
1 | Palanca

N
o.

 6
06

 | 
N

O
VI

EM
BR

E,
  2

02
1

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





Palanca | 3

En el capítulo 4,17 el evangelista san Mateo nos dice 
que Jesús llamó a sus primeros discípulos y que desde 
entonces comenzó a predicar diciendo que hay que 
arrepentirse porque el reino de los cielos está cerca. 
Pero ya el evangelista san Marcos en 6,7-13 nos dice 
que Jesús envió a los Doce de dos en dos, dándoles 
autoridad sobre los espíritus inmundos, poder para 
curar a enfermos, además de predicar la conversión. 

Fijémonos que, precisamente ésta sigue siendo la misión 
de la Iglesia. Para esto fue creada, fundada y es su razón 
de ser, según la voluntad de su fundador Jesucristo. La 

Iglesia es la prolongación de su fundador, maestro y Señor. La 
iglesia existe para evangelizar; no para gobernar a los pueblos. 
Esta es la única fuerza con la que cuentan los discípulos y 
seguidores de Cristo: la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y por qué 
es la única fuerza? Pues porque no necesita de otra; con esta 
le basta y sobra: «Cuando los encarcelen no se preocupen por 
lo que van a decir, porque en ese momento se les inspirará lo 
que han de decir, ya que no serán ustedes los que hablarán, 
sino el Espíritu Santo hablará por ustedes con palabras que 
nadie podrá rebatir», nos dijo nuestro señor Jesucristo. 

La predicación del evangelio y la conversión no se circunscribe 
a un lugar y espacio específico, sino que abarca y llega a todos 
los hombres y mujeres de todos los lugares y tiempos hasta 
que el Señor vuelva en su gloria. Por eso es por lo que, a partir 
de la comunidad apostólica hasta el día de hoy, estamos en el 
tiempo de la Iglesia, en el tiempo de la evangelización; y este 
tiempo terminará con el regreso glorioso de nuestro Señor. El 
mensaje de salvación, de la buena noticia del evangelio tiene 
y debe de ser predicado, anunciado y proclamado para que 
todos los hombres y mujeres conozcan a Cristo. El evangelio es 
sobre todo una persona, la persona de cristo, el Hijo de Dios, 
nuestro redentor, nuestro salvador.

El apóstol de Jesucristo es un envidado por Él y su Espíritu. Y 
así actualiza el único mensaje de salvación de Jesucristo ahora, 
aquí y para todos. El enviado va con los poderes del que lo envía: 
Cristo curó a muchos enfermos, liberó a muchos poseídos por 
espíritus inmundos, perdonó pecados, resucitó muertos. Y 
estos poderes los ejerce en su nombre y en razón de su misión. 
Otro elemento importante de esta predicación es el llamado 
e invitación a la conversión. Este era el tema central de su 
predicación. Esta conversión no sólo tiene y debe predicarse 
a los que están alejados de la Iglesia, sino que también tiene 
y debe de ser predicada a los que estamos dentro de ella. La 
Iglesia, que es la comunidad apostólica, siempre ha tenido 
presente esta dimensión del evangelio y siempre ha enviado 
a sus misioneros a aquellos lugares y países donde todavía no 
se ha proclamado el kerigma cristiano. La Iglesia es enviada a 
evangelizar; es una misionera, enviada a buscar las ovejas que 
se apartaron del redil, o que nunca pertenecieron a él porque 
lo desconocieron.

EDITORIAL PALANCAPREDIQUEMOS EL EVANGELIO, 
INVITANDO A LA CONVERSIÓN.

Lamentablemente, muchos cristianos han 
olvidado esta dimensión de su bautismo. Han 
olvidado que también, en razón de nuestro 
bautismo, todos hemos sido enviados a anunciar, 
predicar y proclamar el evangelio de Jesucristo. Y 
es que también hemos sido elegidos por el señor 
para esta misión: el apóstol Pablo, en la carta a los 
Efesios 1,3-14, nos dice que «Dios nos eligió en la 
persona de Cristo, antes de crear el mundo, para 
que fuésemos santos e irreprochables ante él por 
el amor. Nos ha destinado en la persona de Cristo, 
por pura iniciativa suya, a ser sus hijos…»Dios-
Padre, en su Hijo Jesucristo nos ha mirado con 
especial predilección. Por esto es por lo que el 
objetivo de nuestra vida es la de «ser santos»: 
sean santos, como su Padre celestial es santo; y 
también, «somo el pueblo santo de Dios».  Pero 
para lograr esta santidad, debemos esforzarnos 
en pensar y actuar según la voluntad del Señor: 
«ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les 
mando». La santidad no es para unos pocos, para 
un grupito de privilegiados. No. ¡Es para todos! 
Porque todos hemos sido elegidos y llamados por 
Dios a ser sus hijos.

Tenemos que aprovechar los dones y las gracias 
que el Señor nos da y hacerlas fructificar en todos 
los ámbitos de nuestra vida, especialmente en 
nuestro diario vivir, comenzando por nuestra 
familia ya que, no todos sus miembros están 
en el camino de Dios ni escuchan su palabra. 
Tenemos que anunciar con fidelidad el mensaje 
del evangelio de Jesucristo; hacer el bien a todos y 
aliviar todo sufrimiento; ser transmisores de la paz 
y la esperanza cristiana a cuantos nos escuchen.

Hoy más que nunca se hace indispensable que 
el evangelio de Cristo, su mensaje de salvación 
tiene que seguir siendo predicado. La humanidad 
está atravesando un evidente declive social y  
cultural que conlleva a otro declive profundo: el 
moral, destruyendo así la convivencia social. El 
historiador agnóstico Niall Ferguson reconoce 
que el cristianismo es un baluarte fundamental de 
la frágil civilización que habitamos; y el activista 
provida y comunicador canadiense Jonathan Van 
Moren en una recopilación de conversaciones 
que tuvo con varios ateos y publicadas en el 
portal digital Convivium, llegó a esta conclusión: 
«Si el cristianismo desaparece de la civilización 
occidental, ésta no sobrevivirá mucho tiempo».
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

¿POR QUÉ TANTAS RIQUEZAS DE BONDAD?

«Recibí la imagen divina y no supe 
conservarla. Él asume mi carne para dar 
la salvación al alma creada a su imagen 
y para dar la inmortalidad a la carne; se 
une a nosotros mediante un consorcio 
mucho más admirable que el primero.
Convenía que la santidad fuese otorgada 
al hombre mediante la humanidad 
asumida por Dios; de manera que, 
habiendo vencido con su poder al tirano 
que nos tenía sojuzgados, nos librara 
y atrajera nuevamente hacia sí por 
medio de su Hijo, que realizó esta obra 
redentora para gloria de su Padre y que 
tuvo siempre esta gloria como objetivo 
de todas sus acciones.

Aquel buen Pastor que dio su vida por 
las ovejas salió a buscar la oveja perdida, 
por las montañas y colinas donde tú 
ofrecías sacrificios a los ídolos. Y, cuando 
encontró a la oveja perdida, la cargó 
sobre sus hombros, sobre los que había 
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cargado también el madero de la cruz, y 
así la llevó nuevamente a la vida eterna.
La luz brillante sigue a la antorcha que 
la había precedido, la Palabra a la voz, el 
Esposo al amigo del Esposo, que preparaba 
para el Señor un pueblo bien dispuesto y 
lo purifica con el agua, disponiéndolo a 
recibir el bautismo del Espíritu.

Tuvimos necesidad de que Dios asumiera 
nuestra carne y muriera, para que nosotros 
pudiéramos vivir. Hemos muerto con Él 
para ser purificados, hemos resucitado 
con Él, porque con Él hemos muerto; y 
con Él hemos sido glorificados, porque 
juntamente con Él hemos resucitado».
(Disertación 45 de San Gregorio 
Nacianceno. Vivió en los años 329 a 390).
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MOVIMIENTO 
MATRIMONIO FELIZ
Ave. Pedro Henríquez Ureña #64 
Sector La Esperilla 
Santo Domingo, 
República Dominicana
Tel.: 809.508.4174

MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO 
 
Parroquia San Antonio María Claret 
(Al lado del Colegio Claret)
Autopista Duarte, km 61/2,  esquina\Winston Churchill, 
Urbanización Paraíso.  Teléfono: 809-689-3747

CURSILLOS 
Y ACTIVIDADES 
DEL MCC NOVIEMBRE • DICIEMBRE 2021

Los cursillos los realizamos en la PCMAMA
Los sábanos y domingos de 8 am a 6 pm.
Información e inscripciones: 
Oficina del MFC en horario de 9:00am a 2:00pm

Nos interesa saber tu opinión y  sugerencias de las secciones  de la revista. Envíanos 
tus comentarios a: palanca@mcc.org.do

NOVIEMBRE

LIVE ESCUELA DE COMUNIDADES DE PAREJA: 

Segundo y Cuarto miércoles de cada mes a las 8:30pm 
Plataforma: Instagram @movmatrimfeliz

5 al 7
Curso Retiro Compartir #33 | SANTIAGO

12 al 14
Curso Retiro Compartir #131 | SANTO DOMINGO

NOVIEMBRE

NO NAY

DICIEMBRE

CURSILLOS PREMATRIMONIALES

06 AL 10 vía Zoom

PRÓXIMA ULTREYA
EN SANTO DOMINGO

MIÉRCOLES1 DE DICIEMBRE
A  LAS 7:30PM

VIRTUAL VÍA NUESTRAS REDES SOCIALES.

SANTO DOMINGO

25 AL 28 
CURSILLO DE CABALLEROS NO. 886

NOVIEMBRE
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Agotará intensa agenda priorizando el 
núcleo de la sociedad en respuesta a 
dramática realidad que ha conllevado a 
fragmentación cultural.

«A grandes males, grandes remedios»es 
un popular refrán que, a raíz de los 
acontecimientos pandémicos, no habría 
de tomarse a la ligera, pues, han hecho de 
lo circunstancial la norma, potenciando la 
excepcionalidad con carburo, un tóxico 
que a fin de cuentas ha detonado en menos 
de dos años la crisis para habilitar un 
entramado que normaliza la destrucción 
sistemática de lo que da orden y sentido a 
las sociedades occidentales.

El panorama actual plantea la imperiosa 
necesidad de reforzar los mecanismos 
democráticos para tomar decisionesA 
legítimas en el orden constitucional y 
garantizar las libertades fundamentales. En 
ese sentido, el Foro de Mujeres en Defensa 
de la Vida y la Familia (FOMUDEVI, INC.) 
junto a diferentes instituciones, ofrecerán 
en noviembre de 2021, una serie de eventos 
dirigidos a sectores determinantes de la 
vida nacional, enfocando áreas neurálgicas 
para el sostenimiento de los principios 
legales y morales de la sociedad, con la 
magistral participación del reconocido 
politólogo y escritor argentino, Agustín 
Laje, abordando a través de conferencias 
y seminarios, los diferentes aspectos de 
la presión socioeconómica en la batalla 
cultural contra la ideología de género que 
libra América Latina y el Caribe.

El jueves 11 de noviembre, Laje disertará 
en el Desayuno Conferencia: «Riesgos 
Empresariales en una Sociedad 

NOTICIAS

IGLESIA

DESTACADO POLITÓLOGO, FILÓSOFO Y ESCRITOR 
ARGENTINO AGUSTÍN LAJE 
VISITARÁ R.D. EN NOVIEMBRE

DE LA

Posmoderna», describiendo los riesgos que 
enfrentan las empresas del sector privado, sus 
propietarios y accionistas, ante los cambios 
ideológicos y comunicacionales promovidos 
por una nueva ola contraria al interés nacional, 
conjuntamente con las proyecciones de un 
mercado posmodernista, el riesgo que entraña 
el cambio de operaciones para las empresas 
dominicanas y la propiedad privada. En esta 
misma fecha, de 6 P.M. a 9 P.M. desarrollará el 
Seminario: «Mujer, dime: ¿quién eres?», donde 
las mujeres podrán adquirir los conocimientos 
y estrategias para desenvolver sus roles y 
capacidades a los fines de trascender como entes 
de fortaleza e integridad. Su liderazgo natural 
es motor de paz y sólido progreso. Compartirá 
escenario con la comunicadora Karina Sánchez 
Campos, como contraparte nacional.

FOMUDEVI, INC.
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Las actividades del destacado 
politólogo, continuarán el viernes 12 
de noviembre, en horario de 6 P.M. a 9 
P.M. con el Seminario: «Enfrentando la 
Batalla Cultural en las Américas», ante 
la embestida ideológica contenida 
en la agenda de género, aportando 
elementos de prevención, diagnóstico 
y efectivo combate.

Concluirá su programa en República 
Dominicana, el Sábado 13 de 
noviembre, con la conferencia: 
«Familias Fortalecidas, Naciones que 
Trascienden», dotando a las familias 
de herramientas para fortalecer sus 
roles de manera complementaria, 
reafirmando el papel de la familia 
como fuente de vida y núcleo de la 
sociedad, a los fines de lograr familias 
sanas, y en consecuencia sociedades 
saludables. Inigualable oportunidad de 
corresponder a nuestro compromiso 
como personas y nación, una invitación 
a vencer las amenazas que se vuelcan 
sobre estos tiempos.
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«Un Testimonio de Amor»fue el título de la pasada 
Ultreya del mes de octubre con la participación del 
señor Rafael Defillό..

La actividad mensual del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad siguió con las 
palabras de bienvenida de nuestra vocal de 
Ultreya María Isabel Lebrón quien con su 
cálida sonrisa recordó a la audiencia virtual 
la añoranza de un nuevo encuentro físico, 
pero razones prudenciales aún se celebra 
ininterrumpidamente de modo virtual para 
el cuidado de todos.

La ventaja de esta modalidad es su mayor 
alcance, ya que puede sintonizarse no importa 
el lugar se esté, y el poder volverla a escuchar 
cada vez que se desee.
El propósito de este bendito movimiento es 
seguir evangelizando y llevar evangelio a todos 
los ambientes.

Nuestra próxima Ultreya será el miércoles 3 de 
noviembre, mes de la familia y contaremos con 
un orador muy especial y querido, Monseñor 
Víctor Masalles defensor de la vida y la familia. 
A continuación, una breve síntesis de lo 
compartido por Rafael Defillό. 

Solamente cuando Dios es mi Dios se crea el 
trato que llamamos intimidad. Una relación 
especial donde Él respeta nuestra decisión 
de invitarle a nuestra vida. Y esta relación no 
solo es emocionante, sino que es importante. 
Es la cosa más importante, porque somos 
nosotros quienes ganamos. Es un trato 
profundo, continuado, de gran confianza 
donde le abrimos nuestro corazón. Lo más 
importante de la intimidad es tocarse, tocarse 
las manos etc. en la Biblia se relata el trato de 
Jesús en la sanación del sordomudo. Lo más 
íntimo según nos narró el charlista es cuando 
comulgamos, y lo tocamos en nuestro cuerpo 
a su cuerpo cuando lo comemos y hacernos 
uno con Él.

Rafael siguió con un gran testimonio. Una 
gran prueba de salud de la que aún no ha 
salido. El cáncer le afecta. Ha pasado varios 
procedimientos de quimio y radio, pero su 
fe y sobre todo el amor de Dios le sostienen.

Ya pesar de esas circunstancias advierte y 
percibe su gran amor y no deja de agradecerle.

ULTREYA MIÉRCOLES
6 DE OCTUBRE

TEM A : 
UN TESTIMONIO DE AMOR 

Con Rafael Defilló

Palanca | 11
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

DIRECCIÓN:  Calle Bethel, No.1, km.19, Marginal Las Américas, La Ureña
Sto. Dgo. Este. Teléfono:  809-335-6660 - Correo:  parroquia-ps@hotmail.com

HORARIO EUCARISTÍA: 
De martes a viernes: A las 7:00 am. 
Sábados:  A las 6:00 pm. DOMINICAL 
Domingos:  7:00 am.

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?

Fui ordenado por su Eminencia 
Reverendísima Mons. Nicolás de 
Jesús, Cardenal López Rodríguez, 
el 18 de noviembre del 2006. Nadie 
conoce los misterios de Dios: Él te 
mira, se interesa por ti, te llama, tú 
respondes y vienes a Él y sólo sabes 
lo que ha sido, pero no lo que será. 
Yo solo sé que lo soy, pero el porqué 
y el para qué, sólo lo sabe Dios. Soy 
sacerdote por obediencia.

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

El sacerdote debe ser una parte del 
corazón de Dios, un ser diseñado 
para amar; debe ser compasivo, 
comprensivo, abnegado y sin 
voluntad propia para que predomine 
en él la voluntad de Dios.    

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

La Biblia, la Liturgia de las horas, un 
rosario, un ritual de los sacramentos, 
un bulto preparado para la 
celebración de la eucaristía, etc. 
también debe tener a mano la ayuda 
que tendrá que dar al necesitado. 

4. ¿SI PUDIERA, ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?

No sé, siempre me he sentido 
realizado. Pero elegir otra carrera 
dependería de las opciones que tenga, 
cuando sentí la llamada de Dios, no 
tenía muchas opciones, quizás por 
esto fue fácil para mí. Sin embargo, 
con todas las opciones que hoy 
conozco, incluyendo la del sacerdocio, 
y teniendo este mismo amor a Dios y a 
la Iglesia, no elegiría otra carrera.

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD?

Casi nada. En parte hago las cosas 
para las que fui ordenado y en 
momentos de ocio, veo TV. También 
comparto con la familia y con amigos.

6. ¿SE SIENTE SOLO?

No, no me siento solo ahora, pero si 
ha habido momentos en que, si me he 
sentido solo, aun sabiendo que Dios 
no se va. Creo es de humanos sentirse 
solo, pero no abandonado.
 
7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE?

En realidad, no creo que se confiesan 
los pecados a un sacerdote, se 
confiesan a Dios, ante un sacerdote. 
El sacerdote se dona a Dios y pone 
todos sus miembros a su servicio. La 
confesión es el momento en que Dios 

usa los oídos del sacerdote para oír 
los pecados y perdonas al que está 
arrepentido de ellos. Por eso hay 
que confesar sus pecados (a Dios) 
ante un sacerdote.

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

A los jóvenes hay que presentarles 
a un Jesús que se parece a ellos, 
solo que ese Jesús tiene cualidades 
que ellos deberían imitar para 
parecerse a él.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA? 

Es una parroquia viva y dinámica; 
con mucha preparación y un gran 
conocimiento de Dios, pero por 
desgracia, se dice pecadora y esto 
la estanca y no la deja avanzar a la 
santidad a la que es llamada.

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA?

La familia y, dentro de ella, los 
niños y adolescentes. Otra prioridad 
son los envejecientes. Además 
del crecimiento en la fe que 
lleve a todos a los sacramentos, 
especialmente la Comunión y el 
Matrimonio. 

PÁRROCO:  UAN R. FABIÁN BELTRÁN 
PARROQUIA: PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 
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PÁRROCO:  UAN R. FABIÁN BELTRÁN 
PARROQUIA: PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU 
PARROQUIA?

Mi Parroquia tiene muchas necesidades: 
espirituales, económicas, estructurales, etc. 

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA PARROQUIA?

Estoy en la parroquia desde el 27 de mayo del 
2021, por motivo de la pandemia, y hasta la 
programación del 2022, solo nos limitamos a 
celebraciones eucarísticas, adoración, rezos del 
Rosario, novenas, etc..

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

Podemos crear espacios de formación, espacios 
para la espiritualidad y espacios para la caridad.

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

Trabajamos con las áreas de pastoral, que son 
unas 12 funcionando en la parroquia; con el 
Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús; 
Emaús hombre y mujer; Renovación Carismática 
Católica; con personas de buena voluntad que, 
fieles a Dios y la Iglesia, trabajan para hacer 
visible el reino de Dios.

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

No lo conozco a fondo, pero si he oído hablar de él, he 
participado en ultreyas, en las ferias del libro católico, 
etc. El movimiento es muy bueno y necesario para la 
evangelización y la vivencia de la fe. En las parroquias 
donde he trabajado siempre hay cursillistas, pero no 
hacen vida comunitaria, no viven el carisma. 

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

Creo que esta pregunta ya está contestada: tenemos 
necesidades económicas más que de personas, pero las 
personas de otras comunidades siempre pueden hacer 
un buen trabajo, así que también los necesitamos en la 
evangelización de la comunidad.      

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Es difícil definirse a sí mismo, pero me considero un 
cristiano católico normal, creo que soy un poco humilde, 
caritativo, alegre, servicial, confiado, etc. También tengo 
defectos, que no mencionaré porque son muchos y no 
quisiera que alguno se moleste por no mencionarlo.
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ÁNIMO 
EN DOS MINUTOS

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

EL REY DE LA 
VERDAD

El funcionario tenía que decidir quiénes serían los que se encargarían del 
manejo de una importante campaña promocional a nivel nacional. Muchos 
interesados, algunos se acercaron para «sugerirle»algunas ventajas 
económicas que podría recibir él personalmente.

La respuesta del funcionario fue: «Si lo que tú presentas es lo más 
conveniente se te dará a ti, de lo contrario no. Todo dependerá de que tu 
trabajo sea el mejor». Su nombre era José V. Dávila. 

 Él fue quien logró para la Junta Central Electoral una excelente campaña de 
promoción para las elecciones nacionales del 1996. Y todo lo que hizo sin 
aceptar un solo centavo de «porcentaje»a su favor.
 
Cuco, como le decíamos, actuó honradamente por una sencilla razón: SU REY 
NO ERA EL DINERO.

A.D. se sintió humillada y ofendida por algo que hizo su esposo. Sin embargo, 
me manifestó:

«Yo no le guardo ningún rencor por eso, también yo tengo defectos que él tiene 
que soportar; nadie es perfecto».

A.D. tiene mucho amor propio y dignidad, pero no es súbdita de su orgullo. 
¿Comprender y perdonar…? Sencillamente porque SU ORGULLO NO ES SU 
REY, 

He hablado de dos «reyes»de este mundo: el dinero y el orgullo. Pero aún hay 
otros, este, se llama TRISTEZA. 

Cuando a V.H. le mataron su única hija, una oscura nube de tristeza invadió por 
completo su corazón. Es natural. 

Sin embargo, no había pasado mucho tiempo sin que Víctor recibiera una luz, 
despejó la oscuridad de aquella nube, y la alegría volvió a su corazón. 

Una auténtica alegría cristiana, «UNA TRISTEZA SUPERADA».

SU TRISTEZA NO ERA SU REY, PUESTO QUE FUE SUPERADA POR UNA 
AUTÉNTICA ALEGRÍA. 

JUAN 18,33-37

En este mundo, cuántos más: el 
placer, el poder, el prestigio: TODOS 
ESCLAVIZAN. 

Un solo Rey libera, y no es de este 
mundo… 

Ese Rey es quien hace posible que el 
desinterés, la capacidad de perdonar, 
y que V.H. tuviera una auténtica 
alegría. 

El Señor se declara como El Rey de la 
Verdad, es decir, de la generosidad, 
del perdón, de la alegría, de la libertad 
y de la paz. 

LA PREGUNTA DE HOY 

El Señor nos dice que «TODO EL QUE 
ES DE LA VERDAD ESCUCHA MI 
VOZ». PERO…

¿QUÉ SIGNIFICA SER DE LA 
VERDAD? 

Es descubrir el beneficio que 
podemos recibir al vivir en la verdad, 
auténticamente, sin caretas. 

Una vez más el Señor nos ayuda a 
ver todo el bien que podemos recibir 
si nos atrevemos a creerle a ÉL, a 
llevarnos de sus instrucciones de vida. 
Se trata de una enseñanza práctica 
que nos permitirá vivir más libres y 
plenamente. 

Los tres ejemplos de arriba muestran 
a personas que están viven en la 
Verdad, y que han comprobado que 
LA VERDAD LIBERA.
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Valores PARA VIVIR

SALVAGUARDAR LA FAMILIA

Por: 
Altagracia Suriel

a_suriel@yahoo.com

Cuando ocurre un naufragio 
hay que rescatar lo más 

importante. Cuando todo 
se hunde o todo acaba, 

siempre pensamos en lo 
que realmente cuenta. 

Salvaguardar la familia se 
vuelve urgente en un mundo 

en el que se ha instalado 
la cultura de la muerte y el 

miedo y donde las amenazas 
que se ciernen sobre la 

especie humana ya no son 
hipótesis sino evidencias.

R escatar la esperanza es 
nuestra tarea frente a 

los temores de la vida en 
una realidad golpeada por una 

pandemia provocada por un 
virus cada vez más resistente 

y en un planeta azotado por 
desastres naturales provocados 

por un cambio climático 
que evidencia las huellas de 

un ser humano destructor 
de la naturaleza gracias a su 

insaciable consumismo, hijo 
de un sistema individualista y 
materialista que ha puesto en 

peligro la supervivencia del 
planeta y la humanidad.

Recuperar la esencia humana y el sentido de la vida en este 
mundo está en la familia. Pero la tarea no es fácil.  Es luchar 
contra corriente. La lucha es con un adversario titánico: un nuevo 
paradigma que apuesta por la desintegración de la familia y su 
decadencia.

Se podrá vencer la batalla con la fuerza de la fe y mirando al cielo 
y al corazón humano, para que, desde la Comunión Divina, como 
propone el papa Francisco podamos preservar la conyugalidad,  la 
maternidad,  la paternidad,  la filialidad y la fraternidad como vía 
por la que se transmite el lenguaje del amor, que da sentido a la 
vida y calidad humana a toda relación.

Hay que salvaguardar a la familia porque ella, como instrumento 
del amor de Dios,  será quien obre la hazaña de salvar al mundo 
de los males que padece.  Nos lo vuelve a recordar el Santo Padre 
en sus reflexiones que: «los lazos familiares han sido y siguen 
siendo duramente probados, pero al mismo tiempo siguen siendo 
el punto de referencia más firme, el apoyo más fuerte, el guardián 
insustituible para la estabilidad de toda la comunidad humana y 
social».

El compromiso es radical pero ineludible: cambiar el corazón, 
cambiar el foco, mirar al otro y que la luz brille para todos. A crear 
utopía y a construir sueños se aprende en la familia donde la fe 
hace milagros y mueve montañas con el amor y el perdón.  

La familia hoy es el pueblo que Dios quiere rescatar usando como 
sus instrumentos a los que apuestan por la vida y preservación de 
su misión insustituible. La misma palabra de Moisés a los israelitas 
en Éxodo 14:13-14 debe animar al pastor y al rebaño: «No tengan 
miedo». El rescate del Señor es seguro. Sus promesas nunca 
fallan.  
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Martin Luther King dijo: «Tendremos que 
arrepentirnos no tanto de las acciones de 
la gente perversa, sino de los pasmosos 
silencios de la gente buena».

A finales del año 2020, fue publicada en 
algunos portales católicos la notica 
sobre un hashtag o etiqueta en la 

red social Twitter de España #fuegoalclero, 
en donde se incitaba a emitir comentarios 
y mensajes de odio y crimen contra los 
sacerdotes católicos. Esto también suscitó 
en un gran porcentaje de fieles católicos su 
total rechazo y reclamo a la red social y a su 
representante en España, porque se adujo 
que esto era discriminatorio, intolerancia 
y que está tipificado en las leyes españolas 
como delito de odio. Una sociedad 
civilizada y democrática no puede convivir, 
pasivamente con este tipo de conductas. 
Los delitos de odio no siempre han sido 
calificados como delitos desde su origen; 
se tuvo que esperar a que aparecieran los 
Derechos Humanos en su ordenamiento 
jurídico internacional para poder entonces 
señalar el «odio contra el diferente»como 
causa singular que origina o motiva el delito.

En el caso de España, como fue en ese país 
que se originó la noticia, la tipificación del 
delito de odio se consignó en el artículo 
510 del Código Penal introducido en la 
última reforma de la ley orgánica 1/2015, y 
que proporcionó una nueva definición al 
delito de incitación al odio y a la violencia. 
Estableciendo penas de hasta 4 años de 
prisión para quienes fomenten, promuevan 
o inciten directa o indirectamente al odio, 
a la hostilidad, discriminación o violencia 
contra un grupo, una parte del mismo o 
contra una persona determinada por razón 

Iglesia VIVA

«FUEGO AL CLERO»

de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, 
antisemitas u otros referentes a la ideología, 
religión o creencias, situación familiar, la 
pertenencia de sus miembros a una etnia, 
raza o nación, su origen nacional, su sexo, 
orientación o identidad sexual, por razones de 
género, enfermedad o discapacidad. También 
se establece la misma pena para aquellos que 
distribuyan, difundan o vendan escritos o 
cualquier otra clase de material o soportes que 
por su contenido sean idóneos para fomentar, 
promover, o incitar directa o indirectamente al 
odio, hostilidad, discriminación o violencia. Así, 
en cuanto a la «Reacción Institucional ante los 
Delitos de Odio»: a través de la representación 
institucional que la misma ejerce en los Estados 
democráticos debe hacerse por la doble vía de 
castigar al autor de estos hechos y de proteger 
a la víctima de estos. Se castigará con penas 
privativas de la libertad comportamientos tales 
como: el fomento o la incitación al odio y a la 
hostilidad contra grupos de personas por su 
pertenencia a una determinada religión, etnia, 
origen, sexo, enfermedad u orientación sexual.

Todo lo dicho anteriormente, me lleva a la 
siguiente reflexión. Vivimos unos tiempos, en 
una civilización que una de sus características 
muy marcadas es el odio, la destrucción del 
hombre, en donde también se vive el atropello 
de la fe, el ataque a los valores culturales, 
principios y fundamentos de la humanidad; así 
como pisotear y atacar las libertades y la misma 
dignidad del hombre. Hoy en día se habla de 
la transformación del hombre, pero lo que se 
está provocando es más bien su destrucción. 
Tenemos los regímenes totalitarios, absolutistas 
y dictatoriales que han y están contribuyendo 
para esto. Tenemos el ejemplo del avance 
idolátrico de la libertad total y absoluta, 

Por: 
RP Robert Brisman
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con su lema «mientras más libres, más 
verdaderos seremos», y éstas potenciadas 
al máximo con la ideología de género y el 
transhumanismo. Todo esto y otras cosas 
más van en contra de la sacralidad y el 
respeto a la dignidad humana. La escritora 
francesa Chantal Delsol, en su libro Odio 
al Mundo, dijo: «Emplear el sarcasmo y 
destruir la reputación, la autoestima y 
el alma, puede resultar más grave y más 
cruel que utilizar una violencia desnuda, 
ya que muchas veces las cicatrices del 
cuerpo dejan una señal menos profunda 
que las cicatrices del alma». Los sacerdotes, 
como ministros de la Iglesia de Cristo, 
defendemos un humanismo auténtico, 
defensa segura del hombre y su dignidad. 
Entonces, ¿por qué se incita al odio de esta 
manera contra los sacerdotes católicos y 
no hay consecuencias legales, cuando estas 
acciones, como ya hemos dicho más arriba, 
están tipificadas como delitos de odio? 
¿Por qué se permite o se hacen de la vista 
gorda ante estas acciones que fomentan la 
discriminación y el odio a estos grupos? ¿Es 
esto un acto de libertad de expresión? ¿Por 
qué esta red social, Twitter, no censura no 
elimina este tipo de acciones y otros sí los 
censura? ¿Doble moral? ¿Doble racero? ¿Se 
actúa igual cuando es contra otros grupos 
religiosos y minoritarios, por ejemplo, 
que la etiqueta dijera #fuegoalIslam, 
#fuegoalosjudíos, #fuegoalasmezquitas, 
o #fuegoalosgays? ¿Lo hubiera eliminado 
la red social? ¿Las autoridades policiales 
y judiciales se hubieran quedado pasivas? 
¿Esto es tolerancia? ¿Esto es democracia?

La Iglesia de Cristo sufre, porque el mundo 
moderno ha renegado de Dios. El mundo 
está sumido en una crisis contemporánea; 
camina hacia su suicidio. El mundo no ha 
entendido que la misión de la Iglesia y sus 
sacerdotes es la proclamación, anuncio y 
predicación del amor, no de la dominación. 
El amor está ahí para servir, para morir 

y para que los hombres tengan vida 
abundante. La Iglesia y sus sacerdotes 
permanecemos en el camino de la cruz ya 
que, si lo abandonamos, nos perdemos. 
Al hombre moderno le da igual vivir 
en un mundo dominado por el mal, la 
violencia, la corrupción, la relajación de 
las costumbres, la perversión, la irreligión, 
la manipulación, el engaño, el desprecio 
de Dios. ¿Sobrevivirá la democracia, la 
tolerancia, el respeto en un mundo en 
el que las sociedades y sus instituciones 
permiten sin más estas acciones 
discriminatorias y vejatorias? 

Pero lo cierto es que estas acciones no nos 
van a amedrentar, porque el sacerdote 
tiene la misión de velar, de vigilar. De estar 
en guardia ante las fuerzas amenazadoras 
del mal. Debemos mantener despierto al 
mundo para Dios. Debemos estar de pie 
frente a las corrientes del tiempo; de pie 
en la verdad y en el compromiso por el 
bien. 
 
Si tenemos que refugiarnos en las 
catacumbas, lo haremos. Pero no nos 
van a vencer; tenemos más de dos mil 
años caminando y siempre han querido 
eliminarnos. Pero recuerden que el Señor 
dijo: «El que a ustedes los recibe, a mí me 
recibe; y el que a mí me recibe, recibe al 
que me ha enviado. El que a ustedes no 
recibe, no me recibe a mí ni recibe al que 
me ha enviado; el que a ustedes escucha, 
a mí me escucha y escucha al que me ha 
enviado; y el que no los escucha, a mí 
no me escucha ni escucha al que me ha 
enviado». Perseguir a los cristianos, es 
perseguir al mismo Cristo. Y, sobre todo, 
Cristo venció al mundo y a la muerte. Y 
por nuestro testimonio de fe, salvaremos 
nuestras almas.
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Iglesia VIVA

Por: 
Leonor Asilis

JUBILEO DE LA 
VIRGEN DE LA 
ALTAGRACIA

El pueblo dominicano está de fiesta
Celebraremos todo un año, a partir del 15 de agosto. 
 

¿La razón? 

El 15 de agosto de 1922 coronamos a la Virgen de La Altagracia 
como nuestra Protectora. 

Es decir, que se cumplirá el primer centenario de su 
coronación. 

La ceremonia religiosa el 15 de agosto en esta Arquidiócesis 
de Santo Domingo, inicia a las 4:00 PM con un acto breve 
en la Puerta del Conde, presidido por nuestro arzobispo 
Mons. Francisco Ozoria Acosta.

Simultáneamente se hará un Rosario a la Virgen desde las 
Ruinas del Hospital San Nicolás de Bari, ubicado al lado del 
Santuario de la Altagracia y la apertura de la Puerta Santa 
y Eucaristía a las 5:00 PM. 

Debido a las restricciones por la pandemia, se pide una 
representación de 5 personas por cada Vicaría Territorial 
y 5 personas del Distrito Nacional.

 Desde el momento que se abra la Puerta Santa, el Santuario 
se constituye en lugar de peregrinación y durante todo el 
año, los peregrinos podrán visitarlo y, con ello recibir la 
gracia y el perdón o indulgencia. 

Esta significativa ceremonia de apertura será transmitida 
por varios medios: por el canal matriz Televida, el canal 
católico de la familia, Vida 105.3, Radio ABC 540 AM entre 
otros.

 Tomando en cuenta que escribimos sobre 
un medio también digital, el cual navega 
hacia otros mares y latitudes, pudiese 
existir en el globo terráqueo alguien que 
no conozca sobre nuestra devoción.

 HABLEMOS UN POCO SOBRE ELLA.

María de la Altagracia, es una de las 
advocaciones que protege a nuestro país, 
República Dominicana, bajo su divino 
manto. No fue casualidad que nuestro 
Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, 
fuese en su vida terrenal devoto de ella, 
tanto así que llevaba sobre su pecho una 
medalla con su rostro en su honor. 

Es mi intención expresa dedicar estas 
líneas a señalar la gran filiación de 
nuestro pueblo con su Madre.

Son múltiples los favores y manifestaciones 
visibles de agradecimiento de tantos 
devotos de la Virgen de la Altagracia en 
los distintos templos a ella dedicados, por 
supuesto, el más grande en nuestra tierra, 
en Higüey, en la provincia que por Ella 
lleva su nombre. De hecho, se construyó 
dentro del recinto de la Basílica, a su 
lado, un museo de arte donde a través 
de lienzos de arte un pintor de varios 
siglos atrás recogía testimonios de 
favores realizados por Dios a través de 
la intercesión de la Madre.



 Asimismo, otra sala con abundancia de 
dones de innumerables fieles con cartas 
testimoniales de los milagros. Es obvio que 
la gran mayoría de dichos testimonios no 
están registrados en dicha sala, sino que 
están esparcidos en tantos corazones que 
laten de agradecimiento y amor ante una 
madre tan amorosa y solidaria. 

Nuestra advocación ha conquistado el 
corazón de los dominicanos por tantos 
favores concedidos, por su intercesión en 
nuestra historia, y que cada día otorga a 
quienes acuden a su maternal protección.

 A ella, le confiamos con renovada fe su 
poderosa intercesión por nuestra nación. 
Otros detalles de su afinidad a nuestra 
nación.

Los colores del sagrado lienzo son los 
mismos de la bandera dominicana. Según 
nuestros historiadores, el día 16 de julio de 
1838, lunes, día del Triunfo de la Santa Cruz 
y del movimiento revolucionario redentor 
de todos los dominicanos le fue puesto a 
Duarte en el pecho, por su madre Manuela 
Diez y Jiménez, un mullido y pintado 
detente, con la imagen de la Virgen María 
en su advocación altagraciana, trajeada 
aquella con los colores que iban a ser los 
dominicanos. 

La imagen de Nuestra Señora de Altagracia 
tuvo el privilegio especial de haber sido 
coronada dos veces; el 15 de agosto de 
1922, en el pontificado de Pío Xl y por 
el Papa Juan Pablo II, quien, durante su 
visita a Santo Domingo, el 25 de enero de 
1979, coronó personalmente a la imagen 
con una diadema de plata sobredorada, 
regalo personal suyo a la virgen, primera 
evangelizadora de las Américas. 

Hoy más que nunca se hace urgente que 
imitemos a la Virgen María, madre de 
Dios y madre nuestra. Ella, quien estuvo 
en medio de grandes pruebas supo 
sobrepasarlas gracias a su fe y fidelidad. 
República Dominicana, un país cuya fe 
es fuerte y está plasmada en nuestro 
escudo que reza Dios, Patria y Libertad 
y que ha sido fiel desde sus inicios en el 
respeto a la vida y a la familia como Dios 
la ha concebido, está siendo fuertemente 
atacada para tratar de resquebrajar sus 
cimientos.

 Al momento de escribir estas líneas, en una estrategia 
maligna de esquivar las responsabilidades que como 
senadores le correspondía conocer el código penal ya 
aprobado en su mayoría por los diputados, en custodia 
responsable del don y derecho más importante que es la 
vida, un grupo de irresponsables decidieron ausentarse y 
abstenerse y poder así conseguir que no hubiese sesión 
legislativa y en consecuencia, intentar que perimiera 
ese esfuerzo loable de interacción de dicha cámara y 
sociedad civil.

 Desconozco el destino que seguirá a continuación. Lo 
que, si sé, es que este pueblo, creyente, con moral, y 
sobre todo nobleza no está solo. 

Ni intereses pecuniarios, ni grupos especiales, ni 
organismos internacionales lograrán que este pueblo 
se corrompa. 

No saben aquellos que tienen intenciones de entrar el 
crimen al país de matar, quitar la vida a los seres más 
débiles porque no se pueden defender por sí mismos, me 
refiero a los niños y niñas en el vientre de sus madres, 
es que República Dominicana cuenta con la mejor aliada 
y abogada nuestra.

Es ella, la Virgen de la Altagracia. A ella le seguimos 
suplicando interceda por los destinos nacionales. A 
nosotros nos basta creer, esperar y amar, y el milagro 
se realiza siempre. 

Aquellos que son de otras diócesis, sepan que, aunque 
la coronación de la Virgen de la Altagracia fue en Santo 
Domingo, su celebración como dominicana que es 
también será celebrada en todas las diócesis del país y 
también en el extranjero.
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MÁS ALLÁ DE LA VIOLENCIA SEXUAL (1/2)

El código Penal dominicano se 
revisa actualmente, con el fin de 
mejorarlo en muchos aspectos. 
Uno de ellos se refiere a la 
relación marital. 

Se propone una penalidad 
de 10 a 20 años en caso de 
ocurrir violencia sexual, es 

decir, que la mujer sea obligada 
por su pareja a sostener relaciones 
sexuales en contra de su voluntad. 
Tal acto caería en el rango de 
violencia contra la mujer.

Desde el punto de vista de los 
derechos humanos, esa penalidad se 
contempla como un acto de justicia 
a la dignidad femenina. Los reportes 
estadísticos de esta problemática 
dan mucho peso a la adopción 
de esa medida. El machismo, 
esa actitud que considera que el 
hombre es por naturaleza superior 
a la mujer, ha sido por mucho 
tiempo una conducta legalizada en 
la sociedad dominicana. Sus efectos 
nocivos se muestran de manera 
ostensible en el ámbito familiar, 
donde queda vejada y devaluada la 
figura femenina. De ahí el interés de 
la justicia dominicana, de abordar 
y frenar la potencia del dominio 
masculino frente al mal llamado 
«sexo débil», en referencia a la 

Por: 
Fior D´Aliza Telemin De Sanchiz

mujer. 

Aunque también, sopesando los hechos desde otra perspectiva, 
sería interesante analizar si la infidelidad o adulterio constituyen 
un acto de violencia, de parte de uno de la pareja hacia el otro.  El 
sufrimiento emocional y psicológico de la persona víctima de una 
traición marital, son indicadores del impacto negativo que produce.
  
Pero volviendo a la penalidad asignada al impetrado de violencia 
sexual, convendría analizar algunas variables implicadas. En primer 
lugar, nos detendremos en el contexto donde ocurren los hechos: el 
matrimonio y la familia. A partir de ahí surgirían algunos interrogantes: 
¿la relación conyugal se agota en lo que es la cohabitación sexual?  
Aparte del ayuntamiento carnal, ¿existe o ha existido en la pareja una 
motivación para la   amistad, la ayuda y socorro mutuo? En segundo 
lugar, de cara a la familia y la casa en común: ¿cuál es el desempeño 
del acusado, como padre y proveedor del hogar? ¿cuál sería el impacto 
psicológico de los hijos ante evento de tal magnitud –la prisión de su 
padre--sobre un tema familiar que tal vez ignoraban?   Y, en tercer 
lugar, de cara a su pareja: ¿sabemos a ciencia cierta si la mujer padece 
tal vez de alguna disfunción sexual? ¿o quizá su libido se ha desviado 
hacia otro escenario?

  
El Código Penal dominicano ha ido evolucionando positivamente hasta 
lograr un mejor estado de derechos del ciudadano. Han permanecido 
intactas aquellas leyes que coinciden con las del orden natural de 
preservar la vida biológica, en su inicio y final y la vida comunitaria 
inicial, esto es la familia. Esta coherencia impresiona en estos tiempos 
donde muchos estados con amplio desarrollo económico y social han 
aprobado leyes que se oponen francamente al bien que representa 
en sí misma, la naturaleza humana. Quizá el hecho de llamarnos 
«dominicanos»(guardianes del Evangelio) y de llevar en nuestro 
escudo la Biblia, haya influido en esta transparencia legal.

Continúa… 

Iglesia VIVA
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Todos tenemos en la vida momentos 
únicos, especiales e inmensamente 
llenos de tan gratos recuerdos que 
el rememorarse es como volver a 
vivir. Son aquellos episodios que 
siempre se deslumbran en el alba del 
valle de la reminiscencia placentera. 
Son aquellos instantes que hacen 
de cualquier otoño una eterna 
primavera, en donde cada hoja al caer 
se convierte en pétalos, que cubren 
el camino de la vida con la alfombra 
de las ilusiones.

Son aquellas ocasiones que 
siempre traen suspiros 
imperecederos. Por eso cuando 

en el tren de la vida nos corresponde 
vivir día cómo lo antes expuesto; lo 
celebramos y disfrutamos con tanta 
plenitud que regocija cada rincón del 
alma.
En el contexto de este sentir, pongo de 
manifiesto lo que en mi vida aconteció 
un 20 de octubre:

Aquel día hace dieciséis (16) años, 
amaneció con cierto toque de 
magnificencia; increíblemente el 
sol estaba vestido con un esmoquin 
resplandeciente; las aves entonaban 
trinos de amor y danzaban con saltos 
sincronizados de rama en rama, dándole 
un toque de estelaridad a esa mañana; 
en el amplio cielo se divisaban las nubes 
que agarradas de las manos formaban 
la figura de un enorme corazón; pero a 
pesar de todas esas manifestaciones de 

HACE 
DIECISÉIS 

AÑOS

Por: 
Ángel Gomera

connivencia de la creación, no puedo dejar de reconocer, que brisas 
ligeras de nervios abatían con cierta sutileza de ansiedad mi quietud.

Por un lado, me sudaban las manos, me temblaban las piernas, mis 
pulsaciones parecían el repicar de tambores en medio del silencio, la 
casa en donde me encontraba se convirtió en una pista de atletismo, 
caminando de aquí para allá y allá para acá, pero mientras eso ocurría 
se agiganta la beatitud en el horizonte de mi existir.

Y así como avanzaba el día, para llegar al momento pautado y esperado, 
mi ser estaba siendo invadido por maripositas invisibles con una 
multiplicidad asombrosa de colores de alegría y felicidad.

Entonces llegó la hora, en donde el mismo Dios, con una vestidura de 
luz, nos recibía en el altar con una sonrisa tan universal, acogedora 
y tan llena de complicidad, y lo más hermoso fue verlo aplaudir 
con tanta emoción divina, porque ante su presencia estábamos 
dos seres que fruto de su infinito amor y misericordia habíamos 
decidido unir nuestras vidas para toda la vida sujeto a su bendición 
y designio. Fue ese 20 de octubre que Dios me otorgó el más bello 
de los regalos, una rosa de belleza inigualable con dulce aroma de 
dicha, bienaventuranza y amor: ROSALIS.

Tú has sido y serás la decisión más acertada de mi vida; eres música 
que envuelve mi alma; eres la poesía de mis anhelos, eres las olas 
que bañan las playas de mi eterno amor, eres la danza que baila mi 
corazón; eres la única canción más sonada en la emisora de mi ser; 
eres ternura, razón y felicidad, eres mi complemento y mi bendición.
Celebrando estos 16 años, elevo mi gratitud perpetua al compás de 
oraciones y alabanzas a nuestro Dios Padre Celestial, por coronarme 
con tan hermosa musa que inspira mi caminar. Aprovecho con 
su gracia santa renovar esta unión para que nunca le falte el vino 
milagroso de las bodas en Caná de Galilea y que permanezcamos más 
allá de los desafíos y retos de la vida: Juntos y muy felices.

¡Feliz Aniversario de unión matrimonial!
¡Te amo y te amaré por siempre!
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Durante todo el mes de octubre 
El Señor ha estado grande con 
nosotros. Como con los que 
continuamente está haciendo en 
los que lo ponen a ÉL en todo lo 
que hacen. ¡Cuántas familias que 
continúan evangelizando a otras 
familias, a pesar de la crisis, a 
pesar de los obstáculos que se 
le atraviesan, a través de tantos 
medios de comunicación que 
atentan contra la unidad familiar 
en nuestro País. ¡Aleluya!

Estamos a la entrada del Mes de 
Noviembre: Mes de la Familia, 
en el que, desde el año 1968, el 

Movimiento Familiar Cristiano, viene 
celebrando ese mes con distintas 
actividades de evangelización a las 
familias en las dos Arquidiócesis 
y demás Diócesis del País donde 
éste trabaja activamente; pero, no 
es hasta el 29 de octubre del 1971 
que este Movimiento Apostólico 
de nuestra Iglesia, y evangelizador 
por excelencia de las familias, logra 

«EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON NOSOTROS, 
Y ESTAMOS ALEGRES».  (SALMO 125)

Iglesia VIVA

Por: 
Maruchi de Elmudesi 

el decreto 1656 del Poder Ejecutivo 
que declara el mes de noviembre 
como Mes de la Familia a nivel 
Nacional. El primer tema escogido 
por el Pleno del MFC de ese año, 
fue la Evangelización de la Familia, 
y el slogan utilizado en todos los 
afiches y artículos en la prensa 
fue: Evangelizar la Familia: Gran 
Necesidad.

Parece mentira que después de ya 50 
años, todavía la evangelización de la 
Familia, sea una Gran Necesidad. ¿En 
qué habremos fallado al Señor? ¿Por 
qué nosotros, familias cristianas, no 
hemos cambiado nuestra sociedad 
a un ritmo más acelerado? Que 
todavía hoy se le está preguntando 
en el Congreso, si se debe rezar la 
Biblia, en nuestras escuelas y colegios 
públicos y privados. Es verdad que 
somos, según nuestra Constitución, 
un país laico, pero también somos un 
país religioso, desde antes y después 
de que nuestro Patricio Juan Pablo 
Duarte, escogiera nuestra bandera con 

el escudo donde se encuentra la Biblia 
y las palabras Dios, Patria y Libertad. 

¿Dónde están nuestros legisladores 
católicos?  ¿Seguimos con el miedo de 
que se nos tilden de mojigatos?  El Señor 
nos dijo: «Si uno me reniega ante los 
hombres, también a ellos lo renegaran 
ante los ángeles de Dios».(Lc 12, 8) 

Ojalá que todos seamos como el ciego 
Bartimeo, del Evangelio de hoy, quien 
pidió a Jesús que le devolviera la vista, 
y Jesús se la devolvió porque tenía fe. Y 
eso es lo que debemos pedir cada día al 
Señor, que nos aumente la fe y la vista,  
en estos tiempos de tanta incredulidad, 
materialismo y hedonismo. Debemos 
rescatar la espiritualidad en nuestras 
familias, «no solo de pan vive el 
hombre»(Lc 4,4) para poder repetir 
como el Salmo de hoy: «El Señor ha 
estado Grande con Nosotros y estamos 
Alegres». Amén!
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Nada te turbe,
Nada te espante,
Todo se pasa,
Dios no se muda,
La paciencia
Todo lo alcanza;
Quien a Dios tiene
Nada le falta:
Sólo Dios basta.
Eleva el pensamiento,
al cielo sube,
por nada te acongojes,
Nada te turbe.
A Jesucristo sigue
con pecho grande,
y, venga lo que venga,
Nada te espante.
¿Ves la gloria del mundo?
Es gloria vana;
nada tiene de estable,
Todo se pasa.
Aspira a lo celeste,
que siempre dura;
fiel y rico en promesas,
Dios no se muda.
Ámala cual merece
Bondad inmensa;
pero no hay amor fino
Sin la paciencia.
Confianza y fe viva
mantenga el alma,
que quien cree y espera
Todo lo alcanza.
Del infierno acosado
aunque se viere,
burlará sus furores
Quien a Dios tiene.
Vénganle desamparos,

En el mes de octubre podemos 
unir dos fechas: el 15 de octubre 
en que se conmemora a Santa 
Teresa de Ávila, poeta y Doctora 
de la Iglesia, y el 18 de octubre 
que se ha instituido como Día de 
las Escritoras a nivel internacional. 
Sin proponérnoslo, ambas fiestas 
se van conectando y nos llevan a 
pensar sobre su significado. 

Después de muchas luchas, las 
mujeres escritoras han ido 
logrando que se les tome en 

cuenta, que se les respete, que sus 
obras cuenten por su calidad, no por 
los prejuicios ante su género. Hasta 
hace poco se consideraba la literatura 
femenina de manera peyorativa. ¿De 
qué podía escribir una mujer?  De 
temas cotidianos, de mal de amores; 
en fin, de tonterías…

El tiempo ha demostrado que no es 
así. Partiendo de que la forma es la que 
hace al sentido trascendente, desde 
el s. XVI, el caso de Santa Teresa de 
Ávila es un ejemplo irrefutable. Mística 
española, Santa Teresa es considerada 
la primera gran escritora en lengua 
castellana. 

Su percepción del Amado, su absoluta 
seguridad de que Él es todo y lo rige 
todo, su confianza en su infinita 
misericordia, se ve plasmada no sólo 
en su libro Las Moradas, sino en un 
poema que todos utilizamos como 
oración cuando nos estremecemos 
ante lo inesperado y tememos a lo 
desconocido.

Por: 
Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642

ADELANTEMOS 
EL CIELO
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cruces, desgracias;
siendo Dios su tesoro,
Nada le falta.
Id, pues, bienes del mundo;
id, dichas vanas,
aunque todo lo pierda,
Sólo Dios basta.

Al leer estos versos una especie 
de consuelo nos invade 
aportándonos la fuerza necesaria 
para enfrentar el presente 
conflictivo; además, una luz 
llena de esperanza nos conecta 
con un futuro que es presente, 
confiando en los designios de 
Dios. Y principalmente, el poema 
de Santa Teresa nos lleva a la paz, 
que es la verdadera felicidad, el 
disfrute de Dios en esta vida como 
preámbulo de lo que será el cielo.

Porque la  paz es producto de 
la entrega que nos lleva a la 
contemplación, convirtiendo 
un mundo lleno de oscuridad en 
el deslumbre ante la presencia 
divina.  

Hagamos, como ella,  el intento 
de adelantar el cielo:

Que nada nos turbe. Que nada 
nos espante…
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Es inevitable que en toda relación 
surjan fricciones. Y no solo fricciones 
sino crisis, verdaderos conflictos a 
los que habrá que dar una respuesta 
correcta para consolidar, sin 
hipotecas, el buen fundamento de 
la familia.

Uno de los errores más comunes 
que cometen los matrimonios 
es acumular conflictos en 

lugar de resolverlos. De esta forma se 
cargan la cuenta de deudas y se sacan 
a relucir en la siguiente discusión. Si 
mantenemos una raíz de amargura en 
nuestro corazón perturbará nuestra 
relación y removerá la confianza. 
Se ha dicho, con razón, que el hogar 
puede ser un anticipo del cielo, o, por 
el contrario, un adelanto del infierno.

Si hay algo que hace el Evangelio de 
Jesús en nuestras vidas es darnos 
la capacidad de amar, perdonar y 
reconciliar. Si hemos recibido el amor 
de Dios, podremos amar. Si hemos sido 
perdonados por el Padre en la cruz del 
Hijo, podremos perdonar a los que nos 
deben. Y si hemos sido reconciliados 
con Dios mediante la sangre de Jesús, 
debemos manifestar ese mismo Espíritu 
buscando la reconciliación cuando 
fuere necesaria.

Y cuando hemos perdonado como 
Dios perdona, no volvemos a echar 
en cara las decepciones sufridas. Un 
matrimonio sano no está recordando 
una y otra vez los fallos del otro. Vivir 
con deudas pendientes acumula una 
carga que se hará insoportable a lo largo 
de la vida. Nuestro carácter se agriará; 
el tono de nuestra voz será indebido y 

Freddy CONTIN

LA FAMILIA: 
SIN DEUDAS 
PENDIENTES
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el desprecio aparecerá demasiado a menudo. 
Por ese camino iremos directamente al abismo.

Pero, el Señor nos llamó a la paz. Nuestros hijos 
recibirán salud viviendo en un hogar saludable. 
Ahora bien, la familia recibe presiones de todo 
tipo. Los conflictos sociales acaban de una u 
otra forma afectando a la familia, y es allí donde 
se aglomeran. También es en el seno familiar 
donde se producen las condiciones necesarias 
para poder encarar esos desafíos.

En la actualidad, con el aumento de las personas 
sin empleos y la inestabilidad económica, se 
está volviendo a demostrar, lo vital que llega a 
ser el entorno familiar para el ser humano para 
resolver esas tensiones que se generan y que 
en ocasiones tienen difícil solución.

La familia estable será una garantía para hacer 
frente a esos tiempos de zozobra, cuando vienen 
las tormentas y los vientos contrarios. Jesús nos 
dice que un buen fundamento mantendrá la 
casa en pie en medio del dolor.

«Así pues, todo el que oiga estas palabras 
mías y las ponga en práctica, será como el 

hombre prudente que edificó su casa sobre 
roca: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, 
soplaron los vientos, y embistieron contra 

aquella casa; pero ella no cayó, porque 
estaba cimentada sobre roca. Y todo el que 
oiga estas palabras mías y no las ponga en 

práctica, será como el hombre insensato que 
edificó su casa sobre arena: cayó la lluvia, 

vinieron los torrentes, soplaron los vientos, 
irrumpieron contra aquella casa y cayó, y 

fue grande su ruina».(Mateo 7, 24-27).

Como podemos ver el buen fundamento está 
en la verdad de su Palabra estableciendo la vida 
familiar. Sobre esa base podemos edificar un 

hogar sólido y estable que afrontará los desafíos 
de la vida sin desmoronarse. Esto no quiere decir 
que las cosas serán fáciles; habrá presión, ataques 
de diversos tipos; golpes duros que nos harán 
tambalear, pero en Cristo podremos prevalecer.
En cuanto aparecen algunos problemas familiares 
muchos optan por la ruptura rápida, pensando 
equivocadamente que eso resolverá su dolor y los 
llevará a una vida de felicidad inmediata; en lugar 
de luchar, apoyarse, hacerse fuertes en el amor 
y orientar sus fuerzas a la solución del conflicto. 
No estamos hablando de resignación sin más, 
sino de valorar las recompensas de una familia 
que supera las adversidades y enseña a sus hijos 
a luchar en lugar de claudicar. Eso hará fuertes 
a nuestros hijos y pondrá un buen fundamento 
en sus futuros hogares.

No obstante, sabemos que existen casos en los 
que la ruptura es inevitable. Contra nuestra 
voluntad, podemos desembocar en lo que 
nunca habríamos previsto que ocurriera: 
divorcios, infidelidades, desengaños, actitudes 
ocultas, doble personalidad, malos tratos físicos 
y psicológicos, etc. A pesar de ello, Dios seguirá 
siendo el defensor de los justos; aborrecedor de 
la iniquidad; el Dios de toda consolación que nos 
guiará a encontrar una salida para poder soportar 
esos difíciles momentos.

Finalmente, recordemos que Dios nos ha 
capacitado en su Hijo, Jesús para hacer frente 
a las presiones y necesidades de todo tipo en 
las que se encuentra la familia en nuestros días. 
Que Dios es el Dios de toda consolación para 
restaurar las familias rotas. Él es defensor de 
viudas y huérfanos; y aunque en muchos casos 
no sea posible la restauración familiar, habrá 
aceite y vino para sanar las heridas de aquellos 
que han sido golpeados en su bajada de Jerusalén 
a Jericó (Lucas 10, 30-37).
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La familia estable será una garantía para hacer 
frente a esos tiempos de zozobra, cuando vienen las 
tormentas y los vientos contrarios. Jesús nos dice que 

un buen fundamento mantendrá la casa en pie en 
medio del dolor.
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P. Manuel A. García 

ESTUDIOS BÍBLICOS III: 
CARTAS CATÓLICAS: 
LAS CARTAS DE SAN JUAN

no estaría en nosotros ya.  Fundamentación 
necesaria para el sacramento de la Confesión.

  El capítulo 2 comienza con el tema de los 
mandamientos desarrollado en el plano de la 
Última Cena con el nuevo mandamiento  en 
el Evangelio de San Juan,  y el tema de derrotar 
al maligno y la identificación de aquella 
persona que está contraria en los caminos 
de Dios, el anticristo. Se promueve el tema 
de Juan 15 de la verdadera Vid, permanezca 
en mi amor:  así como yo le he amado el 
padre permaneced en mí y yo en ustedes en 
la unción del santo.

En el capítulo 3 el tema de los hijos de Dios, 
versículo 1: vean que con amor singular 
nos ha amado el Padre que no solamente 
nos llamamos hijos de Dios sino que lo 
somos,  condición bautismal de hijos de Dios, 
hermanos en Cristo, el tratado de   CARITAS 
de preponderancia fundamental para todos 
filósofos griegos.

La Primera Carta de San Juan profesa la fe 
que hace nacer la alegría,  estilo más alto de 
vida que se puede aspirar en esta existencia 
desde el tema eucarístico de la Comunión 
con nosotros. Comunión Apostólica que 
lleva a la comunión con el Verbo que es 
la vida de Dios, dado a conocer de lo que 
los Apóstoles, los testigos y principio de 
sucesión que nace del sacramento del 
Orden Sacerdotal.

Cinco temas hacemos alusión la carta. 
La luz en el capítulo 1, versículo 8:  si 
decimos nosotros no tenemos pecado nos 
engañamos a nosotros mismos y la verdad 
no está en nosotros. Vida y verdad son temas 
del mundo judío y griego de iniciación en 
el camino en la fe.  Sí confesamos nuestros 
pecados Él por ser fiel y Justo nos perdonará 
nuestros pecados y nos limpiara de toda 
maldad, decir que no hemos pecado sería 
afirmar que Dios miente entonces la palabra 

Arquidiócesis de Santo Domingo.
Cursillo de Cristiandad, año 1994
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El amor divino es el amor del Padre, amor que tiene 
que traducirse justamente en el amor a los demás.   
Primera de Juan 4, 7:  en adelante queridos hermanos 
Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene 
de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce 
a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios pues Dios 
es amor. Envió Dios a su único Hijo de este mundo para 
darnos la vida por medio de Él así manifestó el amor de 
Dios entre nosotros, no somos nosotros los que hemos 
amado a Dios sino en que Él nos amó primero y envió 
a su Hijo como víctima de nuestros pecados.  En esto 
está el amor querido final fue el amor de Dios también 
nosotros debemos amarnos mutuamente nadie nunca 
ha visto a Dios pero si nos amamos unos a otros Dios 
permanece en nosotros y su amor se dilata libremente 
entre nosotros. Dios nos ha comunicado su Espíritu 
para el amor perfecto, según  el versículo 18, que echa 
fuera el temor.

El capítulo 5 conclusivo refiere a tres testigos, el 
Espíritu, el agua y la sangre que brota del costado 

de Cristo para nuestra salvación. Los tres primeros 
sacramentos de nuestra vida cristiana: Bautismo, 

Confirmación y Eucaristía. 

Las siguientes dos cartas más breves de San Juan dan 
una radiografía de lo que era la situación de aquellas 
comunidades primitivas que buscan en situaciones 
tomar medidas determinantes en el amor en Cristo 
Jesús para solucionar los problemas internos.
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ESTA 
PANDEMIA 

NOS 
ENSEÑA A...
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Mi abuela decía o no sé si decía, pero 
estoy seguro hubiera dicho, ella era 
muy sabia, que todo lado oscuro tiene 
su luz, que lo feo, su belleza, que la 
vida era de contrastes, y que yo debía 
de aprender de todo lo malo o negativo 
que me sucediera porque en todo había 
un aprendizaje, una oportunidad para 
crecer y mejorar.

Ella lo hubiera dicho, estoy seguro. A 
esta pandemia debo verle su parte 
positiva, su enseñanza, porque de 

qué hay una, la hay. Mi abuela desde el 
cielo me lo transmite.

Esta pandemia me ha confirmado que 
la vida es muy frágil, un soplo, y que 
en lugar de perder el tiempo buscando 
fantasmas o paraísos prefabricados me 
centre en lo simple y en las cosas que 
me hacen crecer como ser humano. En 
lo pequeño está la grandeza de Dios.

«Aprendí a querer más a mi familia», me 
dijo un vecino que por más de un año no 
vi, «trabajo tanto que ni el color de los 
ojos de mis hijos recordaba».

Otro me comentó que este virus le había 
dado una gran lección, había aprendido 
a entender que la muerte es lo único 
seguro, a no temerle, y a aprovechar más 
su tiempo y no perderlo en tantas cosas 
vanas donde se había enfocado.
«Mira Freddy», me dijo Griselda, que no 

Freddy GINEBRA

es Griselda, pero que podría ser, ella pasados los 70 temía a los 
aparatos, en el ocio aprendió a manejarlos y se compró un iPad, 
ahora es youtuber, coloca sus fotos en Instagram y se comunica 
con sus hijos por WhatsApp o email. «Freddy hasta hablo por 
Zoom, vencí el miedo a los aparatos, ahora no puedo vivir sin 
ellos».

Pedro aprendió inglés en el encierro, por lo menos se expresa 
muy bien y conjuga todos los verbos propiamente. Milán, a pesar 
de sufrir una lesión en la vista, pintó los paisajes más hermosos 
de toda su vida, resucitó con las acuarelas y después de 40 años 
sin mostrar sus trabajos hará una exposición en Casa de teatro

Patricia al fin aprendió a rezar el rosario, «lo hice por miedo, me 
confesó una tarde, no entendía nada y yo que había abandonado 
todo lo religioso, en el miedo volví a encontrar a Dios. No sé qué 
me hubiera hecho sin esa luz que llegó a mi vida».

Mi abuela hubiera dicho que las grandes pruebas generan 
grandes soluciones y descubrimientos, lo hubiera dicho, les 
aseguro. Mi abuela era una mujer sabia y aunque ahora está 
viviendo en su último barrio, imagino que desde donde está 
me envía sus mensajes al corazón y me inunda de amor hasta 
desbordarme.

Esta pandemia, por más dolorosa que haya sido, tiene su clave y 
cada ser humano debe descodificarla y encontrar su enseñanza.

La pandemia me dejó una panza, la barriga más grande de mis 
últimos años, me propuse bajarla hasta que el otro día en el 
supermercado una cajera poniendo la boca de cereza me dijo, 
sin ruborizarse, que nunca antes había visto una pancita tan 
sexy.

Salí cantando y se me olvidó la compra.
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Salvador GÓMEZEDUCAR A LA SIGUENTE 
GENERACIÓN 

«Tanto en la familia como en las comunidades eclesiales 
y en las diversas organizaciones de un país las mujeres 
son quienes más comunican, sostienen y promueven 
la vida, la fe y los valores. Ellos han sido durante siglos 
el ángel custodio del alma cristiana del continente. 
Este reconocimiento choca escandalosamente con la 
frecuente realidad de su marginación, de los peligros a 
los que se somete su dignidad, de la violencia de la que es 
objeto muchas veces. Aquella que da y defiende la vida le 
es negada una vida digna.

La Iglesia se siente llamada a estar del lado de la vida y 
defenderla en la mujer»(Conclusiones de Santo Domingo 
#106)

3. APOYAR O INICIAR PROYECTOS JUVENILES.

Apoyar con tiempo y dinero todas las iniciativas de 
formación, capacitación, lo mismo que las diferentes 
actividades deportivas, culturales, religiosas y recreativas 
destinada a los niños y los jóvenes, sino las hay en la 
comunidad donde estemos pues nos toca iniciarlas, 
acompañar a los jóvenes hoy, nos libra de luchar contra 
delincuentes mañana.

«No nos cansemos de obrar el bien que a su debido 
tiempo nos vendrá la cosecha sino desfallecemos. Por 
tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien 
a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la 
fe»(Gálatas 6, 9-10)

Todos somos responsables de formar y capacitar a nuestro 
relevo generacional actuemos ahora y esforcémonos por: 
Educar en los valores de la laboriosidad y del compartir, de 
la honestidad y la austeridad, del sentido ético-religioso 
de la vida, para que desde la familia (primera escuela) se 
formen hombres nuevos para una sociedad más fraterna 
donde se viva la destinación universal de los bienes en 
contexto de desarrollo integran. (Conclusiones de Santo 
Domingo #200

Que Dios bendiga nuestros hijos y a los hijos de nuestros 
hijos les de la fortaleza y la sabiduría para encontrar 
soluciones creativas frente a los nuevos retos que tendrán 
que superar.

Todos los que deseamos y trabajamos por construir 
una sociedad mejor sabemos que:

«Los anhelos de vida, de paz, de fraternidad, 
de felicidad... La lucha por la dignidad y la 

integridad de la persona humana… Comienza en la 
familia»(Conclusiones de Aparecida #468)

La familia es la encargada de vivir, custodiar y transmitir 
los valores humanos y cristianos que deseamos 
continúen siendo el estilo de vida de nuestra sociedad.

Cuando la familia deja de cumplir esta misión ¿Quién 
educa a la siguiente generación?

La tarea educativa la debemos realizar todos, al menos 
todos los que estamos conscientes que el lamento, 
las quejas, la frustración no ayudan a cambiar la 
situación, es hora de pararnos responsables y asumir 
la responsabilidad de ser formadores y mentores de la 
siguiente generación «Lo que hemos oído y aprendido 
lo que nuestros padres nos contaron no lo callaremos 
a sus hijos a la otra generación lo contaremos»(Salmo 
78, 3-4)

¿CÓMO REALIZAR ESTA MISIÓN?

1. VIVIR LOS VALORES QUE QUIERO TRANSMITIR

Los niños y los adolescentes aprenden más por 
imitación que por instrucción. Vivir es la mejor manera 
de transmitir, nos están observando, nos están viendo, 
nos están oyendo y están aprendiendo: Trabajemos 
como queremos que ellos trabajen, divirtámonos como 
queremos que ellos se diviertan, relacionémonos como 
queremos que ellos se relacionen y oremos como 
queremos que ellos oren.

Todos los adultos en el lugar donde nos encontremos 
y haciendo lo que hacemos, somos mentores y 
formadores de la siguiente generación.

2. PROTEGER, EDUCAR Y FORMAR A LAS NIÑAS
La Biblia dice: Que un hijo (varón) mal educado es una 
vergüenza para su padre, pero una hija mal educada es 
una ruina (Cf Eclesiástico 22,3-5)

Todo el tiempo y los recursos que se inviertan en la 
educación y la formación de las niñas son semillas que 
darán fruto en la siguiente generación, ellas son madres 
no solo por el hecho biológico de la maternidad sino 
porque son la «matriz»que sirve de modelo, de ejemplo, 
de guía para los seres humanos del futuro.



¿AMOR O 
SOBRE-
PROTECCIÓN?
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Manuel  LAMARCHE

La sobreprotección de los niños por sus padres 
es un fenómeno muy común sobre todo en 
nuestros tiempos y que se ha triplicado tras la 
pandemia, la cual es necesario evitar dadas todas 
las consecuencias negativas que causa en ellos.

Cada día durante mis clases puedo notar 
cuando un niño(a) es sobreprotegido(a) 
incluso en la modalidad virtual y creo que es 

sumamente necesario decirte papi y/o mami que 
si quieres que tú hijo tenga una sana autoestima e 
independencia, que sea feliz y pueda desarrollar 
al máximo sus habilidades debes permitirle hacer 
conforme a su edad.

UN NIÑO DE 4 A 5 AÑOS TIENE MUY POCA 
AUTONOMÍA PARA SU EDAD CUANDO:

1. Duerme con bobo.

2. Hace rabietas frecuentes para que le complazcan.

3. Toma leche con biberón.

4. Duerme con ustedes en la cama.

5. No se viste solo.

6. No come sólo.

7. No recoge sus juguetes.

8. Necesita que le acompañen para ir al baño.

Cuando ya alcanzan los 6 a 10 años y aún 
ocurre lo siguiente quiere decir que estás 
siendo sobreprotector(a):

1. Haces sus tareas y los excusas con el 
maestro cuando falta a sus deberes.

2. Le preparas la mochila.

3. Le sigues recogiendo sus útiles y 
juguetes.

4. Vas y hablas con el amiguito con quien 
tu hijo(a) peleó.

5. Le buscas los objetos que él o ella perdió 
en lugar de que por sí mismo(a) lo busque.

6. Le arreglas la cama.

7. Le diste un celular para poderlo llamar 
al colegio.

8. Le cambias el plato de comida si no le 
gusta.

9. Le llamas por su nombre en diminutivo: 
Carlito, Anita... O le dices aún: Mi bebé o 
algo parecido.

10. Le bañas y le cambias.

11. Casi siempre le compras sus antojos.

12. Le prendes el dispositivo y le dices la 
respuesta a la pregunta del maestro(a) en 
voz baja.

13. Le pones doble casco, doble rodilleras 
y le dices que monte la bici despacito.

Si estás sobreprotegiendo a sus hijos 
incluso por tus propias inseguridades que 
traes desde tu infancia, por el temor que te 
causan los peligros de la sociedad actual 
o simplemente por desconocimiento 
empieza hoy por cortar con estas acciones 
aunque te cueste, sigue por motivar y 
exigir a tus hijos a que cumplan con sus 
deberes y ¡Persevera! Al inicio será difícil, 
pero tu hijo después ¡Te lo agradecerá!
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Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. 
Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando 
estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes 
y cuando te levantes. Deuteronomio 6, 6-7

A propósito del mes de noviembre en el cual se destaca 
la familia, el nόcleo de la sociedad, la cual debería estar 
instaurada en valores porque sino la resaca moral social se 

multiplicará considerablemente hasta quitarnos lo poco que nos 
queda, la dignidad. Para nadie es un secreto que nuestro pais y me 
atreveria a decir que el mundo se encuentra en una etapa crucial 
afectada por una crisis desafiante, pero no me refiero al COVI-19, 
este es solo la punta del iceberg, a la crisis que hago mención es 
la humana, la que carece de empatia, respeto, solidaridad, amor 
por el prójimo, la convivencia pacífica y la capacidad de asombro, 
lo que actualmente protagoniza nuestra cohesión es el miedo, el 
terror, la impunidad, la delincuencia, la decepción, la frustración y la 
desesperación ante la impotencia que causa ver como nuestro pais, 
una tierra tan hermosa,  queda en manos de los que nada tienen que 
perder.

Pero debes saber esto: que en los últimos días vendrán tiempos 
difíciles. 2 Timoteo 3:1

Esos que nada tienen que perder, tal vez fueron niños victimas del 
sistema, de los embarazos en la adolescencia, quienes experimentaron 
rechazo maternal y paternal, los desprotegidos, los que viven en pobreza 
extrema, los marginados, los que no pueden acceder a los servicios 
de salud o la educación digna, aquellos que no tienen documentos 
de identidad porque no fueron declarados al nacer, o que tal vez su 
madre le abandonó o regaló, los abusados, traumatizados, los que 
desertan la escuela porque deben trabajar, en fin, el problema es de 
fondo no de forma,  esto se convierte en una gran bola de nieve que 
no finaliza, mas bien replica a pasos descomunales porque quienes 
van creciendo en estas comunidades controladas por la ira, frustración 

¡LA FAMILIA QUE QUIERES TENER!
CUERPO Y ALMA

Por: 
Angy Estevez

y deseos de venganza desde que tienen 
la oportunidad aplastan sin compasión a 
quienes se les cruce en el camino.

La famillia que quieres tener es una frase 
o pregunta que nos invita a reflexionar y 
hacer conciencia de cómo queremos vivir 
con nosotros mismos y con los demás, 
a quiénes estamos criando y bajo cuáles 
conceptos, porque imagino que existir 
sintiendo odio, resentimiento, pensar que 
el mundo está en contra nuestra y encima 
de esto hacer lo mal hecho día y noche 
debe ser un infierno integrado por madres 
padres, abuelos, hijos, etc, etc, al menos 
que estemos hablando de una persona 
con algún padecimiento psiquiátrico 
que no tenga la capacidad de distinguir 
la realidad, las consecuencias, el daño y 
que lo gobierne su trastorno; la conciencia 
moral y ética ejercen un gran peso sobre 
nuestra conducta. 

Necesitamos régimen de consecuencias 
factibles, que impacten significativamente 
y que instituyan la conducta de los 
ciudadanos, que les estimule a pensar antes 
de actuar, las personas hoy en dia circulan 
en las calles a la defensiva, con heridas 
psicoafectivas infantiles a flor de piel que 
interfieren en las relaciones sociales y que 
el objetivo fundamental es responsabilizar 
a los demás de las mismas, nadie tiene la 
culpa de lo que te ocurrió y la vida que 
te ha tocado vivir, sin embargo, quien 
no quiere repetir su historia, se interesa 
en conocerla muy bien, busca ayuda, se 
prepara y además se motiva a ser mejor 
y dar lo mejor, la vida es única y debe ser 
respetada, cuando se llega al límite de matar 
a otro ser humano porque sí es porque ya 
se ha perdido todo.

Pidamos a nuestro Señor que penetre en 
nuestros corazones, nos ayude a sanar, 
perdonar y a convivir junto a los demás en 
paz y a pensar antes de actuar.
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«Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza 
de tu madre». Proverbios 6:20

Es tan importante la figura de los padres, que aparecen varias veces en los 
libros bíblicos sapiensales; además de que hay un cuarto mandamiento:

«HONRAR A TU PADRE Y A TU MADRE»
Tan importante y esencial que luego del amor a Dios y al prójimo como a nosotros 
mismos, viene el amor a nuestros progenitores. 

-Un padre se honra por ser el cabeza de familia, es el símbolo de autoridad encargado 
de la de la enseñanza y disciplina de su prole.

Una madre se honra por ser la co-creadora, a través de ella vienen los hijos y crece 
la familia, es el símbolo emocional de amor, comprensión  y cariño. 

Es tan perfecta la obra de nuestra    Padre Celestial que aun cuando los hijos no 
siempre siguen los lineamientos de sus papás, la vida les pone tarde o temprano 
situaciones complejas, y difíciles. 

Honremos a nuestros padres, ellos entienden que hacen lo mejor cuando nos educan.    

Feliz y muy dichoso(a), aquel que puede decirle a sus papás «LOS QUIERO MUCHO»y 
sentir sus abrazos. 

HIJO MIO, HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE

CUERPO Y ALMA

Por: 
Jacqueline Chamoun Brinz
Cursillo # 490
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«Ten fe en el Señor Jesús y te 
salvarás tú y tu familia»(Hecho 
de los Apóstoles 16, 31).

Lo que verdaderamente importa 
en nuestras vidas tenemos 
que cuidarlo… En muchas 

oportunidades nos desenfocamos, 
distraemos y perdemos de 
vista aquello que es realmente 
importante. La familia, salud, 
amigos, comunidad…

En este artículo me quiero detener 
en el tema de la familia, que siempre 
es importante hablar, predicar como 
también es importante escuchar y 
anotar. No hay fórmula para tener 
una familia perfecta, pero si estás 
observando cómo está la tuya y te 
preocupas por cada miembro que 
la compone encontrarás muchas 
luces que te podrán ayudar.

Toda familia se encontrará en algún 
momento con algunos enemigos 
muy peligrosos que andarán 
rondando con la finalidad de destruir 
todo lo que se ha construido, entre 
ellos podemos citar: el egoísmo, las 
ofensas, la inmadurez, los corazones 
cerrados, la falta de perdón, los 
espacios exagerados, las heridas sin 
sanar, entre otros.

En este artículo quiero ofrecerles 
algunas herramientas importantes, 

Por: 
Henry Valenzuela

CUIDA TU FAMILIA.

que a mí en lo particular me han 
funcionado para cuidar a mi familia.

Primera herramienta: Comunicación. 
Familia que no se comunica se 
convierte en un grupo de forasteros. 
Dejamos las cosas al tiempo y este 
nos va despegando y separando. El 
resultado final es un grupo de personas 
que viven en una casa, pero no en un 
hogar. Ya que falta el elemento más 
importante: la comunicación. Nos 
centramos en buscar dinero, en ser 
buenos estudiantes, en que mis hijos no 
vivan lo que yo viví y nos descuidamos 
hasta de saludarnos. El llamado que les 
hago es hablar más. Sea el tema que sea 
hablar, decir las cosas, desahogarnos, 
no quedarnos callados porque el 
silencio puede ser muy peligroso.

Segunda herramienta: Practicar el 
perdón.  Escuché en una predicación 
que la familia es un gran gimnasio de 
entrenamiento en el perdón recíproco. 
Como seres humanos vamos a fallar y 
otros también nos van a fallar, la familia 
no escapa a esto. Pero el gran secreto 
para sanar las heridas que se producen 
en el seno familiar es aprender a pedir 
perdón, o del otro lado de la moneda, 
perdonar. ¿Qué esperas para perdonar 
o acercarte a pedir perdón a ese 
familiar?

Tercera herramienta: Compartir y 
planificar juntos.  Qué lindo cuando 
todos coincidimos en ir a un lugar 

determinado, que bello cuanto nos 
sentamos todos hablar del futuro y 
planificar acciones en conjunto. Que 
todos puedan aportar ideas, expresar 
su punto de vista y trabajar todos con 
un mismo fin crea un sentimiento de 
importancia y acercamiento con los 
nuestros.

Cuarta herramienta: Diversión 
sana. La familia es como un ser 
humano que necesita cuidado para 
no enfermarse. Cuidado con los 
gobiernos dictatoriales que, en vez 
de ayudar, nos dividen. Hay que 
sacar tiempo para desestresarnos. Ir 
a una playa, bailar juntos, cocinar algo 
especial. Muchas veces para pasarla 
bien con los nuestros más que dinero 
lo que falta es la disposición. Saca 
tiempo para los tuyos y verás que esos 
momentos no tienen precio.

La última herramienta que 
les propongo es: el Respeto 
mutuo.  Cuidado con las bromas y 
los temas que pueden afectar a un 
ser querido. Respetar los espacios, la 
forma de ser y tener sumo cuidado 
con las comparaciones. Respetar 
también es amar…

Cierro este artículo con la siguiente 
afirmación: La mejor escuela para 
aprender y crecer se llama familia, por 
eso te invito a que la valores y cuides.

HIJO MIO, HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE
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Antes de hablar sobre las etapas 
de vida de un grupo, quiero que 
abordemos dos conceptos que 
pueden parecer iguales, pero no 
lo son: progreso y desarrollo. 
Para eso nos apoyaremos en la 
distinción que realiza el escritor 
católico, y filósofo Frabrice 
Hadjaj en un texto titulado 
«Progreso: 

¿Un mito para el desarrollo?: 

«Entonces, ¿cómo se definen el 
progreso y el desarrollo? Ambos 
términos tienen en común que 
ambos denotan movimiento 
que, en nuestro contexto, es 
movimiento hacia un bien. Si 
en algo se distinguen, es en la 
designación de movimientos de 
diverso género. El progreso lleva 
a pensar en el camino, por tanto 
en una traslación: se progresa 
de un lugar a otro. El desarrollo 
hace referencia, más bien, a 
una revelación, al despliegue, 
y con ello a un crecimiento 
orgánico: se despliega sacando 
consecuencias  o  haciendo 
madurar. El progreso hace ir 
hacia donde no se había llegado 
aún. El desarrollo hace que 
llegue a su madurez lo que ya 
existía en estado germinal. 

Lo que se ve a través de 
la palabra <<progreso>> es 
una montaña que estamos 
escalando, o una vía llena 
de obstáculos sobre la que 
avanzamos a través de una 
<<larga marcha>> o un <<gran 
salto adelante>>. En la palabra 
<<desarrollo>> hay una planta 
que brota, abre su flor y da su 
fruto.

Esto es importante destacarlo, 
porque muchos grupos 
progresan, pero no se 
desarrollan, es decir, sus 

Por: 
Juan Pascual

ETAPAS DE VIDA 
DE UN GRUPO

integrantes no maduran, no dan 
frutos, y el grupo desaparece 
sin dejar huellas. Bien, sabiendo 
la diferencia entre progreso y 
desarrollo veamos las etapas de 
vida de un grupo, y en ese sentido 
existen varias formas de verlo, sin 
embargo sólo emplearemos dos.
La primera forma de entender 
las etapas de vida de un grupo la 
encontramos en el numeral 485, 
que dice: 

El grupo no es algo que viene 
listo. Tiene algunos momentos 
que pueden ser identificados 
como puede verse en Proyecto 
Vida (2003):

a) El momento de la toma de 
conciencia, cuando los individuos 
identifican dificultades y dilemas 
relativos a la participación, de 
manera fragmentaria y con la 

CUERPO Y ALMA

posibilidad de bloquear el grupo 
o desaparecer.

b) El momento del diagnóstico, 
donde los participantes se 
dan cuenta de las causas y 
problemas comunes que actúan 
sobre el grupo de trabajo y sus 
dificultades.

c) El momento de la acción que 
tiene metas claras y, por tanto, 
se organiza y toma posiciones en 
una variedad de situaciones.
La otra visión de las etapas de 
vida de un grupo es aquella que 
toma como referencia las etapas 
propias de la vida humana, 
es decir, el grupo nace, vive 
una infancia, luego pasa a la 
adolescencia, alcanza la juventud, 
madurez, y después muere dando 
paso a una vida o vidas nuevas. 
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Detengámonos un momento 
en Los Diez Mandamientos o 
Decálogo son las «diez palabras» 
que recogen la Ley de Dios al 
pueblo de Israel en su alianza, 
dadas a Moisés (Ex 34, 28). 

Este Decálogo, nos enseña que 
los tres primeros se dirigen 
hacia el amor de Dios y los siete 

últimos hacia el prójimo.  «Amarás 
a Dios sobre todas las cosas. No 
tomarás el nombre de Dios en vano. 
Santificarás las fiestas. Honrarás a tu 
padre y a tu madre. No matarás. No 
cometerás actos impuros. 

No robarás. No darás falso testimonio 
ni mentirás. No consentirás 
pensamientos ni deseos impuros. 
No codiciarás los bienes ajenos».

Dios padre creó al hombre y a la 
mujer para que sean una sola carne, 
es decir, para  el uno y para el otro, 
crezcan y se multipliquen. Den frutos 
en abundancia.  El matrimonio está 
llamado a ser luz de Cristo, es decir, 
formar a sus hijos en los valores 
para que sean ciudadanos que den 
buenos ejemplos a la sociedad. Orar 
por las familias es necesario para 
que haya hogares santos. El Creador 

OCHO COSAS 
IMPORTANTES EN LA FAMILIA

Por:
Carlos Rodríguez

es el dueño de la casa. El hombre y 
la mujer solo son administradores, 
han sido creados para preparar el 
camino del Señor, de dos en dos, los 
envía para ser luz y sal en medio de 
sus familias.

Una familia se pone en camino, 
cuando acoge y, vive la cruz, pone 
sus miradas en los mandatos del 
Señor que dan el gozo al ser. La 
pareja debe comprender que en 
medio de ellos hay cizañas que 
impiden que la Palabra de Dios sea 
su alegría y su paz. La familia nunca 
debe olvidar su genealogía, orar para 
que su historia familiar sea sanada, 
liberada y llenada del Espíritu Santo.
Si en un hogar hay divisiones, todo es 
un desorden, es signo de la ausencia 
del amor de Dios, de la falta de paz, 
por eso, tiene que invocar el nombre 
de Jesús, de María, pedir la unción 
del Espíritu Santo, para que pueda 
gritar a viva voz: «Paz en esta casa».

Dice una canción: «Todos podría ir 
mejor si en fervor y en alegría fuesen 
las madres María y los padres san 
José y sus hijos imitasen a Jesús de 
Nazaret». Ahí está la respuesta de la 
falta de valores en las familias. Señor, 
ten piedad de tantos hogares que 
sufren y necesitan de tu consuelo.

He aquí las ocho cosas importantes 
para la familia.  El salmo 18,8.9.10.11 
nos invita amar el Evangelio para que 
haya paz en la casa, en el hogar, en el 
matrimonio, en las parejas.

(1) La ley del Señor es perfecta y es 
descanso del alma; 

(2) el precepto del Señor es fiel e 
instruye al ignorante.  

(3) Los mandatos del Señor son rectos 
y alegran el corazón; 

(4) la norma del Señor es límpida y 
da luz a los ojos. 

(5) El temor del Señor es puro y 
eternamente estable; 

(6) los mandamientos del Señor son 
verdaderos y enteramente justos.  

(7) Más preciosos que el oro, más que 
el oro fino; 

(8) más dulces que la miel de un 
panal que destila. 
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Noviembre es el Mes de la Familia 
por ello, este mes quiero compartir 
unas reflexiones de los beneficios 
que ofrece a las familias el Método 
de la Ovulación Billings.

Nos ha tocado vivir en un 
tiempo donde la mentalidad 
anticonceptiva se hace 

presente en la vida de los esposos 
desde el noviazgo, sin embargo, 
muchas parejas perseveran en 
cumplir ante Dios el tener los hijos 
que Él les quiera dar, y en ellos vemos 
palpable lo que canta el Salmo 27: 
Tu mujer, como parra fecunda, en 
medio de tu casa; tus hijos, como 
renuevos de olivo, alrededor de 
tu mesa. Ésta es la bendición del 
hombre que teme al Señor. Que el 
Señor te bendiga desde Sión, que 
veas la prosperidad de Jerusalén 
Todos los días de tu vida. Que veas a 
los hijos de tus hijos. 

Para estos esposos y para aquellos que, 
siguiendo igualmente el plan de Dios, 
en mutuo acuerdo, deciden tener uno 
o dos hijos, los beneficios del MOB son, 
entre otros, los siguientes:

- La pareja comprende, vive y 
respeta el amor conyugal en sus dos 
significados: unitivo y procreador, 
respetando su indivisibilidad.

BENEFICIOS 
DEL METODO DE 
LA OVULACION 

BILLINGS PARA LAS 
FAMILIAS

Por: 
Ezequiela Ortiz

- Se fortalece la virtud de la templanza 
en los esposos permitiéndoles 
construir en roca firme su 
matrimonio, que ante tormentas se 
mantiene y persevera en el amor.

- Aumento de la fidelidad 
matrimonial.

- Ayuda a descubrir la ternura 
y la afectividad que encierra la 
sexualidad: el dominio de las 
manifestaciones genitales sobre 
otras muestras de afecto hace que 
el período de abstinencia ayuda 
a la pareja a descubrir la amplia 
gama de manifestaciones, también 
corpóreas, a través de las cuales se 
puede expresar el amor, dando paso 
a la ternura que conlleva implicarse 
con el otro a través del espíritu, la 
mente, el corazón, el sentimiento, 
las palabras, el gesto, el mismo don 
del cuerpo. 
 
- Se configura el matrimonio como 
signo visible del amor conyugal de 
Cristo y su Iglesia. San Pablo nos 
refiere en su carta a los efesios: El 
hombre es a su esposa, lo que Cristo 
es a la Iglesia: cabeza y cuerpo. Cristo 
se entrega y redime a su Iglesia, la 
cabeza cuida del cuerpo, y ante este 
amor, el cuerpo corresponde a la 
entrega del amado. 

- Es una riqueza para las familias el 
poder reconocer la fertilidad y poder 
vivir responsablemente la paternidad 
y la maternidad responsable.

- Muchas parejas que temían no poder 
tener hijos han podido cumplir sus 
sueños.

- Cada hijo es esperado. En lo particular 
he entendido que para las parejas 
que utilizan el MOB los hijos son 
concebidos desde el corazón de los 
padres, porque tanto el esposo como 
la mujer tienen plena consciencia del 
momento en el que es más probable 
la concepción. Al darse esto, desde la 
actitud del convivir con los demás hijos 
en el hogar se va esperando al nuevo 
integrante de la familia.

- La comprensión y el diálogo de los 
esposos fortalece su relación, que se 
constituye en estandarte de la relación 
con los hijos, permitiendo que estos 
crezcan en un ambiente apropiado 
en el compartir fraterno del hogar, un 
lugar donde prima el amor que Dios 
ha derramado en los corazones de 
los padres.

CUERPO Y ALMA
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La familia es la primera aula en 
la que todos recibimos nuestras 
primeras enseñanzas, en donde 
el papá es el director, la madre 
es la maestra de todas las 
asignaturas y los hijos son los 
alumnos.

Si en esa aula, llamada hogar, 
se  nos enseñan cosas buenas, 
buenas personas seremos para 

nuestra sociedad. En cambio, si las 
enseñanzas y los ejemplos que se 
nos dan son malos, desgraciados 
hombres y  mujeres serán dados a 
la sociedad. Todo hogar en donde 
existe una buena escuela familiar, 
le aporta a su pueblo alumnos, 
hijos, graduados de decencia, 
humildad, decoro, valores cristianos 
e inteligencia para su nación.

El ejemplo de María y José con su 
hijo Jesús, es la mejor muestra para 
ponerla de ejemplo a nuestros hijos 
y a nuestra sociedad, pues habiendo 
María recibido ese anuncio del 
ángel Gabriel de que el Espíritu 
Santo engendraría en ella al Hijo de 

Por: 
Jose vasquez

LA FAMILIA: PRIMERA ESCUELA.
Dios y habiendo José aceptado ese gran 
reto ante una sociedad que pudiera 
haberlos matados a ambos por romper 
los cánones sociales, ellos tomaron ese 
llamado de Dios mismo para formar 
una familia sagrada en donde el Hijo, 
Jesús, debía ser criado y enseñado para 
salvarnos a todos del pecado, al punto 
de ofrecer su vida por todos nosotros.

María y José pasaron y sobrepasaron 
grandes retos y peligros, pero nunca 
dieron su brazo a torcer, nunca se 
rindieron, ni se cansaron de cumplir 
con la misión encomendada por 
Dios, aún y cuando estuvieron bajo la 
acechanza de un Herodes decidido a 
matar a Jesús a como diera lugar.

Nosotros como padres y madres, 
debemos tomar ese ejemplo de María y 
José como norma para educar, proteger 
y salvaguardar a nuestros hijos ante un 
Herodes moderno que los acecha: las 
drogas, la pornografía, los atracadores, 
la vanidad, la inmoralidad y la falta de 
fe de nuestra sociedad, sumida en el 
lodo de la competencia, el desánimo, 

los contravalores morales, éticos, 
cristianos, sociales y una apetencia 
desmedida por la fama y el dinero mal 
habido.

Cuando en una familia hay una 
descomposición de autoridad y de 
buenas enseñanzas, los valores se 
invierten y los hijos se gradúan de 
vulgares y de maleantes, pues lo que 
ven y aprenden en esa aula pequeña, 
eso mismo le entregan a la sociedad.
Deuteronomio 6, 6-9

«Graba en tu corazón los 
mandamientos que yo te entrego hoy, 
repíteselos a tus hijos, habla de ellos 
tanto en casa como cuando estés de 
viaje, cuando te acuestes y cuando te 
levantes. Grábalos en tu mano como 
una señal y póntelos en la frente 
como tu distintivo; escríbelos en los 
postes de tu puerta y a la entrada de 
tus ciudades».
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Si tuviéramos que resumir 
el contenido principal de 
una pastoral familiar, según 
el Magisterio del Papa, lo 
haríamos con estas palabras: 
«somos familia siempre en 
estado de misión».

Para situarnos…

La clave de bóveda de 
Amoris Laetitia es la siguiente: 
«La alegría del amor que se vive 
en las familias, es también la 
alegría de la Iglesia»(n.1). Con 
un convencimiento: ninguna 
familia es una realidad perfecta, 
sino que requiere una progresiva 
maduración en la capacidad del 
amor (n. 325). Sólo en el Reino 
definitivo encontraremos la 
plenitud. 

Esto nos impide juzgar con 
dureza a quienes viven en 
condiciones de mucha fragilidad 
y, al tiempo, nos anima a 
mantener viva la tensión hacia 
un más allá de nosotros mismos 
y de nuestros límites (n. 325). 

 AMORIS 
LAETITIA 

DEL PAPA 
FRANCISCO: 

ACOGER, 
ACOMPAÑAR, 
DISCERNIR Y 

ACTUAR

Por: 
Mons. Cecilio Raul Berzosa

Por eso, tenemos que  «discernir 
muy bien las situaciones llamadas 
«irregulares» (n. 296), para ayudar 
a cada uno a encontrar su propia 
manera de participar en la 
comunidad eclesial (n. 297).
Por una familia con futuro

La pastoral  familiar,  como 
verdadero Evangelio de la 
Familia, se puede resumir en 
cuatro verbos: vivir, anunciar, 
celebrar y servir. Coincide con las 
dimensiones de lo que la propia 
Iglesia es y debe hacer en toda 
pastoral: comunidad, anuncio, 
celebración, y compromiso. 

En forma de síntesis, enunciamos 
algunos principios irrenunciables 
para una pastoral familiar:

Como en toda pastoral auténtica, 
la pastoral familiar hará presente 
lo más importante y lo que da 
sentido a todo: la presencia del 
Misterio vivo y actualizado de 
Jesucristo. 

La familia es Iglesia doméstica y, 
dentro del misterio de Jesucristo 
y en El del Dios Vivo Trinitario, la 
pastoral familiar se inscribe en 
la gran vocación a hacer posible 
la civilización del amor y de la 
vida divinos, o del amor social 

y fraterno, como se expresa en 
Fratelli Tutti.
Especial atención merece el campo 
educativo y de maduración en la 
fe, para favorecer que el Espíritu 
Santo promueva vocaciones, 
carismas, ministerios y funciones 
en el seno de familia, para el bien 
de la sociedad y de la Iglesia.

Los propios miembros de la familia 
deberán ser los evangelizadores 
de la familia; acompañados por 
agentes familiares, en los ámbitos 
de la parroquia, arciprestazgo, 
y diócesis ,  s in olvidar los 
movimientos laicales familiares.

La responsabilidad de las pastoral 
familiar incumbe a toda la 
comunidad cristiana, contextuada 
en Iglesias particulares.

El futuro de la humanidad y de 
la Iglesia  se fragua en la familia. 
Apostar por la familia es secundar 
el mejor regalo que nos ha donado 
el Creador. Cada vez que nace una 
nueva familia, y en ella nuevas 
vidas, es la señal de que Dios no 
se ha cansado de la humanidad.  

CUERPO Y ALMA
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Por.:  
Rafael Delio Gómez 

Un día se me ocurrió llevar a mis 
hijas a dar un paseo por el metro 
de Santo Domingo, como era la 
primera vez, para ellas fue una 
experiencia maravillosa llena de 
emociones, el metro estaba casi 
lleno, personas paradas y todos 
los asientos ocupados, un viaje 
muy tranquilo y todo el mundo 
callado. 

Mi hija más pequeña, Diana, 
que es muy observadora 
me dijo casi en un susurro 

al oído «papi, pero casi todo el 
mundo lleva audífonos puestos en 
este viaje ¿será para no escuchar?». 
Realmente no me estaba percatando 
de ese detalle, y les contesté: wao 
Diana,  si, al parecer nadie quiere 
escuchar. 

Muchas veces la gente va por la 
vida con los audífonos puestos, no 
solo no quieren escuchar tampoco 
quieren ver. Van tan distraídos que 
se les pasa la parada y tienen que 
devolverse y eso les hace llegar 
tarde a su lugar de destino. No 
siempre llevar un audífono puesto 
es con la finalidad de entretenernos 

CON LOS 
AUDÍFONOS 
PUESTOS

con una buena canción o una bella 
melodía, también se escuchan cosas 
que maltratan los sentimientos y 
dañan el alma. Hoy día no solo vemos 
a los jóvenes con los audífonos puestos 
también hay adultos que no  quieren 
escuchar, que no quieren entender 
y peor aún no hacen caso porque 
piensan que ya lo han vivido todo y que 
se la saben todas, esos son los tercos, 
los que tienen empañada la razón, han 
vivido mucho pero han aprendido 
poco. 

Podemos llevar los audífonos puestos 
para estar ajeno a la realidad, apático 
a lo que pasa a tu alrededor, al parecer 
nos están empujando a vivir con los 
oídos tapados, con los ojos vendados 
y como no ven, ni escuchan tampoco 
opinan. No expresan lo que sienten, 
otros escuchan por ellos, otros ven por 
ellos y hablan por ellos.

Ir por la vida con los oídos tapados por 
nuestra voluntad y los ojos vendados 
nos hace totalmente vulnerables a que 
otros escuchen y hablen por nosotros, 
que se haga la voluntad de otros. Al final 
ven lo que realmente no existe y son 

indiferentes a realidades palpables a 
su alrededor, como si fueran inmune 
a estas situaciones y nunca pudieran 
afectarlos. 

¿Pero cómo salir de la trampa de 
los oídos tapados? Quitándose 
los audífonos de la indiferencia, 
siendo protagonista de sus propias 
decisiones para que otros no decidan 
por ti, como dice el evangelio de Jesús 
en Mateo 13:9 «El que tenga oídos, que 
oiga». Es expresar fuerza de voluntad 
en dos sentidos, una para no dejarse 
llevar por todo lo que dice el mundo, 
dos para abrir la mente y el corazón al 
amor de Dios. 

No importa a que grado haya llegado 
nuestra sordera social o espiritual 
siempre estamos a tiempo de volver 
sobre nuestros pasos para acoger en 
nuestros corazones las exhortaciones 
de las sagradas escrituras en el libro 
de los proverbios capítulo 4: 20-21 
cuando nos dicen: «hijo mío, presta 
atención a lo que te digo, inclina tú 
oído a mis palabras. Que ellas no se 
aparten de tus ojos, guárdalas bien 
dentro de tu corazón».
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SANTIDAD HOY

Martirologio Romano: En Roma, beato Luis Beltrame Quattrocchi, 
que, siendo padre de familia, en los asuntos publicos y en los 
privados respetó los mandamientos de Cristo y los proclamó 
con celo y honradez de vida. († 1951).

Fecha de beatificación: Fue beatificado, junto a su esposa María 
Corsini, el 21 de octubre de 2001 por S.S. Juan Pablo II

Luis nació en Catania en el seno de una familia de clase media. 
Estudió Derecho en la universidad de La Sapienza de Roma. 
Casado con la beata María Corsini el 25 de noviembre de 1905 en 
la basílica de Santa María la Mayor. Era una pareja de Roma que 
supo hacer extraordinaria su ordinaria vida de casados, gracias al 
amor. Tuvieron cuatro hijos, dos varones que fueron sacerdotes y 
dos mujeres, una fue religiosa, y la menor se dedicó a la docencia 
de idiomas.

Fue un brillante abogado, con una carrera que culminó cuando 
llegó a ser nombrado viceabogado General del Estado italiano. 
Nunca aceptó componendas ni favoritismos. Fue miembro y 
consejero de la junta central de la Asociación de Scouts católicos 
italianos, y colaboró en la Acción Católica y en el Movimiento del 
Renacimiento Cristiano. Fue amigo personal de muchos de los 
políticos que, tras la II Guerra Mundial, impulsaron el renacimiento 
de Italia después del fascismo, como Alcide de Gasperi, o Luigi 
Gedda. Era una familia abierta a los necesitados. Durante la II 
Guerra Mundial, por ejemplo, su piso en Roma se convirtió en 
centro de acogida y de alojamiento para refugiados. Murió en 

Esposo y Padre de 
familia, cuya fiesta 
se celebra el 9 de 
noviembre

Por: Cristina Huete García | Fuente: hagiopedia.blogspot.com (en 
Catholic.net).

Roma de un infarto cardiaco. Es 
el primer matrimonio beatificado 
conjuntamente por Juan Pablo II 
en Octubre del 2001.

La Iglesia Universal ha separado 
la fecha de su culto y así el 26 de 
agosto se celebra la festividad de 
su esposa María Corsini y el 9 de 
noviembre la de Luis, aunque la 
Diócesis de Roma los conmemora 
conjuntamente  el 25 de 
noviembre, aniversario de su 
matrimonio.

En este mes de la familia, oremos 
al señor, para que como lo 
hicieron María y Luis, desde el 
matrimonio, se viva en el amor 
y el servicio, sencillamente 
haciendo extraordinariamente 
bien, las actividades ordinarias. 
Si en la familia se promueve la 
santidad, nuestra sociedad será 
como Dios nos ha mandado, 
SANTA.

Luis 
Beltrame 
Quattrocchi, 
Beato
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