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Dos años después de haber concluido el Concilio Vaticano 
II, el papa Pablo VI dirigió el primer mensaje a todos los 
hombres y mujeres de buena voluntad que tienen el sincero 
propósito de respetar la ley eterna de Dios, de acatar sus 
mandamientos, secundar sus designios; en una palabra, 
de permanecer en la verdad-; esta exhortación que llamó 
«Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz», y que fuera 
leído siempre el día primero del año, solemnidad de Nuestra 
Señora, Madre de Dios. A partir de entonces, se convirtió en 
una tradición de los sumos pontífices de dirigir este mensaje 
con este motivo al inicio de cada año. Estos mensajes 
constituyen todo un cuerpo de doctrina católica sobre la 
paz y la convivencia humana internacional, iluminados 
desde la Palabra de Dios. El tema de este mensaje para 
este nuevo año 2022 lleva por título «Educación, trabajo, 
diálogo entre generaciones: herramientas para construir 
una paz verdadera».

En las Sagradas Escrituras, y más específicamente en los 
libros del Génesis, Los Salmos y la carta a los Hebreos, se 
hace referencia a un sacerdote de nombre Melquisedec, 

-cuyo significado es rey de justicia-, y que es rey de la ciudad de 
Salem, -cuyo significado es paz. Este sacerdote del AT es figura 
del mismo Cristo, puesto que es el que nos trae la Paz de Dios. 
La paz es uno de los signos del Reino de Dios y también uno de 
los estandartes de todo discípulo de Cristo. En una ocasión Jesús 
mismo, al enviar a sus discípulos a predicar la buena notica del 
evangelio, les dio el mandato de desear la paz a todos los hogares 
donde ellos llegaran y si allí había gente anhelante de la paz, ese 
saludo de paz se quedaría permanentemente con ellos; pero, 
por otro lado, si encontraban que había gente que no quisiera 
esa paz que proclamaban, pues ese deseo de paz volvería a ellos. 
A partir del acontecimiento de la Resurrección, -Jesús-, cuando 
se les aparecía a los discípulos, su saludo era «la paz este con 
ustedes»; para después decirles: «Les doy la paz no como se las 
da el mundo, sino como es en realidad». ¿Y cómo es esta paz que 
Dios-Padre nos da por medio y a través de Su Hijo? Pues es la paz 
como «don, como regalo»; es la paz que nace, que se gesta, que 
brota en lo más profundo del corazón de la persona creyente. A 
esto nos dice el papa Francisco que esta casa mencionada por 
Jesús es cada familia, cada comunidad, cada país, cada continente 
con sus características propias y con su historia; es, sobre todo, 
cada persona sin distinción ni discriminación.

Hoy el hombre vive instalado en un mundo dominado por la 
mentira. Los intereses creados y ficticios de los distintos niveles 
de poder dan como resultado una sociedad global incapaz de 
satisfacer la necesidad de verdad y de paz del ser humano, que la 
necesita y la reclama a gritos, pero que no sabe dónde encontrarla. 
La finalidad de tanta mentira es la destrucción del espíritu de la 
persona y de la vida. Y es que siempre ha existido una tendencia de 
los que rigen los destinos de los pueblos de querer ejercer sobre 
sus gobernados un absoluto «control», y para poder lograrlo hay 
que mantener al pueblo alejado del conocimiento y la verdad. El 
papa san Juan XXIII dijo: «La base de la paz es, ante todo, la verdad».

Hay una estrategia para gobernar a base de miedo que es muy 
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eficaz. El miedo hace que no se reaccione, que no se 
siga adelante. El miedo es, desgraciadamente, más 
fuerte que el altruismo, que la verdad, más fuerte 
que el amor. Ya lo dijo el escritor español José Luís 
Sampedro Sáez: «El miedo nos lo están dando todos 
los días en los periódicos y en la televisión». Así nos 
mantienen manipulados, confundidos y perdidos. En 
definitiva, tenemos que liberarnos de estas ataduras 
que nos vienen de fuera y que muchos aquí adentro 
también son participes, defensores y promotores. 
Hay un enemigo exterior, por demás poderoso, que 
trabaja con un enemigo interior: son los traidores 
que trabajan para ese poder.

La paz es un don de Dios y una tarea nuestra al mismo 
tiempo. Es verdad que nosotros solos no podemos 
resolver los problemas de nuestro mundo tan 
necesitado de paz, y tan lleno de guerras, hambres, 
injusticias, violencia. Pero sí podemos educarnos para 
la paz. Podemos, en nuestro entorno y en nuestra 
vida diaria, ser más tolerantes y comprensivos, más 
dialogantes y menos impositivos, podemos cuidar el 
modo de cómo decimos las cosas, podemos aprender 
a dominar nuestro temperamento y nuestras 
reacciones, podemos estar dispuestos a perdonar. 
Podemos ir haciéndonos sensibles para rechazar 
cualquier tipo de violencia y acostumbrarnos a vivir 
y a construir la paz. Así crearemos un ambiente en el 
que vaya creciendo la semilla de la cultura de la paz. 
Cuando una sociedad se fragmenta espiritualmente, 
son muchas más las posibilidades de que haya 
enfrentamientos. Mahatma Gandhi dijo: «No hay 
camino para la paz. La paz es el camino». La paz 
no es el punto de llegada. La paz no se consigue 
actuando con violencia o recurriendo a ella. Si 
escogemos el camino de la paz, seremos poderosos 
y experimentaremos la libertad. El camino de la 
paz nos enseña que nadie es enemigo. El camino 
de la paz es nuestra única esperanza de seguridad. 
La paz en la tierra, suprema aspiración de toda la 
humanidad a través de la historia es indudable que 
no puede establecerse si no se respeta fielmente el 
orden establecido por Dios.

En el inicio de este nuevo año, nos encomendamos 
a nuestra señora, Madre de Dios. No puede haber 
mejor comienzo del año que estando muy cerca 
de ella. A ella nos dirigimos con confianza filial, 
para que nos ayude a vivir santamente cada día del 
año; para que nos impulse a recomenzar si, porque 
somos débiles, caemos y perdemos el camino; para 
que interceda ante su divino Hijo a fin de que nos 
renovemos interiormente y procuremos crecer en 
el amor de Dios y en el servicio a nuestro prójimo.
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

¿QUÉ HAY PARA NOSOTROS MÁS DULCE?

«Cuando emprendas alguna obra 
buena, lo primero que has de hacer 
es pedir constantemente a Dios que 
sea él quien la lleve a término, y así 
nunca lo contristaremos con nuestras 
malas acciones, a él, que se ha dignado 
contarnos en el número de sus hijos, ya 
que en todo tiempo debemos someternos 
a él en el uso de los bienes que pone a 
nuestra disposición, no sea que algún 
día, como un padre que se enfada con 
sus hijos, nos desherede, o, como un 
amo temible, irritado por nuestra maldad, 
nos entregue al castigo eterno, como a 
servidores perversos que han rehusado 
seguirlo a la gloria.

Por lo tanto, despertémonos ya de una 
vez, obedientes a la llamada que nos hace 
la Escritura: Ya es hora de despertarnos 
del sueño. Y, abiertos nuestros ojos a 
la luz divina, escuchemos bien atentos 
la advertencia que nos hace cada día 
la voz de Dios: Si escucháis hoy su voz, 
no endurezcáis el corazón; y también: 
Quien tenga oídos que oiga lo que dice 
el Espíritu a las Iglesias.
¿Y qué es lo que dice? Venid, hijos, 
escuchadme: os instruiré en el temor 
del Señor. Caminad mientras tenéis luz, 
antes que os sorprendan las tinieblas 
de la muerte. Y el Señor, buscando 
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entre la multitud de los hombres a uno 
que realmente quisiera ser operario 
suyo, dirige a todos esta invitación: ¿Hay 
alguien que ame la vida y desee días de 
prosperidad? Y, si tú, al oír esta invitación, 
respondes: «Yo», entonces Dios te dice: «Si 
amas la vida verdadera y eterna, guarda tu 
lengua del mal, tus labios de la falsedad; 
apártate del mal, obra el bien, busca la 
paz y corre tras ella. Si así lo hacéis, mis 
ojos estarán sobre vosotros y mis oídos 
atentos a vuestras plegarias; y, antes de 
que me invoquéis, os diré: Aquí estoy».
¿Qué hay para nosotros más dulce, 
hermanos muy amados, que esta voz 
del Señor que nos invita? Ved cómo el 
Señor, con su amor paternal, nos muestra 
el camino de la vida». (De la Regla de San 
Benito, Abad, siglo VI).
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MOVIMIENTO 
MATRIMONIO FELIZ
Calle 4B, No.9 Mirador Norte, 
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 ENERO  •  FEBRERO 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

ENERO

Miércoles 12 
Escuela de Comunidades de Parejas | 8:30pm 
Virtual - Instagram

Miércoles 26
Escuela de Comunidades de Parejas | 8:30pm 
Virtual - Instagram

Plataforma: Instagram @movmatrimfeliz

CURSO RETIRO COMPARTIR - NO HAY

FEBRERO

Miércoles 9 
Escuela de Comunidades de Parejas | 8:30pm 
Virtual - Instagram

Miércoles 23
Escuela de Comunidades de Parejas | 8:30pm 
Virtual - Instagram

Plataforma: Instagram @movmatrimfeliz

CURSO RETIRO COMPARTIR – De 4 al 6, #132 
Casa San Pablo

ENERO

NO HAY

FEBRERO

DEL 07 AL 11 
VÍA LA PLATAFORMA ZOOM 
DE 7:30 PM A 10 PM

PRÓXIMA ULTREYA
EN SANTO DOMINGO

MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO
A  LAS 7:30PM

PRESENCIAL EN LA CASA SAN PABLO

SANTO DOMINGO

SANTIAGO

NO HAY

NO HAY

24 AL 27 
CURSILLO DE DAMAS NO. 887

24 AL 27 
CURSILLO DE CABALLEROS NO. 716

ENERO

ENERO

FEBRERO

FEBRERO
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El 25 de noviembre del año 2021 nos invitaron 
a impartir una charla con el tema, ¨Mi familia 
mi prioridad¨ en la parroquia Nuestra Señora 
del Rosario de los Alcarrizos. La misma fue 
impartida por Virginia Pereyra coordinadora 
general de la vicaría Alcarrizos Pedro Brand y 
su esposo el diacono Ricardo Fernández ambos 
cursillistas, quienes expusieron el tema de una 
manera ejemplar y testimonial, por lo que los 
asistentes se sintieron muy emotivos. Además 
de una animación de José Crisóstomo y Anatalia.

Asistieron Elida Díaz que es nuestro contacto 
con el MCC y Leonte Marte dirigente de MCC 
quien hizo la presentación, y culmino con 
un brindis.

El 27 de noviembre del mismo año, en 
la parroquia San Estanislao se realizó un 
taller de liturgia, impartido por José Vinicio 
Grau, acompañado de su esposa Nathalie 
de Grau y Leonte Marte, con una asistencia 
de aproximadamente cien servidores de la 
parroquia y sus capillas.

Mercedes Rodríguez que es la coordinadora 
zonal de la vicaría Alcarrizos Pedro Brand es 
la persona que nos invitó para este taller que 
se fundamentó en la Eucaristía, paso a paso.

Enc. Pos cursillo Alcarrizos Pedro Brand
Margarita Rodríguez de De Dios
CC#759

NOTICIAS MCC
ACTIVIDADES POS CURSILLO 
ALCARRIZOS PEDRO BRAND
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María Isabel Lebrón dio la gran noticia de que en el 
nuevo año 2022 las Ultreyas se volverán a realizar de 
forma presencial en el auditorio Monseñor Amancio 
Escapa en nuestra Casa San Pablo.

Las Ultreyas del MCC tuvieron 18 meses 
ininterrumpidos de haber sido celebradas 
de forma virtual a causa de la pandemia.

Cascabel de Colores fue el título escogido para 
el tema que desarrollo el orador invitado el cual 
giro sobre la gran alegría de prepararnos para la 
llegada del nacimiento de Cristo que es sinónimo 
de la Navidad.

La vocal de Ultreyas aprovecho la ocasión para 
darles la bienvenida a los nuevos cursillistas a 
los que llamo como nuevos Apóstoles de Cristo.

En el momento de los avisos se recordó que 
nuestra Librería De Colores en casa San Pablo 
está abierta y que funciona de lunes a viernes de 
9 a 6 pm y los sábados de 9 a 12 y que tenemos 
nuestro programa para incentivar la lectura 
donde ponemos en especial la venta de un 
libro y luego se comparte en el club de lectura 
y que el MCC tiene cada viernes el programa 

radial Caminando de Colores por Vida FM y 
que nuestra revista Palanca se puede recibir de 
forma digital escribiéndonos a nuestro correo. 

La alegría del cristiano es el título de la primera 
Ultreya del 2022 que sera el miércoles 12 de 
enero de enero de forma presencial y a la cual 
nos acompañará Monseñor Francisco Ozoria 
Acosta, Arzobispo Metropolitano de Santo 
Domingo.

A continuación de los avisos siguió la bendición 
de esta actividad que estuvo a cargo del diácono 
José Monegro.

René García inició su reflexión con una amplia 
sonrisa acogiendo de invitación que le hiciera 
el MCC recordándonos que el Adviento es un 
tiempo de preparación a la gran fiesta de recibir 
al hijo de Dios y qué debemos asumir este tiempo 
con la misma actitud con qué la recibió María, 
para que como a ella nuestra vida sea tocada 
por Él a través de la iglesia, por un Dios que se 
hace cercano, que se hace carne y nos visita en el 
sacramento de la Eucaristía  que hace producir 
y reproducir su gran amor que se manifiesta de 

ULTREYA MIÉRCOLES
1 DE DICIEMBRE

TEM A : 
CASCABEL DE COLORES 
ÚLTIMA ULTREYA 2021
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MIÉRCOLES
1 DE DICIEMBRE

forma visible y palpable entre los hermanos.

Esta fiesta que preparamos en nuestro 
corazón se trata de la expresión máxima 
de la compasión y ternura del Dios 
omnipotente que se compadece de ti y de 
mí y se nos acerca en la vulnerabilidad y 
fragilidad de un recién nacido, porque su 
grandeza y omnipotencia se auto revela en 
la pequeñez y la humildad.

Nuestro charlista invitado dio pormenores 
del gran amor de Dios y un sinfín de razones 
de estar exultantes de gozo a los cuales 
invitamos a escuchar directamente desde 
el canal de YouTube del MCC.

Finalmente, Maria Isabel Lebron le dio las 
gracias por su maravillosa participación , 
dando paso a un bello mensaje de navidad 
de la comisión de Ultreya y que resumimos 
así: que en esta Navidad el mejor regalo que 
recibas sea estar junto a tus seres queridos 
compartiendo la paz y la esperanza y la 
alegría que nos da Jesús quien es la Navidad 
y nos ama infinitamente.
¡Feliz Navidad!

Palanca | 11
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

DIRECCIÓN:   Calle Manuel Lavandier 5
Teléfono:  809-569-1484 
Correo:  P.espiritusantovm@gmail.com

HORARIO EUCARISTÍA: 
De miércoles a viernes: A las 6:00 am. 
Sábados:  A las 7:00 pm.
Domingos:  A las 7am y 10am

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?

Soy sacerdote porque el señor 
enamoró mi corazón para él y me 
llamó por misericordia para colaborar 
con su reino. Soy sacerdote desde 14 
de junio del 2012. 

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

Intimidad con Dios, sensibilidad por 
las personas, amor profundo por la 
Iglesia.

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

La Palabra de Dios, el Santo Rosario, 
Liturgia de las horas.

4. ¿SI PUDIERA, ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?

No, porque quiero ser sacerdote en 
todo, en todo sacerdote.  

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD?

Oración, dirección espiritual, 
confesión, gestionar una escuela, 
compartir con amigos sacerdotes y 
familias. 

6. ¿SE SIENTE SOLO?

En el segundo año de mi sacerdocio 
en un momento concreto experimenté 
la soledad por un acontecimiento, pero 
fuera de dicho acontecimiento me 
siento un hombre feliz y acompañado 
de Dios y de la comunidad.
 
7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE?

Sencillamente es un mandato divino. 
El sacerdote no perdona los pecados 
en su nombre, sino que lo hace en 
nombre de Dios. Actúa en ese caso en 
la persona de Cristo.

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

Antes que nada, siendo testigo de 
ser un enamorado de Jesús, pero a 
la vez llevando experiencias de vidas 
en los escenarios que conecta con los 
jóvenes, las redes sociales.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA? 

La Parroquia Espíritu Santo tiene una 
gran tradición eclesial y cultural. Es 
una parroquia que camina abrazada 
del plan de pastoral, por eso  celebra la 
fe con consciencia y devoción, pero a 
la vez hay que seguir trabajando para 
dejar un legado a los jóvenes, por la 

razón de que la gran mayoría del 
pueblo que participa son personas 
mayores…

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA?

Seguir trabajando la formación de 
comunidades:
Infantiles
Adolescentes
Juveniles
Incrementar el servicio a los 
enfermos.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA 
SU PARROQUIA?

Lograr mayor integración y 
participación de la pastoral infantil, 
adolescente y juvenil en la acción 
cotidiana de la parroquia. 

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?

En el tiempo fuerte de la 
pandemia hicimos algunos 
encuentros virtuales, pero ya 
vamos retomando a la normalidad, 
tenemos  celebración por los 
sectores semanales, encuentros 
de algunas comunidades y grupos 
apostólicos , asamblea de oración 
todos los viernes; los segundo 
y cuarto viernes presencial y los 
primeros y terceros viernes virtual 
ambos transmitidos por YouTube 
a las 7:30 pm en el canal Bajo el 

PÁRROCO:  ELVIN DE LOS SANTOS MONTERO
PARROQUIA: ESPÍRITU SANTO (DE VILLA MELLA).
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PÁRROCO:  ELVIN DE LOS SANTOS MONTERO
PARROQUIA: ESPÍRITU SANTO (DE VILLA MELLA).

Manto de Maria Santísima RD ademas, reflexión 
del Evangelio diario en dicho canal.

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

En nuestra parroquia estamos trabajando las 
redes de la parroquia y fortaleciendo el canal de 
YouTube Parroquia Espíritu Santo Villa Mella, en 
dicho canal vamos elaborar algunos programas 
de formación virtual, con un equipo maravilloso 
que tenemos de comunicación social. 

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

Las comunidades del plan de pastoral, los 
Cursillistas, Sschoenstat, apostolado del corazón 
de Jesús.

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

Sí, creo que es un grupo de servicio, pero hay que 
replantear cómo seguir conectando con una población 
más joven, porque de lo contrario pueden tener 
dificultades para permanecer en el futuro.

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

Nuestra parroquia tiene muchos sectores vulnerables 
y necesitamos ayuda para poder abrazar con mayor 
intensidad los hermanos pobres que viven en extrema 
pobreza.  

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Me defino como un hombre apasionado por
Dios y a la vez muy de cerca de María Santísima. 
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ÁNIMO 
EN DOS MINUTOS

Por: Luis García - Dubus (1930-2019)

EL SEÑOR NO CONDENA

¿Ha sido usted alguna vez acusado injustamente? ¡Qué malestar 
produce! Mira uno alrededor buscando alguien que entienda, y termina 
derrotado por la obtusa actitud de alguna gente.  

Sin embargo, hay personas excepcionales que toman otro tipo de 
actitud frente a un acusado. Fue la que tomó el Señor cuando vinieron 
donde Él acusando a una persona.  

 «Maestro» -le dijo uno de sus apóstoles, «vimos a uno que echaba 
demonios en tu nombre, pero se lo hemos prohibido porque no anda con 
nosotros».  
El Señor respondió: «No se lo impidan, porque nadie que haga un milagro 
en mi nombre hablará luego mal de mí»  

Y entonces añadió:  

«EL QUE NO ESTÁ CONTRA NOSOTROS,
ESTÁ CON NOSOTROS».

 No sé si en alguna ocasión ha estado usted contra el Señor, pero lo dudo 
mucho. Una cosa es tener defectos, y otra declararse enemigo de Dios y de 
la gente. 

 Es decir que, si alguna vez usted ha sido criticado, juzgado y condenado por 
no parecer, a juicio de los demás, un auténtico cristiano, ya sabe cuál es la 
respuesta del Señor: «NO LO CONDENEN QUE ÉL ESTÁ CONMIGO»,.

Y San Pablo añadiría: «Él pertenece a la comunidad porque nunca ha dicho 
«maldito sea Jesús». 

 Pero hay otra buena noticia en el evangelio de hoy.  

El Señor declara enfáticamente: «Cualquiera que les dé de beber un vaso 
de agua a ustedes por razón de que me siguen a mí, no se quedará sin su 
recompensa, se lo aseguro». (Marcos 9,41)

  Estoy seguro de muchos «vasos de agua» que ha dado usted, así como 
muchos los favores desinteresados y cuántas personas a quien ha ayudado 
generosamente. 
Pues, el Señor a usted le asegura que no quedará sin recompensa.  

Según el evangelio de 
San Marcos 9, 38-43, 45, 47-48

De modo que hoy tenemos, dos grandes 
buenas noticias:

- Por más defectos y dudas que tengamos, 
nunca nos hemos declarado en contra del 
Señor, en consecuencia, ESTAMOS CON ÉL, 
y formamos parte de su familia.  

- El Señor ha estado pendiente del más 
mínimo acto de generosidad que hayamos 
realizado en su nombre, por éste, seremos 
recompensados.  

La próxima vez que alguien lo acuse 
injustamente, (sobre todo cuando sea 
una voz interior que suele atacar mucho) 
recuérdese de esta frase del Señor:  

«SI ALGUIEN TE ATACA, NO SERÁ DE PARTE 
MÍA» (Isaías 54, 15) 

LA PREGUNTA DE HOY

¿CÓMO SE GANA UNO LA AMISTAD 
CON DIOS?  

No tiene que ganársela.  ¡Ya la tiene!

¡Es un regalo!       

El amor de Dios por usted es
 PERSONAL, INCONDICIONAL Y GRATIS.

La amistad con Dios no se gana, se recibe 
de ese Padre bondadoso: con sencillez, con 
alegría, con confianza.  

Y… ¡Escuche! Hay un aparato que sirve para 
escuchar la voz amorosa de Dios: se llama 
EL SILENCIO 
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EL SEÑOR NO CONDENA
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Valores PARA VIVIR

VIVIR EN AGRADECIMIENTO

Por: 
Altagracia Suriel

a_suriel@yahoo.com

Recuerdo que en el Colegio 
Salesiano Nuestra Señora de 
la Altagracia, las religiosas 
celebraban cada año el 
día de la Gratitud para 
fomentar en las alumnas un 
espíritu de agradecimiento 
a las maestras, hermanas, 
superioras, padres y 
madres por el esfuerzo 
que realizaban en la labor 
educativa en favor de las 
jóvenes.

Como agradecimiento, 
también durante el año, en 
una materia denominada 

Labor, se preparaba un trabajo 
manual que se entregaba a la 
familia de cada estudiante que 
con esmero realizaba bordados 
o tejidos que los padres recibían 
con cariño y orgullo y que se 
exponían en la gran fiesta de la 
Gratitud.

En una sociedad en la que las 
nuevas generaciones han sido 
educadas para tenerlo todo 
sin grandes esfuerzos, educar 
en la gratitud debería ser una 
prioridad.

El agradecimiento es valorar lo 
somos, a quienes tenemos, las 
bendiciones espirituales, los 
talentos, los bienes materiales 
y lo que nos pasa cada día. Vivir 
en agradecimiento nos lleva a 

valorar la vida y todas sus manifestaciones y acontecimientos desde su justa 
dimensión.

Hace un tiempo, conversaba con un amigo que padece cáncer, acerca de 
las secuelas de las radios y quimios terapias que le habían hecho perder el 
sentido del gusto y el olfato con pronóstico de no recuperarlo. Generalmente 
nadie piensa en la importancia de poder oler o saborear, pero esos son 
dones de Dios que solo sabemos su importancia hasta que los perdemos. 
Eso nos recuerda el adagio de que «nadie sabe lo que tiene hasta que lo 
pierde».

Vivir en agradecimiento es tener la actitud de valorarlo todo sin necesidad 
de esperar perder a las personas, posibilidades o facultades para saber la 
importancia que tienen en nuestras vidas.  Hay que agradecer cada día a Dios 
por el aire que respiramos, los cinco sentidos que tenemos, los padres, los 
hermanos, los hijos, los amigos, los enemigos que se convierten en maestro 
de aprendizajes, la salud, las enfermedades y las adversidades.

La gratitud es la evidencia de la confianza en Dios. Del abandono total ante 
las Manos de un Padre Misericordioso que es el Amor de los amores, que 
nos ama de forma incondicional y que nos provee de lo que necesitamos. 
Ante su gran amor expresado en bendiciones solo podemos decir un Gracias 
eterno y vivir desde la gratitud.

Un fruto que se recoge como cosecha de una vida agradecida es la alegría. 
Quien agradece todo, aliviana sus cargas porque vive desde la concepción de 
que todo lo que pasa en su existencia es expresión de la Voluntad de Dios. 
Lo que Dios nos da hay que recibirlo con alegría y amor. Nos lo recuerda San 
Pablo en 1 Tesalonicenses 5:16-18: «Estén siempre alegres, oren sin cesar, den 
gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en 
Cristo Jesús».

Otro fruto del agradecimiento es la paz. La gratitud nos permite superar 
los conflictos, el estado de queja y desesperación porque nos mueve la 
verdadera esperanza de los cristianos: Jesús. A esa mirada también nos 
exhorta San Pablo en Filipenses 4:6-7: «No se inquieten por nada; más bien, 
en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y 
denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará 
sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús».
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Un gran y grave problema: vivimos en 
un mundo caracterizado por grandes 
y graves crisis: las injusticias, la 
inmoralidad, deshonestidad, avaricia, 
egoísmo, etc. (leer Exh. Ap. Cristus 
Vivit no. 72). Ante esta situación, nos 
asaltan estas preguntas: ¿Podrá el 
cristiano católico mirar la televisión, ir 
al cine, vivir en los deleites del mundo? 
¿Debe el cristiano católico retirarse 
de una sociedad tan pecadora o, por 
el contrario, debe tratar de ayudar a 
transformarla? ¿Deberían los cristianos 
católicos ser totalmente indiferentes 
ante una sociedad pecadora o, en alguna 
manera, ayudar a reformarla? ¿Deberían 
los cristianos católicos participar en 
política? Como creyentes, ¿tienen el 
derecho de imponer las pautas morales 
cristianas a los no creyentes o al resto 
de la sociedad? ¿Deben los cristianos 
católicos modificar sus creencias y 
prácticas para adaptarse a los cambios 
culturales? (Leer Exxh. Ap. Cristus Vivit 
no.186)

Ser ciudadano de un país es una 
vocación, y los cristianos tenemos 
el derecho de criticar cuando vemos 

Iglesia VIVA

CRISTIANOS CATÓLICOS 
EN LA POLÍTICA (2)

que algo está mal, incluyendo a nuestros 
líderes políticos. ¡No se trata de ser criticones! 
Debemos trabajar por la sanidad y santidad 
en las esferas sociales, culturales y políticas 
(leer Exh. Ap. Cristus Vivit no. 49 y 50). Por 
ejemplo, la protección a la vida humana es 
responsabilidad de todos los gobiernos. 
La principal prioridad de los cristianos es 
predicar el evangelio y también contribuir 
activamente para hacer cumplir las leyes 
de nuestro Señor ante nuestros gobiernos: 
«A ellos los debes instruir en las leyes y 
enseñanzas de Dios, y darles a conocer la 
conducta que deben llevar y las obligaciones 
que deben cumplir» (Ex 18,20). El desprecio 
por la política ha sido por el mal uso y abuso 
de aquellos que la convirtieron en un arma 
para beneficio de algunos y no del pueblo.

¿En qué situación nos encontramos los 
cristianos, - y entre ellos los jóvenes cristianos 
católicos-, políticamente hablando, después 
de que Cristo dijera que cumpliéramos como 
Iglesia la gran comisión y que no dejemos de 
aceptar las responsabilidades en las esferas de 
la sociedad? En la Biblia encontramos algunas 
intervenciones que se atribuyen a Dios en el 
terreno de la política. Mencionemos algunas. 

Por: 
RP Robert Brisman
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1) Partamos del mensaje del evangelio. 
Jesucristo dijo: «Porque el que quiera 
salvar su alma, la perderá; y quien pierda 
su alma por mi causa, la encontrará» (Mt 
16,25). Entonces ¿cuál es la causa de Jesús? 
El Reino de Dios. Jesús dijo: «El tiempo se 
ha cumplido, y el Reino de Dios está cerca; 
conviértanse y crean en el evangelio» (Mc 
1,15). ¿Qué abarca y qué implica el Reino de 
Dios? Abarca e implica todas las realidades 
en las que el ser humano desenvuelve su 
vida; no sólo lo religioso, sino también lo 
social, lo cultural, lo económico, lo militar, 
- «A su vez unos soldados le preguntaron: 
Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Les dijo: 
no hagan extorción a nadie, no denuncien 
falsamente a nadie, y conténtense con 
su paga» Lc 3,14) -; la ciencia, las artes 
y lo político. 2) Rm 13,1: «Sométase toda 
persona a las autoridades gobernantes, 
porque no hay autoridad que no venga 
de Dios…» La enseñanza de Pablo a los 
Romanos nos demuestra que en todos los 
tiempos tendremos que, como cristianos, 
someternos a las autoridades que nos 
gobiernan; porque no hay otra si no parte 
de Dios. Pero, aun así, los creyentes no 
deben subordinarse a dioses falsos que 
algún gobierno quiera imponerles. 3) En 
Dn 3,1-25, se nos narra que Nabucodonosor 
levantó una imagen de oro y ordenó que 
todo el pueblo viniera a la dedicación de la 
imagen de oro. Pues el pueblo judío sabía 
y era consciente de que iba en contra del 
mandato de Dios: «Yo soy el Señor, tu Dios… 
No tendrás otros dioses fuera de mí... No 
te harás ningún ídolo... No te inclinarás 
delante de ellos ni lo adorarás» (Ex 20,2-
5). Cuando las autoridades aprueban y 
practican leyes inmorales y perversas, los 
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cristianos debemos primeramente obedecer 
a Dios antes que a los hombres, sabiendo que 
sufriremos las consecuencias.

ACTITUD DEL CRISTIANO

Todo cristiano responsable necesita tomar 
decisiones con respecto al bien y al mal. 
¿Qué tenemos, podemos y debemos hacer 
los cristianos católicos, ante los que nos 
gobiernan; en la política? Testificar, enseñar, 
visitar, orientar o aconsejar y administrar. Los 
cristianos católicos estamos llamados a ser un 
testimonio vivo y a servir en todas las áreas 
de la vida, incluido el gobierno y la sociedad 
en general (leer Cristus Vivit no. 168). La 
razón de este llamado está en el fundamento 
de los dones que el Señor concede a todos 
los creyentes: «Tenemos dones diferentes 
conforme a la gracia que se nos ha dado: si 
se trata de profecía, que sea de acuerdo con 
la fe…» (Rm 12,6); «A cada uno se le concede 
la manifestación del espíritu para provecho 
común..». 1Cor 12,7). Los dones son para 
aprovecharlos poniéndolos en práctica para 
el bien común y son específicamente para 
que los propósitos de Dios se cumplan en la 
tierra.

¿A quién queremos obedecer?: «A lo cual 
respondieron Pedro y los apóstoles: hay que 
obedecer primero a Dios antes que a los 
hombres» (Hc 5,29) ¿De quién queremos ser 
amigos?: «Ustedes son mis amigos, si hacen lo 
que les mando» (Jn15,14) ¿A quién queremos 
servir?: «Nadie puede servir a dos amos… no 
pueden servir a Dios y al dinero» (Jc 16,13).

Dios les bendiga.
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Iglesia VIVA

«Reza, espera y no te 
preocupes. La preocupación es 
inútil. Dios es misericordioso 
y escuchará tu oración» ...San 
Padre Pío de Pietrelcina, Así 
como Jesús es omnipotente 
por naturaleza, así lo es María 
por gracia; por lo cual, alcanza 
cuanto pide. 

Es imposible -escribe San 
Antonino- que la augusta 
Madre de Dios pida algo a su 

Hijo, en favor de sus devotos, y no 
sean atendidos sus ruegos. 
 
Sor Lucia (una de las tres videntes 
en Fátima) nos habla del Rosario 
que tanto nos recomienda la 
Madre: «Creo que, después de 
la oración litúrgica del Santo 
Sacrificio de la Misa, la oración 
del Santo Rosario, por el origen y 
sublimidad de las oraciones que 
lo componen y por los misterios 
de nuestra redención que 

recordamos y meditamos en cada decena, 
es la oración más agradable a Dios que 
podemos ofrecer y de mayor provecho para 
nuestras almas. 

Si así no fuese, Nuestra Señora no la habría 
recomendado con tanta insistencia». 

Dicen que las palabras mueven, pero que el 
ejemplo arrastra. 

Comparto una bella anécdota que me 
sucedió unos años atrás. Fue en la 
Parroquia Santo  Tomás de Aquino, poco 
antes que iniciara la misa. Se trata del 
queridísimo Padre Vicente Rubio (quien 
partió a la casa del Padre). Le comenté 
que  quería consultarle algo, y con una 
sonrisa respondió suave, pero con firmeza 
me dijo: dame unos minutos que tengo 
algo muy importante que hacer. Espere un 
rato en la oficina parroquial, pero,  decidid 
entrar a la capilla. Allí estaba.  ¡Que escena! 
El Padre, sentado en un banco de la esquina 
de la iglesia, saco de su bolsillo su rosario y 
empezó a hacerlo. Nunca lo olvidaré. 

Confieso que le tenía una 
gran admiración, por su gran 
calidad humana e inmensos 
dones espirituales que 
vivía repartiendo a quien lo 
necesitara.  

Él  no sabía que yo observaba, 
pero su testimonio me 
convenció. Adiviné el secreto 
de su espiritualidad e inicié de 
inmediato su imitación.  

Y es que el Rosario no es solo un 
compuesto de padrenuestros 
y avemarías, sino un divino 
compendio de los misterios de 
la vida, pasión, muerte y gloria 
de Jesús y de María.  

UNA DEVOCIÓN EFICAZ Por: 
Leonor Asilis
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Por: 
Leonor Asilis

TRANSCRIBIMOS A CONTINUACIÓN LAS QUINCE 
PROMESAS DE LA VIRGEN A QUIENES RECEN EL ROSARIO:

1. Aquellos que recen con enorme fe el Rosario recibirán gracias 
especiales. 

2. Prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos 
que recen el Rosario. 

3. El Rosario es un arma poderosa para no ir al infierno: destruye 
los vicios, disminuye los pecados y nos defiende de las herejías. 

4. Se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán, se otorgará 
la piedad de Dios para las almas, rescatará a los corazones de la 
gente de su amor terrenal y vanidades, y los elevará en su dedeo 
por las cosas eternas. Las mismas almas se santificarán por este 
medio. 

5. El alma que se encomiende a mí en el Rosario no perecerá. 
6. Quien rece el Rosario devotamente, y lleve los misterios 
como testimonio de vida no conocerá la desdicha. Dios no lo 
castigará en su justicia, no tendrá una muerte violenta, y si es 
justo, permanecerá en la gracia de Dios, y tendrá la recompensa 
de la vida eterna. 

7. Aquel que sea verdadero devoto del Rosario no perecerá sin 
los Sagrados Sacramentos. 

8. Aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en vida y 
en la hora de su muerte encontrarán la luz de Dios y la plenitud 
de su gracia, en la hora de la muerte participarán en el paraíso 
por los méritos de los Santos. 

9. Libraré del purgatorio a quienes recen el Rosario devotamente. 

10. Los niños devotos al Rosario merecerán un alto grado de 
Gloria en el cielo. 

11. Obtendrán todo lo que me pidan mediante el Rosario. 

12. Aquellos que propaguen mi Rosario serán asistidos por mí en 
sus necesidades. 

13. Mi hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende 
a mí al rezar el Rosario tendrá como intercesores a toda la corte 
celestial en vida y a la hora de la muerte. 
14. Son mis niños aquellos que recitan el Rosario, y hermanos y 
hermanas de mi único hijo, Jesús Cristo. 

15. La devoción a mi Rosario es una gran señal de profecía. 

¡Como hemos visto, No nos contentemos, en aconsejarlo a los 
demás: es necesario que lo practiquemos!
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Para la mayoría de los devotos 
de la Virgen de Altagracia pasa 
desapercibido el que las dos imágenes 
principales de la misma y única Virgen 
de la Altagracia– la de Higüey y la 
de Santo Domingo–, siendo Nuestra 
Madre la Protectora del pueblo 
dominicano, la imagen de Higüey es 
la de Virgen mediadora; la de Santo 
Domingo, intercesora. 

La imagen más clásica y original, 
la de Higüey, que se sitúa en 
el corazón geográfico rural y 

cultural del pueblo dominicano, 
representa a la Virgen con cara 
joven de mujer nativa, iluminada 
y feliz, con los ojos abiertos y 
contemplando a su Hijo en esa 
cuna que, en realidad, es también 
un altar. El Niño tiene los ojitos 
cerrados. San José, desde el fondo, 
en silencio y con una pequeña luz, 
contempla la escena. 

El mensaje de esta primera imagen 
aparece nítido: el Niño Jesús duerme 
complacido, porque la Virgen, que 

 HIGÜEY Y SANTO 
DOMINGO, UNA 

ÚNICA VIRGEN DE 
LA ALTAGRACIA, 

CON DOS MENSAJES 
COMPLEMENTARIOS: 

MEDIACIÓN E 
INTERCESIÓN

Por: 
+ Raúl, Obispo misionero en Santo Domingo

le mira y nos mira, como buena y santa Madre, nos atiende 
y se ocupa de nosotros y de nuestros problemas cotidianos 
y otros más graves. La Virgen tiene una orejita descubierta 
para escucharnos siempre. Es como si el Niño descansara 
en  Ella, y le hiciera partícipe de su misión redentora y divina 
(Juan 19, 26-27). Es, en resumen, una imagen como Virgen 
mediadora.

La imagen de Santo Domingo, a diferencia de la higüeyana, 
que se sitúa en el corazón geográfico urbano y cultural de 
la ciudad colonial, es una copia-recreación de la original, y 
es una Virgen intercesora: aparece con cara más delgada y 
triste; incluso, con rasgos de mujer europea. El Niño también 
aparece con rostro más europeo; incluso, con pelo liso y 
mechas rubias.

 Lo que más llama la atención son los ojos casi cerrados de 
la Virgen, sin su oreja destapada para la escucha. Mientras, 
por el contrario, el Niño tiene los ojos abiertos, mirando en 
dos direcciones: a su Madre, y a quienes contemplamos dicha 
imagen. Es un cuadro que denota en las caras tristeza, y no 
se vislumbra la sonrisa serena que María y san José tienen 
en el original de Higüey. 

El mensaje espiritual de esta segunda imagen, que se 
paseaba por las calles de la ciudad colonial en tiempos 
de enfermedades y pandemias, parece decirnos que la 
Virgen siente impotencia y le está suplicando a su Hijo 
desde el corazón con éstas o semejantes palabras: «Mira, 
Hijo, a tu pueblo que sufre grave pandemia y enfermedad; 
atiéndelo. Son mis hijos y tus hermanos. Haz, si es posible un 
milagro, y devuélveles la salud del cuerpo y del alma. Sabrán 
agradecértelo con su vida y con su veneración amorosa». 
Es, en palabras del Evangelio, el mismo mensaje de María 
en las bodas de Caná: «Hagan lo que Él les diga» (Juan 2,5).

Qué rico y consolador mensaje el de nuestra Madre de la 
Altagracia para su pueblo dominicano: es protectora, es 
mediadora, y es intercesora. Un privilegiado regalo del buen 
Dios a nuestra  bendecida tierra y a sus hijos e hijas.
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Cuando nos enamoramos por vez 
primera, se enciende una llama en 
nuestra alma y un tizón en nuestro 
corazón capaces de quemar un 
bosque de miles de tareas, antes de 
que el gallo cante tres veces, con tal 
de sorprender y agradar a la persona 
que nos ha encendido ese anafe de 
amor.

Todo lo que pensamos, lo que 
hacemos y dejamos de hacer, 
tiene el propósito de alegrar 

y llamar la atención de ese ser que 
nos ha abierto el cofre del amor del 
alma y la caja fuerte de nuestros 
pensamientos, con esa llave maestra 
de su mirada tierna y sutil con que 
nos apasiona.

Ese amor humano de la primera novia, o 
novio, se queda prendado para siempre 
en nuestro corazón y se vuelve eterno 
en nuestros pensamientos, aún y 
cuando no terminemos casándonos, 
o formando una familia. Siempre 
recordaremos y hablaremos de ese 
«Primer Amor».

«23.Cualquier trabajo que hagan, 
háganlo de buena gana, pensando que 
trabajan para el Señor y no para los 

TODO LO HAGO 
PARA TI Y POR 

TI, SEÑOR

hombres. 24. Bien saben que el Señor los recompensará dándoles la 
herencia prometida. Su señor es Cristo y están a su servicio».
(Carta a los Colosenses, 3:23-24)

Eso nos sucede cuando conocemos y nos enamoramos de Jesús 
por vez primera, pero en triple amor y en  mayor dimensión, pues 
enamorándonos  de Él, nos enamoramos del Padre y del Espíritu 
Santo, o sea, de «La Santísima Trinidad».

Ese primer flechazo que nos da la mirada de Jesús, nos penetra 
hasta los tuétanos, nos enciende el anafe del corazón y nos ilumina 
el alma con sus llamas, entonces todo lo que pensamos, hacemos y 
dejamos de hacer es para agradar a su Padre, el cual conocemos a 
través de su Palabra.

Esa es la gran diferencia entre el amor carnal y el amor a Dios, pues el 
primero se esfuma con el tiempo, pero el segundo termina casándose 
con nuestro espíritu y aunque nos apartemos un tiempo, siempre 
regresaremos a encontrarnos y El siempre estará esperándonos.

Cuando todo lo que hacemos lo hacemos pensando en agradar a 
Dios, obtenemos los mejores resultados y recibimos las mayores 
bendiciones, pues quien agrada a Dios, se agrada a sí mismo y a los 
demás.

Aquel que todo lo que piensa, hace y deja de hacer, lo hace para 
desagradar a Dios, termina desagradándose a sí mismo y a los demás. 
Por eso las cárceles siempre estarán sobrepobladas y las iglesias con 
pocos fieles.

Por: 
Jose vasquez



22 | Palanca

Este pasaje del Evangelio de San 
Lucas, siempre cuestiona mi fe. 
Y es que es lo más difícil para el 
cristiano, es amar al que te hace 
daño.  Pero, en eso es que se 
conoce al cristiano. Y es el propio 
Jesucristo, quien lo dice: 

«Bendigan a los que les maldicen, 
oren por los que les injurian. Al que 
te pegue en una mejilla, preséntale 
la otra; al que te quite la capa, déjale 
también la túnica. A quien te pide, 
dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo 
reclames. Traten a los demás como 
quieren que ellos les traten. Pues, si 
solo aman a los que les aman, ¿qué 
mérito tienen? También los pecadores 
aman a los que los aman… No, amen a 
sus enemigos, hagan el bien y presten 
sin esperar nada, tendrán un gran 
premio y serán hijos del Altísimo, 
que es bueno con los malvados y 
desagradecidos. Sean compasivos 
como su Padre es compasivo, no 
juzguen, y no serán juzgados; no 
condenen, y no serán condenados; 

«TRATA A LOS DEMÁS 
COMO QUISIERAS QUE TE TRATEN A TÍ»

Iglesia VIVA

Por: 
Maruchi de Elmudesi 

no imposible, si tenemos la voluntad 
de ser verdaderamente cristiano en el 
mundo de hoy. San Pablo no dice en la 
Segunda Lectura tomada de la primera 
Carta a los Corintios: «Nosotros, que 
somos imagen del hombre terreno, 
seremos también imagen del hombre 
celestial». Y qué decir del Salmo 
de hoy: «El Señor es compasivo y 
misericordioso, El perdona todas tus 
culpas y cura todas tus enfermedades. 
El rescata tu vida de la fosa y te colma 
de gracia y de ternura. El Señor es 
compasivo y misericordioso, lento a 
la ira y rico en clemencia, no nos trata 
como merecen nuestros pecados ni 
nos paga según nuestras culpas... Como 
un padre siente ternura por sus hijos, 
siente el Señor ternura por sus fieles». 
Este siempre ha sido el salmo que 
recito día y noche, porque necesitamos 
de nuestro Padre, para poder vivir 
como cristiano en este mundo tan 
incierto y difícil de convivir. Padre, 
ayúdanos a vivir siendo testigos de 
Tu Amor en el mundo de hoy. Amén!
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perdonen y serán perdonados; den y 
se les dará; les verterán una medida 
generosa, colmada, rebosante. La 
medida que usen, la usarán con 
ustedes».

Este Evangelio viene a ser la 
continuación del del domingo 
pasado. Y pienso que es así, porque 
este es el Evangelio del verdadero 
cristiano. Si no amamos con el 
corazón, no somos nada. Nuestro 
corazón debe estar limpio, para 
recibir en él al Señor y actuar como El 
lo hace.  Nuestra vida debe de ser una 
imitación de la del propio Jesús. Pero, 
sabemos que solos no podemos, 
necesitamos la fuerza del Espíritu 
Santo. Pero, debemos pedir esa 
fuerza, para que nuestra fe sea grande 
como la de nuestra Madre María, que 
a pesar de todo lo que le esperaba, 
no dudó, simplemente preguntó al 
Angel: «Qué saludo era aquel. Pero, 
que no se haga mi voluntad sino la 
Tuya». Nuestra vida debe ir creciendo 
en el amor día tras día. Es difícil, pero 
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Cuando salga este número de Palanca ya estaremos 
en Año Nuevo, es decir ya estaremos pisando los 
primeros días del 2022. Venimos de una celebración 
de Navidad y de fin de año bastante distinta de la que 
vivimos en 2019. Una nueva variable del Covid, llamada 
Omicron, nuevas vacunas, regreso a los protocolos 
estrictos: tapabocas todo el tiempo, distancia de 
dos metros, y nada de grupos en lugares cerrados 
ni abiertos. Y en medio de esto la preocupación de 
políticos, empresarios y comerciantes de que se les va 
a caer la productividad, el progreso, las ganancias…

Ante esta situación que es muy triste y puede 
llegar a desesperante, me pregunto. ¿Si abren 
los negocios habrá más contagios y muertes? ¿Si 

hay más contagios y muertes, la economía decrecerá? 
Es como una capicúa: de todas formas, estamos dentro 
de una gran catástrofe. 

Ha quedado demostrado que el ser humano no ha podido 
controlar el Covid Particularmente y como persona de 
fe creo que los que gobiernan el planeta -millonarios, 
políticos, científicos-  no han volteado la cara para buscar 
a Dios, para pedir, humildes, una respuesta a este virus 
que cada vez que se considera controlado, adopta una 
nueva modalidad que nos obliga a retroceder.

DE LA MANERA QUE SEA: 
1.  Un virus creado en laboratorio para reducir la 
población mundial, especialmente en los países más 

Por: 

Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.com

CC 642

«VIVAMOS CON LA 
ESPERANZA DE LA VIDA 
ETERNA PROMETIDA  POR 
DIOS, QUE NO MIENTE…»
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Ilustración: Polvo eres
Dibujo de Fernando Peña Defilló

pobres. 

2. Una consecuencia de la depredación de la naturaleza, talas 
idiscriminadas, aguas potables contagiadas por residuos tóxicos, 
que afectan la vida silvestre, -flora, animales- y estos últimos los 
trasmiten al hombre. 

Sea cual sea el origen, la verdad es que no lo hemos podido 
controlar.

En un planeta donde todo ha se ha ido muriendo producto de 
una cultura de violencia y depredación, sólo resta arrodillarnos y 
decir como David, en el Salmo 50: 

«Misericordia, Dios mío,
por tu bondad, 
por tu inmensa compasión borra mi culpa…»
 
Y al pronunciar estas palabas que han atravesado siglos como un 
himno a la misericordia divina tomamos conciencia de que la 
respuesta es solo Suya y que es en estos momentos de flaqueza 
cuando tenemos que alimentar más nuestra fe y confianza en el 
Señor.

Y APRENDER A VALORAR LAS COSAS BUENAS QUE 
PARALELAMENTE NOS SUCEDEN:

1. A nivel universal, una de las creadoras del ARN viajero declaró 
que producto de esas investigaciones están avanzando en la cura 
del cáncer.

2. A nivel local, agradecer que tenemos vacunas disponibles cuando 
hay países que carecen de ellas.

3. A nivel personal, que esta incertidumbre nos ha llevado a 
acercarnos más a Dios, al prójimo y a nosotros mismos.

4. A nivel de misión, que la Iglesia ha estado haciendo esfuerzos 
impensados para continuar difundiendo la palabra de Dios, y entre 
muchos otros logros, el crecimiento de nuestro canal Televida es 
un gran ejemplo.

Y al pensar en esto nos sentimos reconfortados, reforzados y 
conscientes de que esta pandemia llenará su ciclo y terminará. 
¿Cuándo?   Sólo Él lo sabe.

Pidamos fe, misericordia y paciencia, y vivamos como escribió 
Pablo en el versículo 2 de su Epístola a Tito:

…con la esperanza de la vida eterna 
prometida desde toda la eternidad por Dios, 
que no miente…
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freddycontin@gmail.com 

El amor de Dios no es amor solamente de 
palabras y buenas razones, sino amor de obras, 
haciendo bien a los que ama; y mientras más 
ama, tantos mayores bienes da al amado.

De aquí es que, para mostrar la infinita 
grandeza de su amor, nos dio la cosa 
más preciosa que podía darnos, que es 

su mismo Hijo, de igual dignidad con su Padre 
y un mismo Dios con El; queriendo se hiciese 
hombre como nosotros, para que de dentro 
de un hombre, morara la plenitud de Dios 
(Colosenses 2, 9).

Pero, lo primero que debemos considerar es cómo 
habiendo Dios determinado hacerse hombre, 
aunque pudiera tomar un cuerpo de varón 
perfecto, como el de Adán, no quiso sino nacer 

Freddy CONTIN

MARÍA,  MADRE 
DE DIOS Y 
MADRE NUESTRA

de mujer, como dice San Pablo en Gálatas 4, 4, y 
tener una madre como los demás hombres, y así lo 
reveló al principio del mundo diciendo a la serpiente, 
que un descendiente de la mujer quebrantaría su 
cabeza (Genesis 3,15).

Como nuestra perdición comenzó por un 
hombre y una mujer, así nuestra redención debía 
tener un principio de otro hombre y otra mujer; 
principalmente de Cristo, como cabeza y único 
mediador nuestro y luego de su Madre, como 
ayudante en la obra de nuestra redención.

Con la elección de la Virgen, nuestra Señora para 
ser Madre de Dios, vemos cómo la Santísima 
Trinidad, entre innumerables mujeres que vio en 
su eternidad, puso los ojos en la Virgen, y la escogió 
para las grandezas de ser la Madre del Verbo divino 
encarnado y su cooperadora en la redención del 
mundo.
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María fue escogida como Madre y abogada de los 
hombres y a quien el mismo Dios, como hombre, 
se sujetó y obedeció.

Esta elección, como dicen los Santos Padres de 
la Iglesia, fue la raíz de las otras grandezas de la 
Virgen, y de esto, ella tuvo siempre gran estima y 
agradecimiento, viendo que había sido por pura 
gracia y sin merecimientos suyos, porque como Dios 
la escogió para ser su Madre, pudo haber escogido 
a otras muchas mujeres y hacerlas tal como a ella.
Dios, nuestro Señor, en su eternidad escogió a la 
Virgen María para ser un vaso excelentísimo de su 
misericordia y en quien depositó todas las grandezas 
de gracia y gloria que convenia a la Madre de su Hijo.
Se dice de ella, que es escogida como el sol (Cantares 
4,9), porque como el sol es único y singular en sus 
cualidades entre todas las estrellas, así la Virgen fue 
escogida para ser única y singular en los dones de 
gracias entre todas las criaturas, de modo modo 
que ninguna la igualase a ella.

Lo primero, fue escogida para ser santa con todos 
los grados de santidad y en todo género de gracias 
y virtudes que se debían dar a las demás criaturas y 
con un mayor nivel de excelencia. Porque como dice 
San Jerónimo, las gracias que están repartidas entre 
los otros santos, todas juntas con gran plenitud se 
dieron a María porque iba a nacer de ella, el Autor 
de todas las gracias, Cristo, Jesús, el cual, como 
es el Santo de los santos, quiso santificar a la que 
había de ser su tabernáculo, para que, entre las 
puras criaturas, fuese Santa de las santas, superior 
a todas en la santidad.

Lo segundo, fue escogida para ser pura y sin mancha, 
con todos los grados de pureza que se pudieran 

encontrar en cualquier criatura, sin que tuviera 
mancha de culpa ni rastro de ella. Porque como 
dice San Anselmo: «Convenia que la Virgen 
resplandeciera con tal pureza, que después de 
Dios, no la hubiese mayor, por cuanto iba a ser 
Madre del que es la misma pureza».

Así como Jesús tiene un padre limpio y puro de 
pecado en su divina esencia, quería tener una 
Madre pura y limpia, por especial gracia.
Lo tercero, fue escogida para ser santa y sin 
mancha en la presencia de Dios, para que, con 
santidad y pureza también interior, anduviese en 
la presencia de Dios, mirándole y agradándole en 
todas sus obras como fiel Hija.

Todo esto procedió de la infinita caridad con 
que la Santísima Trinidad la amó sobre todos y 
la predestinó para tanta gloria. El Padre, porque 
había de ser Madre de su hijo. El Hijo, porque 
había de ser su propia Madre. Y el Espíritu Santo, 
porque había de obrar en Ella, la concepción de 
este Hijo, Dios y hombre verdadero.

Este es el fin de la elección y predestinación de 
la Virgen, por lo cual, debemos de alabar a la 
Santísima Trinidad y gozarnos de la gloria que de 
aquí resulta, la que tenemos una Madre como ella.

Por eso, Dios nuestro Señor también nos ha 
llamado por su infinita bondad, para ser santos 
y sin malicia en Su presencia. Debemos tomar 
a la Virgen como ejemplo para imitarla y como 
abogada, para que nos alcance de su Hijo, 
procurando nosotros de nuestra parte, como dice 
San Pablo en Segunda de Pedro, 1, 10, hacer cierta 
nuestra vocación y elección con buenas obras.

Dios, nuestro Señor, en su eternidad escogió a la 
Virgen María para ser un vaso excelentísimo de su 

misericordia y en quien depositó todas las grandezas 
de gracia y gloria que convenia a la Madre de su Hijo.
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P. Manuel A. García 

ESTUDIOS BÍBLICOS 
ANTIGUO TESTAMENTO I

(cap. 2-5). Le antecede un texto litúrgico 
sacerdotal de redacción posterior de la creación 
en siete días que tiene como cumbre la hechura 
por la Palabra Divina de la imagen y semejanza 
de Dios llamada hombre y mujer (cap. 1).
 
El relato del Diluvio universal tomado de las 
inundaciones ocurridas en Babilonia, lugar del 
exilio del Pueblo de Dios (cap. 6-10).
 
Y el relato de la Torre de Babel con miras a toda 
cultura, raza y lengua (cap. 11)   
 
2- Historia patriarcal: que recapitula el esfuerzo 
de las tribus familiares que buscaban una tierra 
y su agradecimiento en cada santuario donde 
encontraron provisión. Las narraciones de 
Abrahán (cap. 12-23), Isaac (cap. 24-26), Jacob y 
sus doce hijos (27-36) y José (37-50) componen 
los relatos originales del Pueblo de Dios.

EXODO:
Las varias tradiciones en este segundo libro 
de las Sagradas Escrituras nos muestran a 
Moisés como el hombre elegido por Dios para 
encabezar la liberación del Pueblo de Dios 
cautivo como esclavo en la tierra de Egipto (cap. 

Nos ocupó desde meses antes de iniciar 
esta pandemia hasta diciembre pasado 
presentar desde la visión de Iglesia 

de práctica eucarística y sacramental los 
escritos sagrados que conforman el Nuevo 
Testamento. Una vez cumplida esta misión, 
nos disponemos a iniciar la presentación de 
los que corresponden al Antiguo Testamento 
de la Biblia Cristiana con el bloque conformado 
por sus cuatro primeros libros conformados 
de escritos de varias tradiciones de épocas 
diversas:
 
GENESIS:
 
A grandes rasgos podemos dividirle en dos 
grandes secciones:
1-Protohistoria: que comprende desde el 
capítulo 1 al 11. El modelo de la historia de 
todo hombre y del pueblo al que pertenece. 
Contiene:
 
El relato de la creación que devela los nombres 
de Adán y Eva, su diálogo transgresor contra 
el creador, la culpa asumida por ello y la 
promesa de la redención de Yahveh para su 
descendencia dada en Caín, Abel y siguientes 

Arquidiócesis de Santo Domingo.
Cursillo de Cristiandad, año 1994
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1-7). De manera épica litúrgica se describen las diez plagas o 
crisis que servirán para la desestabilización de un régimen 
opresor y la emancipación de sus esclavos expresado en 
un glorioso himno, el cantico de Moisés (8-15).

La Marcha por el desierto hacia la libertad de administrar 
una tierra propia, con la religión del Dios vivo que les liberó 
tiene un eje en el cual gravita toda la relación histórica 
de los hijos de aquella nueva nación a conformarse: La 
Alianza de Dios en el Sinaí y la rebelión recurrente del 
Pueblo liberado (16-24). Para hacer memoria de todo esto 
era necesaria la estructura que cohesiona toda sociedad: 
el Templo (25-40).

LEVÍTICO:

Las leyes sagradas de la Antigua Alianza abarcan los social, 
lo sanitario, lo litúrgico y lo económico. Contenidas en este 
libro corresponde a una época y contexto determinado 
que dieron estructura a diversas agrupaciones que 
necesitaban regularizar su sana interacción y desarrollo, 
dándole identidad de nación a sus habitantes.

 Tras las leyes del culto y sus ofrendas (cap. 1-16), comienza 
el código de la santidad del pueblo como estatus y 
diferenciación de los demás pueblos que le rodean (17-27).

NÚMEROS:

Ya el Génesis presentaba en la Protohistoria varios listados 
genealógicos. Números (cap. 1-5), como otros libros 
similares de este tipo de tradición del Yavismo del AT 
requieren de una paciencia titánica para leer y estudiar sus 
primeras secciones. Estos textos que buscan la cohesión 
de la nación sagrada son complementados por leyes de 
culto que crean nexos comunes (6-10).

Hemos de recordar que todas estas narraciones teológicas 
de la historia del Pueblo de Israel tienen su cumplimiento 
en el tiempo de la Iglesia y su sana actualización por el 
Magisterio del papa y los obispos en comunión con él. 
Otros relatos de la travesía épica por el desierto resaltan 
también la mano providente y correctiva del Dios en el 
cual reconocen su llamado y su vocación de Pueblo de su 
propiedad, a la par de las infidelidades de sus integrantes. 
Moisés y su hermano, el sacerdote Aarón están al frente 
de la Asamblea que decide los destinos que todos han de 
alcanzar (11-36).

En la próxima entrega iniciaremos la presentación de la 
Historia Deuteronomista. La Palabra de Dios es Lámpara a 
mis pies y Luz en mi Camino…  
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AMANECÍ 
CONTENTO

28 | Palanca

Freddy GINEBRA

Hoy amanecí tan contento que doy vergüenza. Desde 
que abrí el ojo izquierdo supe que algo extraño 
pasaba, sentí unas tremendas ganas de bailar en la 
cama, y cantar Mesita de noche. No estoy loco. Es 
simplemente alegría desbordada y no entiendo por qué. 
A veces no es bueno hacerse preguntas sino aceptar lo 
que sentimos sin buscar explicaciones.

Hoy me siento comprometido a contagiar a todos 
los que se me acerquen e inocularles este virus tan 
valioso que puede transformar la dura realidad 

que vivimos. Voy al baño, me observo en el espejo, el 
mismo viejo y arrugado rostro. No hay cambios. Me 
cepillo los dientes con cuidado, no vaya a espantar esta 
sensación de euforia donde intuyo al mundo modelo de 
humanidad, de que nos amamos todos, de que no hay 
diferencias, esta sensación de solidaridad que siento 
debe primar entre hombres y mujeres, entre países, la 
pasta de dientes casi me atora… La ducha me acecha, me 
enjabono siguiendo el ritual de siempre, hasta la espuma 
contribuye a mi gozo, me seco, me visto poniéndome 
los viejos pantalones azules y la camisa que heredé de 
Vitico, las sandalias gastadas que me regaló Carlos, de 
las cuales no me separo, corro hacia la estufa, preparo 
el café, abro la puerta del apartamento por si mi hijo, 
que vive al frente, quiere cruzar, compartirlo, o si mi 
nuera uruguaya insiste en contarme lo último de su país. 
Mi nuera es política en potencia y se ha confesado de 
derechas, a mí y a mis  amigos nos llama bolcheviques 
porque algunos sentimos tener un corazón con sístoles 
y diástoles socialistas.

Hace un sol radiante, riego las matas del balcón, ellas 
me sonríen, principalmente las Trinitarias que me 
regalo el cura Tomás, esas vigilan mi comportamiento 
discretamente y bendicen el hogar en que vivo; luego 
desayuno algo, una tostada, quizás un huevo y salgo a 
la calle. En el ascensor saludo quizás con demasiado 
acento de contentura a algún vecino que me mira 
extraño, intento no decir más que «feliz día» para no 
escandalizar, pero estuve a punto de abrazarlo, su 
máscara de pandemia me recordó que estamos en peste, 
me limité a sonreír con la mirada.

Estoy tan alegre que soy peligroso, gente como yo no 
debería salir a la calle, si algún marciano me observara 
creería que todos los pobladores de esta tierra somos 
así de contentos y conquistarían la tierra. El sol me da 
de lleno en el rostro y tengo deseos de arrodillarme y 
rezar al Dios que tantas veces se me pierde… Lo hago 
mentalmente y pido por tantos seres tristes y amargos 
que no tienen la suerte de amanecer un día por lo menos 
en sus vidas como el día que estoy viviendo yo.

Ojalá escuche mi oración, estoy desde hace días pidiendo 
otra  pandemia, pero de pura  alegría y  felicidad. No 
pierdo la esperanza. ¿Será la Navidad?



Palanca | 29

¿CUÁL SERÁ 
TU POSTURA 
EN EL 2022?

Manuel  LAMARCHE

Definitivamente este año podemos 
decidir y mantener una de dos 
posturas: La postura ‘‘P’’ del 
Potenciador o la posición ‘‘D’’ 
del Derrotado. ¿Cuál adoptarás 
tú? Aquí te propongo 4 sencillas 
actitudes a asumir desde hoy si 
quieres alcanzar tus sueños y 
potenciar tu talento.

DE DERROTADO A 
POTENCIADOR

1ra actitud: 
Desorden vs Planificación  

La primera actitud a cambiar este 
año es la del Desorden, el Descuido 
y la Dejadez. Dejarle todo a Dios, 
sin planes, sin esfuerzos, no es 
confianza en Él. La verdad es que 
Dios quiere confíes en Él y también 
en ti, pues anhela tu fe, que hagas 
tu parte, que creas actuando para 
que puedas ver orando. 

Si Jesús fuera maestro de 
matemáticas de seguro que esta 
sería su operación favorita: Orar + 
Acción = Oracción. 
    

1. PLANIFICACIÓN

‘‘Un sueño sin plan, no es más que 
imaginación’’

Sin duda que el primer paso para 
un año de éxito personal, familiar, 
espiritual y profesional es trazarte 
metas, estrategias, plazos de 
consecución y ¡Ponerlos en acción! 
Tómate el tiempo para definir por 
escrito lo que realmente anhelas 
alcanzar, pues esto te ayudará 
a diferenciar entre un mero 
capricho y lo que realmente te 
importa. Divide este «anual master 
plan» o «gran plan anual» en metas 
mensuales, definiendo tus qué 
(Metas), tus cómo (Estrategias), tus 
cuándo (Plazos), tus dónde (Lugar 
presencial o virtual), tus con qué 
(Recursos necesarios), tus quién 
(Personas) y por último ¡Ponlo 
en acción, evalúa los resultados, 
modifica lo necesario y mantenlo! 

2da actitud: Prepotencia vs 
Penitencia

Paradójicamente la segunda 
actitud de derrotado que 
estás llamado a cambiar es la 

Prepotencia, pues la verdad es 
que ‘‘Quien cree que puede sólo, 
sólo cree más no puede’’. Estos 
casi dos años de pandemia nos 
demostraron a todos la inminente 
necesidad que tenemos del 
auxilio del Todopoderoso ante la 
enfermedad o la crisis y de la mano 
de los demás, de los médicos, de 
la familia, de los hermanos de la 
Iglesia.
    
2. PENITENCIA 

«Quien se humilla será exaltado y 
quien se exalta será humillado». 
(Mateo 23, 12) 
Si en este año deseas tener éxito 
proponte tener una actitud de 
penitencia, de saberte frágil, capaz 
de equivocarte, necesitado de la 
ayuda de Dios y de los demás. Esto 
no implica que estés triste, sino 
más bien consciente de que la 
humildad y el servicio al prójimo 
son partes fundamentales del ser 
persona y del verdadero éxito, 
algo que la Santa Madre Teresa de 
Calcuta entendió bastante bien.  
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3ra actitud: Desinformación vs Preparación 

Mi suegro dice: - ¡Estudie, que el tiempo pasa como 
quiera! ¡Mejor aprovéchelo! Lo que en otras palabras 
cita un corto y sabio refrán: «Aprender no pesa». 
La tercera actitud de derrotado a cambiar es la 
Desinformación; no leer, ni estudiar, no formarse, ni 
prepararse, lo cual termina en que no estés listo(a) 
para recibir oportunidades que Dios mismo quiere 
regalarte.
  
3. PREPARACIÓN

«Para lo que nos preparamos es para lo que 
obtendremos». William Graham Summer

¡Retoma la universidad! ¡Invierte en tu preparación! 
¡Proponte leer textos y escuchar charlas que te ayuden 
a crecer al menos 30 minutos al día! Tu formación 
determinará en gran medida las puertas que te serán 
abiertas. 

 4ta actitud: Derrotismo vs Perseverancia

¿Cuántas personas desisten poco antes de lograr sus 
sueños? Cuando una puerta se cierra Dios abren 
un portón después, pues todo obra para el bien de 
los que aman al Señor. (Romanos 8, 28). Cambiar de 
mentalidad, vencer la actitud de derrotismo: - No 
soy capaz… - No tengo el talento suficiente… - No 
tengo dinero…. - Ya estoy entrado(a) en edad… - Ya me 
equivoqué una vez, ¡Para qué intentarlo de nuevo!… 
 
4. PERSEVERANCIA 

«He fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He 
perdido casi 300 juegos. Veintiséis veces, se me ha 
confiado para tomar el tiro ganador y lo he perdido. 
He fallado una y otra vez en mi vida. Y es por eso que 
tengo éxito». Michael Jordan

Sin perseverancia ni Michael Jordan con todo su 
talento pudo haber llegado a ser el mejor jugador 
de la NBA. Sin perseverancia una madre no puede 
llevar un embarazo, dar a luz, alimentar, educar, 
apoyar a sus hijos. Sin perseverancia un padre no sale 
a trabajar a pesar de los contratiempos diarios que 
tiene que enfrentar. Sin perseverancia los apóstoles 
no hubieran expandido el Evangelio a pesar de todos 
los sufrimientos que pasaron. Sin perseverancia para 
asistir a sus terapias, esforzarse por sí mismos, pasar 
vicisitudes las personas con discapacidad no podrían 
cada día salir adelante. ¡Persevera en el Señor!  

¡Dios tiene grandes bendiciones para ti en este 2022!
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No hay otra forma de vivir la vida cuando se ha conocido a 
Cristo y nos hacemos conscientes de que somos Iglesia desde 

el momento de nuestro Bautismo.

Creamos conciencia de que así como la comida alimenta 
físicamente el cuerpo, LA ORACIÓN Y LA EUCARISTÍA SON 

EL ALIMENTO DEL ALMA.

Perseverar en la Oración significa aceptar la voluntad de 
Dios, aunque en el momento no la entendamos, aunque 
nos provoque tristeza, enojo, depresión... cuando vemos 
a los ojos de la FE entendemos que el Señor nos permite 

purificarnos aquí en la Tierra para acortar nuestra estadía en 
el Purgatorio, una vez dejamos este mundo y hacemos una 

transición a través de nuestra muerte física.

VELANDO EN ELLA CON ACCIÓN DE GRACIAS...

Cuando somos agradecidos, el Señor nos bendice y nos 
da mucha Fortaleza para aceptar las situaciones que 

humanamente sería imposible pasar y vivirlas si no fuera A 
LA LUZ DE LA FE.

ABRAHAM agradeció en todo momento al Señor y oró con 
FE, Dios lo recompensó y su descendencia fue ENORME.

MOISÉS fue Salvado de las aguas, sus padres agradecieron 
grandemente por su vida.. oraron y el libero a su pueblo de 

los EGIPCIOS.

CUERPO Y ALMA

Por: 
Jacqueline Chamoun Brinz
Cursillo # 490

En muchas ocasiones pensamos que 
el Señor se ha olvidado de nosotros 
pues llevamos mucho tiempo con 
una intención y aparentemente no 
pasa nada... pero cuando podemos 

ver CON LOS OJOS DE LA FE 
SABEMOS QUE SIEMPRE SEREMOS 

ESCUCHADOS, Y SI NO SE NOS 
CONCEDE NUESTRA PETICIÓN... 

ES QUE EL SEÑOR TIENE UN 
MEJOR PLAN PARA NOSOTROS... 
Y SUS PLANES SIEMPRE SON LOS 

PERFECTOS.

Nuestra estadía en el mundo 
es pasajera, que todos nuestros 

actos vayan enfocados a la luz del 
Evangelio.

Que EL SEÑOR LES COLME DE 
MUCHAS BENDICIONES SIEMPRE.

PERSEVERAD EN LA ORACIÓN, VELANDO 
EN ELLA CON ACCIÓN DE GRACIAS.
COLOSENSES 4, 2
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Nos dice el papa: «Cristo nos 
advirtió que no pretendamos que 
todo sea sólo trigo (cf. Mt 13,24-
30). A veces, por pretender una 
pastoral juvenil aséptica, pura, 
marcada por ideas abstractas, 
alejada del mundo y preservada 
de toda mancha, convertimos 
el Evangelio en una oferta 
desabrida, incomprensible, 
lejana, separada de las culturas 
juveniles y apta solamente para 
una élite juvenil cristiana que 
se siente diferente, pero que en 
realidad flota en un aislamiento 
sin vida ni fecundidad. Así, 
con la cizaña que rechazamos, 
arrancamos o sofocamos miles 
de brotes que intentan crecer en 
medio de los límites (CV 232). En 
el Sínodo se exhortó a construir 
una pastoral juvenil capaz de 
crear espacios inclusivos, donde 
haya lugar para todo tipo de 
jóvenes y donde se manifieste 
realmente que somos una Iglesia 
de puertas abiertas (CV 234).

Un ejemplo de eso es lo 
siguiente (un poco de 
historia): Entre 1961 a 1968 

existieron en nuestro país, varios 

Por: 
Juan PascualUN NUEVO RETO  

PARA LIDERAZGO JUVENIL 
DE LA IGLESIA (2 DE 2)

movimientos cristianos católicos liderados por jóvenes y acompañados por 
religiosos con una tendencia fuertemente «socializante», como diría el Padre 
Luis Rosario, a saber: 

a. Juventud Estudiantil Cristiana (JEC) 
b. Juventud Obrera Cristiana (JOC)
c. Juventud Acción Cristiana (JAC)
d. Pastoral Juvenil
e. Juventud Revolucionaria Cristiana

De todos esos, solo la Pastoral Juvenil ha transgredido el tiempo, siendo la 
expresión eclesial de los jóvenes y para los jóvenes que mayor arraigo ha tenido 
desde sus inicios, siendo un referente pastoral. Evidentemente los tiempos han 
cambiado, lo que nos empuja a cambiar no la esencia de lo que es la pastoral 
juvenil, sino esas malas prácticas que nos han llevado a convertirnos muchas 
veces en especie de clubes, organizaciones secretas o simplemente grupos 
cerrados. Cuenta el Padre Leonardo Castellani, que una vez un socialista le dijo a 
Donoso Cortés: <<Jesucristo fue el primer Revolucionario del Mundo>> a lo que 
contestó el orador español:<<Es cierto. Pero Jesucristo no derramó más sangre 
que la suya>>. Continua el Padre Castellani: «Nosotros somos especialistas en 
restauraciones y regeneraciones; las cuales en efecto se hacen con sangre 
propia: si lo sabré yo a estas horas». Tomando estas palabras como punta de 
lanza, me atrevo a decir, que para lograr eso que el papa plantea debemos dar 
paso a la restauración de la relación de los grupos juveniles cristianos con: los 
equipos de basquetbol, grupos de teatro, grupos de baile, clubes de ajedrez, 
grupos universitarios, con el barrio, con la comunidad, entre otros, a fin de que 
las buenas nuevas y la salvación llegue a todos.  

CUERPO Y ALMA
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Un nuevo año trae consigo 
planes, resoluciones, proyectos, 
nuevas ideas y deseos de 
mejorar en todas las áreas. 
Muchos lo ven como una 
oportunidad para levantarse y 
hacer nuevas las cosas, otros 
para reparar y enmendar errores. 

Lo cierto es que tenemos planes 
para mejorar en la familia, en 
los negocios, en los estudios, 

en la economía... En fin es como si 
fuera un nuevo round después de 
muchos golpes del adversario.

En  este  artículo quiero trabajar el 
área que nos une. Un nuevo año 
también es para fortalecer  la parte 
espiritual. En pocas palabras ser 
mejores para Dios.

Cuidar la salud, cuidar la familia, el 
trabajo es muy importante y todos 
debemos involucrarnos pero que 
no se nos olvide que si hay alguien 
que ha estado contigo, que ayuda 
y fortalece siempre ese es tu Señor 
y por eso debemos robustecer 
nuestra relación con él. 

Por eso aquí te dejo algunas 
recomendaciones para iniciar un 
gran año de la mano del Señor. 

Por: 
Henry ValenzuelaHERRAMIENTAS PARA UN GRAN AÑO

Herramientas que pongo en práctica y 
me han servido mucho.

Cambia la mirada:  Deja de ver 
defectos, de buscar pelos en la sopa. 
Nos enfocamos muchas veces   en lo 
que no tenemos y pasamos por arriba 
lo que Dios nos ha regalado. Cambiar la 
mirada significa no poner muros y ver 
más allá de los problemas y situaciones 
que se nos presenten. No limites tu 
vista y mira todas las maravillas que 
Dios pone y pondrá a tu alrededor.

Cambia el vocabulario:  Con malas 
palabras, insultos, sarcasmo y 
maldiciones no lograrás nada. Es 
tiempo de cambiar lo que sale de tu 
boca. Que sean palabras de ánimo, 
motivación y vida, tanto para ti como 
para los demás. En tiempos de crisis 
nos derrotamos con lo que sale. Si 
quieres hacer cambios reales comienza 
con un vocabulario limpio, confiado y 
lleno de esperanza.

Cuidado con los malos 
pensamientos:  Estos llegarán sin 
permiso, ya sea por una situación 
difícil o por el consejo o comentario de 
otra persona. ¡Cuidado! Hay personas 
que asumen lo que piensan y por eso 
abandonan la carrera, ya a punto de 

cruzar la meta. Que no lo lograré, que 
este año será difícil, que los demás 
piensan esto o aquello de mí... No 
asumas tanto y ora más!!!

Tener nueva actitud: Si ya estás claro 
en lo que quieres y anhelas pues ponte 
en movimiento. Con la ayuda de Dios 
y la gente de tu entorno lo lograrás. 
No retrases tus sueños buscando 
la aprobación de todo el mundo. Si 
tienes el visto bueno del Señor y tus 
amados pues ponte en marcha!!!

Y por último fortalecer tu Fe: Que te 
ayudará a poner en práctica las cuatro 
herramientas anteriores. Una fe 
fuerte te ayudará a aguantar tiempos 
difíciles, te ayudará a   avanzar en 
caminos pedregosos y triunfar viendo 
tu meta realizada.

No temas ni te asustes, porque contigo 
está Yavé, tu Dios, adondequiera que 
vayas. Josué 1, 9.

Este será  un gran año para la gloria 
de Dios. Que Dios te bendiga 
grandemente...
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MIRAR A MARÍA, 
VIRGEN DE LA ALTAGRACIA…

Por:
Carlos Rodríguez

«Con Jesucristo, por María, 
evangelicemos la cultura». 
«Un pueblo que testimonia a 
Jesucristo con sus carismas 
y ministerios, que con María 
ilumina su cultura con el 
Evangelio». (2022. II  Plan 
Pastoral., Iglesia Católica).

Mirar a María, Virgen de 
la Altagracia es mirar el 
Niño Dios, madre del 

Divino Pan, de la Eucaristía, de la 
familia, de los enfermos, reina de 
la paz. Madre de la milagrosa, de 
la misericordia, de la gratitud, de la 
alegría, del consuelo, de la fidelidad 
de la pureza. Madre, salud de los 
enfermos, de la comprensión, 
del servicio, de la unidad, de la 
fortaleza, de la sencillez, de la 
reconciliación. del sufrimiento, del 
dominio de sí mismo, del Verbo 
Encarnado, de la luz que disipa 
las tinieblas. ¡Oh María! Esposa del 
Espíritu Santo.

María, Virgen de la Altagracia, es mirar 
el Niño Dios, signo de contradicción 
para el mundo, príncipe de la paz. 

Madre inmaculada, de la verdad, del 
Sagrado corazón de Jesús, Madre de 
la consolación, de la sabiduría, de 
la compasión, de la piedad, de la 
bondad, de la generosidad. Madre 
del tercer milenio. Eterna María, 
gracias por decir que Sí. Gracias, por 
el «Hagan lo que Él les diga».  (Jn 2, 
1s) «Aquí está la esclava del Señor, 
hágase en mi según tu palabra». (Lc 
1, 26s).

Mirar a María, Virgen de la Altagracia 
es mirar el Niño Dios, es vivir 
en santidad y justicia cada día. 
Es comprender que hemos sido 
elegidos para ser santos y amados. Es 
revestirnos de bondad, de humildad, 
de mansedumbre, de paciencia, 
del perdón. Es vivir la gratitud 
como Isabel, cuando aquel día de 
la Visitacion de María escuchó el 
saludo de amor y de paz: «¿Quién 
soy yo? para qué me visite la madre 
de mi Señor? (Lc 1, 39-45). 

Mirar a María, Virgen de la Altagracia 
es mirar el Niño Dios, es aceptar 
que Cristo es nuestra riqueza, es 
el camino de reconciliación. Es 

acoger y vivir en una permanente 
conversión interior. Es caminar en 
sabiduría y en la gracia del Señor. 
Es amar el evangelio, es ponerse de 
pie y orar por toda la genealogía de 
nuestras familias. Es nunca calumniar 
al Espíritu Santo. Es crecer en Espíritu 
y en Verdad. Es consagrarse al Sagrado 
Corazón de Jesús y al Inmaculado 
Corazón de María.  Es vivir la relación 
fraterna con Dios, con los demás y 
con nosotros mismos.

«María, Madre del camino 
ardiente Tú nos libras del fuego 

de las pasiones Con el rocío de tu 
intercesión.  Humilde María, toda 

inmaculada Ángel de la guarda 
del tercer milenio. Lugar de todas 
las gracias Imagen de la virtud Tu 
belleza canta la Jerusalén celeste». 
«Tú nos has mostrado el camino 

Bajo la Cruz nos has recibido 
Madre del camino ardiente Bajo la 
Cruz nos has recibido Como decir 

no a Tu hijo sufriente.  Humilde 
María, toda inmaculada Ángel de 
la guarda del tercer milenio Lugar 
de todas las gracias Imagen de la 

virtud Tu belleza canta la Jerusalén 
celeste». (Kiko Arguello).

CUERPO Y ALMA
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Por.:  
Rafael Delio Gómez 

Lo conocí cuando apenas tenía 
18 años, yo estaba terminando 
el bachillerato y un amigo me 
invitó a la Casa de la Juventud 
para una reunión de los grupos 
juveniles de la zona. Fue en esas 
circunstancias que conocí a 
ese ser humano sencillamente 
extraordinario,  donde su 
presentación siempre es una 
sonrisa, trabajador por la niñez, 
la adolescencia y la juventud. 
Trabajé con él durante más de 
veinte años. 

Guardo en mi mente tantas 
cosas maravillosas que me 
llenaron a mí y a miles de 

jóvenes de alegría y del amor de 
Dios. Se convirtió en referente para 
la juventud de nuestro país. 

Fue consultado por los proponentes 
de la Ley General de Juventud, fue 
gestor junto a varios jóvenes de 
programas y áreas en la Pastoral 
Juvenil, entre estos se destacaron, 
Programa de Asistencia Legal, el 
Instituto de Formación Pastoral, el 
Instituto Laboral, área de ecología, 
psicología así como un programa de 
radio y televisión. Muchos de estos 
aún permanecen operando desde 

UN ÁNGEL 
LLAMADO LUIS

la Casa de la Juventud. También  creó el 
programa «Yo También» casa de acogida, 
para niños en situación de vulnerabilidad 
por pernoctar en las calles. De igual forma 
fundó la emisora Radio Juventus Don Bosco, 
fue gestor de una pastoral juvenil orgánica, 
comprometida, centrada en la persona de 
Jesucristo, cada tres años organizaba junto a 
la comisión arquidiocesana los encuentros 
de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

Además de lo anterior preparaba los 
materiales de trabajo para las celebraciones 
de los diferentes tiempos litúrgicos en la 
Pastoral Juvenil (Adviento, Navidad, tiempo 
ordinario, cuaresma y pascua). Los jóvenes 
en las parroquias esperaban  con ansias 
ese material que les servía de guía para 
construir su proyecto de vida cristiana. 

El bien llamado padre Luis siempre ha sido 
un modelo de ser humano, de cristiano, de 
presbítero, es reconocido por ser un férreo 
defensor de la vida, desde la concepción 
hasta la muerte, creador del observatorio 
37-55 para la defensa de la vida y la familia, 
que tiene el propósito de concientizar a 
los congresistas sobre el valor de vida y la 
familia. Autor de varios libros entre los que 
se destacan «un poco de mil». 

Ha recibido numerosos 
reconocimientos entre ellos «Hombre 
del Año», en el 2007, reconocimiento 
que otorga el periódico Diario Libre 
a las personas más destacadas del 
país, en este caso por su trabajo con 
los jóvenes. Para este servidor el 
padre Luis Rosario se convirtió en 
un referente desde que le conocí, 
mi guía espiritual, siempre con su 
amable sonrisa. Muchas personas 
ven en él a un orientador, personas 
que independientemente de su clase 
social, de ser empresarios, políticos, 
personalidades de la vida nacional o 
humildes feligreses de las parroquias 
donde estaba asignado, le buscaban 
por su sencillez y humildad, valores 
que siempre han sido el color de su 
vestimenta.  

En pocas palabras, es el resumen 
de la vida de un cristiano que  ha 
escuchado el llamado de la vocación 
y que sin duda estará en primer fila 
cuando Jesús diga «Vengan, benditos 
de mi Padre; tomen posesión del 
reino preparado para ustedes desde 
la creación del mundo».
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COMPARTIENDO REFLEXIONES

BAJAR AL ENCUENTRO CON JESÚS
Meditemos hoy la conversión de 
Zaqueo, un jefe de publicanos rico 
(Lucas 19, 1-10). En la narrativa se 
observa un itinerario que ilumina 
nuestra reflexión, pues nos da criterios 
para tener con Jesús un encuentro 
personal y transformante:

1. DESEOS DE VER A JESÚS

Zaqueo, en un primer momento, 
sólo quiso ver a Jesús. Quizás 
satisfacer su curiosidad. Pero el 
Señor, en su misericordia, supo 
y sabe aprovechar las ocasiones 
para avanzar hacia propósitos más 
sublimes.

2. VENCER LAS DIFICULTADES

En el caso de Zaqueo, la gente le 
impedía verlo, porque él era pequeño 
de estatura. No se arrinconó ni se 
acomplejó. Sencillamente, buscó la 
solución: subir a una higuera para 
verlo pasar. Su deseo fue creativo. 
Mostró interés y fascinación por 
Jesús.

3. DEJARSE SORPRENDER POR 
SU MIRADA

Zaqueo quería ver a Jesús, y Él 
lo miró primero. Impactante 
experiencia. Dejarse mirar por Él. El 
esfuerzo de ese hombre pequeño 
no pasó desapercibido.

4. BAJAR AL ENCUENTRO

Si subir fue necesario, bajar fue 
fundamental. Para Jesús no hay 
encuentro en las ramas, en las alturas, 
en las superficies... Le manda a bajar en 
seguida, y Zaqueo lo hizo rápidamente.

5. RECIBIRLO EN CASA

Jesús quiso alojarse en casa de Zaqueo. 
Su casa y su corazón son la misma cosa. 
Para Jesús no importan las condiciones 
de la misma, lo esencial es dejarlo 
entrar, alegrarse por tal huésped, y todo 
lo demás será bien sucedido.

6. SUPERAR LAS CRÍTICAS

A Zaqueo no le detienen las 
murmuraciones, menos a Jesús. La 
gente critica mientras él sencillamente 
disfruta la presencia de Jesús. Zaqueo, 
ciertamente, ha podido cantar: «Que 
detalle el Señor ha tenido conmigo».

7. VIVIR LA CONVERSIÓN

Jesús transforma la vida en la intimidad 
del corazón de la persona. Con su 
llegada cambian los modos de ser, 
pensar y actuar. Zaqueo concretiza su 
cambio y decide devolver todo lo que 
no le pertenece, con gran generosidad.

8. HACER FELIZ A JESÚS

Zaqueo hace feliz a Jesús, pues 
Él contempla la obra de Dios 
aconteciendo, el Reino llegando, 
siendo acogido. Por eso confirma: 
«Hoy ha sido la salvación de esta casa». 
Es un hijo de Abrahán, un hermano, 
un amigo.

9. AGRADECIMIENTO

Señor: Gracias porque nos invitas a 
bajar con prisa de nuestras ramas. 
Gracias porque entras a nuestra casa 
y te quedas allí. Un corazón dócil 
a tu presencia es la mejor manera 
de recibirte. Ayúdanos a que el 
encuentro contigo se concretice en 
acciones concretas con sabor a Reino. 
Ven Jesús, contigo llega la salvación a 
nuestras vidas.

10. REFLEXIONES

1. ¿Cuáles son mis dificultades para 
encontrarme con Jesús?

2. ¿Estoy subiendo o bajando a su 
encuentro?

3. ¿De cuáles ramitas o ramas me 
manda a bajar?

4. ¿Cuáles han sido los cambios del 
antes y el después de Jesús haberse 
hospedado en mi corazón?
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SANTIDAD HOY

Martirologio Romano: En Madrid, capital de España, 
beata María Dolores Rodríguez Sopeña, virgen, la cual 
dio muestras de su gran caridad cristiana al dedicarse 
a los más abandonados de la sociedad de su tiempo, 
acercándose especialmente a los suburbios de las 
mayores ciudades, y para anunciar el Evangelio y 
atender a los pobres y a los obreros en cuestiones 
sociales, fundó el Instituto de la Damas Catequistas 
y la Obra de la Doctrina (1918).

Dolores Rodríguez Sopeña nace en Vélez Rubio 
(Almería), el 30 de diciembre de 1848, cuarta entre 
siete hermanos. Sus padres, Tomás Rodríguez Sopeña 
y Nicolasa Ortega Salomón, castellanos, se habían 
trasladado desde Madrid a esa localidad por motivos 
de trabajo de su padre. 

En Almería tiene sus primeras experiencias 
apostólicas: atiende, material y espiritualmente, a dos 
hermanas enfermas de tifus y a un leproso, todo ello 
a escondidas por miedo a que se lo prohibiesen sus 
padres. También visita a los pobres de la Conferencia 
de San Vicente de Paúl con su madre. 

En 1872, la familia se reúne en Puerto Rico. Dolores 
tiene 23 años y permanecerá en América hasta los 
28. Empieza su contacto con los jesuitas. Allí funda 
la Asociación de Hijas de María y Escuelas, para las 
personas de color donde se alfabetiza y enseña el 
catecismo.

Al terminar el cisma empieza a trabajar en los barrios 
marginales y funda lo que ella denomina «Centros 
de Instrucción», pues en ellos no sólo se enseñaba el 
catecismo sino cultura general e incluso se prestaba 
asistencia médica. Para esta obra consigue muchas 
colaboradoras y la establece en tres barrios distintos.

En Cuba muere su madre, su padre pide el retiro y 
vuelven a Madrid en 1877. En 1883 muere su padre y 
se reavivan sus luchas vocacionales. Por indicación 
de su director espiritual, ingresa en el convento de las 
Salesas, pese a que nunca se había planteado una vida 

Beata cuya fiesta se celebra el 10 de enero
Fundadora del Movimiento de Laicos Sopeña, del Instituto 
Catequista Dolores Sopeña y de la obra social y cultural 
Sopena (OSCUS).

Fuente: Vatican.va

Beata
María Dolores 
Rodriguez Sopeña

enteramente contemplativa. A los diez días deja el convento pues comprobó 
no ser su vocación. Al salir se dedica con más intensidad al apostolado.

Abre una «Casa Social» donde se tramitan los diversos asuntos que salen en 
sus visitas al hospital y a la cárcel. 

A sugerencia del obispo de Madrid, en 1892 funda una Asociación de 
Apostolado Seglar hoy denominado «Movimiento de Laicos Sopeña». Al año 
siguiente recibe la aprobación civil. La Obra se extiende en 8 barrios de la 
capital.

En 1896 inicia su actividad fuera de Madrid. Pese a la oposición de la Asociación, 
acepta fundar la Obra en Sevilla. Fruto de muchos malos entendidos, dimite 
como presidenta en Madrid al año siguiente y se establece en Sevilla. En sólo 
cuatro años realiza 199 viajes por toda España para establecer y consolidar la 
Obra de las Doctrinas. 

El 24 de septiembre de 1901, en Loyola, después de unos Ejercicios Espirituales 
realizados junto con 8 compañeras, se levanta acta de fundación del «Instituto 
de Damas Catequistas» (hoy «Instituto Catequista Dolores Sopeña»), aunque la 
fundación oficial fue el 31 de octubre en Toledo.

Una de sus grandes intuiciones fue fundar, al mismo tiempo, una Asociación 
civil, hoy llamada «Obra Social y Cultural Sopeña - OSCUS», que, en 1902, 
consigue el reconocimiento del gobierno. Más adelante, recibe aprobación de 
la Santa Sede y del papa S.S. Pio X.

En pocos años, establece comunidades y Centros en las ciudades más 
industrializadas de entonces. En 1910 se celebra el primer Capítulo General 
y es reelegida Superiora General. En 1914 funda en Roma y en 1917 viajan las 
primeras Catequistas para abrir la primera casa en América, concretamente 
en Chile. Al año siguiente, el 10 de enero de 1918, Dolores Sopeña muere en 
Madrid con fama de santidad.

El día 11 de julio de 1992, Juan Pablo II declara heroicas sus virtudes siendo 
beatificada el 23 de Marzo de 2003.

Actualmente la Familia Sopeña, formada por las tres instituciones que dejó 
fundadas, es decir, el Instituto Catequistas Dolores Sopeña, el Movimiento 
de la Laicos Sopeña y la Obra Social y Cultural Sopeña, está presente en 
España, Italia, Argentina, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México y República 
Dominicana.

Imitemos la entrega, valentía y gratitud de esta beata, que amó al prójimo a 
través de sus obras. 
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