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«TENGO QUE ANUNCIAR LA BUENA NUEVA 
DEL REINO DE DIOS» 

(Lucas 4, 43)
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“Mas Jesús se aproximó a ellos, los tocó y les dijo: 
Levántense; no tengan miedo” (Mat 17,7).

El miedo es un sentimiento característico de nosotros los seres 
humanos. Hay quienes no les gusta y hasta evitan sentir miedo, 
pero por más que lo intenten, saben que esto es imposible 
porque sentir y experimentar el miedo es algo normal y natural. 
Hemos oído también a muchos decir y, hasta en ocasiones 
lo hacen como una actitud presumida, de que nunca han 
experimentado el miedo. Pero ni ellos mismos se lo creen. 
Personas que viven su vida con una cierta temeridad, pero que 
no pueden negar que de todas maneras han experimentado 
el miedo. 

¿Y qué decir del miedo que experimentó el mismo Jesús? 
Recordemos que los evangelios no son una biografía, - en el 
sentido estricto del término -, sobre la vida, palabras y acciones 
de Jesús. Los evangelios son escritos para animar, alimentar 
la fe, la confianza, la fraternidad y el amor de la comunidad 
cristiana, para que así crean que Jesús es el Hijo y enviado de 
Dios para nuestra redención y salvación. Sabemos también 
que, - como lo dice las mismas Sagradas Escrituras -, siendo 
Dios, asumió nuestra condición humana, se asemejó en todo 
a nosotros, menos en el pecado. Por lo tanto, por eso podemos 
ver en Jesús esas ocasiones en que él experimentó el miedo, y 
no en una o dos ocasiones. Los textos evangélicos son textos 
también paradigmáticos. Jesús no sólo experimentó el miedo 
en el huerto de los olivos antes de su prendimiento ni tampoco 
en su agonía en la cruz, cuando le reclamó a su Padre por qué 
lo había abandonado. 

Así entonces, si es cierto que es normal y propio del ser humano 
sentir y experimentar el miedo, no es menos cierto que tampoco 
es bueno dejarnos dominar por él, ya que nos paraliza. Y esto 
es lo que les sucede a muchos cristianos. El miedo los paraliza, 
no los deja avanzar en su caminar de fe y comunidad eclesial. 
Quizás cuando Jesús les dijo a sus discípulos que “no tengan 
miedo” se estaba refiriendo a eso mismo; y lo volvemos a ver 
en el mismo Jesús que, a pesar de haber sentido el miedo, 
no se dejó dominar por él ni se paralizó y más bien siguió 
avanzando en su misión de anunciar el Reino de Dios. Pues 
así mismo nosotros.

Tenemos, por otro lado, la insistencia del papa san Juan Pablo II 
que, constantemente nos insistía en que “no tengamos miedo”. 
Son memorables aquellas palabras que dirigiera a todos los 
fieles de Cristo en su última Jornada Mundial de la Juventud que 

presidió en España cuando, en la misa solemne 
exhortó a todos con las palabras “No tengan 
miedo. Abran las puertas de su corazón de par en 
par a Cristo; porque Cristo lo pide todo y, al mismo 
tiempo, no quita nada”. Pero ¿por qué el papa 
polaco nos insistía mucho con estas palabras? 
¿Acaso él sabía algo que se estaba fraguando 
contra la humanidad que nosotros no teníamos 
conocimiento o conciencia de ello? ¿Era ingenua 
esta exhortación suya para con nosotros? ¿Cómo 
nos exhortaba el papa para que disipáramos ese 
miedo?

Recordemos que el pontificado del papa san Juan 
Pablo II ha sido uno de los pontificados más largos 
de la historia de la Iglesia Católica, el segundo para 
ser exactos (26 años, 5 meses y 18 días), después 
del pontificado del papa Pío IX, (31 años, 7 meses 
y 22 días). Pues este pontificado del papa polaco 
está muy relacionado al tercer secreto de Fátima. 
Hay que mencionar que, cuando el papa polaco 
fue objeto del atentado contra su vida en 1981 
en la Plaza de san Pedro, durante su audiencia 
pública, fue al santuario de Fátima en Portugal a 
dar gracias a Dios por la intercesión de nuestra 
Madre y poner a los pies de la imagen bendita la 
bala que, según su testimonio, fue desviada para 
no quitarle la vida. 

Según el papa san Juan Pablo II, las profecías 
son condicionales, ya que su materialización 
depende de la respuesta del ser humano; si el 
ser humano se arrepiente y vuelve a Dios, él 
lo ve y no cumple la profecía de dejar pasar el 
castigo; también que las grandes tribulaciones 
que vinieran, los que estuvieran en amistad con 
Dios, que cumplieran sus mandamientos y se 
sacrificaran por la conversión de los pecadores, 
tendrían la protección de Dios; y, Dios quiere que 
vayamos al cielo, manteniendo nuestro estado 
de gracia y colaborar para la purificación de los 
pecadores.

Pues cumplir con estas tres condiciones, nos 
lleva a nosotros a no tener miedo ante lo 
que se nos pueda venir y, de hecho, estamos 
viviendo en la actualidad. Tenemos que actuar 
y vivir como verdaderos cristianos, sobre todo 
en las tribulaciones, en las pruebas. Por eso las 
advertencias que el Hijo de Dios nos ha hecho 
por medio de su santísima Madre durante los 
siglos. Nos ayuda mantenernos firmes en la 
promesa del Señor de que, así como él venció 
al mundo, nosotros también lo podemos lograr, 
si nos mantenemos adheridos a él como ramas 
pegadas al tronco para alimentarnos de sabia, 
de su gracia.
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

¿POR QUÉ HABLAS EN TODAS 
LAS LENGUAS?

“Por tanto, si alguien nos dice: «Has recibido 
el Espíritu Santo, ¿por qué no hablas en 
todas las lenguas?», debemos responderle: 
«Hablo ciertamente en todas las lenguas, 
ya que pertenezco al cuerpo de Cristo, 
esto es, a la Iglesia, que habla en todas 
las lenguas. Lo que Dios quiso entonces 
significar por la presencia del Espíritu era 
que la Iglesia, en el futuro, hablaría en todas 
las lenguas.» De este modo se cumplió lo 
que había prometido el Señor: Nadie echa el 
vino nuevo en odres viejos, sino que se ha 
de echar en odres nuevos; así se conservan 
las dos cosas.

Con razón algunos, al oír que los 
apóstoles hablaban en todas las lenguas, 
decían: Están llenos de mosto. Es que se 
habían convertido ya en odres nuevos, 
renovados por la gracia santificadora, 
para que, llenos del vino nuevo, esto es, 
del Espíritu Santo, hablaran llenos de 
ardor en todas las lenguas, prefigurando 
así, por aquel evidentísimo milagro, la 
catolicidad de la Iglesia, que había de 
abarcar a los hombres de toda lengua.

Celebrad, pues, este día, conscientes 
de que sois miembros del único 
cuerpo de Cristo. No lo celebraréis en 
vano, si procuráis ser lo que celebráis, 
viviendo unidos a la Iglesia, a la cual 
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el Señor, llenándola del Espíritu Santo, 
reconoce como suya, a medida que se va 
esparciendo por todo el mundo, Iglesia 
que, a su vez, lo reconoce a él como su 
Señor. Como el esposo no abandona a su 
propia esposa ni admite que sea sustituida 
por otra. A vosotros, hombres de todas las 
naciones, que sois miembros de Cristo, 
que constituís el cuerpo de Cristo, la Iglesia 
de Cristo, la esposa de Cristo, os dice el 
Apóstol: Sobrellevaos mutuamente con 
amor; esforzaos por mantener la unidad 
del Espíritu, con el vínculo de la paz.

Fijaos que al precepto de la mutua 
tolerancia añade la mención del amor, y 
cuando habla de la solicitud por la unidad 
hace referencia al vínculo de la paz. Tal 
ha de ser la casa de Dios, edificada con 
piedras vivas, para que el padre de familia 
se complazca en habitar en ella, y sus ojos 
no tengan que contemplar con disgusto su 
división y su ruina.” (Sermón de un autor 
africano del siglo IV). 
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LIVE ESCUELA DE COMUNIDADES DE PAREJA: 
SEGUNDO Y CUARTO MIÉRCOLES DE CADA MES A LAS 8:30PM 
PLATAFORMA: INSTAGRAM @MOVMATRIMFELIZ

Curso retiro compartir #130 del 8 al 10 de octubre santo domingo
Curso retiro compartir #33 del 5 al 7 de noviembre santiago
Curso retiro compartir #131 del 12 al 14 de noviembre santo domingo

CURSILLOS 
PREMATRIMONIALES

OCTUBRE 2021
11 AL 15 VÍA ZOOM

MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO

Instagram - @mccasd  | Facebook - @MCC.org.do | Twitter - @MCCorgdo 
Youtube - Movimiento de Cursillos de Cristiandad

- OCTUBRE
28 AL 31 DE OCTUBRE CURSILLO DE DAMAS NO. 885
- NOVIEMBRE
25 AL 28 DE NOVIEMBRE CURSILLO DE CABALLEROS NO. 886

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES 

SUSPENDIDAS HASTA 
NUEVO AVISO

ULTREYA
PRÓXIMA ULTREYA MIÉRCOLES
3 DE NOVIEMBRE, 2021
VIRTUAL VÍA 
NUESTRAS REDES SOCIALES. 

FAVOR SÍGANOS EN NUESTRAS  REDES SOCIALES 
PARA QUE ESTEN PRESENTES EN NUESTRAS ACTIVIDADES VIRTUALES

CURSILLOS: 
SANTO DOMINGO
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- OCTUBRE
28 AL 31 DE OCTUBRE CURSILLO DE DAMAS NO. 885
- NOVIEMBRE
25 AL 28 DE NOVIEMBRE CURSILLO DE CABALLEROS NO. 886

FAVOR SÍGANOS EN NUESTRAS  REDES SOCIALES 
PARA QUE ESTEN PRESENTES EN NUESTRAS ACTIVIDADES VIRTUALES
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¡Muy buenas noches!

Con especial emoción iniciamos 
este nuevo ciclo 21/22 cargados 
de ilusiones y esperanzas. 

Lo vivido el pasado sábado en el 
retiro “Es tiempo de no perder el 
tiempo”, impartido  por Monseñor 
Raúl Berzosa, fue motivador y 
alentador; un reto para seguir siendo 
sal y luz en estos tiempos nuevos. 
Profundas enseñanzas sobre nuestra 
vocación bautismal de ser: sacerdote, 
profeta y rey. 
 
Precisamente, hemos denominado 
este ciclo: Seguimos siendo sal y 
luz en estos tiempos nuevos. Una 
responsabilidad depositada en 
nuestras vidas aquel domingo, cuando 
salimos a nuestros ambientes luego 
de vivir el Cursillo de Cristiandad.
 
Jesús no nos dice “tienen que ser”, 
sino ustedes “son”, porque desde 
ese momento nuestra vida se unió 
con ÉL. Sus valores deben ser los 
nuestros.
 
SOMOS SAL: 
La sal no hace nada en el salero, ésta 
aparece como un elemento humilde 
en la condimentación de los 
alimentos. Deparece en ellos dándole 
sabor. Ser sal es dejar que la acción 
del  Espíritu  Santo por medio de 
nuestra acción discreta, humilde, 
pero real, se expanda e impregne 
nuestro trabajo evangelizador. 
Tenemos que ser como la sal. Su 
presencia pasa desapercibida; sólo 
su ausencia es notoria.
 
SOMOS LUZ: 
Gracias a la luz podemos distinguir 
la realidad que nos rodea. Nos 
facilita desenvolvernos en ella con 
facilidad.  Es lo que decimos en el 
rollo Fermentación y Estudio de los 
Ambientes. Seguimos a alguien que 

NOTICIAS PALABRAS DE INICIO ESCUELA DE 
DIRIGENTES CICLO 2021 / 2022

MCC

va con nosotros manifestando por 
dónde debemos seguir. Viviendo así, 
nos convertimos en luz para los otros. 
También facilitando a los demás el 
conocimiento de este Jesús que a 
nosotros nos motiva.
 
Nos dice el papa Francisco:  “Un 
discípulo y una comunidad cristiana 
son luz y sal del mundo cuando guían 
a los demás hacia Dios, ayudando a 
cada uno a vivir la experiencia de su 
bondad y de su misericordia”.
 
Y nosotros nos preguntamos: ¿Somos 
realmente conscientes de que nuestra 
condición de cristianos es como la 
sal y la luz?  Durante el desarrollo del 
ciclo podremos dar respuesta a esta 
interrogante.
 
Hemos programado el calendario con 
el propósito de continuar la misión 
a la que hemos sido llamados y por 
la cual estamos aquí.
 
Celebraremos 6  curs i l los , 
dependiendo cómo vayamos con la 
pandemia, esto podría cambiar a más 
o a menos y tenemos la esperanza, 
eso sí, de que seguirá mejorando con 
la ayuda de Dios.  Para la realización 
de los mismos hemos preparado un 
protocolo de bioseguridad donde 
detallamos la manera de prevenir 
posibles contagios. Próximamente lo 
presentaremos a los rectores y toda 
la escuela de dirigentes.
 
Dios mediante, volveremos a las 
Ultreyas presenciales. Tendremos, 
también, las Ultreyas Vicariales 
que habíamos iniciado antes de la 
pandemia.
 
Algunos actos podrán seguir 
realizándose de manera virtual, 
por ejemplo, los Live; Ultreyas 
especiales que se realicen a distancia 
o encuentros de aniversarios de 
cursillos. Usaremos esta tecnología, 

que día a día va avanzando, pero 
siempre teniendo en cuenta la 
importancia del contacto personal.
 
Con mucha alegría les anunciamos que 
hemos colocado en el calendario para 
mayo del año próximo, nuestra Feria 
del Libro Católico.   Normalmente 
era en marzo o a principios de abril, 
pero en esta ocasión preferimos 
desplazarla un poco para dar tiempo 
a que las condiciones sanitarias sean 
mucho mejores. 
 
Iniciaremos un nuevo proyecto que 
apuntala la feria del libro, es el Club 
de Lectores, iniciativa de la Comisión 
de Librería que ha estado trabajándolo 
con mucho entusiasmo y dedicación.
 
La programación del  Ciclo 
21/22 pretende recobrar el “tiempo 
perdido”. Solo Dios lo sabe. Es tiempo 
de no perder el tiempo. Que al final 
del ciclo podamos responder a la 
pregunta que nos hicimos al inicio: 
¿He sido sal? ¿He sido luz?  
 
Los animo a que cada lunes nos 
encontremos en esta tu Casa San 
Pablo, en esta tu Escuela de Dirigentes, 
para “Seguir siendo sal y luz en estos 
tiempos nuevos”. Sin miedo, tengan 
fe en la promesa del Señor: “Yo estaré 
con ustedes todos los días hasta el fin 
del mundo”.

De Colores. Cristo Cuenta Contigo.

Por: Cesar Francisco Curiel De moya
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¡DIOS TIENE QUE ESTAR 
PRESENTE EN TODO!

No hay palabras para describir el 
maravilloso retiro que organizó el 
secretariado del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad, previo a la 
entrada de las clases presenciales 
en las distintas escuelas de 
formación que cohabitan en 
Casa San Pablo.  Monseñor Raúl 
Berzosa, obispo misionero, pastor 
y mensajero de Cristo, quien fue 
enviado por el papa Francisco al 
país desde el pasado año, fue el 
encargado de despertar corazones 
dormidos.

Logró, con sabias palabras que 
da el conocimiento, sabiduría y 
el discernimiento, con sencillez y 
humildad la interpelación sobre lo 
que tiene y debe ser un cursillista en 
estos tiempos donde los cristianos 
tienen que tener como misión una 
presencia más firme en la sociedad. 
Dejó sobre la mesa que Dios tiene que 
estar presente en todo, comenzando 
en la familia, la política, lo empresarial 
para lograr así una sociedad más 
unida, comunitaria y firme en la 
fe. Nuestra relación debe ser más 
presente y consciente con el Padre 
Nuestro, poner a Dios primero en todo 
nuestro trajinar de vida. En cada una 
de nuestras decisiones.

No se puede perder tiempo
Monseñor Berzosa, quien fuera 
el obispo de la Ciudad Rodrigo en 
España, nos puso en perspectiva 
que “no es tiempo para perder el 
tiempo, hay que volver a Jesucristo”, 
llevándonos a un nuevo reencuentro 
con el Señor. Tocó el papel que debe 
jugar un cristiano en su comunidad, 
en este caso un cursillista quien tiene 
que tener presente en su accionar el 
humor, el amor y la paciencia.  El arte 
de vivir como el Resucitado. En una 
palabra, nos contagia a convivir con 
la gente desde el amor y el testimonio 
de vida como ejemplo.

Monseñor Berzosa
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Es un pastor que no pasa inadvertido 
en el rebaño, un intelectual con una 
sólida formación. Cursó estudios de 
filosofía y teología, en la Facultad 
de Teología del Norte de España en 
Burgos, sus sueños lo llevaron más 
tarde a Roma, ha incursionado en el 
campo del Derecho, la Sociología, 
la Antropología y los medios de 
comunicación social. Fue ordenado 
sacerdote en 1982, fue profesor 
de teología, periodista y músico. 
Ha sido consultor de organismos 
eclesiales, es autor de más de 40 
libros. En un momento distendido 
nos sorprendió a todos por la hermosa 
y retadora radiografía que hizo de 
los dominicanos y dominicanas. 
¡Sencillamente se ha aplatanado el 
Monseñor!

El MCC
Fue un encuentro maravilloso, cuantas 
emociones vividas. Salimos de la zona 
de confort que da la virtualidad para 
seguir el único camino que nos lleva a 
la felicidad y a la verdadera libertad…
Hay que agradecerles a César Curiel 
de Moya y a Noris de Bello director 
y subdirectora del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad como a los 
demás valiosos miembros por abrir 
de nuevo las puertas a la esperanza.
Finalmente “El fruto del silencio es 
la oración. El fruto de la oración es 
la fe. El fruto de la fe es el amor. El 
fruto del amor es el servicio. El fruto 
del servicio es la paz”. Santa Teresa 
de Calcuta

¡Dios con nosotros!
Les dejo mi ternura
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Por: Fanny Santana | santanafanny@gmail.com
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NOTICIAS
MCC

El pasado 06 de septiembre con 
la bendición de su Excelencia 
Monseñor Faustino Burgos 
Brisman Obispo Auxiliar de la 
Arquidiócesis de Santo Domingo 
y asesor nacional del Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad, 
todos los miembros de la Escuela 
de Dirigentes renovamos nuestro 
compromiso de Servir a la Iglesia 
a través del MCC.

La Gratitud a Dios nos inunda 
al recibir 25 nuevos Dirigentes 
que impulsados por la Gracia 

del Espíritu Santo se disponen 
con Ilusión, Entrega y Espíritu 
de Caridad a vivir la alegría del 
Evangelio a la vanguardia de estos 
nuevos tiempos para promover la 
transformación de las personas 
que, amando a Cristo, aman a la 
Iglesia. 

Con fervor anunciamos de manera 
kerigmática al mundo la alegría y 
libertad de ser hijos e hijas de Dios, 
convencidos de que la solución 
a la problemática del mundo es 
hacer vida el Cristianismo y vivir 
como ciudadanos que impregnen 
en sus ambientes el sabor y la luz 
de Cristo diciendo a viva voz “SI 
PROMETO”; prometo ser ahora más 
que nunca Sal y Luz de la Tierra y 
hacer eco a la voz de nuestro Papa 
Francisco: “Vayan delante: siempre 
en movimiento… ¡ No paren nunca! 
¡Siempre en movimiento!”. 

Por: Annelisse Pérez Martich de Pereyra

DÍA MEMORABLE PARA RENOVAR 
NUESTRA PROMESA DE ENTREGA, 
ILUSIÓN Y CARIDAD
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La Ultreya del Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad correspondiente al mes de 
septiembre se celebró nueva vez de forma 
virtual y llena de entusiasmo, y con un invitado 
muy especial con el tema, Creer y Evangelizar 
como el Papa con un enviado precisamente 
directo de él: Monseñor Cecilio Raúl Bersoza.

Maria Isabel Lebrón vocal de 
Ultreya dio las palabras de 
bienvenida, invitando luego 

a S.E.R. Monseñor Faustino Burgos 
Obispo auxiliar de la Arquidiócesis de 
Santo Domingo y asesor Nacional del 
Movimiento de Cursillo de Cristiandad 
a hacer la oración de entrada.

Al momento de presentar al invitado 

refirió que es un gran teólogo y jurista español 
y que llegó en plena pandemia integrándose 
con gran amor a la acción social de un grupo 
de cursillistas dirigidos por el padre Domingo 
Legua en la entrega semanal de alimentos a 
personas necesitadas en el corazón de la zona 
colonial de Santo Domingo. 

Monseñor Bersoza iniciό sus palabras 
confesando que es cursillista desde muy 
joven, 1975 y que por lo tanto se sentía en 
casa. Con las apremiantes palabras en que 
titulό la reflexión a entregar más adelante en 
el retiro para los dirigentes de la comunidad 
cursillista, no es tiempo de perder el tiempo 
empezó a desarrollar su tema. 

Se refirió a que muchas veces escuchamos 
cosas de Dios, cantamos cosas de Dios, 
hablamos cosas de Dios solo desde la 
cabecita mientras nuestro corazón está 
seco, y no permitimos que se ablande con 
su misericordia y hacernos así, sensibles al 
corazón y dolor de nuestros hermanos. 
Nos recordó la invitación de nuestro Señor 
Jesucristo a lo más bello, a la vida de santidad 
en el encuentro con los hermanos. Haciendo 
una introspección personal que hizo pública 
en la Ultreya se hizo algunas preguntas para sí 
mismo y para nosotros que también servimos 
de eco con el fin de que tú  también te las 
hagas: ubicados en este momento en que 

ULTREYAM I É R C O L E S 
1  D E  S E P T I E M B R E

TEM A : 
CREER Y EVANGELIZAR COMO EL PAPA 

Con Monseñor Cecilio Raúl Bersoza
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ULTREYA

vivimos, ¿qué queremos ser? ¿Pentecostés? ¿O 
sinagoga? ¿Misión, evangelización? ¿O el pueblo 
del olvido? ¿Darnos ya por viejos y caducos? ¿O 
como el Papa que nos pide ser fieles para ser 
hermanos, profetas de esperanza, vínculos de 
comunión? 

En definitiva, presencia viva del Señor. 
Creyentes y evangelizadores al estilo del Papa 
que busca encarecidamente la verdad y que nos 
llama a levantar las alfombras y limpiar lo que 
haya que limpiar. Monseñor Raúl Bersoza dio 
muestras evidentes de que está bien “aplatanao” 
como decimos los dominicanos ofreciendo 
diagnóstico muy claro de nuestro pueblo que 

por razones de espacio no podemos describir. 

Sin embargo invitamos a escuchar desde el 
canal de YouTube del Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad que a decir verdad, no tiene 
desperdicios. Agradecidos de su participación 
y con múltiples piropos de la audiencia en 
línea, Maria Isabel Lebrón pidió para todos la 
bendición.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

DIRECCIÓN:  Luperón, Puerto Plata. 
Teléfono:  809-571-8326 

HORARIO EUCARISTÍA: 
De lunes a viernes: A las 7:00 pm. 
Sábados:  A las 7:00 pm. 
Domingos:  8:00 am.

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?

Soy sacerdote por iniciativa e 
invitación de Dios. Sentí en mí la 
llama ardiente de su llamada que me 
invitó a amar y servir como Él. Soy 
sacerdote porque Dios se fijó en mí 
y me quiere como su ministro, como 
dice la Palabra, para proclamarle vivo 
en las plazas y estar en la asamblea 
alabándole. En un camino que 
apenas empieza, solo 3 años, pero 
con actitud firme de que es para toda 
la vida y la eternidad. 

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

Son muchos, podría decir: oración, 
fe, humildad, esperanza, caridad, 
entrega. Pero esencialmente me 
quedo con la imagen de pastor. Ser 
pastor es nuestra misión, pues todo 
se desprende de ahí. Cualquier 
misión o acción que se haga es 
pensando que como guías del rebaño 
queremos su bienestar, su salvación.   

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

Estola para confesar y óleo para 
ungir los enfermos. 

Es que eso no avisa, hay que estar 
listos porque se aprovecha que 
estamos en las comunidades o 
cualquier parte para brindar asistencia 
espiritual a aquellos que postrados 
en la cama o enfermos por el pecado 
necesitan más urgentemente la 
misericordia de Dios. 

4. ¿SI PUDIERA, ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?

No elegiría ninguna más. 

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD?

Orar, celebrar los sacramentos, jugar, 
leer, escuchar música, cantar, dirección 
espiritual, reuniones… 

6. ¿SE SIENTE SOLO?

No, nunca lo he sentido.
 
7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE?

Porque Cristo así lo quiso y dejó un 
modo ordinario para reconciliarnos 
con Él. Pero no cualquier modo, quiso 
elevar a la categoría de sacramento 
esa acción. No confieso los pecados 
al sacerdote, es al mismo Cristo, 
pues el único sacerdote es Jesús, el 
mío es una participación del suyo. 
Por consiguiente, quien confiesa no 
soy yo, quien perdona no soy yo. Es 
interesante cómo una comprensión 

de este sacramento (no viéndolo 
como una reunión, o un diálogo) 
nos hace conscientes de la gracia y 
lo importante que es, de lo que se 
experimenta allí, como penitente y 
como confesor. 

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

Es que el joven sí sabe de 
esperanza, el joven se alimenta de 
ella. Su vida es esperanza, por eso 
estudia, trabaja, se prepara, sueña. 
Pienso que el joven de hoy tiene 
más esperanza de la que se podría 
notar. Lo que pasa es que habría 
que re-direccionar esa esperanza, 
hacer que Cristo sea fuente y meta 
de la misma. Del mismo modo, 
el joven de hoy tiene fe, lo que 
podríamos preguntarnos en qué 
tipo de Dios, cómo lo concibe, cómo 
lo siente parte de sí. Creo que se 
trata de hacer al joven consciente 
de que nada impide ser joven, ser 
feliz y servir al Dios de Jesucristo, 
que es el verdadero. 

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA? 

Un lugar marcado por una realidad 
histórica y cultural muy rica, 
lugar de gente buena, sencilla, 

PÁRROCO:  P. HUGO ÁNDERSON DISLA TREJO
PARROQUIA: SAN ISISDRO LABRADOR
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entregada. Es una parroquia de misión, pues son 
muchas las cosas que hay que hacer para llevar el 
evangelio a todos los rincones.

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA?

La catequesis, la pastoral juvenil, la formación y el 
compromiso de los líderes, el surgimiento de nuevos 
agentes de pastoral. .

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU PARROQUIA?

Un nuevo impulso, algo que la haga removerse, salir 
de sí misma, mirarse como una realidad dinámica, 
que tiene que actualizarse, es decir, encontrar nuevos 
caminos para cumplir su rol de evangelizadora. 

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA PARROQUIA?

Encuentros, talleres, celebración de los sacramentos, 
reuniones, visita a enfermos, presencia en el entorno 
social.

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

Pienso que más que espacios necesitamos procesos. 
Los espacios son circunstanciales, los procesos 
son permanentes, continuos, nos hacen estar 
constantemente inmiscuidos, metidos en un proyecto, 
en este caso, encontrarnos con Jesús. Hay mucha 
gente que va a un retiro y se encuentra con el Señor, 
se motiva, pero una vez sale de ahí no encuentra una 
inducción, un proceso que le ayude a mantener viva 
esa experiencia. Entonces, creo que es en lo que hay 
que enfocarse. 

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

Hacemos posible que, en cada comunidad, cada 
fiel tenga a mano su guía mensual, por ahí sigas el 
itinerario de evangelización de la Iglesia dominicana, 
pero esencialmente y como grupos: Apostolado del 
Sagrado Corazón de Jesús, pastoral familiar, pastoral 
de enfermos.

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

Ha servido y sirve de bien para la Iglesia, es una 
experiencia que la enriquece. Pienso que debe 
fortalecerse, pues le necesitamos, necesitamos ese 
ánimo, esos COLORES que permitan una vivencia de 
la fe para aquellos que están dormidos, apagados. 

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

La Iglesia vive de la caridad, no tiene una actividad 
económica y comercial que le permita generar riquezas. 
No, es una institución que vive de los fieles, de los 
sacramentos, de la generosidad de aquellos que 
entienden su compromiso con la obra evangelizadora. 
Esa es la Iglesia real, no la que muchos, erróneamente, 
creen que es rica. La riqueza de la Iglesia está en su 
entrega, no buscando fama ni dinero. Ella necesita 
dinero para sostenerse, pero más que dinero, fieles que 
la amen, que se comprometan por entero, que sepan 
que son el motor de la institución. Si eso se logra no 
habrá necesidades económicas que no queden suplidas     

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Como una persona feliz, con gran deseo de amar y 
servir a Dios en los demás. Feliz porque hace lo que 
le gusta, lo que le llena, porque sé que para seguir a 
Jesús no tengo que renunciar al mundo, sino amarle, 
redimirlo, mirar a Dios en su creación. El campo es el 
mundo, es mi misión, ahí estoy llamado a testimoniar 
a Cristo, con mi sonrisa, con mi forma de ser. Y con 
deseo de amar y servir a Dios en los demás porque eso 
es lo que significa el sacerdocio. Por más palabras que 
busquemos el sacerdocio es amar a Dios y servirle en 
los demás.  
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ÁNIMO 
EN DOS MINUTOS

Por: Luis García - Dubus (1930-2019)
Según el Evangelio de San Marcos 10, 35-45

SOLO SIRVE 
QUIEN SIRVE

 (Mensaje escrito por Marcos Troncoso López-Penha)

Recuerdo como hoy su cara sonriente en el despacho de su gasolinera 
cuando se dio cuenta de que yo estaba leyendo el letrero que estaba en 
la pared.

 El letrero, enmarcado de manera sencilla, decía:

 “NO VINE A SER SERVIDO, SINO A SERVIR”  (Marcos 10, 45) 

“Ese es mi gancho”, dijo, y luego explicó: “Cuando alguien me pregunta de por 
qué tengo esa frase ahí, es como si me abrieran una llave y comienzo a hablarle 
de quién lo dijo y por qué”. 

“Me he dado cuenta que es el mejor consejo para aprender a vivir de verdad. 
Servir da paz, da sentido a mi vida. ¿Si yo no sirvo, para qué sirvo?”

De esa conversación hace ya algún tiempo. El, Víctor, ya está en los brazos del 
Señor.  

En estos días, revisando una caja de notas que él escribía continuamente y 
en cualquier papel, encontré una que dice: “Quien acepta La Palabra y se deja 
influenciar, se libera, se transforma, cambia, o sea, se convierte. Descubrir el 
servir es igual a descubrir el buen vivir”.

La vida de Cristo es un reflejo del Evangelio de San Marcos 10, 35-45. Él, que es 
el Hombre en su máxima expresión, el Dios hecho hombre con todo el poder 
y autoridad, no desea ni pide ser servido, elige servir, mostrándonos el camino 
de lo bueno, de lo mejor.

Amigo de Dos Minutos, estoy seguro de que tanto tú como yo, al igual que Víctor, 
hemos tenido ocasión de servir a alguien. ¡Qué bien nos sentimos después de 
hacerlo!

Unas veces será algo que nos requiere desprendimiento, sacrificio; pero otras, 
en la mayoría de los casos, representa algo sencillo en circunstancias que se dan 
ordinariamente en nuestro diario vivir, tales como: darle una “bola” al amigo 
que no tiene carro, desviándote de tu ruta habitual. Pasándote un largo tiempo 
haciendo un trabajo a favor de un amigo.

No yendo a la película que tú 
querías sino a la que quiere ver 
tu acompañante. Ayudando 
económicamente a un necesitado. 
Visitando a la tía anciana y solitaria. 
Prepararle al esposo su plato favorito. 
Ayudar a la esposa a sacar la basura a 
la calle. Ayudar a los hijos en las tareas 
escolares…

  La lista podría ser interminable, 
porque continuamente surgen 
situaciones en las cuales podemos 
servir. Te invito a descubrirlas.    

LA PREGUNTA DE HOY
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE 
LA ACTITUD DE SERVICIO Y EL 
SERVILISMO?

Servilismo es actuar por temor, 
motivado por los caprichos del otro.

Servir cristianamente es actuar con 
amor, motivado por la necesidad del 
otro.

Servilismo es actuar con apocamiento 
ficticio con tal de recibir algo a cambio.
En servicio cristiano es auténtico, 
es sacrificio sin esperar honores ni 
reconocimientos.

El servilismo rebaja, el servicio 
enaltece.

Palanca | 15
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Valores PARA VIVIR

ANUNCIO QUE DA FRUTOS

Por: 
Altagracia Suriel

a_suriel@yahoo.com

El Reino de Dios se expande si los seguidores de Jesús nos 
comprometen con anunciarlo.  El cristianismo ha llegado a todos 
los rincones del mundo porque miles de cristianos han renunciado 
a todo por proclamar el Evangelio.

La efectividad del anuncio del Evangelio es que dé frutos. Cuando se siembra 
entre piedras o espinas no se recoge nada. De ahí el imperativo de sembrar en 
tierra buena que permita el crecimiento de la semilla.  Esa es la siembra efectiva 
de que nos habla Jesús en Mateo 13-8:  “Y otra parte cayó en tierra buena y dio 
fruto, algunas semillas a ciento por uno, otras a sesenta y otras a treinta”.

El anuncio del Reino de Jesús tiene que ser fecundo. Esas semillas sembradas en 
tierra buena, pueden producir más de lo que esperamos. El mensaje sembrado 
tiende a generar efectos positivos imaginados. Es lo que nos dice Jesús en Marcos 
4:8: “Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Brotaron, crecieron y 
produjeron una cosecha que rindió el treinta, el sesenta y hasta el ciento por uno”.
El imperativo fundamental  del anuncio de Jesús es que se lleve a un terreno fértil 
que lo acoja evitando esfuerzos inútiles y tiempo perdido.

Muchos ejemplos de testimonios de fe y vida cristiana son la cosecha de las 
semillas que sembraron misioneros que abandonaron sus familias y vinieron a 
nuestra nación a fundar parroquias y obras educativas. Ellos cultivaron en tierra 
buena que ha dado frutos que siguen germinando día a día en las familias y en 
las esferas públicas y privadas siendo evidencia de que no todo está perdido y 
que la esperanza no ha muerto, ni va a morir en manos de la delincuencia, el 
narcotráfico y la corrupción.

Uno de esos misioneros, fue Monseñor Ricardo Pittini, hijo de Don Bosco, 
instrumento de Dios para el inicio de la obra de los salesianos en la República 
Dominicana en 1935.    Gracias a él,    a otros religiosos que dejaron su patria 
para anunciar a Jesús desde el servicio a los niños y jóvenes más pobres, y a 
las vocaciones de hombres y mujeres dominicanas que siguieron sus huellas, 
el mensaje del Reino,    llegó a través de escuelas técnicas, escuelas agrícolas y 
centros educativos que se fueron expandiendo a las principales provincias.   Ya 
se cumplieron 86 años de la obra salesiana en el país. Una presencia ha sido 
determinante en su desarrollo. Miles de profesionales hoy son gracias a ella 
“buenos cristianos y honrados ciudadanos”.



Palanca | 17Palanca | 17Palanca | 17

La masonería no es una persona. Es 
más bien un grupo de personas, - de 
poderosos económicamente hablando 

-, dueños de la banca mundial, grandes 
cadenas y medios de comunicación, las 
llamadas Big Tech y Big Pharma; foros 
mundiales, como el de Davos; Club 
Bilderberg, Organismos Mundiales como la 
ONU, que ha dicho: “Las iglesias cristianas 
deben unirse a la burocracia internacional 
para defender los nuevos derechos humanos, 
la interrupción de la vida, la ideología de 
género y que no hacerlo es odio contra el 
progreso”; sumémosle a estas palabras de 
la ONU, aquellas otras palabras nefastas de 
la señora Hillary Clinton, cuando dijo: “Los 
códigos profundamente enraizados, las 
creencias religiosas y las fobias estructurales 
han de modificarse. Los gobiernos deben 
emplear sus recursos coercitivos para 
redefinir los dogmas religiosos tradicionales”. 
Dicho en otras palabras, lo que estaba 
proponiendo esta señora y sus amos, era que 
ellos se iban a encargar de decidir qué es lo 
que tenemos que creer y cómo tenemos 
que creerlo; tenemos también la OEA y sus 
organizaciones satélites; el Council on Foreign 
Relations (CFR), la Comisión Trilateral, Fondo 
Monetario Internacional, Banco Mundial, 
las familias Rockefeller y Rothschild, los 
magnates George Soros y la Fundación de Bill 
y Melinda Gates, Fundación Ford, y un largo 
etcétera. Este grupo comanda una lucha, 
no contra Dios directamente ya que su Hijo 
Jesucristo venció al demonio; es una lucha 
más bien contra la misma humanidad; seres 
humanos tratando de destruir al mismo ser 
humano para quedarse con todo, por su afán 
desmedido de poder y dominio. ¿No es esto 
contradictorio? Crean el caos y el problema, 
para después venir a proponer el orden y 

Iglesia VIVA

LA MASONERÍA ESTÁ EMPEÑADA 
EN ELIMINAR LA CRUZ DE CRISTO (2ª. PARTE)

la solución. ¿Algún parecido o coincidencia 
con la situación actual de esta crisis sanitaria 
mundial del virus del covid19? Y ya se viene 
hablando y denunciando la próxima gran crisis 
mundial, anunciada por los “amos del mundo” 
del Foro de Davos, que ya está calificada como 
“ciberpandemia”, y advierten que ésta será 
tan fatal para la humanidad, que la crisis del 
covid19 será algo insignificante; y el presidente 
de la firma Microsoft acaba de anunciar que en 
aproximadamente tres años más lo que muestra 
la novela de George Orwell, “1984”, podría ser una 
realidad en el 2024. Sumémosle a todo esto lo ya 
anunciado también por el dueño de Facebook, 
el señor Mark Zuckerberg, de “conectarse con 
Dios on line”, que no es más que un macabro 
plan global para borrar del mapa las religiones 
occidentales, induciendo a los miembros de 
estas a que abandonen sus creencias y lugares 
de culto para inducirlos a que se relacionen con 
Dios sin necesidad de ir a los templos mediante 
su plataforma digital de red social. ¡Bienvenidos 
a la nueva dictadura totalitaria mundial de la 
llamada inteligencia artificial!

Las Constituciones de Anderson, que son una 
especie de “biblia masónica”, y contiene las 
obligaciones fundamentales del masón, se 
lee: “Además prometo solemnemente que no 
escribiré estos secretos, ni los dictaré, esculpiré, 
marcaré o dibujaré de ningún modo. Tampoco 
incitaré a otros a hacerlo ni toleraré que otros 
lo hagan, si está en mis manos evitarlo, sobre 
cualquier cosa móvil o inamovible bajo la bóveda 
del cielo, donde quiera que una letra, carácter o 
dibujo o la más mínima traza de letra, carácter 
o dibujo se pueda leer o comprender… para que 
nuestras artes secretas y misterios ocultos no 
sean inadecuadamente conocidos por culpa de 
mi imprudencia. Juro solemnemente observar 
todos estos puntos sin subterfugio, equívoco 
o restricción mental alguna bajo una pena no 
menor -si violase algunos de ellos-, que mi cabeza 

Por: 
RP Robert Brisman
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sea cortada, mi lengua arrancada de raíz y 
enterrada en la arena del mar sobre la línea 
de la marea baja, o a la distancia de un cable 
desde la playa, donde la marea regularmente 
fluye y refluye dos veces en 24 horas”. Por 
otro lado, tenemos el testimonio del masón 
arrepentido y converso al catolicismo, 
Serge Abad-Gallardo, en su libro “Por qué 
dejé de ser Masón”, la siguiente fórmula 
de juramento, practicada actualmente en 
su logia: “Yo, hermano o hermana, juro y 
prometo solemnemente, en presencia de 
esta respetable asamblea, no revelar jamás 
a ningún profano ni tampoco a ningún 
aprendiz los secretos correspondientes al 
grado de compañero. Juro estudiar y practicar 
las enseñanzas que acaban de serme dadas 
y renuevo mi promesa de amar a mis 
hermanas y hermanos y de socorrerles en la 
necesidad”. Las Constituciones de Anderson 
están impregnadas de la peor de todas las 
herejías; la más perversa.

En definitiva, lo cierto es que estamos 
atravesando un camino difícil en la 
actualidad. ¡Nuestro valle de lágrimas! Gran 
parte de la humanidad ha perdido la brújula 
del sentido de la vida y de la existencia. 
Se sigue abogando, promoviendo y 
defendiendo la destrucción, eliminación del 
ser humano por diferentes medios: aborto, 
ideología de género, eutanasia, comunismo, 
marxismo propagado por los políticos 
masones. Se quiere amordazar a la Iglesia 
para que así su predicación desaparezca. 
La Iglesia está amenazada de volver a las 
catacumbas. El pensador y escritor católico 
G. K. Chesterton, lanzó su predicción de que 
se venía una batalla total para defender las 
obvias verdades del cristianismo, porque iba 
a ser criminalizado, señaló que “hay quienes 
odian al cristianismo, y hay quienes llaman a 
su odio un amor porque abarca a todas las 
religiones”. Aun así, con este panorama nada 
halagüeño, debemos de permanecer en pie, 
con la cabeza en alto porque se acerca nuestra 
liberación; y la Madre de Dios, madre nuestra, 
intervendrá de manera prodigiosa, sobre los 
destinos del mundo y la humanidad, gracias a 
sus elegidos, aplastando la cabeza del dragón 
rojo. Cristo venció al diablo, al príncipe de 
este mundo. Su triunfo es también nuestro 
triunfo, si permanecemos en Él. ca desde los 
seminarios ya que ésta ha sido y sigue siendo 
una especie de dique de contención para que 

los postulados de la masonería no lleguen 
a imponerse ni dominar el mundo con sus 
garras asesinas. Existe una lista de 1976, 
publicada por el periodista italiano Mino 
Pecorelli -, quien fuera asesinado en el 1979 
de forma misteriosa -, que contiene los 
nombres de aproximadamente 124 obispos 
cardenales y sacerdotes italianos iniciados 
en la logia P2, con nombre, seudónimo 
y fecha de ingreso (a esta lista se puede 
acceder en internet).  Hay que recordar que, 
con la ruptura provocada por Martín Lutero 
y la Reforma Protestante, donde sostenía 
que solamente la «sola escritura» era digna 
de veneración, pues todo lo demás del 
depósito sagrado de la Iglesia era rechazable: 
desde la tradición hasta la obra de los santos 
padres y doctores; desde las declaraciones 
dogmáticas hasta el magisterio, sobre todo 
el primado de Pedro; pues la masonería hace 
su propuesta de creencias con el deísmo, 
sincretismo, panteísmo y gnosis. Esto es 
lo que podríamos llamar una religión a la 
carta, - pero en apariencia -, para quien se 
aproxime a ella por primera vez. Este grupo 
esotérico, oscuro, luciferino, es un grupo en 
extremo exigente e intolerante: amordaza 
al adversario afectando respetarle mientras 
se le exige el máximo respeto. ¿Le suena a 
alguien el término «corrección política o, lo 
políticamente correcto»?

Este diálogo que el cardenal Ravasi ya 
había propuesto hace unos años atrás, ha 
traído sus consecuencias en lo referente 
a la doctrina católica. Vemos cómo en 
la actualidad muchas o algunas de las 
enseñanzas doctrinales del catolicismo han 
venido suavizándose hasta llegar al punto 
de hacerlas desaparecer. Pensemos en el 
ejemplo de lo que está sucediendo con la 
Iglesia Católica en Alemania y su camino 
sinodal; así como otros países de Europa, 
Canadá, Estados Unidos de América, 
Argentina, Colombia, Brasil.., donde son 
los obispos (con algunas excepciones), los 
que están encabezando este desafío a la 
Santa Sede y la doctrina milenaria católica; 
y lo sucedido con el pasado Sínodo de la 
Amazonía y su ritual pagano llevado a cabo 
en la ciudad del Vaticano a la diosa de la 
Pachamama (la madre tierra).
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Desde que era niño siempre 
escuché la frase en la confianza 
esta el peligro y no entendía el 
significado, en mi interior me 
preguntaba como puede haber 
peligro en la confianza, si confiar 
es lo más sano que las personas 
pueden hacer. 

La confianza es la seguridad 
hacia otra persona o cosa. 
La confianza supone una 

suspensión, al menos temporal, 
de la incertidumbre respecto a las 
acciones de los demás. 

Cuando iniciamos el ejercicio 
de confiar es realmente cuando 
alcanzamos la madurez racional de 
los humanos, cuando entendemos 
que ese nivel de creencia es tan 
alto que no nos puede fallar, 
muchas veces sin conocimiento 
de en qué o en quienes estamos 
depositando nuestra certeza y si 
nos fallan inmediatamente nos 
nace la desilusión y recuperar esa 
confianza podría llevar mucho 
tiempo o no pasar jamás. 

Por: 
Rafael Delio Gómez 

Hay una expresión del apóstol San 
Pablo que dice que nadie “ama lo 
que no conoce” porque si estamos 
dispuestos a creer también 
estamos dispuesto a esperar y es lo 
que ha pasado con la humanidad 
que no ha desarrollado un nivel de 
confianza que conduzca al amor 
de Dios. En el evangelio de San 
Mateo 18:3 Jesús dijo: “En verdad 
os digo que, si no os convertís y os 
hacéis como niños, no entraréis en 
el reino de los cielos”. Para alcanzar 
la gloria tenemos que ser como 
niños, ¿pero y porqué Jesús nos 
dice que hay que ser como niños? 
Será por el nivel de confianza que 
estos manifiestan hacia sus padres, 
creen plenamente en ellos, cuando 
mamá o papá no están se sienten 
desprotegidos, solos, angustiados, 
con miedo y es que esa confianza 
en sus progenitores les lleva a 
creer plenamente a través de 
la inocencia como nosotros 
deberíamos confiar en el Padre 
celestial abandonándonos a las 
palmas de sus manos y dejando 
que guie nuestros pasos como 

el amoroso creador que es para 
nosotros. 

En la confianza está el peligro 
cuando no ponemos a Dios primero 
en todas las cosas que hacemos, 
la fortaleza de la confianza se 
logra cuando desarrollamos una 
comunicación con Dios a través de 
la oración, dejando que las cosas 
fluyan conforme a su voluntad, y 
pidiéndole que Él mismo a través 
de su infinita misericordia nos haga 
un instrumento de su confianza y 
como decía San Francisco “haz de 
mí un instrumento de tu paz”. 

EN LA CONFIANZA ESTÁ EL PELIGRO

Iglesia VIVA
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Iglesia VIVA

Por: 
Leonor Asilis

EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN

Escribo estas líneas justo en un aniversario más de recibir el 
sacramento de la Confirmación. 

Veamos de cerca de que se trata este sacramento, uno 
de los tres de la iniciación cristiana.

 Estudiemos el significado de su palabra. Confirmación significa 
afirmar o consolidar. Y es que en este sacramento se fortalece y 
se completa la obra del Bautismo con el don del Espíritu Santo.

   La filiación divina es mucho más evidente dada nuestra 
respuesta de unirnos más íntimamente a Cristo y su Iglesia, y de 
comprometernos a ser testigos de Jesucristo, de palabra y obra. 
Una vez confirmados somos más capaces de defender nuestra 
fe y transmitirla.   Es el sacramento de la madurez cristiana y 
que nos hace capaces de ser testigos de Cristo. 

Es un don y un compromiso. Es una gracia inmensa que nos 
anima a hacer propia de forma particular nuestra función 
proactiva dentro de la Iglesia. Nuestra misión de atraer almas 
para Cristo, para rescatar a las que se están desviando del 
camino. En la actualidad, vivimos momentos muy difíciles, y 
no me refiero solo de la pandemia del coronavirus.
 Me refiero a todo lo que nos aparta de Dios: el pecado. 

Decía San Agustín, uno de mis doctores de la Iglesia favoritos 
que la soberbia es el más peligroso, sobre todo cuando sin 
darnos cuenta nos vamos endiosando, y en lugar de buscar la 
voluntad de Dios y de sus mandatos y deseos, vamos queriendo 
hacer nuestra propia voluntad.

Voy más  le jos ,  quer iendo interpretar su  Pa labra 
medalaganariamente, e incluso tergiversar sus enseñanzas, 
asumiendo algunas, torciendo otras, en fin, asumir el evangelio 
de Cristo como si fuera un menú, donde elegimos lo que 
queremos cumplir de acuerdo con nuestros gustos o intereses.

 Y eso, no es así. Hoy más que nunca, es 
preciso pedir a Dios el que nos ponga 
en nuestro camino un buen director 
espiritual, fuerte en la fe, fiel a sus 
enseñanzas, a la sana doctrina y por 
supuesto, a nosotros un corazón dócil a 
seguirle que sepa escuchar su voz, la de 
Él, el buen pastor. 

Y, en consecuencia, ser leales y prestos 
a su servicio para su Gloria, jamás la 
nuestra. Concluyo pidiendo a Él, en su 
Santísima Trinidad, que nos asista en 
estos santos propósitos porque sin Él 
nada somos y podemos, confiada en que 
no solamente conoce nuestros corazones, 
sino que lee contigo amigo lector estas 
líneas a las cuales pido te unas porque 
unidos en un mismo Espíritu, no se 
deja vencer en generosidad y lograra de 
nuestras vidas, testimonios de amor que 
atraerán innumerables almas para la vida 
eterna. 

Amén.
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Hagámonos de cuenta que nuestras 
familias son el terreno en el cual 
los esposos son los sembradores 
y los hijos son los árboles y frutos 
de esa tierra. 

¿HA DADO MI FAMILIA BUENOS 
FRUTOS?

Los novios, al casarse, hacen 
una promesa ante el “Creador”, 
representado por el ministro 

que celebra la ceremonia, de que 
se convertirán en uno solo para 
procrear una familia, donde haya 
frutos, los hijos, y esos hijos sigan 
dando más frutos cuando sean 
árboles frondosos. Esa promesa 
solo se cumplirá si regamos y 
abonamos ese terreno y si nos 
mantenemos constantes en 
cuidado de esos árboles para que 
no sean contagiados.

El tiempo va pasando y los 
muchachos van creciendo, pero 
entonces nacen a su alrededor 
las  cizañas,  vienen vientos 
huracanados, inundaciones, sequías 
y otros inconvenientes con los 
cuales tenemos que estar lidiando, 
atentos y previsores para que esos 
árboles, los hijos, permanezcan en 
pie y no sean tumbados por todas 
esas perturbaciones naturales y 
espirituales. Ese es la gran misión 
de nosotros los padres.

¿ES TU FAMILIA UN TERRENO FÉRTIL?
Por: 

José Gabriel Vásquez

El terreno de nuestras familias no debe ser contagiado por las polillas, 
ni por los vicios, ni por las malas yerbas, mucho menos por las 
tempestades naturales y espirituales que penetran en nuestros hogares. 
Es imposible evitar que ellos entren, pero sí es posible sacarlos a 
tiempo y cortar de raíz las pestes, insectos y enfermedades sociales 
que nos traen los de afuera, o que nuestros hijos traen desde la calle.   
(Mateo 13:3-9)

“Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. 
Les decía: «El sembrador salió a sembrar. 4. Y mientras sembraba, 
unos granos cayeron a lo largo del camino: vinieron las aves y se 
los comieron. 5. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca 
tierra, y brotaron en seguida, pues no había profundidad. 6. Pero 
apenas salió el sol, los quemó y, por falta de raíces, se secaron. 7. 
Otros cayeron en medio de cardos: éstos crecieron y los ahogaron. 
8. Otros granos, finalmente, cayeron en buena tierra y produjeron 
cosecha, unos el ciento, otros el sesenta y otros el treinta por uno. 
9. El que tenga oídos, que escuche.»”

En nuestra realidad actual, estamos pasando por una seria crisis de 
valores sociales, morales, sexuales, educacionales y espirituales, los 
que se convierten en la peor cizaña para nuestros árboles familiares 
y es por eso que hay que estar atentos, constantes y expectativos 
en todo momento de nuestra gran misión familiar, pues, aunque 
hayamos sembrado en buen terreno, la cizaña crece en todo lugar. 
Tan solo hay que seguir el consejo de Jesús cuando nos dice ¡Dichosos 
los ojos de ustedes, que ven!, ¡Dichosos los oídos de ustedes, que 
oyen! (Mateo 13:16)

Cada vez que veamos y escuchemos los que están alrededor de 
nuestros hijos, démonos cuenta de si son cizañas, o árboles frutales.
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En el Documento del Concilio 
Vaticano II, Constitución Gaudium 
et Spes, se nos habla fielmente de 
la acción de la Iglesia en el mundo 
actual, tras haber profundizado en 
el Misterio de la Iglesia. 

Se dirige ahora no sólo a los 
hijos de la Iglesia Católica y a 
cuántos invocan a Cristo, sino 

a todos los hombres, con el deseo 
de anunciar a todos como entiende 
la presencia y la acción de la Iglesia 
en el mundo actual.

Su Santidad Pablo VI, obispo de Roma, 
en su decreto sobre la actividad 
misionera de la Iglesia nos dice que: 
“La Iglesia peregrinante es misionera 
por su naturaleza, puesto que procede 
de la misión del Hijo y de la misión 
del Espíritu Santo según el designio de 
Dios Padre. Pero, este designio dimana 
de la caridad de Dios Padre, que siendo 
principio sin principio que engendra 
al Hijo, y del que procede el Espíritu 
Santo por el Hijo, por su excesiva y 
misericordia benignidad, creándonos 
libremente y llamándonos además 
sin interés alguno a participar con 
Él en la vida y en la gloria; difundió 
libremente la bondad divina y no cesa 
de difundirla, de forma que el que es 
Creador del universo se hace por fin 
todo en todas las cosas (1Cor 15,28) 
procurando a un tiempo su gloria y 
nuestra felicidad.

LA MISIÓN DE LA IGLESIA.

Iglesia VIVA

Por: 
Maruchi de Elmudesi 

La misión, pues, de la Iglesia se realiza 
mediante aquella actividad, con la que, 
obedeciendo al mandato de Cristo y 
movida por la gracia y la caridad del 
Espíritu Santo, se hace presente en 
pleno a los hombres y a la gente para 
conducirlos a la fe y a la libertad y a 
la paz de Cristo por el ejemplo de 
la vida y de la predicación, por los 
sacramentos y demás medios de la 
gracia, de forma que se les descubra 
el camino libre y seguro para la plena 
participación del misterio de Cristo.

El Señor Jesús ya desde el principio 
“llama a Si a los que Él quiso, y designó 
a 12 para que lo acompañaran y para 
enviarlos a predicar” (Mc 2, 13, Mt 10, 
1-42). De esta forma los apóstoles 
fueron los gérmenes del Nuevo 
Israel y al mismo tiempo origen de 
la sagrada jerarquía…

Entonces Jesús antes de subir al cielo 
fundó su Iglesia como sacramento 
de salvación, y envió a los apóstoles 
a todo el mundo, como Él había sido 
enviado por el Padre, ordenándoles: 
“Id, pues, enseñad a toda la gente, 
bautizándoles en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28, 
19) y enseñándoles a observar todo 
cuanto yo os he mandado”. “El que 
creyere y fuese bautizado se salvará; 
mas el que no creyere se condenará” 
(Mt 16, 15). Por eso, es misión de la 
Iglesia el deber de propagar la fe y la 
salvación de Cristo, tanto en virtud 

del mandato expreso, que heredó de 
los apóstoles el orden de los obispos, 
con la cooperación de los presbíteros, 
juntamente con el sucesor de Pedro 
y sumo pastor de la Iglesia, como en 
virtud de la vida que Cristo inoculó 
en sus miembros. (Ef 4, 16)

La misión, pues, de la Iglesia se 
realiza aquella actividad , con la que 
obedeciendo, el mandato de Cristo, 
y movida por la gracia y la caridad 
del Espíritu Santo, se hace presente 
en acto pleno a los hombres y a las 
gentes para conducirlos a la fe, a la 
libertad y a la paz de 

Cristo por el ejemplo de la vida y de 
la predicación, por los sacramentos y 
demás medios de la gracia, de forma 
que se descubra el camino libre y 
seguro para la plena participación 
del Misterio de Cristo.

La Iglesia, entonces debe caminar 
por moción del Espíritu Santo, por 
el mismo camino que Cristo llevó, 
es decir, por el camino de la pobreza, 
de la obediencia, del servicio y de 
la inmolación de sí mismo hasta la 
muerte.

El Pueblo de Dios y la humanidad, de 
la que aquel forma parte, se prestan 
mutuos servicios, lo cual demuestra 
que la misión de la Iglesia es religiosa 
y, por lo mismo plenamente humana.
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La festividad de San Francisco de Asís es el 4 de febrero. 
Pensando en lo que fue su vida, llego a la conclusión de 
que hoy su presencia, su accionar, su influencia, resultan 
sumamente actuales y necesarias. 

Hoy, cuando la fe se desvanece ante el miedo a una 
pandemia que no tiene control y la maldad crece en 
vez de disminuir, aprovechando las dolencias del 

prójimo para hacer fortuna. 

Hoy, en que la pureza no solo está pasada de moda, sino que 
se ridiculiza y se considera un defecto y un atraso.

Hoy, en que la basura nos ahoga contaminando ríos y 
mares, afectando a la naturaleza y a los animales que se van 
extinguiendo.

Hoy, en que la humildad es objeto de desprecio y nos aleja del 
prójimo necesitado, envejeciente, enfermo, inmigrante de un 
color de piel y una etnia que no es la nuestra.

Hoy, en que se practica una actitud de descarte a todo lo que 
no esté endiosado por las redes… 

Y llegada a este punto me pregunto: 
¿Realmente me identifico con el Santo de Asís? 
¿Soy diferente?.
¿Mi humildad y mi compasión son reales o resultan un vestido 
que me pongo ante el espejo tratando de engañarme a mí 
misma?
¿Mi accionar va de acuerdo a lo que promulgo?
¿Contribuyo a que las cosas cambien para bien?

La mejor respuesta me la ha dado el Señor con el papa Francisco. 
Un Pontífice que escogió el nombre del “pobrecillo de Asís” para 
dar una señal de alarma, y definir cómo sería su pontificado. 
Un pontificado basado en la humildad, en el servicio, en la 

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

SAN FRANCISCO REVIVE EN FRANCISCO
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compasión y la solidaridad, en la inclusión. Un 
pontificado que desde el principio estableció 
que “el pastor debe oler a ovejas”,  mezclarse 
con el pueblo, oír sus penurias y necesidades, 
consolar y buscar salidas a las desgracias grandes 
y pequeñas, apoyados en la fe, la esperanza y la 
caridad,  construyendo así una espiritualidad que 
nos refuerza en Dios. 

Al igual que los estigmas del Santo de Asís, 
Francisco arrastra su cuerpo por países y ciudades 
que necesitan confirmar su fe; vemos cómo un 
anciano con achaques se nutre del Espíritu  y 
sortea obstáculos humanos como el dolor físico, 
el cansancio, la cojera… para predicar el amor, la 
hermandad, la paz… Como un barco que se sotiene 
en la tempestad, su cuerpo de 85 años apenas 
tambalea y avanza, sus manos apenas tiemblan 
pero sostienen el Cuerpo y la Sangre de Cristo 
con unción y entrega. Y esa imagen penetra los 
corazones de  no creyentes y de creyentes que 
recuperan en él, el mensaje de nuestro Señor 
Jesucristo. 

Francisco de Asís removió con su ejemplo las 
desviaciones religiosas de una sociedad medieval, 
volviendo a la pobreza como símbolo del mensaje 
divino. Ocho siglos después, el Papa Francisco 
revive ese mensaje y logra que un mundo en 
decadencia voltee la cara y tome conciencia de 
que somos capaces de cambiar las atrocidades 
cotidianas si nos entregamos al Señor y a su infinita 
misericordia. Sí, quizás no lo he logrado, pero 
quiero lograrlo.

Ciertamente, San Francisco revive en Francisco…
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freddycontin@gmail.com 

No todos tenemos las mismas 
cualidades ni los mismos dones, 
pero si tenemos el mismo deber de 
negociar, de trabajar sobre aquellos 
que nos han sido dados, porque 
cualquier cosa que tenemos, es 
evidente que la hemos recibido.
Dios nos dio al crearnos y nos da 
a lo largo de nuestra vida una serie 
de cosas que deben conducirnos a 
nuestra realización personal y a la 
consecución del fin eterno para el que 
hemos sido creados.

Ser conscientes de ello, 
procurar conocer a fondo esas 
posibilidades y desarrollarlas, 

entra de lleno en lo que es la verdadera 
humanidad.

Sin embargo, él no reconocimiento de 
lo que poseemos puede ser soberbia 
y, desde luego, es signo de una gran 
comodidad y desidia.

El relato Evangélico de los Talentos, 
lo conocemos todos (Mateo 25,14-30). 
Desde el que trabajó y se esforzó en 
multiplicar los talentos hasta el que 
lo escondió, lo guardó y, al entregarlo, 
ofendió a quien se lo había entregado, 
juzgándole y culpándole de exigente.
Y el relato termina dándole más a quien 
más trabajó, y quitándole todo a quien 
no uso bien de ello. En esto debemos 
meditar, porque la historia se repite 
en nosotros.

Freddy CONTIN
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DIOS NOS 
CAPACITA PARA 
ANUNCIAR EL 
REINO

En primer lugar, hemos de pensar que lo 
material, igual que lo espiritual, debe ser 
desarrollado y compartido. Si estamos en un 
ambiente, hemos de influir en él; si conocemos 
nuestra fe, no es para que la vivamos aislados; 
no es para que callemos como si fuéramos 
ignorantes; no es para nos avergoncemos ante 
quienes no piensan, no sienten o no viven como 
nosotros.

El don de la palabra, el don de la inteligencia o 
el de la alegría deben ser bien empleados. Con la 
palabra se puede construir, se puede consolar, 
se puede enseñar, se puede distraer, se pueden 
hacer miles de cosas.

Lo mismo que con el mal uso de la palabra, se 
puede hacer mucho daño.

La palabra es un don. Del buen uso de él, se 
nos premiará.

Desde el dinero, el título universitario, el 
puesto de trabajo, la posición social o cualquier 
otra cosa, por pequeña que sea: todo cuanto 
poseemos, tenemos o usamos, debemos 
considerarlo como algo que administramos y, 
cuyo uso, ejercicio o poder es limitado.
Tras la muerte sólo quedan las obras de amor, 
la medida en que usamos de aquello que fue 
nuestro y que ya no lo es. Todo eso temporal 
es susceptible, repito, de perfeccionamiento y 
mejoría; de donación, de desarrollo y de buen 
uso.

Y Cristo en su Evangelio habla del premio, 
según la medida de ese trabajo, Teniendo en 

cuenta que, también en el Evangelio se lee: “Ni 
un vaso de agua que den en mi nombre quedará 
sin recompensa” (Mateo 10,42). Es bien alegre 
y positivo saberse administradores de bienes, 
cualidades y condiciones, que nos han sido dadas.

Puede que nuestra soberbia nos ciegue, y 
lleguemos a creer que algo es sólo nuestro o 
adquirido de forma natural, pero no olvidemos 
que: “En Dios vivimos, nos movemos y existimos” 
(Hechos 17,28).

Lo bonito de nuestra condición es que se nos da 
la libertad y, con ella, la posibilidad de elegir el 
bien; que no se nos fuerza; que podemos decir 
sí o decir no; trabajar o pararnos; desarrollar o 
tirar y desperdiciar las cosas. Esto debe darnos 
una gran responsabilidad y una ilusión enormes.
Ser responsables exige esfuerzo, pero en 
ese esfuerzo viaja la recompensa de paz, de 
tranquilidad de conciencia, de alegría. La gracia 
de Dios no nos falta. Su ayuda concreta en los 
Sacramentos, tampoco.

Hace falta poner afán e ilusión en el trabajo. Mirar 
lo que tenemos sobrenaturalmente primero y en 
lo humano después. Y desarrollarlos día a día; 
aunque fallemos, a veces, en la tarea; aunque 
nos cansemos y a veces nos cueste.

El secreto está en recordar que Dios confió en 
nosotros, de una forma o de otra. Recordar que 
ese camino es de esfuerzo y de lucha. Procurar 
trabajar los talentos y las capacidades con ilusión. 
Con ilusión de hijos que ven el amor en lo que han 
recibido y que quieren convertirlo todo, en amor.
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P. Manuel A. García 

ESTUDIOS BÍBLICOS III: CARTAS CATÓLICAS 
PRIMERA Y SEGUNDA CARTA DE SAN PEDRO

EN EL CAPÍTULO 2 se alude al destierro 
de la  hipocresía, chismes, y todos los males 
que puede afectar a los  recién  nacidos a la 
fe, que han de buscar la leche espiritual no 
adulterada en los primeros pasos de la fe, 
la  Iniciación  Cristiana, y una vez presentados 
estos fundamentos apoyarse en la Piedra 
Angular colocada en Sion, Monte de Dios 
como Pueblo Santo de Dios, su Iglesia:  Ustedes 
al contrario son una raza elegida, un reino 
de sacerdotes, que Dios los llamó a su luz 
admirable. Esta es una alusión al Sacramento. 
Lo habían alcanzado por su misericordia divina 
aún se encuentren entre grandes sufrimientos. 
Un llamado a la obra de reconciliación por la 
penitencia.
En el capítulo tercero se parte de los 
exhortativos desde Cristo para los esposos 
con las penurias y glorias que tienen como 
ejemplo a Abraham y Sara con la participación 
de los dones del matrimonio y lo que debe ser 
vivido en cada hogar. En el capítulo cuarto se 
evoca a la plegaria de la primera hora cristiana 
con tanto énfasis en las bienaventuranzas 
de la perseverancia de triunfar hasta el final. 

1. La primera carta del apóstol San Pedro 
muy parecida en estructura a las cartas 
Deuteropaulina, se diferencia en el recurso de 
citar constantemente el Antiguo Testamento 
para hablar cada una de las aseveraciones de 
la fe cristiana. El encabezado da la ubicación 
de las comunidades del Asia Menor.

EL CAPÍTULO PRIMERO, versículo 1 alude a 
la patria que buscan los que están dispersos 
por su fe. A seguidas se hace la gran bendición 
acostumbrada del Padre y de Cristo Jesús que 
en su gran misericordia ha dado la fe de la 
resurrección de entre los muertos. Renacer 
para la vida en el día de la muerte, liberados 
del pecado, en el contexto de la primera 
persecución cristiana, un eco de aquello que 
ocurre en la ciudad de Roma. Los medios 
de enfrentar esto son la  caridad de toda la 
comunidad a partir de la Sangre del Cordero, 
la Comida Pascual compartida en las virtudes 
teologales. Lo que les ocurre en el Asia menor, 
acontece en el mundo y en todo momento de 
la misión de anunciar la Buena Nueva que ha 
llegado hasta los confines. 

Arquidiócesis de Santo Domingo.
Cursillo de Cristiandad, año 1994
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Concluye esta carta con tres referencias importantes de 
parte del mismo Dios: todos considerándose servidores 
de los  demás  humillándose  en la presencia del Señor 
porque Él resiste a los soberbios y humilla a los creídos, 
en  acción  de gracias, en la  eucaristía  depositen 
en Él todas sus preocupaciones y estar vigilantes 
porque el Diablo busca como  león  rugiente a quién 
devorar, resistiéndole firmes en la fe sabiendo que todos 
los hermanos cristianos enfrentan actualmente estas 
dificultades. Con el beso de la paz se le ha de conferir a 
todos ustedes los que sean de Cristo.

2. LA SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL SAN 
PEDRO tiene alguna similitud a la segunda carta a los 
Tesalonicenses en cuanto que data mucho tiempo 
delante de la primera de Tesalonicenses, por igual la 
segunda de Pedro con la primera de Pedro. También el 
contenido es de corte apocalíptico, con similitudes a la 
carta del apóstol San Judas Tadeo. La Segunda de Pedro 
en su encabezado tiene la particularidad de citar el 
nombre hebreo como griego del Apóstol Cabeza de la 
Iglesia Simón Pedro, recurso de la Tradición Apostólica.

El tema de la santificación implica una comunión 
mantenida sostenida y el tema del conocimiento de 
Dios tan propio de los ambientes de la filosofía tenía. 
El saludo en el versículo 
2 que imparte la gracia 
comienza con el tema 
de la  comunión en la 
naturaleza Divina de Dios, 
unidad participativa de la 
naturaleza humana con la 
divina, aun la fragilidad y 
la finitud del ser humano 
que tiene la posibilidad 
de alcanzar por medio de 
una vida virtuosa.

EN LAS 
CARTAS CATÓLICAS 
el tema de los maestros 
falsos, el anuncio de 
cataclismos y desgracias. 
En el capítulo 2 se 
retoma el tema de la 
condenación de los 
ángeles de los escritos 
apócrifos que la Iglesia 
no incluyo en sus 

Libros Sagrados, y se complementa 
esta temática con el castigo del diluvio, 
la historia de Lot y su mujer infiel a 
Dios para dar paso a la vida nueva del 
bautismo, conocimiento capaz de liberar 
de la corrupción para no ser como el 
perro que come su propio vómito y 
el cerdo apenas lavado se revuelca en 
el lodo de estiércol. Concluye la carta 
con el tema anunciado por los santos 
profetas de la venida del Señor, el cielo 
nuevo y la tierra nueva, día del Señor, el 
Domingo Eucarístico, el juicio de Dios 
salvando a los que participan de este día. 

Se concluye con la  exhortación  a la 
paciencia del Señor con ustedes y a tener 
cuidado con las malas interpretaciones 
que se pueden hacer de los escritos de San 
Pablo. Compete a la Iglesia en su magisterio 
con el Papa a la cabeza explicarnos las 
Escrituras Sagradas.
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EN MIS FELICES TIEMPOS DE COLEGIO.

Siendo apenas un niño comencé a 
identificar a la gente con los días y los 
estados de ánimo. Ese hábito comenzó 
en la escuela. El viernes era mi día 
favorito, a las 4:00 p.m. escuchaba el 
timbre liberador y me sentía desatado de 
responsabilidades. Recogía mis libros y 
cuadernos, los metía en mi bulto y salía 
corriendo a mi guagua para llegar lo más 
pronto a mi casa, fuera el uniforme kaki 
y azul.

Viernes era el encuentro con 
los amigos sin tener que hacer 
tareas, cierta irresponsabilidad, 

hacíamos planes para sábados y 
domingos, siempre incluida una tanda 
de vermouth en el cine Elite, misa en la 
Catedral obligatoria,  hamburgers  en los 
Imperiales, y malecón en la tarde para 
ver pasar a las muchachas y, cuando 
se podía hacer, serrucho de pizza en 
El Vesuvio. Eran otros tiempos y otra 
ciudad.

Eran los días donde soñar era como 
respirar y creíamos que todo era posible. 
Decidí que el viernes era el día que más 
me gustaba de la semana. A pesar de que 
disfrutaba mucho mi vida de estudiante, 
los viernes, al igual que hoy, en mi otoño, 
son motivo de absoluta alegría. No sé 
exactamente cuándo sucedió, pero 
comencé a clasificar a mis compañeros 
de acuerdo a los días de la semana, 
hábito que se mantiene hoy. Los lunes, 
ufff, nunca me gustaron; los martes 
desabridos; los miércoles prometían 
que faltaba poco; los jueves la antesala 
de las alegrías; y los viernes celebración. 

Freddy GINEBRA

Sábados y domingos también tenían su clasificación, el 
sábado seguía en la misma línea del viernes, y el domingo ya 
era más sombrío, había que hacer tareas, recobrar el juicio y 
pensar en una semana que posiblemente estaría cargada de 
deberes por terminar.

Siempre he tenido muchos amigos, se me multiplican con 
los años, parece que los cosecho, los abono, los cuido, 
aunque con la multiplicación de los mismos la intensidad 
ha ido disminuyendo, ya no los veo tanto como quisiera, 
pero estoy seguro de que ellos saben que en los momentos 
que me necesiten pueden contar conmigo.

Tengo amigos lunes, esos son los más complicados, pero no 
menos queridos, los acepto como he aceptado en la vida 
todo lo difícil que he tenido que encarar. Eladio es martes y 
él lo sabe, su esposa Lourdes es viernes, hacen el equilibrio 
perfecto. María Josefina es puro domingo, recogimiento 
y silencio, la viudez le vino muy bien y vive de acuerdo a 
su soledad. Guillermo es una combinación de sábado y 
domingo y está casado con Regina que es lunes permanente.
 
Tengo amigos que se rigen por el horóscopo y hablan con tal 
propiedad que impresionan. Yo he llegado a lo mismo, pero 
con los días, personas lunes con incidencia de miércoles y 
coletazos de jueves. Fernanda es lunes hasta las 4 de la tarde, 
pero desde que comienza a caer el sol le entra un viernes en 
la sangre que se aloca. Y si hay una cervecita de por medio 
es la revolución. Nunca debí escribir este artículo, hoy lo 
hago con la ebullición de un viernes con mucha influencia 
de viernes y con atisbos de un sábado intenso.

Pensar en la apertura de las escuelas en este tiempo difícil 
me hizo recordar aquellos momentos de intensa felicidad, 
donde mi única y gran preocupación era estudiar y pasar 
de curso. Con los años voy perdiendo la vergüenza y 
atreviéndome más y más. Mi felicidad es completa y casi 
lo estoy logrando, será vivir en una semana que solo tenga 
viernes sus siete días. El cielo es viernes.
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Salvador GÓMEZ

LAS BUENAS NUEVAS DEL REINO
Jesús fue enviado por el Padre para “Anunciar las 
buenas nuevas del Reino de Dios” (Lc 4, 43), Él recorría 
“Ciudades y pueblos proclamando y anunciando esa 
buena nueva” (Lc 8, 1)

La buena nueva o evangelio que Jesús predica era 
el amor incondicional con el que Dios nos ama 
a todos y a pesar de todo (Mt 5, 44-48)

La muestra más grande de su amor fue precisamente 
enviar a su hijo “para que todo el que crea en él tenga 
vida eterna” (Jn 3,16)

Jesús es en sí mismo, el evangelio, la buena noticia, 
la señal más segura de que “el reino de Dios está en 
medio de nosotros” (Lc 17,21)

El Padre que nos ama, nos invita al banquete de 
bodas de su hijo porque quiere que participemos 
en esa fiesta de amor, los invitados para entrar 
necesitamos un vestido especial (cf Mt 22, 1-14) esa 
vestidura especial es la conversión sin la cual no 
es posible entrar en la fiesta del reino de los cielos 
(cf Mt18,3) la conversión comienza en el bautismo y 
se va realizando a lo largo de la vida nueva en cada 
bautizado (Rm 6, 3-4)

La conversión consiste en despojarse del hombre 
viejo para revestirse del hombre nuevo (cf Ef 4, 22-
24)

El hombre nuevo sabe que “El reino de los cielos es 
de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo” (Rm 14,17) 
por eso está lleno de amor, alegría, paz, paciencia, 
afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio 
propio (Gálatas 5, 22-23)

Los obispos de América latina y el Caribe nos han 
dado un programa de vida para los católicos y para 
todos los cristianos no católicos, que deseen vivir 
como hombres nuevos los valores del reino de 
Dios.

“Las señales evidentes de la presencia del Reino de 
Dios son:

La vivencia personal y comunitaria de las 
Bienaventuranzas.

La evangelización de los pobres

El conocimiento y cumplimiento de la voluntad del 
Padre

El martirio por la fe

El acceso de todos a los bienes de la creación.

El perdón mutuo, sincero y fraterno.

La aceptación y el respeto la riqueza de la pluralidad.

La lucha para no sucumbir a la tentación y no ser 
esclavos del mal”.

(APARECIDA #383)

Estos son los valores del Reino que los bautizados 
debemos conocer, profundizar, vivir y transmitir a 
las nuevas generaciones, es la tarea a realizar en 
todos los lugares en los que nos encontramos y 
hasta que llegue el fin del mundo (Mt 24,14)
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EL FUTURO
DE 

NUESTROS 
HIJOS
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Nuestros hijos son regalos y 
responsabilidades en nuestras 
manos, los cuales según 
investigaciones genéticas 
heredarán entre un 40-50% de los 
rasgos de las personalidades de 
nosotros sus padres, esto quiere 
decir que cerca de la mitad de la 
forma de ser de nuestra prole se 
puede atribuir a una interacción 
de múltiples genes hereditarios. 
Esta herencia genética influye 
en aspectos varios, incluyendo 
su comportamiento, carácter y 
valores.

C uando vemos que nuestros 
hijos son muy creativos o 
analíticos, que muestran 

un temperamento fuerte o muy 
simpático esto tiene un alto 
componente genético hereditario. 
Ahora bien, ¿Qué pasa con el resto de 
su personalidad? ¿De dónde viene?
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La psicología nos dice que el factor ambiental 
o el entorno inminentemente influyen en 
la conducta y las capacidades cognitivas de 
nuestros hijos, especialmente durante la 
temprana infancia. El trato y la interacción 
que estos tengan con nosotros sus padres, 
con sus maestros, con sus amigos y con 
sus demás familiares, así como todas las 
vivencias favorables y desfavorables que 
ellos reciban determinarán gran parte de 
su personalidad.

¿Con quién(es) están interactuando la 
mayor parte del tiempo sus hijos? ¿Con 
ustedes y con las personas que les aman o 
con la TV, Tablet? ¿Cuál es su entorno en el 
vecindario y en la escuela?

Hoy quiero invitarte a que cuando veas 
a tus hijos pienses que gran parte de sus 
personalidades provienen de usted y de su 
pareja, por lo que aprecien la autenticidad 
de cada uno de ellos, valorando sus 
diferencias y potenciándoles, pero además 
procurando que los mismos estén rodeados 
de un entorno favorable para sus vidas, 
que vean, escuchen e interactúen con las 
personas que aporten valores apropiados 
para su sano desarrollo y futuro.

Entonces, ¿Por qué está determinado el 
futuro de los niños(as)? ¿Por sus padres, por 
la sociedad, por su situación económica, 
por el colegio o por ellos mismos?

La verdad es que todos los seres humanos 
tenemos propósitos en este mundo 
independientemente de la forma en que 

Manuel  LAMARCHE

hayamos llegado, pero sí, somos los padres 
quienes somos capaces de observar e impulsar 
el llamado especial de nuestros hijos dada la 
autoridad y la sabiduría que hemos recibido 
para hacerlo. Somos los padres los primeros 
motivadores, los forjadores de sueños en 
nuestros hijos.

Si bien es cierto que los niños(as) vienen al 
mundo con talentos (Sí, todos los niñ@s  sin 
excepción) y que poco a poco empiezan 
a decir que quieren ser policías, pilotos, 
cantantes o doctores, somos nosotros los 
padres quienes tenemos la oportunidad y la 
responsabilidad de ir sembrando semillitas 
de sueños en los corazones de nuestros 
hijos desde que son pequeños, pero estas 
semillas también debemos de irlas cultivando 
mediante la observación de sus talentos, la 
motivación hacia sus estudios, la dedicación a 
la mejora de sus habilidades, el seguimiento y 
el amor. Dios tiene la última palabra sobre los 
propósitos de nuestros hijos en este mundo, 
pero somos sus padres impulsores claves para 
formarles y guiarles hacia los mismos.

Cada día tenemos el privilegio de ir puliendo 
piedras preciosas en nuestras manos hasta 
convertirse en joyas llamados nuestros hijos. 
¡Dedicación es la clave!

¿De qué otras formas podemos motivar a 
nuestros hijos a descubrir y lograr sus sueños?

Escríbeme por Instagram y con gusto puedo 
ayudarte @manuellamarche
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El duelo es una respuesta natural a un acontecimiento 
natural indicaba el apartado de un libro que leí en 
alguna ocasión, sin embargo, nadie habla sobre la 
muerte habitualmente ni mucho menos estamos 
preparados para afrontarla sobre todo por el 
vínculo maternofilial que se ha gestado, es muy 
fácil mencionar la muerte pero cuando nos toca es 
como si cayeramos lentamente al vacío, sintiendo 
una fuerte opresión en el pecho que sentimos no 
va a desaparecer.

Dichosos los que lloran, porque serán consolados. 
Mateo 5, 4

Como cada año para el mes de octubre mi artículo trata 
de la muerte gestacional, perinatal y neonatal como una 
forma de respetar a las familias en su proceso de duelo y 
homenajear a los bebés que se fueron a destiempo,  en 
vista de que el dia 15 de octubre alrededor del mundo 
conmemoramos este día para sensibilizar a la población 
sobre el duelo ante este tipo de acontecimiento, perder 
un hijo antes o después de nacer independientemente 
de la etapa gestacional que se encontraba conlleva un 
sufrimiento emocional importante para las familias y 
pretendemos eliminar el tabú que aún le rodea.

El Señor mismo marchará al frente de ti y estará 
contigo; nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni 
te desanimes. Deuteronomio 31, 8

Existen algunos datos importantes por donde empezar y 
es que del 10-15 % de los embarazos terminan en aborto, 
uno de cada 200 bebés nacen sin vida. 10 veces más que 
la muerte súbita del lactante, perder un embarazo por 
aborto espontáneo o voluntario, embarazo ectópico, 
muerte gestacional tardía, intra parto o neonatal, es un 
evento significativo para cualquier mujer, es posible 
que presente depresión o ansiedad y el 50-60% de las 
mujeres vuelven a quedar embarazada  al año después 
de la pérdida, si esta no elabora el duelo de manera 
adecuada el mismo va a interferir en la vinculación con 
el nuevo bebé.

La muerte perinatal es un acontecimiento vital 
estresante, que puede dejar una huella inolvidable en 
la vida de la mujer y su pareja. El impacto de la muerte 
de un hijo produce un reajuste de roles que pueden 

EL DOLOR DEL DUELO
PERDER UN HIJO ANTES O 
DESPUÉS DE NACER

CUERPO Y ALMA

Por: 
Angy Estevez
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generar; agotamiento emocional, 
desorientación, ansiedad, depresión. 
La morbilidad psicológica de estos 
padres ha sido considerada, resultado 
de las reacciones postraumáticas 
agudas a la pérdida, lo que pudiera 
desencadenar un Trastorno por Estrés 
Postraumático.

Los duelos por las muertes perinatales 
en determinadas ocasiones no 
son públicamente reconocidos ni 
socialmente mencionados. La pareja 
se siente descalificada para expresarlo, 
pues al no haber nacimiento, bautizo 
o entierro los padres quedan 
atrapados en la incertumbre o juicio 
social  porque no son considerados 
como padres del bebé muerto a 
pesar de que ellos si sienten que 
lo son convirtiéndolo en un duelo 
desautorizado por la sociedad.

Por tal motivo, te invito a romper el 
silencio, a ser empáticos y promover 
espacios que validen el sentimiento de 
los padres y las familias, te invitamos 
a iluminar el corazón entristecido de 
estos y a homenajear a tantos bebés 
que se fueron a destiempo pero que 
dejaron una huella hermosa en cada 
uno de ellos.

Que el Dios de la esperanza los llene 
de toda alegría y paz a ustedes que 
creen en él, para que rebosen de 
esperanza por el poder del Espíritu 
Santo. Romanos 15:13

Gracias por dejarme entrar en tu 
corazón.
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Este 1 de octubre la Iglesia inicia 
la celebración del mes del Santo 
Rosario, una oración querida por 
muchos santos a lo largo de la 
historia y que fue difundida por 
Santo Domingo de Guzmán por 
petición de la Santísima Virgen 
María.

Según cuenta la historia, en la 
antigüedad romanos y griegos 
solían coronar con rosas a 

las estatuas que representaban 
a sus dioses, como símbolo del 
ofrecimiento de sus corazones. La 
palabra “Rosario” significa “Corona 
de Rosas”.

Siguiendo esta tradición, las 
mujeres cristianas que marchaban 
al coliseo romano para ser 
martirizadas,  l levaban sobre 
sus cabezas coronas de rosas 
como símbolo de alegría y de la 
entrega de sus corazones para ir 
al encuentro de Dios.

Estas rosas eran recogidas en las 
noches por los cristianos, quienes 
recitaban una oración o un salmo 
por el eterno descanso de las 
mártires.

MES DEL ROSARIO
Por: 
Jacqueline Chamoun Brinz
Cursillo # 490

BENDICIONES DEL ROSARIO

1. Los pecadores obtienen el 
perdón.

2. Las almas sedientas se sacian.
3. Los que están atados ven sus 
lazos desechos.

4. Los que lloran hallan alegría.
5. Los que son tentados hallan 
tranquilidad

6. Los pobres son socorridos.

7. Los religiosos son reformados.

8. Los ignorantes son instruidos.

9. Los vivos triunfan sobre la 
vanidad.

10. Los muertos alcanzan la 
misericordia por vía de sufragios.

Siglos después, específicamente 
en 1208, se cuenta que la misma 
Virgen María enseñó a Santo 
Domingo de Guzmán, fundador 
de la Orden de Predicadores 
(dominicos), el Rezo del Rosario.

BENEFICIOS DEL ROSARIO

1. Nos eleva gradualmente al 
p e r fe c t o  co n o c i m i e n t o  d e 
Jesucristo.

2. Purifica nuestras almas del 
pecado.

3. Nos permite vencer a nuestros 
enemigos.

4. Nos facilita la práctica de las 
virtudes.

5. Nos abrasa en amor de Jesucristo.
6. Nos consigue de Dios toda clase 
de gracias.

7. Nos proporciona con qué pagar 
todas nuestras deudas con Dios y 
con los hombres.

Puedo dar como Testimonio 
Personal que El Rosario ha sido para 
mi un Instrumento Maravilloso con 
el que he estado de la mano de 
mi Madre Espiritual, en momentos 
de Prueba y Dolor... me ha llevado 
de la mano y me ha enseñado a 
CONFIAR PLENAMENTE EN EL 
DOLOR.

CUERPO Y ALMA
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En el libro de las Lamentaciones 
capítulo 3, específicamente en el 
versículo 23 nos dice este texto 
atribuido al profeta Jeremías: su 
fidelidad es grande…. Hablándole 
a un pueblo que lo había perdido 
todo y se lamentaba por su 
desgracia.

Pues hoy en este artículo quiero 
decirte lo mismo a usted que 
me está leyendo. Dios es fiel y no 

quita su mirada, ni un instante de tu 
vida. No importa lo que estés pasando 
en este momento, su misericordia te 
alcanzara y verás maravillas de parte 
del Señor.

Hay un canto que me gusta mucho, 
lo cantan mucho en retiros y grupos 
de oración dice:  Tu fidelidad es 
grande, tu fidelidad incomparable 
es, nadie como tu bendito Dios, 
grande es tu fidelidad.

Lo he vivido en carne propia, en 
momentos muy difíciles, Dios ha 
obrado con poder y me ha levantado 
con nuevas fuerzas. Cuando se han 
acabado mis fuerzas y he tomado la 
firme decisión de tirar la toalla, ahí 
viene Dios con su amor inagotable a 
darme ánimo, esperanza y fortaleza.

Nadie quiere vivir malos momentos, 
pero es un proceso en la vida que 
todos tenemos que pasar.  La clave 
es estar cerca de Dios.

En una ocasión predicando en una 
parroquia, sentado delante había un 
hombre visiblemente preocupado. 

Por: 
Henry Valenzuela

DIOS ES FIEL
En su rostro se notaba la desesperación. 
Yo predicaba sobre la misericordia e 
insistía a los hermanos presentes que 
repitieran con voz fuerte: Dios es fiel.

En el momento de oración llegó una 
palabra de conocimiento. El Señor 
puso en mi corazón que dijera:  Yo 
estoy contigo, yo te sorprenderé, yo soy 
fiel…. Veía como este hombre explotaba 
en llanto. Seguimos la oración con 
otras palabras de parte de Dios 
para la asamblea y fue un momento 
maravilloso y lleno de la presencia del 
Señor.

Cuando comenzamos el momento 
de los testimonios solo pedimos 3 
porque ya era tarde. Una hermana se 
levantó y hablaba de lo que el Señor 
hizo. Mientras ella hablaba veía a este 
hombre con su pañuelo en la mano 
muy mojado de tantas lágrimas y al 
parecer recibía una llamada telefónica. 
Se fue a una esquina, habló por unos 
minutos y luego volvió.
 
El momento de los testimonios estaba 
por finalizar cuando este hombre 
tembloroso pidió que por favor lo 
dejaran hablar, a lo que accedimos.
Decía: Vine aquí como última salida. 
Yo tengo 3 años sin trabajar. En mi casa 
mi esposa y mis hijos comemos gracias 
al buen corazón de unos vecinos. Yo 
he ido a cientos de entrevistas y nada, 
cuando pasé por aquí vi la parroquia 
abierta y escuchaba los cantos. Decidí 
entrar porque salí de mi casa sin rumbo 
ya que no aguantaba más ver la miseria 
en la que vivimos.

Cuando el hermano decía repitan, 
Dios es fiel. Yo lo hacía con 
desesperación, En el momento de 
la oración sentí que Dios me habló 
y me decía:  Yo estoy contigo, yo te 
sorprenderé, yo soy fiel….

Hace unos minutos, recibí una 
llamada. Era la asistente del 
departamento de recursos humanos 
de una empresa donde me entrevisté 
tres veces y hasta me hice las pruebas 
médicas y nada pasó. Esta joven me 
pedía disculpas por la hora y me 
explicaba que estaban en un proceso 
de modernización y reclutamiento. 
Me dijo de una posición, sueldo y 
algunos beneficios y me preguntó 
si yo estaría en la disponibilidad de 
presentarme mañana a las 8 de la 
mañana.

Pregunte sin mucha expectativa: ¿a 
una nueva entrevista? No, respondió 
ella con mucho ánimo,  ¡a laborar 
ya!    Me puse muy nervioso, me 
temblaban las piernas, sentía deseos 
de llorar y le dije que SÍ rotundamente.

Antes de decirle esta gran noticia a mi 
esposa e hijos les digo que; Yo pase 
por aquí porque andaba sin rumbo 
y hoy Dios me ha sorprendido y digo 
con voz fuerte y lleno de alegría; Dios 
es fiel.
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Los problemas en materia de medio ambiente 
a los que nos enfrentamos son cada día más 
desafiantes y severos; estos demandan de 
una mejor compresión y sobre todo de una 
mayor conciencia ciudadana.

Estos conflictos ambientales a los que estamos 
constantemente sometidos surgen como 
contraposición entre quienes contaminan 
el ambiente y quienes sufren sus efectos o 
perciben los riesgos que ello significa en su 
bienestar humano.

De ahí es que conocer las posibles causas que 
suscitan los conflictos ambientales es un paso 
elemental para su resolución. Esto requiere de 
más conocimiento e información actualizada del 
funcionamiento de nuestros sistemas y hábitats 
naturales que fortalezcan e incrementen así, 
nuestra capacidad de diagnosticar el estado 
actual y la sensibilidad ante los cambios 
inducidos en ellos por la actividad humana.

También es necesario el acceso a medios, 
vías o herramientas que faciliten la conexión 
entre la solución y el conflicto; que mejoren 
nuestra competencia de comunicar o divulgar 
los problemas ambientales; que informen mejor 
sobre las buenas prácticas y salidas alternativas, 
así como sobre la situación general del medio 
ambiente.

Todo lo dicho anteriormente va en consonancia 
con lo que establece   el Principio 10 de la 
Declaración de Río sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (ahora conocido como Acuerdo de 
Escazú); el cual tiene como objetivo: “garantizar 
la implementación plena y efectiva en América 
Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la 
información ambiental, participación pública en 
los procesos de toma de decisiones ambientales 
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POR UN OBSERVATORIO DE 
LOS CONFLICTOS Y DELITOS AMBIENTALES

y acceso a la justicia en asuntos ambientales, 
así como la creación y el fortalecimiento de las 
capacidades y la cooperación, contribuyendo a 
la protección del derecho de cada persona, de 
las generaciones presentes y futuras a vivir en 
un ambiente sano y el desarrollo sostenible”.

En nuestro país, observamos con mucha 
preocupación cómo el accionar del ser humano 
viene ocasionando daños a la calidad y cantidad 
de los componentes ambientales, generando 
así una contaminación progresiva y lamentable 
en distintos puntos de la geografía nacional. 
Esto ocurre consciente o inconsciente a pesar 
de que el derecho a un ambiente sano debe 
estar garantizado y tutelado por el Estado 
dominicano, en el entendido que toda persona 
tiene derecho a un medio ambiente adecuado, 
y este se considera una condición previa para 
la realización de otros derechos humanos, 
incluidos los derechos a la vida, a la salud y un 
nivel de vida de calidad.

Lo antes expuesto plantea una cuestión muy 
interesante, que no podemos dejar a un lado, y 
es que el desarrollo humano no debe ser a costo 
de su propia destrucción, debe realizarse en el 
contexto del respeto por la naturaleza, es decir 
por el cuidado de nuestra casa común. Obviar 
esto es una actitud muy egoísta generadora 
de daños y conflictos ambientales, los cuales 
se originan de la interacción de los procesos 
naturales asociados a los procesos económicos, 
sociales y culturales.

Es por lo que todo Estado necesita la utilización 
de mecanismos, instrumentos y políticas con el 
objetivo de monitorear y evitar a su vez los daños 
serios al ambiente y la salud de las personas. Pero 
que también vele y analice primordialmente las 

CUERPO Y ALMA
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Por:
Ángel Gomera

relaciones entre la población, el medio ambiente 
y el desarrollo humano; atendiendo las fuentes de 
dichos problemas de manera oportuna, prioritaria 
e integrada. Procurando mantener la continua 
preservación del orden, la tolerancia, la convivencia 
ciudadana, paz, tranquilidad y concordia entre unos 
y otros actores en un territorio habitado de manera 
productiva y sustentable.

De lo expresado anteriormente justifica la necesidad 
de la creación o habilitación en nuestro país por parte 
de la Procuraduría Especializada para la Defensa del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales con el 
involucramiento del Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos naturales, de un observatorio de los 
conflictos y delitos ambientales que se suscitan 
en el país.

Se pretende a través de este, el registro, medición 
y análisis de los diferentes conflictos y delitos, 
con el fin de disponer de una data o estadísticas 
actualizadas según los diferentes contextos. Así 
como la evaluación del impacto del evento y 
determinaría de dispositivos de alerta temprana 
a través del estudio de las tendencias, tipología, 
focalización y respuestas dadas, que permita a su 
vez establecer las estrategias efectivas.

Es que cuando se mide podemos anticipar la 
escalada de conflictos ambientales y el desarrollo 
de respuestas estratégicas a estas crisis. Y este 
sistema permite mantener el dedo en el pulso de 
las dinámicas sociales ambientales que podrían 
degenerar en dramáticas y complejas situaciones 
en detrimento a un ambiente sano en la República 
Dominicana.

La puesta en marcha de un Observatorio de esta 
naturaleza sería un aporte institucional novedoso e 
histórico dentro del ámbito de las políticas públicas 
y la justicia penal ambiental. Porque como bien 
expresó Peter Drucker: “Lo que se mide, se controla” 
y “Con la recopilación de datos, cuanto antes mejor 
es siempre la mejor respuesta”. (Marissa Mayer).
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Teniendo ya información sobre 
la realidad de los jóvenes 
en la parroquia, teniendo un 
equipo y sabiendo lo que 
queremos, entonces, estamos 
a las puertas del lanzamiento, 
que no es más que una gran 
convocatoria, que se asemeja 
al acto de un enamorado que 
se lanza a la conquista de 
una chica. Sin embargo, a 
diferencia de ese “enamorado” 
el lanzamiento del grupo es un 
acto bien pensado y definido, 
que el equipo trabaja, con el 
fin de concretar el proyecto 
pastoral. 

En ese sentido usaremos 
un modelo de ejemplo, 
que nos parece muy bien 

logrado (ha sido trabajado por 
27 coautores), y que puede servir 
para trabajar el lanzamiento, se 

Por: 
Juan Pascual

EL LANZAMIENTO

encuentra en la página de Wikihow 
en inglés, pero que extraeremos 
las ideas más importantes. 

El primer paso que nos 
recomienda esta página es: 
Encontrar un buen lugar para el 
encuentro, puede parecer una 
bobería, pero un buen lugar 
marca y más si es un lugar que 
conecta con la creación de Dios: 
un parque, la playa, montaña…
Piénsenlo. Lo normal es hacerlo 
en el salón de la Parroquia (si 
tiene), sin embargo, no está de 
mal la idea de romper con lo 
normal. 

 El segundo paso es la difusión, 
el mercadeo del evento, la 
promoción. Apostar por la 
difusión a través de un mensaje 
“boca a boca”, apelar por las 
personas cercanas para el 
anuncio del lanzamiento, es decir, 
hablar con nuestros amigos, 
nuestros allegados, personas 
de la comunidad y del entorno 
parroquial. Emplear las redes 

sociales para mayor alcance, así 
como los avisos parroquiales, y 
por último el uso de posters.

El tercer paso es planificar y 
armar las actividades o juegos, 
para romper el hielo, con el fin de 
zarandear un poco fomentando 
así que los invitados puedan 
conocerse, hablar, hacer equipo, 
intercambiar una que otra idea; 
siempre apostando al respeto, la 
tolerancia y la comunicación.  

Para el cuarto paso, que es lo 
concerniente a la animación, 
lo correcto es que la persona 
idónea para manejar el evento 
sea un joven con las cualidades 
suficientes como para conectar 
con el público, transmitir 
alegría, y generar la chispa que 
los encienda. 

Hemos hablado con el sacerdote, y 
nos ha aprobado el grupo, entonces 
¿Qué sigue?

CUERPO Y ALMA
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Jesús, en el Evangelio de San 
Lucas 8, 4-15, nos habla con 
poder y autoridad para ser 
sembradores de la esperanza. 

Escuchemos con atención:  
4.”Habiéndose congregado 
mucha gente, y viniendo a él de 

todas las ciudades, dijo en parábola: 
5. «Salió un sembrador a sembrar su 
simiente; y al sembrar, una parte cayó 
a lo largo del camino, fue pisada, y las 
aves del cielo se la comieron; 6. otra 
cayó sobre piedra, y después de brotar, 
se secó, por no tener humedad; 7. otra 
cayó en medio de abrojos, y creciendo 
con ella los abrojos, la ahogaron. 8.Y 
otra cayó en tierra buena, y creciendo 
dio fruto centuplicado.» 

Dicho esto, exclamó: «El que tenga 
oídos para oír, que oiga.» 9. Le 
preguntaban sus discípulos qué 
significaba esta parábola, 10.y él dijo: 
«A vosotros se os ha dado el conocer 
los misterios del Reino de Dios; a 
los demás sólo en parábolas, para 
que, viendo, no vean y, oyendo, no 
entiendan. 

11.«La parábola quiere decir esto: La 
simiente es la Palabra de Dios. 12.Los 
de a lo largo del camino, son los que 
han oído; después viene el diablo 
y se lleva de su corazón la Palabra, 
no sea que crean y se salven. 13.Los 
de sobre piedra son los que, al oír la 
Palabra, la reciben con alegría; pero 
éstos no tienen raíz; creen por algún 
tiempo, pero a la hora de la prueba 
desisten. 14.Lo que cayó entre los 
abrojos, son los que han oído, pero a 
lo largo de su caminar son ahogados 
por las preocupaciones, las riquezas 
y los placeres de la vida, y no llegan a 
madurez.

15. Lo que, en buena tierra, son 
los que, después de haber oído, 
conservan la Palabra con corazón 

SIETE CLAVES PARA SER 
SEMBRADORES DE LA ESPERANZA 

Por:
Carlos Rodríguez

bueno y recto, y dan fruto con 
perseverancia.” 

La Palabra del Señor nos invita 
hacernos un examen de conciencia 
y darnos cuenta que tipo de 
terreno somos para ser verdaderos 
sembradores de esperanza. La 
Parábola del sembrador Jesús la 
explica a sus discípulos de manera 
sencilla y hoy es para nosotros, por lo 
tanto, es mejor el silencio para entrar 
en la presencia de Dios, quien nos 
habla con claridad para comprender 
que sale de nuestro corazón, en 
mundo que necesita de la paz.

Es preciso personalmente, que cada 
uno de nosotros, seamos sinceros 
ante el Dios que nunca ve con ojos 
de preferencia a nadie, sino que su 
salvación es para todos, por eso, la 
Palabra de Dios tiene vida en los que 
la escuchan y la ponen en práctica, 
para construir el Reino de Dios. 
Seamos instrumentos de la fe, la 
esperanza y la caridad, como María.   
“Haced todo lo que Él les diga.”

He aquí las siete claves para 
ser sembradores de esperanza: 
Reconocer el amor de Dios, que 
somos pecadores, necesitados 
de la salvación, de vivir en una 
permanente fe y conversión, de ser 
ungidos por el Espíritu Santo, para 
entrar en una comunión fraterna, 
acogiendo y viviendo el Reino de 
Dios. ¡Ojalá! Escuchemos la voz del 
Señor, no endurezcamos el corazón. 

“Es hora de ser la esperanza, es hora 
de dar la amistad, es hora de ser 
testimonio de Dios en un mundo 
que no sabe amar”, dice la estrofa de 
un canto litúrgico. 
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Por: Raúl Berzosa, 
Obispo Misionero en 
Santo Domingo

La Iglesia, es Iglesia perseguida y 
martirial. O, como acertadamente 
se ha llegado a expresar, “la 
Iglesia siempre está en estado de 
misión y de martirio”.

Afirmaba Peguy que “tener 
la verdad es comenzar a 
sufrir; y defender la verdad 

es comenzar a morir”. Equivale a un 
cristianismo, y a una iglesia, que se 
saben signos de contradicción e iglesia 
martirial. Y no en teoría. Se ha llegado 
a afirmar que el siglo XX ha producido 
más mártires cristianos que el 
conjunto de los otros diecinueve 
que le precedieron. El papa Juan 
Pablo II llegó a escribir: «En nuestro 
siglo (el XX) han vuelto los mártires, 
con frecuencia desconocidos. En 
la medida de lo posible no deben 
perderse sus testimonios en la 
Iglesia...». 

En efecto, la reciente historia de 
España, o la de los campos de 
concentración nazis y soviéticos, o 
la de las misiones en América Latina, 
África y Asia, son testimonio de 

ANUNCIAR LA NOVEDAD DEL 
EVANGELIO “CONTRACORRIENTE”.

que la Iglesia, como se ha escrito con 
justicia, “no sólo tiene mártires, sino 
que toda ella es una Iglesia martirial…
El martirio pertenece a la verdadera 
naturaleza de Iglesia”.

 Sólo en el siglo XX, más de 45 millones 
de cristianos fueron martirizados. Y, ya 
en plenos. XXI, más de 200 millones 
de cristianos viven cotidianamente en 
riesgo de persecución. Con frecuencia 
se silencia que, los cristianos, son 
uno de los grupos humanos más 
perseguidos del mundo.

La Iglesia, es Iglesia perseguida y 
martirial. O, como acertadamente 
se ha llegado a expresar, “la Iglesia 
siempre está en estado de misión y 
de martirio”. El martirio puede ser 
cruento, o cotidiano e incruento. 
Esta persecución tiene tres grados: 
discriminación, discriminación con 
indicios de persecución, y persecución 
abierta. Edward Novak precisa que 
«los mártires son también un gran 
patrimonio de la humanidad. Estas 
personas, en el lenguaje civil, son héroes 
de la sociedad» … «Encarnan valores 

de civilidad, fidelidad, solidaridad, 
primado de la conciencia, primado 
del ser sobre el tener, del heroísmo 
hasta la muerte, del perdón y de la 
ayuda» …«Por ello, son las páginas más 
hermosas y verdaderas de la historia. 
No sólo las de la Iglesia sino también 
de la humanidad».

Concluimos con las mismas palabras 
de Henri De Lubac: “Lo que sucede a 
la Iglesia, nos sucede a cada uno de 
nosotros en particular. Sus peligros 
son nuestros peligros. Sus combates 
son nuestros combates. Si la Iglesia 
fuera en cada uno de nosotros más 
fiel a su misión, ella sería sin duda 
ninguna, lo mismo que su mismo 
Señor, mucho más amada y mucho 
más escuchada; pero también sin 
duda alguna sería, como Él, más 
despreciada y más perseguida… 
Cuando vivimos tranquilos en medio 
del mundo quizá sea debido a que 
somos sencillamente tibios”. 
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SANTIDAD HOY

Nuestra señora de Aparecida es la patrona de Brasil. La historia 
cuenta que en el año 1717, el gobernador de Sao Paulo y Minas 
Gerais, don Pedro de Almeida y Portugal, Conde de Assumar, 
pasó por la villa de Guaratinguetá camino a villa Rica. Por tal 
motivo, los pobladores del lugar, queriendo agasajar al invitado, 
solicitaron a tres pescadores, Domingos Garcia, Filipe Pedroso e 
João Alves, una provisión de peces.

Estos hombres se encontraban en el río Paraíba, arrojando sus 
redes en el agua, cuando de repente al levantar una de ellas, 
encontraron una figura rota de terracota de la Virgen de la 

Inmaculada Concepción, de tan solo 36 cm., era solo el cuerpo. Volvieron  
de nuevo a lanzar la red en otra dirección y esta vez lograron aprisionar 
la cabeza de la imagen. Lleno de asombro ante tal hallazgo, dirigieron 
su barca hacia la orilla y después de limpiarla descubrieron que era de 
la Virgen Inmaculada. Todos participaron de esta alegría y animados por 
este suceso volvieron a echar sus redes consiguiendo una abundante 
pesca, pese a que antes de este hallazgo, había sido muy escasa. La 
cantidad de peces fue tal,  que tuvieron que volver a la costa por el 
peso que tenían sus pequeñas embarcaciones. 

Los pescadores se llevaron  la imagen y en la casa de uno de ellos, le 
arreglaron un sencillo altar. Más tarde otro pescador al trasladarse a 
Itaguassú, construyó en su nuevo domicilio un oratorio y en él puso 
la imagen, ante la cual los vecinos se reunían para rezar el rosario y 
entonar himnos.

El 5 de mayo de 1743, se comenzó a construir un templo, que se inauguró 
el 26 de julio de 1745, venerando a la Virgen bajo la invocación de 
Nuestra Señora Aparecida .El pueblo de Nuestra Señora de Aparecida 
se encuentra a unos cuantos kilómetros de Guaratinguetá, villa del 
estado de Sao Paulo.

Advocación Mariana, 
cuya fiesta se celebra el 
12 de octubre

 
Fuente: EWTN.com

Aún se ignora el cómo vino a parar 
al río esta imagen pero todo hace 
creer que se remonta a los primeros 
tiempos de la colonización del Brasil, 
lo que sí se sabe es que el autor de la 
misma, fue un monje de Sao Paulo, 
llamado Rrei Agostino de Jesús quien 
la moldeó en el año 1650
 

La Virgen es de color moreno y 
esta vestida con un manto grueso 
bordado, sus manos se ubican en el 
pecho en posición de oración, fue 
coronada solemnemente en 1904, 
por don José de Camargo Barros, 
obispo de Sao Paulo. El 16 de julio 
de 1930, Pío XI la declaró a  patrona 
de Brasil. El día 4 de julio de 1980, el 
Papa Juan Pablo II visitó el santuario 
y le dio el título de Basílica.

Nuestra  
Señora de 
Aparecida
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