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«TODO EL QUE ES DE LA VERDAD 
ESCUCHA MI VOZ» 

(Juan 18, 37)
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 En el salmo 80 leemos: «Pero mi pueblo no escuchó mi 
voz, Israel no quiso obedecer: los entregué a su corazón 
obstinado, para que anduviesen según sus antojos». No 
hay dudas de que la humanidad está atravesando, desde 
hace un buen tiempo, una gran crisis en todo el sentido de 
la palabra: crisis política, crisis económica, crisis social, 
crisis cultural, etc., y estas crisis tiene su repercusión en 
otra gran crisis: la crisis de fe y espiritual. 

Gr an parte de la humanidad se ha apartado y se sigue 
apartando de Dios; sigue abandonando el camino que 
a Dios le conduce. Esto se traduce también en lo que 

podríamos llamar un desconocimiento de Dios. Jesús ya había 
dicho «yo soy el buen pastor; yo conozco a mis ovejas y ellas 
me conocen a mí, porque escuchan mi voz». Pues esa parte 
de la humanidad ha dejado de escuchar la voz de Dios para 
prestarse a escuchar otras voces que no es la de Dios; es la 
voz o voces de otros dioses; dioses que le han prometido lo 
que no pueden dar porque no lo tienen. Le han prometido 
felicidad y lo que está viviendo es lo contrario: guerras, odios, 
pleitos, rencillas, venganza, divisiones, etc. El pueblo de Dios 
no escucha a su Dios, y a Dios no le ha quedado de otra que 
dejarlo en su obstinación para que se dé fuerte en su cara y 
quizá así pueda entender qué es lo que en realidad le conviene. 
El pueblo de Dios camina en sus antojos y no en la voluntad de 
su Creador. Al no escuchar a su Dios pues tampoco le puede 
obedecer, porque le parece que Dios interfiere en su libertad 
de manera arbitraria y no le deja actuar libremente. Le han 
dicho, y se ha dejado convencer, de que el Dios Único, Vivo y 
Verdadero es un tirano; un Dios que está al acecho, vigilando 
a todos para ver en qué cometen errores e inmediatamente 
aplicar los correctivos de lugar o el castigo.

Esta gran crisis de la humanidad parece ser que no se detendrá, 
y más bien se sigue profundizando. Es algo inevitable. Pero 
nuestra Madre Santísima, en sus apariciones y, principalmente 
en la aparición de Fátima, ya había advertido de estos hechos. 
La persecución, el sufrimiento, la apostasía, la negación de 
Dios… son inevitables porque el hombre casi no ora, no se 
encomienda a Dios ni pide fortaleza espiritual. Se ha dejado 
seducir por el maligno y no se duele de su pecado, sino más 
bien presume de él. Dice además nuestra Santísima Madre, que 
todo esto se podría evitar si oráramos constantemente, con 
fe, con perseverancia y confianza. Pero, aun así, nos recuerda 
ella que, aunque la persecución, el dolor y el sufrimiento sean 
fuertes, el corazón redentor de su Hijo y su inmaculado corazón 
triunfarán. Y es que Dios jamás permitirá que el demonio triunfe. 

Por esto es por lo que debemos de ser insistente, 
- y de acuerdo con el mandato de Jesucristo -, 
de seguir anunciando y predicando su evangelio 
de la llegada e instauración del Reino de Dios, 
invitando a la conversión. Es nuestra misión 
como discípulos y seguidores fieles de Cristo. 
A esto nos envió Jesucristo. La Iglesia, fundada 
por Cristo y edificada sobre los Apóstoles, sigue 
y debe seguir anunciado el mismo mensaje del 
Señor y realizar así su obra en el mundo. Es la 
tarea que tenemos que seguir realizando hasta que 
nuestro Señor vuelva en toda su gloria y señorío. 
La misión de los Apóstoles fue, - y en ellos los 
demás cristianos -, vivir para dar testimonio de 
Cristo, difundir su doctrina y hacer partícipes de 
su salvación a todos los hombres, de todos los 
lugares y tiempos. El apóstol san Pablo es un claro 
ejemplo de esta misión evangelizadora: hacer que 
los hombres conociesen más y más a Jesucristo, 
con un conocimiento que no se detuviese sólo en 
la fe, sino que se tradujera en las obras de la vida, 
esto es en lo que se esforzó con todo el empeño 
de su corazón de apóstol.

Los cristianos que permanecemos en la fidelidad 
a Cristo, debemos de conducir, no sólo con las 
palabras, sino sobre todo con nuestro testimonio, 
a los demás hombres y mujeres a que abran sus 
oídos y corazones a Dios; para que lo puedan 
conocer, amar y obedecer. Debemos de hacer 
partícipes a todos del gran don que Dios nos 
ha regalado en su Hijo Jesucristo: el don de la 
gracia, la salvación. Porque para esto fue que 
Dios-Padre envió a su Hijo Jesucristo al mundo, 
para que tengamos vida, y vida en abundancia; 
no lo envió a condenar al mundo, sino para que 
el mundo se salve por él.

Hemos sido destinados para difundir y ayudar a 
instaurar el Reino de Dios; ser luz en medio de las 
tinieblas; es esa nuestra misión y la razón de ser de 
nuestra existencia. Si esa misión no es cumplida 
por nosotros, estamos de más en la Iglesia de Dios, 
frustramos sus planes sobre nosotros y dejamos 
así nuestra vida hueca y sin sentido. Sólo Dios, - y 
nadie más -, en su Hijo Jesucristo, nos da lo que 
necesitamos y para lo cual fuimos creados: gozo, 
felicidad y vida eterna.

Sigamos siendo portadores, anunciadores, 
proclamadores y participes a los demás de la 
gracia divina, sin medidas, con generosa entrega, 
con abundancia, sin regateos y a manos llenas. 
¡Demos gratis lo que gratis hemos recibido! 
¡Sigamos fermentando de evangelio todos 
nuestros ambientes!
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

¿POR QUÉ LLAMAR NUEVO 
A LO QUE ES TAN ANTIGUO?

«El Señor Jesús declara que da a sus 
discípulos un mandato nuevo por el que 
les prescribe que se amen mutuamente 
unos a otros: Os doy -dice- el mandato 
nuevo: que os améis mutuamente.

¿Es que no existía ya este mandato en la 
ley antigua, en la que hallamos escrito: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo? 
¿Por qué, pues, llama nuevo el Señor a 
lo que nos consta que es tan antiguo? 
¿Quizás la novedad de este mandato 
consista en el hecho de que nos despoja 
del hombre viejo y nos reviste del nuevo? 
Porque renueva en verdad al que lo oye, 
mejor dicho, al que lo cumple, teniendo 
en cuenta que no se trata de un amor 
cualquiera, sino de aquel amor acerca del 
cual el Señor, para distinguirlo del amor 
carnal, añade: como yo os he amado.

Este es el amor que nos renueva, que 
nos hace hombres nuevos, herederos 
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del Testamento nuevo, capaces de cantar 
el cántico nuevo. Este amor, hermanos 
muy amados, es el mismo que renovó 
antiguamente a los justos, a los patriarcas 
y profetas, como también después a los 
apóstoles, y el mismo que renueva ahora 
a todas las gentes, y el que hace que el 
género humano, esparcido por toda la 
tierra, se reúna en un nuevo pueblo, en 
el cuerpo de la nueva esposa del Hijo 
único de Dios, de la cual se dice en el 
Cantar de los Cantares: ¿Quién es ésa 
que sube toda ella resplandeciente de 
blancura? Resplandeciente, en verdad, 
porque está renovada, y renovada por el 
mandato nuevo.» (San Agustín, Tratado 
de San Agustín sobre el evangelio de San 
Juan, siglo IV-V).
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ACTIVIDADES PRESENCIALES 
SUSPENDIDAS HASTA NUEVO AVISO. 

ULTREYA
PRÓXIMA ULTREYA MIÉRCOLES

6 DE OCTUBRE, 2021
VIRTUAL VÍA NUESTRAS REDES SOCIALES. 

 
FAVOR SÍGANOS EN NUESTRAS REDES 

SOCIALES PARA QUE ESTEN PRESENTES EN 
NUESTRAS ACTIVIDADES VIRTUALES

MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO

Instagram - @mccasd 
Facebook - @MCC.org.do 

Twitter - @MCCorgdo 
Youtube - Movimiento de Cursillos de Cristiandad
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Queridos hermanos dirigentes:
 
Si existe una semejanza entre 
los hombres, es esa semejanza 
que nos une a todos, la muerte. 
A partir de este momento 
nuestro querido Adic se 
convierte en recuerdo por 
siempre, para aquellos que 
lo conocimos. El Señor ha 
llamado a su presencia, a un 
santo varón, un apóstol, un 
amigo, un hermano, un gran 
dirigente del Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad. 
Siempre en guardia, siempre 
presto al servicio, con un å de 
la obediencia sin igual. 
 
Se me hace difícil escribir 
de Adic, en este momento 
sencillamente estoy destrozado 
de tristeza por su partida, 
tengo el alma herida. Adic, 
fue mi mentor en el MCC. 
En mi primer cursillo como 
auxiliar ahí estaba él, listo 
como siempre, aconsejándome 
y contestando todas mis 
inquietudes. Recuerdo que 
tuvo que dar un rollo en ese 
cursillo que no le estaba 
asignado, el dirigente que le 
tocaba amaneció indispuesto, 
me impresionó y me marcó 
esa disposición de asumir esa 
responsabilidad con valentía, 
me dije: quiero ser como él. 
 
Adic, fue un ejemplo de entrega 
a nuestra Santa Iglesia Católica 
y a este bendito Movimiento 

NOTICIAS M E N S A J E  DE L  DI R E C TOR  DE L 
M C C ,  C É S A R  C U R I E LMCC

de Cursillos, lo hizo en cuerpo 
y alma. Todos deberíamos 
aprender de él.
 
La muerte tiene para el ser 
humano una cara fea, sucia, 
trágica, y no es para menos, 
cuando un amigo se va. ¡Adic, 
mi gran amigo! Ahora te toca 
hacer un viaje sin regreso, pero 
es el mejor de todos los que 
hayas tenido, tú lo sabes. Qué 
triste que de la muerte no se 
puede regresar, tendremos 
que acostumbrarnos a vivir sin 
ese apóstol que ya no estará 
presente en los cursillos. 
 
Me imagino a nuestro querido 
Adic presentándose ante el 
Señor: «Señor, aquí tienes los 
talentos que me entregaste, 
no los enterré, los puse a 
producir y dieron el doble, 
o el triple o más», Tú dirás… 
Estoy convencido de que Jesús 
le estará diciendo: ¡Alégrate 
porque estoy muy complacido 
de ti!  No tengo dudas de que 
nuestro hermano se ha ganado 
la medalla de entrar en esa vida 
eterna prometida por nuestro 
Hermano Mayor.

 
Han ocurrido muchas muertes, 
las cuales dejan una melancólica 
reflexión, pero es algo que 
no podemos evitar. Cuando 
Dios habla desde los cielos 
para llamarnos fuera de este 
mundo, debemos someternos 
a sus mandatos. Nos consuela 
saber que nuestro hermano 
Adic estaba preparado para ir 
a la presencia de su Salvador.
 
 
Adic, vuela alto, vuela alto... 
Gracias por tu ejemplo de 
entrega al reino, gracias 
por tantos cursillos, gracias 
por tantos consejos, gracias 
por tu sencillez y humildad, 
gracias... Eres un santo varón, 
supiste recorrer ese camino 
de santidad, y hoy nos animas 
a seguir tus pasos, porque 
caminaste sobre los de Jesús.
 
 
Con la esperanza de 
encontrarnos en esa Patria 
Celestial, te digo ¡hasta luego!
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El sabado 8 de Agosto tuvo 
lugar el taller para niños de 5 a 
10 años, via zoom: Una Mirada 
al inicio de la Vida. Un taller 
donde los niños conocieron 
cόmo inicia la vida desde la 
concepción, los cambios y 
desarrollos que va teniendo 
el bebé en el ύtero de la madre 
hasta el nacimiento. Este 
taller fue una iniciativa de 
los movimientos: Matrimonio 
Feliz, Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad y Emaύs.

El desarrollo del tema fue 
relaizado por Sonia y César 
Gamarra, misioneros del 
Movimiento Puente en República 
Dominicana, quienes con un 
lenguaje apropiado para los 
niños, enseñaron lo hermoso 
de la vida en el vientre materno.

El taller inició con la  oración 
de San Juan Pablo II por el niño 
por nacer,  realizada por niña 
Rosangelis Gomera Then. La 
animación del taller fue realizado 
por Ezequiela Ortiz.

Fue una tarde muy divertida, 
aún en la virtualidad los niños 
manifestaron el entusiasmo 
de conocer todo lo que 
aprendieron. Sus expresiones 
dejaron cautivados a los 
adultos que estaban en la 
sala, la espontaneidad y hasta 
profundidad de lo expresado 
por los niños confirma que 
son terreno fértil para llevarles 
la verdad, y ellos al conocerla, 
podrán crecer confiados y 
seguros de que la vida misma, 
en referencia al tema del taller, 
es un regalo de Dios que nos ama 
desde que estamos en el vientre 
materno.

Al finalizar se les motivó a los 
niños realizar unos dibujos en los 
cuales compartieran de manera 
gráfica lo que aprendieron, los 
cuales han compartido unos 
dibujos fantásticos.

Pueden ver la grabación del 
taller en el canal de Youtube de 
la Hermandad de Emaύs de Santo 
Domingo.

TA L L E R  U N A  M I R A D A  A L  I N IC IO 
DE  L A  V I D A
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El Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad siguiendo la prudencia 
r e a l i z ó  u n a  p a s a d a  Ul t r e y a 
correspondiente al mes de agosto de 
forma virtual por  décima quinta vez.

El tema fue «Dios es Salvación 
y Sanación» a cargo de Dalila 
Martínez, miembro del Ministerio de 
Evangelización de la Parroquia Divina 
Providencia.

María Isabel Lebrón dio la bienvenida 
con su habitual sonrisa y palabras 
de gran motivación a la audiencia 

digital y dando a conocer los avisos 
correspondientes de nuestro movimiento.

Nuestra querida María Isabel dedicó de 
forma especial la Ultreya a Monina de Pou, 
rectora  y dirigente  del MCC  quién en días 
pasados partió a la casa del Padre.
Luego presentó a la oradora invitada la 
cual, a pesar de tener el aval de una gran 
formación académica en teología, prefirió 
la llamasen por su nombre resaltando con 
sano orgullo que es cursillista  del cursillo 
754 pasando de inmediato a la invocación 
del Espíritu Santo.

Dalila con la fuerza del testigo inició el 
tema encomendado usando testimonios 
que ratifican la gran enseñanza de la 
palabra de Dios en  Mateo 14 :22, cuando 
sus apóstoles luchaban inútilmente en el 
mar durante una tempestad pero viendo a 
lo lejos a Jesús se pusieron a gritar y Pedro 
con la iniciativa, si eres tú, manda que yo 
vaya caminando sobre el agua, Jesús le dijo 

ULTREYA M I É R C O L E S  4  D E  A G O S T O

TEM A : 
DIOS ES SALVACIÓN Y SANACIÓN

Dalila Martínez



ven, y entonces, Pedro baja de la barca y 
empezando a caminar sobre las aguas en 
dirección a Jesús, de repente tuvo miedo 
y empezando a hundirse grito, ¡Sálvame!. 
Jesús extendió la mano y lo agarró,   asi 
nosotros muchas veces en medio de 
pruebas nos encontramos perdidos con 
el viento en contra, hasta exclamarle desde 
el fondo de nuestro corazόn y entonces 
darnos cuenta que Jesús está tan cerca, 
que sólo tiene que extender la mano para 
agarrarnos en ese preciso momento.

Nuestra oradora invitada tambien se 
auxilió, para seguir profundizando en el 
tema de la sanación interior, sobre aquel 
pasaje bíblico en la vida de Jesús, cuando 
el Señor se le hizo el encontradizo a sus 
apóstoles que iban caminando llenos 

ULTREYA

de dolor y de la angustia porque creían 
haberle  perdido. Y precisamente Él 
caminaba con ellos.

Muchas veces, también nosotros, ciegos 
por nuestro dolor, no le sentimos a nuestro 
lado.

Por razones de espacio, no podemos 
referirnos a otras citas bíblicas aludidas 
en esta reflexión, pero no podemos dejar 
de mencionar que Jesús siempre hablaba 
de darle la gloria a su padre Dios, pero que 
lo importante no es la mera sanación física 
sino que lo verdaderamente importante 
es la salvación del alma.

Invitamos a ver el video de la Ultreya en 
nuestro canal de YouTube.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PÁRROCO:  SANTISIMA TRINIDAD 
PARROQUIA:  P. PERFECTO CEMO MEDINA

DIRECCIÓN: Dirección: Calle Ramón Melo N. 13, NAGUA
Teléfono:  809-584-7887 
Correo:  809-584-7887 

HORARIO EUCARISTÍA: 
Martes, miércoles y viernes: A las 6:00 pm. 
Jueves a la 1:00 pm. Sábado 7:00 pm:  A las 6:00 pm. 
Domingo:  7:00 am. Y 9:00 am.

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?

Por la misericordia de Dios que me 
llamó a esa vocación. 
Soy sacerdote desde el 1991.

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

Espíritu de oración, obediencias, 
humildad, servicio y amante de la 
Iglesia.   

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

Liturgia de las horas, el óleo de los 
enfermos, ritual de los sacramentos 
y las Sagradas Escritura.

4. ¿SI PUDIERA, ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?

 No elegiría ninguna más. Volvería 
a elegir el sacerdocio.

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD?

Rezar laudes, visitar enfermos, 
celebración de la Eucaristía y 
recibir personas con problemas 
personales.

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA?

Las prioridades son: servicio a los 
enfermos, los envejecientes, los 
niños y la familia.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA 
SU PARROQUIA?

Necesita una integración de 
personal joven al trabajo pastoral, 
el fortalecimiento de la familia y 
más agentes de pastoral.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?

En la actualidad con motivo del 
COVID-19, se ha interrumpido 
un poco la evangelización, pero 
se realizan visitas a las casas y 
se proclama el Kerigma en las 
diferentes actividades de los 
grupos y movimientos apostólicos.

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

Formando escuelas de formación 
espiritual, manteniendo 
comunicación directa con los 
fieles a través de los medios 
comunicación y un personal 
que visite constantemente a las 
personas. 

6. ¿SE SIENTE SOLO?

 No, nunca me he sentido solo, ni 
siquiera he pensado que vivo solo.
 
7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE?

Es un sacramento instituido por 
el Señor Jesucristo, El es el 
representante de Cristo en la tierra. 
Al sacerdote le dio autoridad para 
perdonar pecados en su nombre.

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

Utilizando las redes sociales, 
dando un verdadero testimonio de 
fe, hacerle entender la necesidad 
de tener una relación con Dios y 
ofreciéndoles cursos, talleres, etc.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRIA A SU 
PARROQUIA? 

 La Parroquia Santísima Trinidad 
es una parroquia activa, con 
diferentes grupos apostólicos, 
buena participación en los actos 
litúrgicos. Pero al mismo tiempo está 
formada en su mayoría por personas 
envejecientes.
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14. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS O 
COMUNIDADES CATÓLICAS TRABAJAN EL 
PLAN PASTORAL EN SU PARROQUIA?

Con los Cursillistas de Cristiandad, 
Renovación Carismática, Catecúmenos, 
Schoenstatt.

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

Si, en su momento estuvo muy activo, pero ha 
ido decayendo, se ha apagado, los cursillistas 
se han envejecido, se le ha apagado el 
espíritu apostólico.

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

En mi parroquia se necesita de personas para 
dar cursos y talleres a los laicos.     

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Me defino como un sacerdote dinámico, 
entregado a sus fieles y al trabajo pastoral, 
amante de la Eucaristía y la oración.
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ÁNIMO 
EN DOS MINUTOS

«Por el simple hecho de yo no entender absolutamente nada de 
esto que está diciendo, ¿es eso razón para alejarme de Él…?»
 

Me llamaron la atención estas palabras dichas por un señor 
muy respetable a quien nunca he oído hablar tonterías. ¿A 
qué se refería?

 
Sus palabras eran un comentario a un concepto: Jesús está diciendo 
a sus discípulos que «si no comen su carne y no beben su sangre, no 
tendrán vida en ellos». ¿Quién entiende esto?
 
«Muchos dijeron al oírlo:   
- Este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso?
 
Y Jesús no echa para atrás, les dice que hay cosas aún más 
incomprensibles acerca de Él, y añade:

- «Sólo el espíritu da vida, la carne no sirve para nada».
 
Desde entonces, dice el evangelio,  «muchos discípulos se echaron 
para atrás y no volvieron más a Él».
 
¡Peligro! Un líder perdiendo adeptos.
 
Pero Jesús no se asusta. Se dirige a los doce, y los pone contra la 
pared. «¿También ustedes se quieren ir?»
 
Me gusta este líder. No tiene miedo. No depende de la aprobación de 
los demás.
 
Él sabe que está diciendo la verdad, que su verdad es Vida, y que sólo 
recibirá esta Vida quien la acepte, aunque «no entienda absolutamente 
nada», como dijo el respetable señor del ejemplo inicial.
 
Pero él ha visto el efecto de Jesús en su vida, y afirma que, sin Jesús, 
su vida sería «un disparate». De modo que, sin más, sigue a Jesús.

Por: Luis García - Dubus (1930-2019)
Cortesía de: Carmen Irene G-Dubus M.

CREER… Y SEGUIR
Según el evangelio de San Juan 6, 61-70

 
Dice Pagola:
«Esta es la opción primera de 
un cristiano: seguir a Jesús. 
Esta decisión lo cambia todo. 
Encontrar, por fin, el eje, la 
verdad, la razón de vivir, el 
camino… y terminar pudiendo 
contagiar esperanza como la 
contagiaba Él»
 
También San Agustín:
«Tú nos das la vida eterna 
al darnos tu cuerpo como 
alimento. Nosotros hemos creído 
y entendido… Creímos para 
llegar a comprender, porque si 
quisiéramos entender primero 
y creer después, no habríamos 
conseguido ni entender ni creer.
 
LA PREGUNTA DE HOY:

¿QUÉ ES LO QUE HEMOS 
CREÍDO Y ENTENDIDO?
 
La respuesta la da Pedro: 
«Señor, y ¿a quién vamos a ir? 
En tus palabras hay vida eterna 
y  NOSOTROS YA CREEMOS Y 
SABEMOS QUE TÚ ERES HIJO 
DEL DIOS VIVIENTE» (Juan 6, 69)
 
Desde luego, amigo, que, si usted 
y yo tenemos la dicha de comer 
este PAN DE VIDA, ha sido una 
gracia que da el Padre. Como dice 
Augusto Guerra: «En la Eucaristía 
está la fuente escondida de 
energía y de sentido. Sólo hay 
que creer… y seguir».
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Valores PARA VIVIR

VIVIR LA VERDAD 
EN LA ERA DE LAS MENTIRAS

Por: 
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

Por: Luis García - Dubus (1930-2019)
Cortesía de: Carmen Irene G-Dubus M.

CREER… Y SEGUIR
Según el evangelio de San Juan 6, 61-70

Con las redes sociales, llegó también la era de Pinocho o era de las 
mentiras, donde conocer la realidad objetiva se está convirtiendo en 
un trabajo de investigación de Sherlock Holmes.

Jaron Lanier, un científico del cibermundo, está convencido de que las redes 
sociales están minando la verdad, a través de la manipulación que utilizan estas 
plataformas que explotan de forma intencional el potencial de las emociones 

negativas, como son el odio, la indignación y el narcisismo.

La mentira disfrazada de verdad ronda todos los ambientes. Ya nada es verdad o 
mentira. Como diría Protágoras: “Todo depende del cristal con que se mire”.

En el ámbito personal, muchas reputaciones se están dañando por falsos rumores 
y calumnias difundidas gracias a internet.

A artistas, deportistas y personalidades destacadas los matan una y otra vez por 
Facebook, viéndose obligados continuamente a desmentir su muerte y agradecer 
a Dios que están vivas.

En las campañas políticas, cualquier embuste que se viraliza en las redes se 
convierte en arma frente al contrario. Según la “Folha”, el segundo medio de 
mayor incidencia en Brasil, Bolsonaro ganó gracias a una guerra de “fake news” 
promovida por empresas pro-Bolsonaro que financiaron una campaña sucia 
contra Haddad.

Las mentiras que invaden el mundo cibernético se sirven a la carta, con un menú 
que complace a todos los gustos, dándole a cada uno la medicina que necesita 
para alimentar su morbo, para reafirmar sus prejuicios o seguir difundiendo el 
chisme al infinito y más allá.

Tim Wu, en su libro “The Attention Merchants” habla de los “false loops”, 
describiéndolos como estrategia de negocios propia de los diseños de las 
plataformas digitales basadas en recompensas inmediatas que producen adicción.

Lo peor de las mentiras es el mal que producen. La era de Pinocho está dañando 
personas, relaciones, familias y hasta la democracia.

Se impone una actitud crítica ante la basura que se difunde en las redes sociales 
para rescatar la verdad como valor fundamental de la humanidad. Eso empieza 
por aplicar, nosotros mismos, el triple filtro de Sócrates: solo difundir lo que es 
verdadero, útil y bueno.

Pero más que todo, recordar vivir en la verdad de Jesús que nos hace libre como 
nos lo dice en Juan 8:31-38    y, revisar nuestra conciencia a la luz del Salmo 15 
que nos interpela: “Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en 
tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad en su 
corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite 
reproche alguno contra el vecino”.
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Así es. Cristo ya había dicho que el 
que no toma su cruz para seguirle, no 
es digno de él. Pues esto lo tiene muy 
claro la masonería y sus adeptos. La 
orientación que va tomando nuestra 
cultura moderna, nos comprueba que 
sigue el camino del hedonismo, la vida 
fácil y un cierto empeño por eliminar 
la cruz de Cristo. Una civil ización 
actual tambaleante por el deterioro 
gravísimo de sus cimientos. Y es que 
una sociedad que no conoce pierde 
su medida; cuando Dios muere en 
una sociedad es el fin de la libertad, 
porque muere el  propósito de la 
orientación, desapareciendo la brújula 
que enseña a distinguir el bien del 
mal.

E s mucho lo que se ha escri to 
sobre este grupo oscuro o secta 
satánica, diabólica y luciferina. Es 

una fuerza contrapuesta y antagónica 
al cristianismo.  Parece que el plan de 
este grupo es liquidar al cristianismo 
y los mandamientos que le dejó Dios. 
Esta lucha del cristianismo contra la 
masonería ,  la  Iglesia  Catól ica la  ha 
tomado muy en serio, sobre todo hace 
unos siglos atrás, con el magisterio de 
algunos pontíf ices,  como León XIII , 
con su encíclica Humanum Genus, de 
1884; Clemente XII, Benedicto XIV, Pío 
VII,  León XII ;  Pío VIII ,  que dijo:  «La 
masonería es una secta satánica, que 
tiene al demonio como su dios.  Y su 
esencia consiste en la perversión, en 
la subversión del orden divino y de la 
creación y en la transgresión de las leyes 
dadas por Dios»; también Gregorio XVI y 
Pío IX, el Código de Derecho Canónico, 

Iglesia VIVA

LA MASONERÍA ESTÁ EMPEÑADA 
EN ELIMINAR LA CRUZ DE CRISTO (1ª. PARTE)

etc. Siglo y medio de condena de esta secta 
oscura: su único objetivo siempre ha sido 
la lucha contra la Iglesia Católica, contra 
todo lo que representa y custodia. Ya la 
misma Congregación para la Doctrina de 
la Fe, publicó la Declaración Quaessitum 
est,  de noviembre de 1983, cuando aún 
era prefecto de ésta el cardenal Joseph 
Ratzinger (futuro papa Benedicto XVI), - y 
bajo el pontificado de san Juan Pablo II -, 
donde advirtió que «Los fieles católicos que 
se inscriban en asociaciones masónicas 
están en pecado grave y no pueden recibir 
la santa comunión». Y esta condena sigue 
vigente hasta el día de hoy.

E s  d e  re s a l t a r  q u e  e s t a s  co n d e n a s 
pontif icias  de la  masonería no t ienen 
nada que ver con asuntos políticos; más 
bien son condenas que están muy bien 
fundamentadas con argumentos teológicos 
y filosóficos. Pero hay que señalar que en 
algunas ocasiones es la misma institución 
religiosa católica, en la persona de su alta 
jerarquía, como es el caso del presidente 
del Consejo Pontificio para la Cultura, el 
cardenal Gianfranco Ravasi que, en 2016 
publicó un artículo a favor del diálogo entre 
la Iglesia Católica y la masonería: «Tenemos 
los católicos en común con los masones, 
entre otras cosas, el ser creyentes», dijo el 
cardenal en esa ocasión.  Aquí recuerdo las 
palabras del papa Francisco advirtiéndonos 
de que «con el  diablo no se dialoga». 
Este mismo cardenal presentaba como 
justificación para este diálogo el que, entre 
ambas, - Iglesia Católica y masonería -, 
existen puntos de unión. Pareciera que este 
cardenal habría leído al autor masón Alvin 
Reuben Montañez Schilansky,  su l ibro 
«Albert Pike. El Padre de la Masonería», 
donde escribe lo siguiente: «Albert Pike 
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Por: 
RP Robert Brisman

era un profundo teólogo.  Escribió: 
Dios es uno,  inmutable,  inalterable, 
infinitamente justo y bueno;  su luz 
superará finalmente toda oscuridad, 
e l  bien f inalmente vencerá el  mal , 
y la verdad será vencedora sobre el 
error… para todo masón hay un Dios 
-supremo,  inf ini to  en bondad,  en 
sabiduría,  en previsión, en justicia y 
benevolencia. Creador y conservador de 
todas las cosas.. .  Albert Pike tenía una 
confianza inquebrantable en la bondad 
de Dios y una fe inquebrantable en la 
inmortalidad del alma».  Pero cuidado, 
porque las creencias de los masones 
postulan que existe un conocimiento 
salvífico que te lleva a la perfección 
absoluta. Y que te convierte en un ser 
autónomo, en un ser privilegiado que no 
necesita de ningún salvador. Para ellos 
su máxima deidad es el gran arquitecto 
del universo que no es el Dios de la 
revelación y del evangelio. Y es que en 
ninguna parte de las Constituciones 
de Anderson se menciona a Cristo. Su 
dios es Baphomet, - el dios luciferino 
-, es el portador de luz.

Los adeptos de esta secta luciferina 
s iempre han querido inf i l trar a  la 
Iglesia Católica 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 l leguen a imponerse ni  dominar 
el  mundo con sus garras  asesinas . 
Existe una lista de 1976, publicada por 
el periodista ital iano Mino Pecorell i 
-,  quien fuera asesinado en el  1979 
de forma misteriosa -,  que contiene 
los  nombres  de  aproximadamente 
124 obispos cardenales y sacerdotes 
i ta l ianos  in ic iados  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  so lamente  la  «so la 
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, 
s incret ismo,  pante ísmo 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 
e x t re m o  e x i g e n t e  e  i n t o l e r a n t e : 
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. 
Ve m o s  c ó m o  e n  l a  a c t u a l i d a d 
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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Iglesia VIVA

Ser papá es una de las experiencias más dichosa 
y maravillosa que puede experimentar en la 
vida un ser humano; claro está, siempre que 
la asumamos con la debida responsabilidad, 
ya que nuestras acciones o inacciones pueden 
influir positiva o negativamente en la familia 
y la sociedad.

Es que siempre será un reto constante entender que la 
paternidad no es cosa de juego; expresamos este pensar 
con énfasis, porque en muchas ocasiones se tiende a 
ignorar con ligereza e insensatez que la vida de otro 
ser está en nuestras manos; obviándose por completo 
que la figura del padre es un eje fundamental para el 
desarrollo pleno de una familia y que, del ejercicio 
responsable de la paternidad y maternidad, depende 
el futuro de la humanidad.

Dicho lo anterior, debemos destacar que es 
un deber inexcusable cumplir con dichas 
obligaciones, poniendo cuidado y atención en 

lo que hacemos o decidimos como padres. Es decir, 
que esto implica un involucramiento activo no solo en 
la provisión de recursos materiales sino también en 
la crianza y la vida cotidiana de sus hijos. Porque no 
sólo se trata de vivir y saber que vivimos, sino hacer 
de las vidas de nuestros hijos una vida buena, es decir, 
plenamente humana y fecunda.

Lamentablemente, observo en nuestro entorno 
comportamientos de papás que desafiando la 
responsabilidad ética, moral, social y jurídica del rol 
que entrañan, están contribuyendo a la generación 
de historias grises llenas de vacíos y sufrimientos en 
sus hijos.
     
Lo antes dicho, lo sustento en impresiones diversas 
que he escuchado de hijos con respecto a sus papás, 
y que estas deben mover a una profunda reflexión: 
¨Mi papá se cayó de mi pedestal¨, ¨marcó mi vida 
negativamente¨,¨nunca me dedicó tiempo¨, ¨sólo 
llegaba a la casa a pelear y siempre de mal humor¨, 
¨nunca vi que mi papá asistiera a una reunión en mi 
escuela¨, ¨solo llegaba borracho¨, nunca recibí   unas 
palabras afectivas o de aliento¨, ¨Papi nunca creyó en 
mí¨, ¨me abandonó, ¨ni me declaró como hijo¨, ¨sólo 

Por:
Ángel Gomera
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compró pañales y leche¨, ¨a penas me dio 
el nombre y el apellido¨, ¨a mi papá sólo le 
interesa el dinero y el trabajo, ¨ni me crio, ni 
lo conozco¨, ¨ni foto tengo¨,¨mis recuerdos 
son dolorosos¨,¨él cree que su deber era 
comida y ropa¨, entre otras expresiones.

Estas distintas manifestaciones son el 
resultado de cuando obramos con descuidos 
o ineficientes en el deber ser; trayendo 
además como consecuencias en nuestros 
hijos, la falta de amor propio, inseguridades, 
odios, resentimientos, adicciones, carencias 
de respeto por los límites, entre tantos 
problemas. Es que como bien se refiere el 
escritor y publicista Michael Levine: «Tener 
hijos no lo convierte a uno en padre, así 
como tener un piano no lo convierte en 
pianista».

Entonces, cabe preguntar ¿a qué nos debe 
mover estas realidades?

Debe conducir a detenernos valiente 
y voluntariamente frente al espejo de la 
conciencia, para analizarnos en cuanto a la 
imagen que estamos proyectando o hemos 
proyectado como padres ante ellos; o en 
ese mismo tenor reflexionar qué he venido 
sembrando o sembré en mis hijos.

El resultado de esa libre consulta interna es 
para producir los ajustes correspondientes 
que llevé a la misión de reencontrar el 
sentido de la paternidad a través de mis 
actos; aquí se deberá revisar lo que hice, 
estoy causando y lo que debo hacer a partir 
de ese reconocimiento. De lo que se trata 
es estar conscientes de que este ejercicio 
no es para justificar nuestro proceder o 
radicalizarse en los egos; es para esforzarnos 
en alcanzar el milagro de mejorar para 
sanar las relaciones de padres a hijos y 
viceversa; derrumbando todos esos muros 
que solamente dividen, y edificando a su vez 
puentes de entendimiento, diálogo y perdón.

Sabemos que no es un proceso fácil, ni 
sencillo hablar de cosas dolorosas y 
menos cuando son heridas de larga data, 
pero si no intentamos sanarlas con amor, 

humildad y paciencia, se podrían convertir 
en enfermedades catastróficas, y así será 
difícil encontrar la brújula que nos lleve a 
la paz y felicidad; ya que se vivirá con una 
carga que cada día se hará más pesada y 
tormentosa.

Visto y examinado lo precedente, es 
tiempo de forjarnos como padres la meta 
de tornar esas situaciones e impresiones 
amargas en oportunidades de liberación, 
que nos coloque en el camino del ser y no 
de parecer. Si avanzamos decididamente 
con tesón, coherencia y perseverancia en 
el sendero del «deber ser» como padres, 
ganaremos la confianza de los hijos y sus 
ojos brillarán con ilusión y esperanza en 
el amplio firmamento de la vida.

A la sazón, ¿Cuál será el efecto de ser padres 
y no parecer?

Escuchar de los labios de tus hijos las 
siguientes expresiones: ̈ Me siento orgulloso 
de mi papá¨, ¨tuve al mejor padre del 
universo¨, ¨te extrañaré por siempre¨, ¨Qué 
bien nos formaste¨, ¨eres mi superhéroe¨, 
¨lo amo y amaré por siempre¨, ¨gracias por 
enseñarme a discernir el bien del mal¨, 
¨siempre disfruto de tu compañía¨, ¨nunca 
me abandonaste¨, ¨me apoyaste en todo 
momento¨, ¨gracias por ser el gran maestro 
de la vida¨,¨ eres mi ejemplo¨, ¨jamás te 
olvidaré¨, ¨gracias por ser mi papá¨, ´te 
entregaste por completo¨, ¨tus abrazos 
curan todas mis partes rotas¨, ¨siempre 
creíste en mi¨,  ¨entre más años tengo, 
más te quiero y te entiendo¨, ¨Cuando me 
equivoqué, me ayudabas¨, ¨en mis dudas, 
siempre me aconsejas¨, ¨cuando te llamo 
ahí estás¨, entre otros testimonios.

En definitiva, el efecto de ser padre es un 
amor que se hace vida en lo que haces, 
dejando huellas visibles de bien y ejemplo 
que se tornan imperecedera de generación 
en generación.
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Por: 
Leonor Asilis

Y DE PRONTO, VIENE ELLA

De todos es sabido el proceso tortuoso que atraviesa nuestro 
código penal. 

Cuando se suponía que finalmente tendríamos el nuevo código penal, luego 
de haber sido visto, analizado, consultado y debatido una y otra vez por 
los distintos sectores de nuestra sociedad desde el ámbito legislativo, 

donde nuestros representantes en su mayoría confirmaron su posición de 
ser fieles a nuestra Constitución en la defensa de la vida, inesperadamente 
se designó una comisión escogida de forma sesgada a la posición ganadora, 
donde se podría deducir sin ser muy intrépidos intelectualmente que fuertes 
intereses están por doblegar las voluntades y la fe cristiana que profesa la 
mayoría del pueblo dominicano poniendo en juego el correcto destino nacional 
de la República Dominicana.

Me hago eco de una bellísima invitación a orar del movimiento 40 días por 
la vida para que finalmente sea respetada la decisión mayoritaria del pueblo 
dominicano.

Que nuestra nación no sea lacerada por intereses monetarios ni de otras 
esferas internacionales que tratan también de imponer la agenda LGTB en un 
pueblo profundamente cristiano.

A esta comunidad minoritaria LGTB hay que respetarle. ¡Por supuesto que 
sí! Pero no promoverles ni tampoco imponer su tendencia sobre la mayoría. 
¡Así no!

Se ha opinado mucho y la mayoría de los dominicanos saben lo que se quiere. 

Es tiempo que se imponga el respeto de su soberana mayoritaria decisión.

Vamos a unirnos al llamado que circula de que oremos. 

Y al contemplar la fecha que vivimos me percato que por ahí viene ella. 
Sabrán bien a quien me refiero: a la Virgen de la Altagracia. Sobre ella 
nuestros obispos han decidido que celebraremos en grande el centenario de 
que nuestro pueblo la haya nombrado su madre y protectora. 

Madre Santa, confiamos en tu permanente intercesión y que tú lograrás 
milagros en favor de tu pueblo dominicano. 

Ante la cercanía de la inauguración de este año jubilar que inició el pasado 
15 de agosto hasta el 15 de agosto del 2022, te pedimos Virgen de la Altagracia 
que extiendas nueva vez tus ayudas sobre nuestra tierra y nuestra gente. 
Intercede ante tu Santísimo Hijo Jesucristo nuestro Señor y Salvador para que 
Él calme la tempestad que se ha desatado entorno a este escollo judicial. Que 
impere la verdad y se respeten las correctas decisiones de los dominicanos.

¡Dios, Patria y Libertad!
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Y DE PRONTO, VIENE ELLA
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«VERDAD, DOLOR Y JUSTICIA»
Por: 

José Gabriel Vásquez

Cuando sentimos un dolor en nuestro cuerpo, estamos 
siendo informados de que algo no anda bien en nuestro 
interior, o en lo externo de nuestra piel, si hay visibilidad 
de la parte afectada. Mientras más fuerte el dolor, mayor 
es el mensaje y mayores son las consecuencias.

De inmediato, debemos poner atención y buscar las medicinas, 
o los cuidados necesarios para calmar, sanar y desaparecer 
ese dolor. Mientras más rápido actuamos, menores son 

las posibilidades de que ese dolor siga en aumento y mayores las 
posibilidades de vencerlo.

Hay dolores físicos, aunque a veces no sepamos realmente de 
dónde provienen y hay dolores espirituales, que no se ven, ni 
muestran señales físicas, pero se sienten bien profundo en el 
alma y nos pueden quitar la paz hasta el punto de hacernos caer 
en una grave ansiedad, o depresión.

Uno de los peores dolores es el que sentimos cuando hablan 
«mentiras» sobre nosotros y la mejor sanidad para ello es demostrar 
lo contrario con «la verdad».

La verdad es el más brillante faro de luz, el agua más cristalina 
y la medicina más sanadora, para descubrir lo cierto, lo real, lo 
admisible y lo intachable. Quien habla la verdad, aunque tenga 
que enfrentar pagando con su vida, habla en el nombre sobre todo 
nombre y proclama la justicia contenida en el libro de la vida «La 
Palabra de Dios»

«Si permanecen en mi palabra, serán mis discípulos, y la verdad 
los hará libres» (Juan 8,31-32).

Una familia muy amiga nuestra, está pasando por un profundo 
dolor debido a una grave mentira que le han acusado a uno de 
sus hijos, el cual tendrá que enfrentar unos serios cargos ante 
la justica, justificados por un señalamiento de algo que solo se 
supone y cuyas bases de la acusación solo depende de una palabra 
contra la suya.

Yo conozco a ese joven y puedo dar testimonio de que no es un 
mal muchacho, ni ha mostrado ser capaz de cometer una atrocidad 
como la que han inquirido, sin embargo también sé que todos 
podemos cometer errores cuando andamos acompañados de 
malas personas y es ahí donde solo la verdad y nada más que la 
verdad podrá excluirlo de ser condenado.

Aunque la sentencia sea emitida, lo único sanador y alentador 
sería que sea en base a la verdad y acudir a la voluntad de Dios. La 
justicia se practica cuando se descubre la verdad. Si una condena 
se basa en una mentira, eso no es justicia, eso se llama «Injusticia».

Hablemos siempre la verdad, para que estemos siempre del lado 
de Dios y bajo su amparo, pues el que habla la mentira se pone 
del lado de Satanás, padre de la mentira y está amarrado a sus 
manipulaciones.
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Nadie va al  Padre si  no es 
por mí. Si me conocéis a mí, 
conoceréis también a mi Padre; 
desde ahora lo conocéis y lo 
habéis visto».

Le dice Felipe: «Señor, muéstranos 
al Padre y nos basta».

Le dice Jesús: «¿Tanto tiempo hace que 
estoy con vosotros y no me conoces, 
Felipe?

El que me ha visto a mí, ha visto al 
Padre. ¿Cómo dices tú: «Muéstranos 
al Padre?  ¿No crees que yo estoy en 
el Padre y el Padre está en mí?

Las palabras que yo os digo, no las 
digo por mi cuenta; el Padre que 
permanece en mi es el que realiza 
las obras.

Creedme: yo estoy en el Padre y el 
Padre está en mí.  Al menos creedlo 
por las obras.

«YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA…

Iglesia VIVA

Por: 
Maruchi de Elmudesi 

En verdad, en verdad os digo, el que 
crea en mí, hará él también las obras 
que yo hago, y hará mayores aún 
porque yo voy al Padre.

Y todo lo que pidáis en mi nombre, 
yo lo haré, para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo. 

Si me pedís algo en mi nombre, yo 
lo haré.

Si me amáis, guardaréis mis 
mandamientos; y yo pediré al Padre 
y os dará otro Paráclito para que 
esté con vosotros para siempre. 
El Espíritu de la Verdad, a quien el 
mundo no puede recibir, porque no 
le ve ni le conoce. Pero vosotros lo 
conocéis porque mora en vosotros, 
y en vosotros está. No os dejaréis 
huérfanos: volveré a vosotros.

Este Evangelio es precioso y nos 
enseña poco a poco la Santísima 
Trinidad: El Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo. Por el mismo Jesús. O sea que 
no es ningún invento de nadie, ni de 
la Iglesia. El que no desea creer, pues 
no cree.

 Jesús nos llama como llamo a Felipe 
directamente a seguirle. A otros los 
llama por medio de aquellos que 
son seguidores. Felipe había tenido 
un encuentro personal con Jesús y 
tenía necesidad de compartir esa 
experiencia con otros.

A mí me llamó el día de mi Primera 
Comunión. Ese día conocí la 
misericordia del Señor cuando 
me libró de cometer un mal 
comportamiento hacía El mismo. Y 
desde ese día no me he apartado del 
Señor ni un solo momento. Él me ha 
dado muchas satisfacciones en la vida. 
Tanto de soltera, como de casada o 
como de viuda. Le doy gracias a él por 
eso y por todo lo que me ha dado en 
la vida. ¡¡¡¡Amén!!!!    
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En medio de este desbarajuste mundial creado por el hombre: 
COVID, guerras, violencia y corrupción a todos los niveles, 
un punto primordial es la destrucción del planeta. El papa 
Francisco dio la voz de alarma el 24 de mayo de 2015, en su 
encíclica LAUDATO SI’, recordando el Laudato si’, mi’ Signore  
(Alabado seas, mi Señor), que cantaba san Francisco de 
Asís, patrono de la ecología por ser un gran defensor de la 
naturaleza y de los animales.
        

Papa Francisco lo ha dicho y continúa insistiendo, 
proponiendo el amor y respeto a la naturaleza como parte 
del mandamiento « Amar a Dios sobre todas las cosas», pues 

la tierra, los árboles, los animales... son su creación. Pero somos 
nosotros los hombres quienes destruimos esa creación en pos 
de una modernidad alienada donde las nuevas tecnologías se 
apoyan en la destrucción de lo creado por Dios.
        
El monóxido de carbono; los desechos industriales; la materia 
prima de las pilas de celulares y microcomputadoras, y hasta 
de los vehículos eléctricos, que se basan en el cobalto -cuya 
mayor cantidad se encuentra en las montañas de la República 
Democrática del Congo, y que para su extracción implica 
explotación infantil-, son algunos aspectos de las contradicciones 
de la modernidad que nos ha tocado vivir.
        
La ONU advirtió que, si ahora no se toman medidas drásticas, 
para el 2050 no habrá agua potable y el calentamiento extremo 
secará los pulmones verdes del planeta y los deshielos producirán 
aumento de los niveles del mar, haciendo desaparecer las tierras 
bajas (islas, penínsulas, etc.)

Para ejemplos no tenemos que ir lejos: los fuegos forestales 
en Estados Unidos y el sur de Europa; las inundaciones en los 
Países Bajos, Turquía, etc.; el reciente terremoto en Haití y sus 
consecuencias devastadoras; las continuas tormentas-ciclones 
que azotan el Caribe y el Golfo de México…

Creo que todos debemos colaborar  de acuerdo a nuestras 
posibilidades y estoy segura de que el Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad (MCC) puede ayudar en este sentido. Ya 
establecieron con éxito una magnífica campaña sobre el aborto; 
el calentamiento global también es muerte a nivel de genocidio.

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

PAPA FRANCISCO: 
¡SALVEMOS EL PLANETA!

En principio, insertar un pequeño recuadro en los 
números de Palanca y en las redes con un breve 
llamado a disminuir la producción de basura no 
biodegradable como los plásticos (fundas, envases, 
cajas, cubiertos desechables…).  Igualmente, redactar 
un documento dirigido al Ayuntamiento o Alcaldía 
proponiendo que se exija a los usuarios la división 
de la basura en dos fundas distintas: una blanca para 
restos de alimentos, y otra negra para plásticos y 
otros desechos que pueden ser reciclados. Así se 
podría facilitar el proceso.

Esto podría parecer algo muy pequeño; sí, es solo 
un granito de arena ante tanta destrucción producto 
de la indiferencia y de la irresponsabilidad de todos; 
pero por algo se comienza.  Solo es una idea que 
se puede mejorar con especificaciones expertas 
que faciliten crear esta «nueva costumbre», como 
distintos colores para los zafacones, contenedores 
o fundas de material biodegradable, y si aquí no los 
producen, estimular a inversionistas para que los 
fabriquen, lo que no será difícil pues se presentarían 
como «productos verdes»1 de gran demanda. Lo 
importante es comenzar a involucranos con una 
tragedia que nos abarcará a todos. 

 Nada es imposible con la ayuda de Dios.  Y hay que 
comenzar el proceso, aunque no sea fácil lograrlo.

Que el Señor nos bendiga e ilumine en relación a 
este grave problema. 

1.  Un «Producto Verde» debe ser ambientalmente responsable, porque 

los impactos que genera durante su producción, uso y/o disposición 

final a nivel ambiental, son positivos y agregan valor al producto final.
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freddycontin@gmail.com 

Al final de mi jornada laboral me quedo 
muchas veces unos minutos en el 
carro dando gracias a Dios por el éxito 
del día. Para mí, el éxito ha consistido 
en concluir la jornada sin novedad, 
con normalidad cotidiana, habiendo 
cumplido fielmente con la meta de 
llevar a cabo el trabajo y el servicio 
que me ha tocado desempeñar y 
presentarme en mi hogar con la dicha 
de ser esperado por el bullicio y los 
desafíos de mi familia.

Eso y solo eso, es suficiente para 
regocijarme plenamente en 
la presencia de Dios en esos 

minutos de quietud, donde me recojo 
en mi interior y alabo al Señor por su 
fidelidad y su bondad para con sus 
hijos… (Salmo 104, 22-28).

No es fácil asimilar la rutina diaria 
con un sentido de dirección y de 
propósito. Parece como si el día a 
día fuera vivir una vida de segunda 
categoría en comparación con esos 
«grandes proyectos» que muchas 
personas «importantes» llevan a cabo, 
para asombro y envidia del resto de 
los mortales. En esa tesitura podemos 
llegar a aborrecer nuestra propia vida 
cotidiana y provocar situaciones que 
pueden llegar a romper el equilibrio 
de una familia estable.

La televisión y los demás medios 
de comunicación nos presentan un 
mundo de fantasía y ensueño, con 
personajes de plástico, caras bonitas, 

Freddy CONTIN

¿TIENE 
VALOR LA 

COTIDIANIDAD 
DE LA VIDA?
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cuerpos esculturales y la fama de unos pocos 
que son la envidia y zozobra de cualquier 
ciudadano de a pie con una vida cotidiana 
aburrida y sin sabor por el azote de la rutina 
diaria.

Y ante esta cortante realidad ¿qué podemos 
hacer? Tampoco nos ayudan mucho ciertos 
discursos que se oyen en todos los ambientes, 
alabando la entrega al activismo que busca 
reconocimientos y fama, sin apreciar ni 
reconocer el mérito de un padre y madre 
de familia que pasa una semana entera 
entregando su vida a favor de su familia, o 
de una esposa que con esfuerzo y abnegación 
ha dado lo mejor de su tiempo para satisfacer 
las necesidades de sus hijos. Sencillamente, 
no está de moda la lucha diaria por mantener 
la estabilidad de un hogar normal, tal como 
nos enseña Jesús.

Y yo me pregunto ¿Nuestra entrega a Jesús, 
no tiene ningún valor? Que muchas veces nos 
enfrenta a tener que vivir cada día rodeados 
de mentiras, engaños, burlas, personas 
incrédulas, sensuales, corruptas, egoístas, 
envidiosas o vanidosas, que solo piensan 
en lo terrenal, mientras nosotros tratamos 
de mantenernos firmes en la fe del Hijo de 
Dios ante tales desmanes y ataques a nuestra 
integridad.

¿Mantenernos fieles a nuestras familias y 
educar a nuestros hijos en el amor de Dios 
frente a una sociedad disoluta que ha dado 
la espalda a Dios y vive en el desenfreno 
camuflado bajo el manto de la tolerancia, la 
modernidad y el progresismo no tiene nada 
que ver con una vida espiritual ardiente y 
de fe?

¿Dónde quedan las palabras del apóstol San 
Pablo ampliando nuestra vida de fe en Jesús y 
nuestra unión con Él a todo lo que hacemos 
de palabra o de obra porque a Cristo el Señor 
servimos? ¿No dice San Pablo que somos suyos 
para vivir y para morir, que le pertenecemos 
por completo porque hemos sido comprados 
por precio y ya no nos pertenecemos a nosotros 
mismos?

¿Cómo entonces tenemos muchas veces la 
impresión que existe una separación en nuestro 
servicio a Dios, por un lado, lo que tiene que 
ver con la participación en las actividades de 
la iglesia, y por otro todo lo que hacemos en 
el día a día?

Jesús dijo que la verdad nos haría libres y esa 
verdad nos muestra que SÍ hay un propósito 
para la rutina diaria, «sabiendo que del Señor 
recibiremos la recompensa de la herencia, 
porque a Cristo el Señor servimos» (Colosenses 
3, 24).

Todo lo que hacemos lo hacemos para Él, 

desde la verdad indisoluble de nuestra 

unión con Cristo para vivir y para morir. 

La fidelidad en lo muy poco es garantía 

de serlo en las demás cosas, por tanto, hay 

recompensa para la rutina de la vida diaria.
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P. Manuel A. García 

ESTUDIOS BÍBLICOS: 
TERCERA PARTE DEL NUEVO TESTAMENTO III
LAS CARTAS CATÓLICAS I

muestra una madurez tanto en el 
autor como en su destinatario en toda 
la experiencia de la primera Iglesia. 
Sus temas comunitarios parten 
de la noción de pueblo de Dios, 
capítulo 1, versículo 1, precisamente 
después de proclamar la finitud y 
el sometimiento de quien envía la 
carta como esclavo, siervo de Dios, 
que proclamar el señorío de Cristo 
Jesús, Mesías, el Ungido de Dios 
ante todo poder terrenal. El capítulo 
1 marca la importancia de cultivar 
la virtud de la religión, propia de 
todos los pueblos que poseen una 
estructura y tradición antigua que 
cultivan la religión verdadera que 
tiene como comprobante la ayuda a 
los más necesitados.

El capítulo 2 viene a aplicar toda la 
Ley de Dios y toda la Escritura, como 
indica el versículo 8, resume en el 
amar al prójimo como a ti mismo 
y su aplicación, su concreción 
en obras demuestra que la fe es 
verdadera. Una fe que salva, que 

Las Cartas Católicas van dirigidas 
a todo el orbe, al mundo 
conocido. Aunque brotan de 

una comunidad determinada, se tiene 
la mirilla en la universal intención de 
todo el Nuevo Testamento.

1. Iniciando con la Carta de 
Santiago, sus características son 
de reivindicación e inclusión de 
confirmación de la salvación de 
Dios que se ha otorgado a Israel. El 
saludo se asocia a Santiago el menor, 
quien alrededor de los años 60, en 
la ciudad de Jerusalén, en plena 
efervescencia de insurrección 
que pretendía mesiánicamente 
emanciparse del Imperio Romano, 
muere. No confundir con el 
hermano del Apóstol San Juan, 
hijo mayor de Zebedeo, quien fue 
martirizado en el año 47 a filo de 
espada ejemplarizante.

  La presente epístola canónica 

es cierta es que sale en la ayuda 
a los más necesitados. En esto se 
confirma que la fe es verdadera, 
sino es una fe muerta. Las obras son 
la ayuda a quién más lo necesita.
El capítulo 3 presenta el tema de la 
profesión de fe, implica que todo 
aquello se exterioriza verbalmente 
ha de ser manifestación de la 
Palabra creadora de Dios, sabiduría 
que ha empapado a todos los 
pueblos en el ámbito constructivo, 
en la diafanidad de hechos y en 
la transparencia en el trato a los 
demás.

Esta carta, siempre con un carácter 
exhortativo propio de los rabinos 
y de los maestros del pueblo 
de Israel que pasan a formar 
parte de la Comunidad Cristiana 
Eucarística Primera y a dirigirla, 
alude constantemente al tema de la 
mesa del Señor. Así se compendia 
en el capítulo 4 la relación entre 
quien pasa hambre y quien tiene 
sobreabundancia de bienes.

Arquidiócesis de Santo Domingo.
Cursillo de Cristiandad, año 1994
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El tema del examen de conciencia en el capítulo 
5 gira en torno a las ganancias, el modo de vivir 
de cada uno, la relación de rechazo y vinculación 
con el mal.   La Sabiduría Divina es necesaria. Se 
recurre a la máxima que aparecerá también en la 
primera Carta de Pedro: humíllense en la presencia 
del Señor y él les levantara, es decir, la penitencia, 
revisión de aquello que va en contra de aquel que 
está actuando en la ignorancia, en la necedad, el 
orgullo, la ambición contraria a la sabiduría de 
Dios. Desechar la codicia, materia de condenación 
o materia de salvación. Asumir o dejar lo que 
convenga en la administración de la paz del Señor 
de la misericordia, del Señor de la bienaventuranza 
para aquellos que han sido pacientes como para 
aquellos que han sido generosos. Como ocurrió con 
el mismo Señor Jesucristo, para los que han tenido 
paciencia en los sufrimientos, así les ocurrirá.

La carta concluye, además de exhortar a la 
penitencia sacramental para participar dignamente 
de la mesa de la Eucaristía, con la referencia de los 
grandes personajes santos del Antiguo Testamento 
para prestar ayuda de la comunidad a los afectados 
de salud. Citamos del capítulo 5 el fundamento del 
sacramento de la unción de los enfermos: el que 
entre ustedes sufra, que rece, el que esté alegre 
que cante himnos a Dios, versículo 14, el que está 
enfermo que llame a los presbíteros de la Iglesia 
para que le unjan (los presbíteros o los ancianos son 
los sacerdotes que en la actualidad ungiendo a los 
enfermos con el óleo o aceite de los enfermos les 
llevan consuelo). Continúa el texto: En nombre del 
Señor la oración hecha con fe salvará al enfermo, el 
Señor lo levantará y si ha cometido pecados le serán 
perdonados. Confiésense unos a otros sus pecados 
y pidan unos por otros para que queden sanos. (El 
sacramento de la penitencia) la súplica del justo 
tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. 
La carta concluye resaltando el tema del perdón de 
todos los pecados.

2. La Carta de San Judas (Tadeo). Esta breve epístola 
es una alerta para los que dudan, para los que no 
están preparados con sus ropas puestas para la 
venida del Señor. Alienta a la misericordia de Cristo 
Jesús, nuestro Señor que llevará consigo a los 
amados de Dios que han conservado las bases de 
la Santísima fe orando en el Espíritu Santo, es decir, 
celebrando en comunidad la vida eucarística.

Apenas un solo capítulo, por lo cual se divide 
solamente en versículos. Esta carta recoge la 
impronta de la lectura religiosa de finales del 

siglo primero de la era cristiana, tan 
cercana a la Segunda de Tesalonicenses 
de San Pablo, a la segunda de Pedro y 
escritos apócrifos de los primeros siglos 
cristianos con el uso recurrente del 
Antiguo Testamento.

En el número 2 se indica la situación 
de escritos que ya formaban parte de la 
tradición oracional de las comunidades 
judías y judeocristianas. En el versículo 
tercero se trata el tema del juicio final 
con la referencia a los ángeles, al Diablo 
y a la condenación como tema de las 
recompensas que se da al final del 
combate, que es un lenguaje de la fe y 
litúrgico llamado escatológico.

Un llamado a la atención para aquellos 
que solamente visualizarán todo de 
forma clara cuando llegue la plena 
comunión con Dios.

Servidor de Jesucristo, el apóstol es 
hermano de Santiago (el menor). Su tema 
central se sitúa en la misericordia de 
Dios como parte de la corriente teológica 
apocalíptica que contrasta con el terror 
de juicio final y la suerte de condenación 
que le espera a los que niegan y andan en 
diversidad de doctrinas, a los atacantes 
contrarios al dueño de las realidades 
invisibles sometidas a Dios, que buscan 
perpetuar el desequilibrio existente al 
momento. En esta batalla el arcángel 
Miguel aparece como el líder enviado, 
al igual que ocurre en el profeta Daniel, 
y se concluye con una ideología similar 
a la Segunda Carta de San Pedro dando 
Gloria honor fuerza y poder desde antes 
de todos los tiempos. Al culto tributado 
al único Dios por medio de Cristo Jesús 
se concluye con el amén litúrgico 
eucarístico.
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LOS TIEMPOS CAMBIAN
Cuando era adolescente estaba de 
moda pedir autógrafos a los artistas 
populares. Viví con intensidad los 
aniversarios de La Voz Dominicana 
en sus rimbombantes celebraciones, 
donde una constelación de estrellas 
de toda América venía por una semana 
y nos llenaban los ojos de brillo y 
esplendor. Tiempos de la dictadura. 
Perseguí a Libertad Lamarque, a 
Miguel Aceves Mejia, a Marquesita 
Radel, Ima Sumac, Tongolele, Rosita 
Quintana, Daniel Ríolobos, y no 
recuerdo a cuantos más en busca de 
su firma. Era un orgullo luego mostrar 
en el colegio las firmas de estos 
famosos. Han pasado los años y en 
esa misma Voz Dominicana, que hoy 
es Radiotelevisión Dominicana, tuve 
la oportunidad en los años sesenta de 
comenzar mi vida en la televisión.

De vez en cuando alguien me 
reconoce y, aunque los autógrafos 
no están de moda, el solo hecho 

de ser reconocido es un halago. En algún 
momento me han llamado leyenda, 
imagino que por lo añejo, otras duende 
y acepto con humildad el nombre que 
quieran ponerme, ya a esta edad donde el 

Freddy GINEBRA

final está tan cerca me divierto con todo y continúo celebrando 
la vida con toda intensidad.

Algunas señoras que no quieren envejecer me comentan que 
cuando eran niñas me veían en televisión. Otras, más osadas, 
me dicen: «yo no había nacido cuando salías en la TV», esas 
admiradoras comprometidas con la eterna juventud se han 
sometido a cirujanos plásticos expertos en reducir los años, 
que con un simple corte de aquello que sobra y un estirar lo 
poco que queda las mantienen nuevecitas. He visto lunares 
cambiar de sitio y sonrisas congelarse para siempre.

Me han comentado que algunas «jóvenes» han sido 
enterradas y ha sido difícil cerrarles la boca. Pero no es 
de eso que quería hablarles sino contarles mi experiencia 
de popularidad. Voy a la farmacia, mi lugar favorito en los 
últimos años, y que compite con el supermercado y los 
médicos.

-Solo pueden entrar tres personas por la pandemia- me 
advierte el guardián.

Espero fuera. 

Llegan dos personas, una señora unos años mayor que yo, 
que ya es mucho, y un joven. Por cortesía cedo mi puesto a 
la anciana. Ella sonríe con los ojos y poniendo el dedo en el 
pecho me pregunta:
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-Tú eres... (titubea) Freddy... Ginebra, ¿verdad?

Me debato, tengo prisa, me da pena engañarla y, 
con cierta vanidad, asiento. Levanta los brazos, me 
grita -pienso que es un asalto-, pero de inmediato 
agrega:

-Alaba al Señor.

No entiendo. El momento es difícil.
-¡Levántalo! -enérgica me demanda.
Obedezco, ¿qué puedo hacer?

-¡No te oigo alabar! Alaba fuerte, sin miedo.

Estoy desconcertado

-Pide perdón por tus pecados 

-insiste.

No tengo más alternativa

-Señor, perdona mis pecados -murmullo bajito 
mirando a todas partes.

- No te avergüences.

Y, de inmediato, apenas puedo seguirla, no salgo de 
mi estupor, ella comienza a recitar algo de San Juan 
versículo no me acuerdo. No me deja que baje los 
brazos, los demás en la fila me miran entre asombro 
y divertimento.

-Reza conmigo un Padre nuestro.

Levanta la voz, obedezco, estoy sudando, nervioso.

Amén, repite varias veces, y como si hubiera 
cumplido su misión entra a la farmacia. Me voy 
rápido a mi carro, olvido las medicinas. Soy un 
pecador, lo sé, lo que no sabía era que se me notara 
tanto.

¡¡¡¡Aaaaah, la popularidad!!!!
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Salvador GÓMEZ

ELEGIR EL BIEN MAYOR
Una de los principios más importantes que nos 
ayudaría a los seres humanos a vivir mejor 
es: «Elegir el bien mayor». Entre más pronto 
lo pongamos en práctica tomaremos mejores 
decisiones y tendremos menos cosas de que 
arrepentirnos «El bien mayor» es lo que nos 
conviene, lo que favorece nuestro crecimiento, 
nuestro desarrollo y nos ayuda a alcanzar la 
plenitud.

Este principio opera en todos los órdenes de 
nuestra vida:

- En la alimentación por ejemplo elegimos que 
es más nutritivo y saludable lo que nos alimenta.

- En el estudio, elegimos la carrera que más 
nos gusta, en la que podamos desarrollar nuestras 
aptitudes, habilidades y capacidades que luego nos 
permite realizarnos haciendo un trabajo que nos 
agrada, nos provee los recursos necesarios y nos 
haga sentirnos creativos, productivos y útiles para 
los demás.

Y así podríamos ejemplificar como el principio de 
«Elegir el bien mayor» es de suma importancia. Ahora 

pensemos, si ese principio es tan importante ¿Por 
qué no lo ponemos en práctica?, ¿Por qué sufrimos 
y nos arrepentimos por haber elegido mal? 

Porque para elegir el bien mayor se necesitan otros 
dos principios que no siempre practicamos.

1. LA LIBERTAD DE ELEGIR.

Muchas veces las circunstancias nos empujan 
a tomar decisiones rápidas y nos apresuramos 
haciendo cosas que luego lamentamos haberlas 
hecho. Peor aún, personas nos exigen, nos 
presionan a actuar en contra de nuestra voluntad. 
Sabemos que no siempre nos es posible elegir con 
libertad lo que es mejor hacer, pero debemos estar 
conscientes que las consecuencias de nuestras 
decisiones las enfrentaremos nosotros y de nada 
servirá querer culpar a los demás.

La regla de oro para elegir el bien mayor nos la ha 
dado San Pablo en 2 versículos

«Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo 
me es lícito; mas no me dejaré dominar por nada» 
1 Corintios 6, 12.
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«Todo me es lícito, mas no todo es 
conveniente. Todo me es lícito, mas no todo 
edifica» 1 Corintios 10, 23.
      
2. CONOCER LA VERDAD

Jesús nos ha dado el principio más decisivo 
en la elección del bien mayor: para elegir 
lo mejor es necesario conocer la verdad. Él 
nos dice: «La verdad los hará libre» (Jn 8, 34), 
libres también para elegir el bien mayor en el 
campo del objeto de nuestra elección.

Aun teniendo el deseo, la libertad y la mejor 
disposición no se hará la mejor elección si 
no se tiene la información oportuna y sobre 
todo veraz de lo que se desea elegir.

Ej. Para elegir lo mejor en el campo de la 
nutrición, es necesario leer no solo la fecha 
de caducidad del alimento sino todo el 
cuadro de información con respecto a los 
ingredientes con los que ha sido elaborado y 
su valor nutritivo.

Para elegir la mejor ropa con la que te 
quieres vestir o los zapatos que quieres usar, 
no solo tomamos en cuenta lo que está de 

moda o el precio, sino también la calidad de 
los materiales, la comodidad y la durabilidad 
de las prendas.

Para elegir los dispositivos electrónicos 
(Smartphone, computadoras, smartwatch o 
Smart TV) entre más información tengas de 
sus funciones, mejor será tu decisión.

Si todas esas decisiones en asuntos pasajeros 
y de relativa importancia necesitan un mejor 
conocimiento y una mejor información. Para 
las decisiones fundamentales en la vida, 
tus valores, tus motivaciones, tus metas, tu 
realización, en definitiva, tu felicidad, no debe 
ser una decisión apresurada, ni condicionada.

Piensa, reflexiona, infórmate, medita estos 
pasos, te ayudarán a elegir el bien mayor.

- Pide consejo a personas que te aman y 
en las que confíes.
- Busca en la palabra de Dios los textos 
que puedan iluminarte.
- Ora pidiendo al Espíritu Santo que te 
guie a la verdad completa (Jn 16, 13)

Toma la decisión que consideres mejor para ti, 
sin que nada ni nadie te presione, decidas lo 
que decidas, elige siempre lo que te ayude a 
crecer, a ser mejor persona, a realizarte y a ser 
feliz.
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¿BULLYING 
HACIA TUS 

HIJOS? 
¿QUÉ HACER?

32 | Palanca



Palanca | 33

Muchos vivimos al menos una vez el 
acoso escolar durante nuestra infancia 
o adolescencia, lo cual marcó nuestra 
autoestima y socialización, pero ¿Qué 
deberían hacer los jóvenes abusados? 
¿Cuál debería de ser la postura de los 
padres de la víctima? ¿Cuál sería el rol 
de la escuela?

La verdad es que este tema requerirá 
de unos cuantos posts, pero iniciaré 
comunicando que un joven abusado(a) 

debe llegar a demostrar a su acosador que 
no le teme, aunque esto es muy difícil, ya 
que generalmente el abusador le supera 
en edad, estatura, físico o número, pues 
generalmente andan en manada y acosan 
a escondidas, sin embargo el abusado(a) 
puede llegar a contraponer el acoso 
mostrando una actitud de gallardía y no 
de cobardía.

Lo primero es que el abusado(a) debe 
comunicar la situación al departamento 
de orientación escolar buscando 
informar sobre la situación y ganar 
apoyo emocional, pudiendo llegar a ser 
mediadores en casos severos de acoso. 

Manuel  LAMARCHE

Sin embargo, el rol de dicho departamento 
debe ser el de apoderar al joven para que pueda 
lograr el respeto de su persona sin entrar 
en la violencia, por lo que deberá ofrecerle 
herramientas actitudinales y de abordaje de 
la situación para que por sí mismo(a) gane su 
dignidad.

Ante casos graves de acoso o de que el 
acosado(a) se haya visto incapaz de lidiar con 
dicha situación dada la magnitud de la misma, 
tanto el joven acosado(a) como el orientador(a) 
escolar deben comunicar la situación a 
los padres de ambas partes para que sean 
abolidos los acosos mediante acuerdos 
escritos, establecimiento de consecuencias 
para el acosador(a) y de apoyo psicológico 
para el acosado(a). Ante abusos graves los 
mismos deben ser comunicados a la dirección 
escolar para sanciones severas y si se amerita 
ser llevados al ministerio público.

¿Has vivido o tus hijos acoso escolar? ¿Cómo 
lo has manejado? 

Escríbeme por Instagram y con gusto puedo 
ayudarte @manuellamarche
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Por encima de todo, vístanse 
de amor, que es el vínculo 
perfecto. Colosenses 3:14

Nuestro Señor es el mayor vivo 
ejemplo de amor y nuestra 
Madre María también, un 

ejemplo de caridad y confraternidad, 
pues todo el servicio realizado fue 
siempre a favor del bien de sus hijos 
a través del  sentimiento más puro, 
insondable y genuino que sobrepasa 
cualquier daño que el prójimo trate de 
hacer, de hecho, el Señor nos expresa 
en Lucas 6:29-30 ¨Si alguien te pega 
en una mejilla, ofrécele también la 
otra; y si alguien te quita la capa, déjale 
que se lleve también tu camisa.  A 
cualquiera que te pida algo, dáselo, y 
al que te quite lo que es tuyo, no se lo 
reclames¨, y estoy segura de que todo 
fue por amor a los demás. Algunos 
al leer este versículo se preguntarán, 
¿cómo puede Dios pedirnos esto? Sin 
embargo, quienes tienen una sana 
relación con El basada en Fe reconoce 
que las pequeñeses no lo destruyen, 
todo lo contrario, fortifican su alianza 
y su propósito. 

Para esto fueron llamados, porque 
Cristo sufrió por ustedes, dándoles 
ejemplo para que sigan sus pasos. 1 
Pedro 2:21

SIN AMOR ES INÚTIL NUESTRO SERVICIO

Por: 
Angy Estevez

Un servidor justo es inquebrantable, 
su  labor es  majestuosa , 
independientemente que esté en 
un lugar de clima denso, reconoce 
que es elegido por Dios, sabe que 
es único y la humildad es uno de los 
pilares que lo identifica, el amor es 
un sello y su mirada está puesta en 
el Señor y nuestra madre del cielo, 
cuando servimos con amor se nota, 
se revela una luz que en determinadas 
ocasiones puede molestar a quienes 
viven en la oscuridad.  La palabra 
de Dios es más que una enseñanza 
bíblica, es un estilo de vida, tal cual 
nos muestra 2 Timoteo 3:16-17 ̈ Toda 
la Escritura es inspirada por Dios y útil 
para enseñar, para reprender, para 
corregir y para instruir en la justicia, 
a fin de que el siervo de Dios esté 
enteramente capacitado para toda 
buena obra.

Es posible que el servidor labore en 
una obra a favor del bien común 
como por ejemplo,  un orfanato, o 
tal vez en un asilo de ancianos o un 
centro de atención a la discapacidad o 
adicciones, sin embargo, si el mismo 
se muestra malhumorado, habla mal 
de los compañeros a sus espaldas, 
envídia lo que tienen los demás, es 
feliz con la desgracia ajena, realiza 
comentarios de doble sentido, critica 
todo el dia, su posicion allí es infértil 
y estamos frente a un ser humano 
desconectado del amor de Dios, es un 

ser sin empatia y su función es el de la 
cizaña pero que también su rol está en 
las sagradas escrituras  la cual enuncia 
en Mateo 13, 24-30¨El Reino de los 
Cielos es semejante a un hombre que 
sembró buena semilla en su campo. 
Pero, mientras su gente dormía, vino 
su enemigo, sembró encima cizaña 
entre el trigo, y se fue. Cuando brotó 
la hierba y produjo fruto, apareció 
entonces también la cizaña. Los 
siervos del amo se acercaron a decirle: 
«Señor, ¿no sembraste semilla buena 
en tu campo? ¿Cómo es que tiene 
cizaña?» El les contestó: «Algún 
enemigo ha hecho esto.» Dícenle los 
siervos: «¿Quieres, pues, que vayamos 
a recogerla?» Díceles: «No, no sea que, 
al recoger la cizaña, arranquéis a la 
vez el trigo. Dejad que ambos crezcan 
juntos hasta la siega. Y al tiempo de 
la siega, diré a los segadores: recoged 
primero la cizaña y atadla en gavillas 
para quemarla, y el trigo recogedlo 
en mi granero».

Finalmente, Dios nos ama a todos 
por igual, dejarlo entrar en nuestro 
corazón será la diferencia, quien 
conoce de Dios se conduce distinto, 
todo lo ve a través de sus ojos y 
reconoce que su trabajo no es en 
vano.

Gracias por dejarme entrar en tu 
corazón

CUERPO Y ALMA
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El que habla verdad declara lo 
que es justo, pero el testigo 
falso, falsedad.

Desde niña aprendí la lección 
de que las mentiras se 
d e s c u b r e n … r e c u e r d o 

cuando tenía 10 años, la única 
ocasión en que le hablé mentira 
a mi madre (EPD) pues una amiga 
del colegio me había invitado a su 
casa para bañarnos en su piscina…y 
siempre ha sido para mí una 
gran alegría, pues me encantan 
las piscinas.  Siempre me daban 
permiso, pero en esa ocasión mi 
mamá se negó rotundamente a 
que llevara mi traje de baño, solo 
permitió que visitara su casa. 

Yo busqué la forma de llegar y 
bañarme en la piscina, pues le pedí 
un traje de baño prestado a mi 
vecina de enfrente y logré bañarme 
y disfrutar muchísimo esa tarde. 

Pero la Palabra del Señor es sagrada 
y no hay equivocaciones, y como 
se suponía, pasó lo que tenía que 
pasar, mi mamá descubrió que le 
había mentido de la manera que 

PROVERBIOS 12, 17

PROVERBIOS 12, 17 

Por: 
Jacqueline Chamoun Brinz
Cursillo # 490

menos pensé podía pasar…solo 
un comentario de mi vecina y el 
discernimiento de mi madre…y 
al final tuve que admitir mi 
mentira. 

Ahora que soy adulta  y 
comprendo que TODO OBRA 
PARA BIEN, entiendo que:

Mis padres que siempre me 
permitían bañarme en las 
piscinas de las casas de mis 
amigas, en esa ocasión no 
sucedió; parte del plan magistral 
era, que por haber mentido…
asumiera las consecuencias de 
mis actos. 

Mis padres en esa ocasión, 
para mi gran sorpresa, no me 
regañaron como solía hacerse 
en ese tiempo….La medida 
que tomaron aparentemente 
fue más suave para mí pero 
lograron su objetivo:  hacerme 
reflexionar sobre la mentira que 
había dicho…y que ellos iban a 
perderme la confianza. 

Como resultado de eso, asumí 

la consecuencia de mis actos…
…y desde esa época me ha sido 
sumamente difícil incurrir en una 
mentira…pues si en algún momento 
hubiera pensado en hacerlo... solo 
recordaba la ocasión que dio un 
giro en mi vida.

Y cada día seguimos viendo, como 
las mentiras tarde o temprano se 
van descubriendo…no importa en 
tiempo que pase…la Palabra del 
Señor es sagrada y la justicia divina 
siempre llega.

Mantente siempre en la verdad… 
que nuestro Señor siempre abrirá 
las puertas para que tú puedas 
entrar y salir sin tener que pagar 
consecuencias. 
Cuando recibo cada día al Señor 
en la Comunión, siempre le pido:

«Que nada ni nadie me aparte de 
ti Señor y de tu verdad»
    
Cristo y yo, ¡mayoría aplastante!

Jacqueline Chamoun Brinz
Cursillo # 490
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Pare es una señal de 
tráfico reglamentaria que 
indica que al acercarse los 
conductores deben detenerse. 
Es una advertencia que una 
persona prudente siempre 
observaría y obedecería 
procediendo a detenerse. 
¿Pero qué podría pasar 
cuando no paramos en la 
intersección y seguimos como 
si estuviéramos cruzando el 
patio de la casa?  Posiblemente 
no pase nada, pero también 
podría causar un accidente de 
fatales consecuencias. 

Parar en la vida muchas veces 
podría ser beneficioso, y no 
se trata de sentarse sino más 

bien de analizar lo que estamos 
haciendo. Siempre es bueno 
mirarnos a nosotros mismos, 
en nuestra marcha en la vida, en 
nuestro caminar. Es importante 
profundizar en nuestro interior 
para saber el sentido, el propósito 
de nuestra vida, esto nos ayudará a 
fijar nuestras metas a seguir porque 
si no tenemos metas significa que 

Por: 
Rafael Delio Gómez 
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CUERPO Y ALMA

ya estamos parados, frizados, sin 
impulsos para conseguir nuestros 
anhelos. 

Llegó el tiempo de parar una fe 
pasiva que no asume compromisos 
por el evangelio de Jesús, es tiempo 
de parar los vientos de antivalores 
que están construyendo una 
sociedad vacía, es tiempo de parar 
el consumismo voraz que hace de 
la gente objeto de la compra y no 
un sujeto de elección, es tiempo 
de parar la cultura de muerte que 
cambia las actitudes positivas por 
comportamientos negativos, es 
tiempo de parar el pesimismo de 
pensamientos negros de gente 
que cree que todo se ha perdido 
principalmente en la juventud, 
pare todo aquello que te hace 
esclavo del pecado para no ser 
reo de muerte como nos dice la 
palabra de Dios. 

Pare el desánimo, el cansancio 
mental, pare la falta de interés 
hacia usted mismo y hacia los 
demás, pare el darle «like» a toda 
clase de publicaciones enfermizas 

que salen de mentes perversas, 
discípulos de tartufo, cargados 
de máscaras para ocultar sus 
oscuras intenciones, pare la apatía 
y la indiferencia colectiva que solo 
buscan hacer un ser humano más 
individualista sin calidad moral 
para corregirse a sí mismo. Quien 
no pudo parar a tiempo siempre 
vivirá arrepentido de sus acciones 
que tal vez no fueron inspiración 
suya sino influencias de los demás, 
pare ahora y viva para contarlo. Es 
tiempo de parar el chisme, el odio, 
la amargura, los vicios, el morbo 
y la desconexión con el mundo 
exterior para dar paso al ser 
humano capaz de vivir en armonía 
con su propio ser y con su creador.   
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En la palabra de Dios 
encontramos una cita muy 
edificante y motivadora. 
Filipenses 4,13 ¨Todo lo puedo 
en cristo que me fortalece¨. 
Dicha por un hombre que 
desde su conversión vivió 
momentos muy difíciles y 
angustiantes. Pero su mirada 
siempre estuvo puesta en 
Jesús.

Y es que cuando mi mirada está 
puesta en Él, yo puedo hacer 
cosas que ni yo mismo me 

imaginaba.
Conozco hermanos que desde 
que se asoman los problemas o 
presentan dificultades tiran la 
toalla con mucha facilidad. Y es que 
hemos perdido la capacidad de 
luchar por aquello que queremos.
Problemas en el matrimonio lo 
resuelvo fácil con el divorcio, 
problemas en mi empleo lo 
resuelvo fácil renunciando, 
problemas en el negocio se 
resuelve fácil declarándose en 
quiebra, problemas en la parroquia 
o comunidad lo resuelvo fácil 
y la abandono. Y puedo colocar 
muchos ejemplos de lo fácil que es 
rendirnos.

Por: 
Henry Valenzuela

TODO LO 
PUEDO EN 
CRISTO….

Todo lo puedo en Cristo… Significa ir 
más allá de mis posibilidades, es dar 
la milla extra en todas las áreas, es 
esforzarme y seguir adelante aun en 
medio de situaciones negativas. Es 
saber que no es con tus fuerzas tan 
limitadas sino con el poder de Dios 
que vamos a crecer, avanzar y triunfar.
Quiero invitarte en este momento 
que me estás leyendo a que retomes 
aquellos planes y proyectos que 
abandonaste por ser tan difíciles o 
quizás imposibles. En mi caminar en 
la vida de fe he visto tantas personas 
que   de no ser, terminaron siendo, 
ya que se enfocaron, confiaron y 
avanzaron.

Hoy quiero animarte primero a 
que te pongas en movimiento:  esto 
significa trabajar por eso que quieres 
y anhelas. Ya deja las excusas baratas 
que no tengo edad para eso, que ya 
no es lo mismo, que he sufrido tanto…  
Póngase en marcha y usted verá que 
se puede con Dios delante.

Segundo tenga la firme decisión 
de llegar:  cuántos se han puesto en 
marcha y desde que se presenta un 
clima diferente al que pronosticó 
abandonan el camino y vuelven atrás.

Se ha tratado en libros, conferencias, 
testimonios y usted también lo ha 
experimentado y es que la vida no es 
fácil. Pero muchos tal vez con más 
dificultad que usted o que yo, han 
llegado a materializar sus sueños 
porque fueron firmes y confiaron en 
Dios, en ellos mismos y las personas 
que le amaban.

Usted sí puede en el nombre de 
Jesús, deje de ver ese vaso medio 
vacío y mírelo de ahora en adelante 
medio lleno. Actitud de victoria 
siempre.

Y por último te propongo 
que mantengas tus ojos bien 
abiertos:  para que veas las 
maravillas, los detalles y las puertas 
que se abrirán de la mano del Señor.
Sentado sin hacer nada, acostado 
pensando en tus desgracias o en 
una esquina lamentándote no 
lograrás nada. Pero si te pones en 
movimiento, con la firme decisión 
de llegar y mantienes tus ojos 
abiertos podrás decir como san 
pablo: ¡Todo lo puedo en Cristo que 
me fortalece!
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Actualmente sabemos que la naturaleza 
nos ha proporcionado varias señales 
que nos indican si la ovulación se 
está produciendo o se ha producido 
y las mujeres pueden servirse de este 
conocimiento para lograr o evitar un 
embarazo.

Como referimos en la publicación anterior, 
la mujer puede ser entrenada para 
reconocer las sensaciones de fertilidad e 

infertilidad, y de esa manera, realizar el registro 
diario de las sensaciones y apariencia del moco.

La descripción o significado de los colores de 
estampillas o símbolos usados en las gráficas 
se explican a continuación:

En los talleres de formación para usuarias, 
los instructores profundizan en la enseñanza 
del método para que cada mujer adquiera 

la plena confianza en su capacidad de 
reconocer en qué etapa del ciclo está. Una 
buena formación por parte del instructor es 
vital, así como la disposición de la usuaria 
en aprender y aplicar las reglas. 

He comprendido que este apostolado el 
mejor de los aliados es el Espíritu Santo 
que mueve el corazón de los hijos de Dios 
para abrirles los ojos ante la verdad que El 
Señor nos muestra en nuestro cuerpo, y si 
la usuaria dispone entonces comprobará 
por su propia experiencia lo que cientos de 
investigaciones ya confirman: que el Billings 
es efectivo tanto para espaciar como para 
concebir la concepción.

LAS REGLAS DEL MÉTODO:

Las reglas fueron formuladas inicialmente 
por el Dr. John Billings con la ayuda de las 

CUERPO Y ALMA

ENCONTRÉ MI RESPUESTA 
CON EL MÉTODO DE LA 
OVULACIÓN BILLINGS.

Por:
Ezequiela Ortiz
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propias parejas que llevaban un cuidadoso registro diario, y más tarde verificadas por la 
monitorización hormonal del Profesor James Brown. El profesor Odeblad, después de casi 
cincuenta años dedicado al estudio de la estructura y el funcionamiento del moco cervical, 
explicó los patrones del mismo y su importancia en relación con el funcionamiento de los 
espermatozoides y la concepción, y por tanto nos proporcionó una nueva verificación. Se 
definió y se puso nombre al Día Cúspide o Dia Pico (de fertilidad).

LAS REGLAS DE LOS PRIMEROS DÍAS:

Regla 1: Evite las relaciones sexuales en los días de fuerte sangrado durante la menstruación.
Regla 2: En aquellos días reconocidos como infértiles (Patrón Básico Infértil, PBI), se pueden 
tener relaciones durante la noche, noches alternas.

Regla 3: Evite relaciones sexuales en cualquier día de flujo, sangrado o cambio de sensación 
que interrumpa el PBI. Si regresa el PBI, espere 3 días de Patrón Básico de infertilidad antes 
de reanudar las relaciones en la noche del cuatro día, si se ha reconocido también el PBI. 

CONTINUAR APLICANDO REGLA 2.

La regla Cúspide: esta regla se aplica cuando se ha identificado el día Cúspide después de 
un cambio desde el PBI. Desde el comienzo del cuatro día después del Dia cúspide y hasta 
el final del ciclo, se pueden tener relaciones sexuales libremente en cualquier momento 
del día.

El amor mutuo y responsable es el fundamento de una planificación familiar eficaz 
e inteligente: como la fertilidad combinada es la que determina si se produce o no el 
embarazo, la responsabilidad en el reconocimiento de la fertilidad es mejor compartirla, en 
lugar de ser tarea de una sola persona.

La ovulación es un signo de salud para la mujer.

Bibliografía: Libro de la Dra. Evelyn Billings y Dra. Ann Westomer: El Método Billings y Enseñanza del Método 

1a. Parte.
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SANTIDAD HOY

Esclavo de los esclavos.

San Pedro Claver, presbítero de la 
Compañía de Jesús, que en Nueva 
Cartagena, ciudad de Colombia, 
durante más de cuarenta años 
consumió su vida con admirable 
abnegación y eximia caridad 
para con los esclavos negros, 
bautizando con su propia mano a 
casi trescientos mil de ellos (1654).

Nació en Verdú, España, el 26 
de Junio de 1580, sus padres, 
Pedro Claver y Juana Corberó, 

campesinos catalanes, tuvieron seis 
hijos, pero solo sobrevivieron Juan, 
el mayor, y los dos más pequeños 
entre los que estaba Pedro. El padre 
apenas podía firmar su nombre, 
pero era un hombre trabajador y 
buen cristiano. La infancia de Pedro 
quedó oculta para la historia como 
la de tantos santos, incluso la de 
Nuestro Señor. Trabajaba en el 
campo con su familia.

santo cuya Memoria Litúrgica 
se celebra el 9 de Septiembre
 
 Fuente: Corazones.org

Pedro se graduó de la 
Universidad de Barcelona. A 
los 19 años decide ser Jesuita e 
ingresa en Tarragona. Mientras 
estudiaba filosofía en Mallorca 
se encuentra con San Alonso 
Rodriguez, portero del colegio. 
Fue providencial. San Alonso 
recibió por inspiración de Dios 
conocimiento de la futura 
misión del joven Pedro y desde 
entonces no paró de animarlo 
a ir a evangelizar lo territorios 
españoles en América.-

Pedro creyó en esta inspiración 
y con gran fe y el beneplácito 
de sus superiores se embarcó 
hacia la Nueva Granada en 
1610. Debía estudiar su teología 
en Santa Fe de Bogotá. Allí 
estuvo dos años. En Cartagena 
es ordenado sacerdote el 20 
de Marzo de 1616.-

Al llegar a América, Pedro 
encontró la terrible injusticia de 

San Pedro 
Claver

la esclavitud institucionalizada 
que había comenzado ya desde 
el segundo viaje de Colón el 12 
de Enero de 1510, cuando el rey 
mandó a emplear negros como 
esclavos. Se trata de una tragedia 
que envolvió a unos 14 millones 
de infelices seres humanos. 
Un millón de ellos pasaron por 
Cartagena. Los esclavos venían 
en su mayoría de Guinea, del 
Congo y de Angola. Los jefes de 
algunas tribus de esas tierras 
vendían a sus súbditos y sus 
prisioneros. En América los 
usaban en todo tipo de trabajo 
forzado: agricultura, minas, 
construcción.

Cartagena por ser lugar 
estratégico en la ruta de las 
flotas españolas se convirtió en 
el principal centro del comercio 
de esclavos en el Nuevo Mundo. 
Mil esclavos desembarcaban 
cada mes. Aunque se murieran 
la mitad en la trayectoria 
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marítima, el negocio dejaba 
grandes ganancias. Por eso, 
las repetidas censuras del 
papa no lograron parar 
este vergonzoso mercado 
humano.

Pedro no podía cambiar el 
sistema. Pero sí había mucho 
que se podía hacer con la 
gracia de Dios. Pero hacía falta 
tener mucha fe y mucho amor. 
Pedro supo dar la talla. En la 
escuela del gran misionero 
el padre Alfonso Sandoval, 
Pedro escribió: «Ego Petrus 
Claver, etiopum semper 
servus» («yo Pedro Claver, 
de los negros esclavo para 
siempre»). Así fue. San Pedro 
no se limitó a quejarse de las 
injusticias o a lamentarse de 
los tiempos en que vivía. Supo 
ser santo en aquella situación 
y dejarse usar por Jesucristo 
plenamente para su obra de 
misericordia. En Cartagena 
durante cuarenta años de 
intensa labor misionera se 
convirtió en apóstol de los 
esclavos negros. Entre tantos 
cristianos acomodados a los 
tiempos, el supo ser luz y sal, 
supo hacer constar para la 
historia lo que es posible para 
Dios en un alma que tiene fe.

A pesar de su timidez la cual 
tuvo que vencer, se convirtió 
en un organizador ingenioso y 
valiente. Cada mes cuando se 
anunciaba la llegada del barco 
esclavista, el padre Claver salía 
a visitarlos llevándoles comida. 
Los negros se encontraban 

padre Claver. Este sin embargo 
pudo continuar su obra entre 
muchas humillaciones y 
obstáculos. Hacia además 
penitencias rigurosas. Carecía 
de la comprensión y el apoyo 
de los hombres pero tenía una 
fuerza dada por Dios.

Muchos, aun entre los que 
se sentían molestos con la 
caridad del padre Claver, 
sabían que hacia la obra de 
Dios siendo un gran profeta 
del amor evangélico que no 
tiene fronteras ni color. Era 
conocido en toda Nueva 
Granada por sus milagros. 
Llegó a catequizar y bautizar a 
más de 300,000 negros.

En la mañana del 9 de 
Septiembre de 1654, después 
de haber contemplado a Jesús 
y a la Santísima Virgen, con 
gran paz se fue al cielo.

 Fue beatificado el 16 de Julio de 
1850 por Pío IX y Canonizado 
el 15 de Enero de 1888.
El 7 de Julio de 1896 fue 
proclamado patrón especial 
de todas las misiones católicas 
entre los negros.

Imitemos a este santo casi 
anónimo, quien con su 
vida mostró de verdad, las 
enseñanzas del  evangelio, 
de la misma forma en la que 
nos enseñó Jesús, dándose 
por entero a los que más lo 
necesitaban. 

abarrotados en la parte inferior 
del barco en condiciones 
inhumanas. Llegaban en muy 
malas condiciones, víctimas de 
la brutalidad del trato, la mala 
alimentación, del sufrimiento y 
del miedo. Claver atendía a cada 
uno y los cuidaba con exquisita 
amabilidad. 

Los esclavos hablaban 
diferentes dialectos y era difícil 
comunicarse con ellos. Para 
hacer frente a esta dificultad, 
el padre Claver organizó un 
grupo de intérpretes de varias 
nacionalidades, los instruyó 
haciéndolos catequistas.

Mientras los esclavos estaban 
retenidos en Cartagena en 
espera de ser comprados y 
llevados a diversos lugares, 
el padre Claver los instruía 
y los bautizaba. Los reunía, 
se preocupaba por sus 
necesidades y los defendía de 
sus opresores. Esta labor de 
amor le causó grandes pruebas. 
Los esclavistas no eran sus 
únicos enemigos. El santo fue 
acusado de ser indiscreto por su 
celo por los esclavos y de haber 
profanado los Sacramentos al 
dárselos a criaturas que apenas 
tienen alma. Las mujeres 
de sociedad de Cartagena 
rehusaban entrar en las iglesias 
donde el padre Claver reunía a 
sus negros.

Sus superiores con frecuencia 
se dejaron llevar por las 
presiones que exigían se 
corrigiesen los excesos del 
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