder 
la mirada en el universo divino. 
Hoy me desperté soñando con un 
mundo mejor... Sé que existe.



Salvador GÓMEZ

ESTÉN SIEMPREEl 1ero de agosto celebramos el 
día mundial de la alegría. «Fue 
instituido en el año 2010 por 
iniciativa del colombiano Alfonso 
Becerra, en un congreso de gestión 
cultural celebrado en Chile». (www.
diainternacionalde.com).

Considero que es oportuno 
para atender la invitación 
que nos hace el apóstol San 

Pablo. «Estén siempre alegres en el 
Señor se los repito, estén alegres» 
(Filipenses 4, 4)

«Reconozco que la alegría no se 
vive del mismo modo en todas las 

etapas y circunstancias de la vida, a 
veces muy duras… comprendo a las 
personas que tienden a la tristeza 

por las graves dificultades que 
tienen que sufrir, pero poco a poco 

hay que permitir que la alegría 
de la fe comience a despertarse, 

como una secreta, pero firme 
confianza, aun en medio de las 

peores angustias» (Papa Francisco 
– Evangelli Gaudium #6)

El profeta Habacuc nos invita 
a vencer los temores de lo que 
estamos escuchando y aunque no 
veamos los frutos que quisiéramos 
ver debemos decir: «Yo me alegrare 
en el Señor gozare del Dios de mi 
salvación Yahvé mi Señor es mi 
fuerza el me da pies como de cierva, 
y me hace caminar por las alturas» 
(Habacuc 3, 16-18)

Los abuelos decían: «Al mal tiempo 
buena cara»

Ya que: «El corazón alegre mejora 
la salud, el espíritu abatido seca los 
huesos» (Proverbios 17, 22)

Alégrense y regocíjense» le dice 
Jesús a sus discípulos, aun en las 
peores circunstancias (Cf Mt 5, 11-
12)

Ya que solo las personas que se 
esfuerzan por encontrar lo que 
han perdido, podrán invitar a otros 
a compartir su alegría diciéndoles: 
«Alégrense conmigo, porque he 
hallado la oveja que se me había 
perdido…» (Cf Lc 15,6)

«Alégrense conmigo porque he 
hallado la moneda que había 
perdido» (Cf Lc 15, 9)

«Conviene celebrar una fiesta y 
alegrarse por este hermano tuyo 
que había muerto y ha vuelto a la 
vida, se había perdido y ha sido 
hallado» (Cf Lc 15, 32)

El papa Francisco anima a todas las 
mujeres embarazadas para vencer 
los temores y les dice: «Cuida tu 
alegría que nada te quite el gozo 
interior de la maternidad. Ese niño 
merece tu alegría. No permitas que 
los miedos, las preocupaciones, 
los comentarios ajenos o los 

problemas apaguen esa felicidad. 
Vive ese sereno entusiasmo en 
medio de las molestias y ruega al 
Señor que cuide tu alegría para 
que puedas transmitirla a tu niño» 
(Amoris Laetitia #171)

Quiero retomar estas palabras 
del papa Francisco y hacerlas 
extensivas a todos.

«Cuida tu alegría» ya que tu 
familia y las personas con las que 
estudias, trabajas, convives a diario 
«merecen tu alegría»

Aun en medio de las limitaciones y 
las adversidades que estés viviendo 
«no te prives de pasar un día feliz» 
(Eclesiástico 14, 14)

Si le abres tu corazón a Jesús 
podrás decir como la Virgen María: 
«Mi espíritu se alegra en Dios mi 
Salvador» (Cf Lc 1, 47)

Si compartes la alegría de tu fe con 
los que están a tu lado se cumplirá 
en ti estas palabras: «Se alegró con 
toda su familia por haber creído en 
Dios» (Cf Hch 16, 34)

ALEGRES
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Manuel LAMARCHE

¿PREPARADOS?

Muchos jóvenes llegan a su 
graduación escolar llenos de 
alegría y de esperanza, mientras que 
otros invadidos de preocupación e 
incertidumbre, pues no saben lo que 
quieren y/o no se sienten preparados 
para enfrentar la etapa de la adultez.

A pesar de las amplias opciones 
de estudios universitarios 
presenciales y virtuales 

pagados o gratuitos vemos como a su 
vez un número importante de jóvenes 
se convierten en «ninis», es decir que 
ni trabajan ni estudian al salir de la 
etapa escolar o colegial, pero ¿Por qué 
ocurre esto? ¿Quién es el responsable 
de que esto ocurra?

La labor educativa de los niños y 
jóvenes se desarrolla plenamente 
cuando la trilogía de padres o tutores, 
equipo interdisciplinario escolar 
(Dirección, docentes, orientadores) 
y los estudiantes realizan su papel 
con entereza, de manera que los 
jóvenes adquieran las competencias 
emocionales, sociales, culturales, 
intelectuales e incluso espirituales, 
acompañadas de valores morales y 
éticos, que les permitan aprender 
a pensar, conocer sus deseos y 
habilidades y proyectarse en el 
camino hacia sus sueños. Cuando 
alguna de estas partes falla en su 
rol en menor o mayor escala los 
jóvenes egresados de la escuela se 
sienten perdidos, desconocen sus 
capacidades y optan por rechazar la 
universidad, acceder por obligación 
de los padres o desertar en el trayecto.

GRADUADOS, PERO

¿QUÉ DEBEMOS HACER?

1. Conversar siempre con nuestros 
jóvenes y motivarlos a desarrollar 
sus talentos mediante un lenguaje 
positivo y nunca recriminatorio.

2. Acompañarlos en el proceso de 
selección de una carrera técnica 
o universitaria, ayudándoles y 
explicándoles qué se realiza en los 
distintos oficios.

3. Brindarles apoyo emocional y 
económico para que puedan realizar 
sus sueños.

4. Conectarles con profesionales que 
puedan hablarles de sus experiencias 
para que puedan descubrir afinidad.

5. Preguntarles por qué quieren tal 
o cuál carrera y ayudarles a discernir 
correctamente.

6. Insistirles incansablemente en la 
importancia de sus estudios y hacer 
todo lo que esté a nuestro alcance 
para impulsarles.

7. Buscar ayuda de orientación 
vocacional, mentoría o de alguna 
persona de alta influencia y ejemplo 
a seguir que converse con estos.

¿Están viviendo algo como esto? 
Escríbeme por Instagram y con gusto 
puedo ayudarte @manuellamarche
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Cada quien es dueño de su propia 
historia sea para bien o para mal. 

Todos tenemos una historia 
que contar, si hemos obrado  
bien o si hemos obrado  mal.  

Dios conoce lo que hemos hecho 
en lo oculto de nuestras vidas. 
Nadie puede mentirle; sin embargo, 
engañamos a los demás y vivimos 
el camino de la  apariencia. Todo 
lo que hacemos en la  oscuridad 
sale a la luz pública algún día, por 
eso, seamos sinceros en nuestras 
acciones, pidamos perdón, porque  
hemos sido perdonados en la 
cruz, cuando Jesús derramó su 
sangre copiosa al ser levantado 
en Gólgota. Nadie tiene el derecho 
de hacer daño al otro, todos somos  
hijos de Dios, lo que nos toca es 
orar para que el mandamiento del 
amor sea proclamado en el mundo. 
Estamos llamados a caminar en 
la rectitud y a dar a cada quien lo 
que merece sin distinciones de 

¿CÓMO VIVES EL VALOR 
DE  LA HONESTIDAD?

personas, procurar decir la verdad aunque nos 
duela, porque los que aman al Señor viven la 
oración del Padre Nuestro.

Somos especiales en criticar al otro en vez de 
amarlo y hacerle ver que el amor es lo más grande 
entre nosotros. Procuremos desde que nos 
levantemos alabar bendecir el santo nombre del 
Señor.  Jesús se hizo rico siendo pobre al someterse 
a una muerte de cruz. Nos amó a todos por igual. 
Que nuestra vida sea un testimonio del Evangelio, 
el hacer el bien al prójimo. Todos estamos  llamados 
a  la caridad, a la lealtad. Eso es  amarlo en  espíritu 
y en verdad. Seamos justos con Dios,  con los  
demás  y nosotros mismos,  no seamos mezquinos, 
ni ingratos, ni intolerantes. Seamos agradecidos 
por el bien que hagamos. Quienes son generosos, 
fieles, sinceros son bendecidos en la vida. Todos 
necesitados postrarnos a los pies del Maestro 
Salvador.  Escúchenos hablar de Cristo.  Con solo 
tocar el manto del Mesías  nos renovamos y vivimos 
en una permanente conversión, entramos  en la 
voluntad de Dios. María, madre del amor y de la 
solidaridad, sabe que no tenemos  el vino de la 
fe, la paz, de la  alegría. Miremos a su  hijo amado.
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Por.:
Carrlos Rodríguez

El salmo 15 (14) nos habla de 
cómo estar en la presencia de 
Dios, de entrar en la intimidad 
con el Señor, nos dice que la 
integridad, la fidelidad, la pureza, 
la humildad, el servicio, la justicia, 
la caridad, la castidad nos llevan  
a entrar al monte santo del 
Creador. Oremos: 1Señor, ¿quién 
puede hospedarse en tu tienda 
y habitar en tu monte santo?2El 
que procede honradamente y 
practica la justicia, el que tiene 
intenciones leales 3y no calumnia 
con su lengua, el que no hace mal 
a su prójimo ni difama al vecino, 
4el que considera despreciable al 
impío y honra a los que temen al 
Señor, el que no retracta lo que 
juró aun en daño propio, 5el que 
no presta dinero a usura ni acepta 
soborno contra el inocente. El que 
así obra nunca fallará.  
 
La honestidad es vivir en acciones 
que agraden a Dios, darle la honra. 
Es nunca dejar que las obras de las 

tinieblas nos seduzcan para apartarnos 
de la misericordia divina. Es examinar el 
alma y servir con humildad. Es tomar el 
camino de la tolerancia. Es intimidar con 
Jesús sacramentado para decidir andar 
en la fidelidad, para dar con alegría el 
amor de Dios a los que están cansados y 
agobiados. Amemos la Palabra de Dios, 
solo en ella seremos libres, ahí está el 
secreto de nuestra  santidad. Misionar, 
evangelizar, servir y vivir en  la comunión 
fraterna, sencillamente es bendición del 
cielo. 

Pregúntate: ¿Cómo vives el valor de  la 
honestidad? Jesús te dice: Yo soy la luz 
del mundo, el que me siga no caminara 
en la oscuridad, sino que tendrá la luz 
de la vida. (Jn 8, 13s).
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Valores PARA VIVIR

VIVIR LA HONESTIDAD

Por: 
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

En una conversación, un amigo 
conocido narró cómo había sido 
cuestionado por algunos paisanos por 
no ser millonario y vivir frugalmente, 
pese a haber estado vinculado al 
poder político por más de quince 
años. Filósofo al fin, como el Sócrates 
de la mayéutica, él les respondió: «¿y 
la ética y mi ética»?

Ante la perplejidad y la mudez 
que generaron esas dos 
preguntas afirmó: «yo estoy 

cerca del poder para hacer el bien, no 
para enriquecerme».

Esa es la respuesta de un hombre 
honesto. El que tiene la ética y la 
honestidad como paradigma de su 
vida no va a lo público a negociar sus 
intereses. Al que es honrado su ética 
no le permite apropiarse de lo ajeno ni 
tiene un precio.

La ética y la honestidad no sólo se 
exigen en lo público. Es parte de 
toda la vida humana. Por eso hay 

que convertirla en un producto de 
consumo masivo.

San Juan Bosco se propuso como 
misión formar honrados ciudadanos 
en una sociedad afectada por la 
violencia y la delincuencia juvenil. 
Esa debe ser también la misión de 
cada familia y de la educación.

Por más profesional o técnico que 
sea un individuo, si no es honesto lo 
que generará será dolor y desgracia 
para otros y para sí mismo.

Adela Cortina afirma que, entre otras 
cosas, la ética sirve para reducir el 
sufrimiento humano y construir una 
democracia más auténtica que sea 
gobierno del pueblo.

La democracia de nuestra región 
está sangrando justamente por 
corrupción que genera la falta de 
ética. Ese mal tiene que extinguirse 
porque no es sostenible para nadie.

Tenemos que recordar que la ética 
no solo es ley o discurso. La ética 
es el bien, la virtud, la honestidad 
y la honradez en lo cotidiano. Hay 
que sembrarla de raíz en los niños 
y jóvenes como lo hizo Don Bosco. 
En esas generaciones encontremos 
una esperanza para la democracia, 
creando en ellas capacidades para 
poder formarse una concepción del 
bien que les permita planificar una 
vida moral e irradiarla a la sociedad.

Y hay que destacar a todos niveles el 
ejemplo de los hombres y mujeres 
honestas como camino a seguir.  No el 
estilo de vida de los narcotraficantes 
y los corruptos. La honestidad debe 
ser el faro que alumbre en medio 
de la oscuridad de los que dañan 
el mundo con sus mentiras y actos 
deshonrosos. Ya nos lo recuerda 
Jesús en Lucas 8:16: «Nadie enciende 
una lámpara para después cubrirla 
con una vasija o ponerla debajo de 
la cama, sino para ponerla en una 
repisa, a fin de que los que entren 
tengan luz¨.
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LA HONESTIDAD COMO VALOR 
ESENCIAL DE LA VIDA

Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero 
vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos 
en práctica la verdad. 1 Juan 1, 6

Desde hace varios años decidí cambiar 
el rumbo de mi vida a nivel personal 
y profesional a través de un llamado 

para servir a Dios, al principio me negué ante 
la propuesta recibida porque tenia un poco de 
miedo ante aquel reto que se avecinaba, hasta 
que vencí ese miedo y me dediqué a confiar en 
Dios y en que Él trazaria mi camino, y asi, tal cual 
lo ha hecho, la honestidad desde entonces se ha 
impregnado en mi como un sello indeleble, por 
amor y temor a Dios.

Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu 
propia inteligencia. Reconócelo en todos tus 
caminos, y él allanará tus sendas. Prov 3,5-6

Por otro lado, llevo algún tiempo escribiendo 
para esta gran revista y lo considero como un 
regalo que Dios me ha confiado y me agrada 
bastante ya que me permite llegar al corazón 
de las personas que el Señor ha elegido para 
recibir una palabra de aliento, motivación y de 
esperanza, pero reconociendo que solo nuestro 
Señor es quien me utiliza como su instrumento 
para complementar sus planes.

Procura con diligencia presentarte a Dios 

Por: 
Angy Estévez

aprobado, como obrero que no tiene de 
qué avergonzarse, que usa bien la palabra 
de verdad. 2 Timoteo 2, 15

Pero, ¿Qué posición ocupa la honestidad 
en todo esto? Para mi la honestidad es el 
valor esencial para la vida, es la justicia 
que se interpone cuando la coherencia 
y la franqueza protagonizan cualquier 
evento de nuestra vida y está escribiendo 
Angy la persona, la hija, la amiga, la madre, 
compañera de trabajo, no la que estudió 
psicología, porque antes de tener un 
titulo universitario soy lo anteriormente 
mencionado.

La honestidad significa.

• Escuchar a los demás sin juzgar.
• No hablar de los demás a sus espaldas.
• No robar ideas.
• Reconocer los méritos ajenos.
• No engañar.
• No envidiar ni copiar a los demás.
• Reconocer cuando se equivoca.
• No aceptar un trabajo que sabe que no va 
a cumplir.
• Ir en contra de su propia creencia para 
ser aceptado por un grupo o ser popular.
• Aceptar que todos somos diferentes y 
respetarles.
• No romper las normas de la Iglesia para 
su beneficio.
• Entre otras.

Finalmente,  ser honesto es tener atributos 
como la dignidad, ser sinceros, tener 
decencia y ser honrado. Lo más importante 
es ser en vez de parecer, la honestidad es 
una cualidad humana que nos hace sensible 
ante los otros y que nos enorgullese cada 
dia, es un valor indispensable para las 
buenas relaciones sociales y la convivencia 
en general.

Gracias por dejarme entrar en tu corazón.
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Pasando lista
Para retroalimentar lo que antes hemos visto, les proponemos la siguiente lista de chequeo, a 
fin de que vayan evaluando como van en la construcción del grupo. 

Acá les proponemos, un modelo sencillo, para la preparación de la 
propuesta que se le presentará al sacerdote y consejo parroquial: 

CUERPO Y ALMA

Por:
Juan Pascual
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En el numeral 484, del 
documento Civilización del 
Amor, Proyecto y Misión, 
se nos hace una especie de 
llamado de atención, donde 
se nos explican elementos 
que caracterizan a los grupos 
juveniles. 

«Se trata de grupos pequeños, 
a ejemplo de Jesús, con edad 
homogénea, con un ritmo 
de reuniones organizadas 
periódicamente por los 
participantes. Recorren un 
camino común, generando un 
proceso de participación en la 
educación, en la fe comunitaria. 
El grupo es una experiencia 
eclesiológica y, por tanto, presenta 
algunos aspectos que deben 
tenerse en cuenta»: 

PREPARANDO LA PROPUESTA 
QUÉ DEBO HACER PARA INICIAR O REINICIAR UN GRUPO DE PASTORAL JUVENIL III

a)  El grupo no es una suma de 
personas. El grupo constituye 
una nueva identidad, con 
recorridos propios, generado 
por las personas que participan. 
Va provocando movimientos 
internos en los procesos de 
formación. 

b)  El tamaño del grupo no puede 
poner en peligro la comunicación 
entre los participantes, tanto 
visual como auditiva. Los sujetos 
que participan en él, crean lazos 
afectivos y efectivos. 

c) Los miembros del grupo giran 
en torno a un objetivo común y 
una tarea común motivada por 
los intereses de los participantes. 

d) El grupo es una unidad 
que se comporta como una 

totalidad y viceversa, por lo 
que es importante que pueda 
organizarse al servicio de sus 
participantes, así como ellos, 
también al servicio del grupo. 

e) En cualquier grupo coexisten 
dos fuerzas contradictorias, 
permanentes: una que tiende 
a la cohesión y, la otra, a la 
desintegración. 

f) El grupo es un espacio de 
formación y de decisión y, 
por tanto, la participación en 
un grupo es eminentemente 
vocacional, porque prepara la 
persona para hacer elecciones 
colectivas.
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En esta ocasión conoceremos que es el Método de la 
Ovulación Billings. Las bibliografías en la cual he tomado 
los textos son: el libro de la Dra. Evelyn Billings y Dra. 
Ann Westomer: El Método Billings, y los materiales de 
Enseñanza del Método 1a. Parte y 2da. Parte. 

Evelyn y John Billings fueron capaces de mirar la belleza 
de la creación, con la humildad de las criaturas. A través 
de esta mirada pudieron ver la fertilidad como un don 

y reconocer en la ovulación un signo de salud para la mujer. 

El Método de la Ovulación es un sistema único de planificación 
familiar natural, que proporciona a las mujeres un indicador 
sencillo de su fertilidad, una señal que ellas mismas pueden 
reconocer. Se basa en el conocimiento de que los niveles 
cambiantes de hormonas a lo largo de tu ciclo menstrual 
afectan al volumen y la textura del moco que se produce en 
el cérvix y que aparece en la abertura vaginal y que, una vez 
que estés familiarizada con estos cambios, podrás identificar 
con precisión el momento de la ovulación.

La clave es que puedes identificar, por medio de la sensación 
y apariencia de tu moco cervical, tus patrones de fertilidad 
e infertilidad. Cada mujer es diferente, y describe su patrón 
mucoso con sus propias palabras. Con la ayuda de un 
instructor la mujer aprende en pocos ciclos a registrar las 
observaciones de sus sensaciones fielmente y a interpretarla 
correctamente.

Un patrón sin cambios ya sea de sequedad, donde la mujer 
no ve ni siente nada, o de flujo, donde la mujer siente 
sequedad, pero ve un flujo que no cambia ni se desarrolla 
día tras día, es conocido como Patrón Básico Infértil (PBI). Por 
otro lado, un patrón fértil de moco que cambia día tras día 
evolucionando de pegajoso a resbaloso, a menudo con hilos 
visibles de moco claro o turbio, hasta el síntoma Cúspide o 
día Cúspide (día pico de fertilidad). 

Es esencial realizar un registro diario de las observaciones 
hechas en la vulva, sin realizar exámenes internos. El registro 
debe realizarse por la noche anotando las características 

CUERPO Y ALMA

CONOCE QUÉ ES EL MÉTODO DE 
OVULACIÓN BILLINGS.

Por:
Ezequiela Ortiz

más fértiles observadas a lo largo del día. La gráfica 
resultante proporciona información a la mujer de su 
estado de fertilidad o infertilidad, le ayuda a conocer 
lo que es normal y esperable en su ciclo. 

Para las parejas, la gráfica se constituye en una 
oportunidad de día a día comunicarse y tomar 
decisiones, ya sea si han decidido concebir o espaciar 
la concepción de un nuevo miembro de la familia. La 
dinámica de registro diario apropiada es que la mujer 
realice las observaciones y el esposo plasme en la 
gráfica el símbolo o estampilla que se corresponda 
a la sensación descrita por su mujer, para de esa 
manera poder aplicar de forma correcta las reglas 
del método. A fin de cuentas, nos dice San Pablo, « el 
marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza 
de la Iglesia, el salvador del cuerpo» (Efesios 5,23).

El método cuenta con estampillas o símbolos propios 
para el registro diario de las sensaciones, las cuales 
se registran en una gráfica autorizada por el MOB de 
manera física, en un Excel o en aplicación de celular 
(recomendable asegurarse que la aplicación esté 
aprobada por los organismos oficiales del MOB). 

De igual forma el MOB tiene 4 reglas que se aplican 
tanto para lograr o espaciar la concepción:

Las Reglas de los Primeros Días (3 reglas que se 
aplican antes del Cúspide)

La Regla del día Cúspide.

En el próximo escrito estaremos ampliando sobre 
los símbolos y estampillas propios del método, así 
como las reglas. Importante recordarles, que toda 
la información que busquen en internet debe elegir 
fuentes oficiales del MOB o contratar un Instructor 
certificado. 

La Fertilidad es un Don.
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En el año 1985 el escritor Gabriel García Márquez, 
publicó su novela «El amor en tiempos de cólera» 
tres años después de su publicación recibió el 
Premio Nobel de Literatura. Esta novela rinde 
homenaje a los folletines amorosos del siglo 
XIX y los personajes principales son Florentino 
Ariza y Fermina Daza. Trata del amor inocente y 
profundo hasta el delirio y la fiebre, el amor eterno 
no correspondido que se espera toda la vida, la 
espera compensada «cincuenta y tres años, siete 
meses y once días con sus noches» después.

Pero guardando las distancias de aquella obra 
maravillosa del maestro García Márquez me 
atrevo a hacer una pequeña comparación en 

tiempo y circunstancias totalmente diferentes. Se trata 
de personas que viven el amor en tiempos no de cólera 
sino de pandemia. Es un breve relato de un amor 
separado por la distancia de ochos horas en avión más 
la diferencia horaria y cultural. Pero a pesar de estas 
diferencias han podido mantener la ilusión de volver a 
encontrarse en un solo cuerpo como dice la palabra en 
Génesis 2:24: «Por tanto el hombre dejará a su padre y a 
su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». 
Para ellos los obstáculos para manifestar el amor que 
se profesan no han sido insalvables pues han buscado 

AMOR EN TIEMPOS DE PANDEMIA

a través de la tecnología una aliada y confidente 
sobretodo en tiempos de pandemia donde los viajes se 
han visto limitados por las restricciones de los estados 
para cuidar a su población. Las video-llamadas varias 
veces al día se convierten en la forma de verse y de 
buscarse para mantener un interés genuino del uno 
por el otro. 

Cuando el amor es un desafío, es capaz de romper 
distancias, culturas, destruir el desánimo y cualquier 
desaliento que la falta de presencia pueda causar en 
tan anhelado sentimiento de sentirse cerca y mantener 
la unión de dos almas. Aunque la pandemia no los ha 
dejado jurar amarse hasta que la muerte los separe, 
así como en el rio corre el agua fresca, así en ellos van 
contando los minutos de volver a mirarse a los ojos y 
decirse te amo. Los que miramos desde el otro lado 
del puente admiramos tal perseverancia en el amor, 
lo que hace nacer en nosotros un sentimiento de 
empatía por todos aquellos que aman sin importar las 
circunstancias. 

Para esta y para todas las parejas del mundo el amor en 
tiempos de pandemia debe ser como el que describió 
el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, «un amor 
paciente y bondadoso».

Por: 
Rafael Delio Gómez 
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CUERPO Y ALMA

CINCO CONSEJOS DE SANTO 
TOMÁS PARA MANTENER LA 
ALEGRÍAPor:

Astrid Mireya

San Juan Bosco decía que la santidad consiste 
en estar siempre alegres. Sin embargo debemos 
tener claro que la tristeza es una realidad inherente 
a la condición humana, una realidad que todos en 
algún momento vivimos y que debemos afrontar. 

Los santos tampoco se han librado de pasar por 
momentos de tristeza, pero la fe y confianza en 
Dios son un ancla que sostiene en el momento 

en que la tribulación arrecia con toda su fuerza. 

En esta ocasión y a propósito de que en este mes 
celebramos el Día Mundial de la Alegría quiero 
compartir cinco consejos que encontré de  santo 
Tomás de Aquino para mantener la alegría.

1. Concederse un momento de placer.

Santo Tomás nos recuerda que el placer no es malo, 
desde que se viva en un orden razonable y justo. Algo 
así como diría san Agustín «ama ordenadamente, 
y haz lo que quieras», pues en santo Tomás sería: 
«disfruta ordenadamente y haz lo que quieras». 

Un café con tu mejor amiga, una salidita con tu 
esposo, una película acompañada de palomitas con 
tus hijos, una llamada con alguien importante para 
ti, acciones sencillas son capaces de transformar la 
tristeza en alegría.

Cuando un problema ocupa nuestra mente no 
hay espacio para generar la solución, disfrutar de 
momentos gratos nos da la oportunidad de generar 
nuevos pensamientos.

2. Llorar… sí, deja que la tristeza salga.

Las lágrimas son agua y el agua es vida, cuando te permites llorar el 
alma se desahoga y toma nuevos aires. Llorar no es malo, sino sano y 
muchas veces necesario.

Cuando la tristeza te lleve a esos momentos en que falta el aire, en 
que el espíritu se está ahogando y no encuentra un escape y el deseo 
de llorar te embarga, dale, ¡llora! deja que tu pecho se libere de esa 
presión y deja espacio para que la alegría entre.

«Dichosos los que lloran, porque serán consolados» (Mateo 5, 4-10)

3. La compasión de la amistad.

Sí, cuando estamos tristes es el mejor momento para estar con 
un verdadero amigo, acudir a puertos seguros de  amistad sana y 
verdadera  puede ser la salvación más oportuna; como cristianos 
debemos tener claro de que Jesús tiene el primer lugar como amigo 
¿qué mejor amigo que Él? Nos escucha sin juzgar, nos ama sin 
escatimar y nos da la paz que necesitamos para que nuestra alegría 
fluya de nuevo.

4. Contemplar la verdad.

«Lo esencial es invisible a los ojos» dice El Principito y con esto 
santo Tomás nos invita a dejar de ver las situaciones complicadas, 
los problemas o las tristezas a nuestra manera  y que las veamos a 
la manera de Jesús, que contemplemos la realidad, nuestra creación, 
la naturaleza, que dejemos de ver las situaciones desde la posición 
de víctima, que nos hagamos responsables, que veamos para qué 
vivimos cada una de esas situaciones y que las aceptemos con alegría. 

5. Dormir y darse un baño.

Santo Tomás nos recuerda algo muy bello y es la unidad del agua con 
la vida. Sentir correr el agua por nuestro cuerpo genera una sensación 
que nos permite sacar con la mente lo que no nos funciona así como 
sacamos el sudor de nuestro cuerpo; relajándonos y permitiéndonos 
un sueño reparador generando nuevas fuerzas y llenándonos de 
alegría para seguir adelante. 

Mi oración para ti es que cada una de esas lágrimas que has 
derramado por tristeza sean recogidas por el Señor y que en su eterna 
misericordia las convierta en alegría para su honra y  su gloria… ¡Dios 
te bendiga!
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SANTIDAD HOY

Martirologio Romano: Memoria de santa 
Clara, virgen, que, como primer ejemplo 
de las Damas Pobres de la Orden de 
los Hermanos Menores, siguió a san 
Francisco, llevando una áspera vida 
en Asís, en la Umbría, pero, en cambio, 
rica en obras de caridad y de piedad. 
Enamorada de verdad por la pobreza, 
no consintió ser apartada de la misma 
ni siquiera en la extrema indigencia y 
enfermedad († 1253).

Nació en Asís el año 1193.  Fue 
conciudadana, contemporánea y 
discípula de San Francisco y quiso 
seguir el camino de austeridad señalado 
por él a pesar de la durísima oposición 
familiar.

Si retrocedemos en la historia, vemos 
a la puerta de la iglesia de Santa María 
de los Ángeles, distante un kilómetro 
y medio de la ciudad de Asís, a Clara 
Favarone, joven de dieciocho años, 
perteneciente a la familia del opulento 
conde de Sasso Rosso.
 
En la noche del domingo de ramos, 
Clara había abandonado su casa, el 

Memoria Litúrgica, 11 de agosto

palacio de sus padres, y estaba 
allí, en la iglesia de Santa María de 
los Ángeles. La aguardaban san 
Francisco y varios sacerdotes, con 
cirios encendidos, entonando el 
Veni Creátor Spíritus.

Dentro del templo, Clara cambia su 
ropa de terciopelo y brocado por el 
hábito que recibe de las manos de 
Francisco, que corta sus hermosas 
trenzas rubias y cubre la cabeza 
de la joven con un velo negro. A 
la mañana siguiente, familiares y 
amigos invaden el templo. Ruegan 
y amenazan. Piensan que la joven 
debería regresar a la casa paterna. 
Grita y se lamenta el padre. La madre 
llora y exclama: «Está embrujada». 
Era el 18 de marzo de 1212.

Cuando Francisco de Asís abandonó 
la casa de su padre, el rico 
comerciante Bernardone, Clara era 
una niña de once años. Siguió paso 
a paso esa vida de renunciamiento 
y amor al prójimo. Y con esa 
admiración fue creciendo el deseo 
de imitarlo.
Clara despertó la vocación de su 
hermana Inés y, con otras dieciséis 
jóvenes parientas, se dispuso a 
fundar una comunidad.

La hija de Favarone, caballero 
feudal de Asís, daba el ejemplo en 
todo. Cuidaba a los enfermos en 
los hospitales; dentro del convento 
realizaba los más humildes 
quehaceres. Pedía limosnas, pues 
esa era una de las normas de la 
institución. Las monjas debían vivir 
dependientes de la providencia 
divina: la limosna y el trabajo.

Corrieron los años. En el estío de 
1253, en la iglesia de San Damián de 
Asís, el papa Inocencio IV la visitó 
en su lecho de muerte. Unidas las 
manos, tuvo fuerzas para pedirle 
su bendición, con la indulgencia 
plenaria. El Papa contestó, 

SANTA Clara de Asís

sollozando: «Quiera Dios, hija mía, 
que no necesite yo más que tú de la 
misericordia divina».

Lloran las monjas la agonía de Clara. 
Todo es silencio. Sólo un murmullo 
brota de los labios de la santa:

- Oh Señor, te alabo, te glorifico, por 
haberme creado.
Una de las monjas le preguntó:
- ¿Con quién hablas?
Ella contestó recitando el salmo.
- Preciosa es en presencia del Señor 
la muerte de sus santos.

Y expiró. Era el 11 de agosto de 
1253. Fue canonizada dos años más 
tarde, el 15 de agosto de 1255, por el 
papa Alejandro IV, quien en la bula 
correspondiente declaró que ella 
«fue alto candelabro de santidad», 
a cuya luz «acudieron y acuden 
muchas vírgenes para encender sus 
lámparas».

Santa Clara fundó la Orden de Damas 
Pobres de San Damián (hoy llamada 
Orden de las hermanas pobres de 
Santa Clara), llamadas normalmente 
Clarisas, rama femenina de los 
franciscanos, a la que gobernó 
con fidelidad exquisita al espíritu 
franciscano hasta su muerte y desde 
hace siete siglos reposa en la iglesia 
de las clarisas de Asís.

De ella dijo su biógrafo Tomás 
Celano: «Clara por su nombre; más 
clara por su vida; clarísima por su 
muerte».

Esta santa nos da un gran ejemplo, 
no solo de pobreza y humildad, sino 
también de honestidad, ya que este 
valor no consiste solo en respetar 
los bienes ajenos, o  decir siempre 
la verdad, este valor es más que eso, 
es vivir en coherencia con lo que se 
predica o se piensa. Imitemos las 
cualidades de esta gran mujer.   
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