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«YO LOS 
HARÉ MI 
PUEBLO 
Y SERÉ 
SU DIOS».

(Exodo 6, 7)
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«Miren que llega la hora, y ya llegó, en que se dispersarán 
cada uno por su lado, y me dejarán solo, aunque no estoy 
solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho esto para 
que tengan paz en mí. En el mundo tendrán sufrimientos, 
pero confíen: yo he vencido al mundo» (Jn 16,33).

Son y siguen siendo muchas las voces en el mundo que advierten 
que esta crisis de salud en la que la humanidad viene caminando 
nos llevan a que las cosas ya no serán iguales a como las vivíamos 
antes de la misma, es decir, antes del 2019. Recordamos aquí 
las palabras dichas en una entrevista por el presidente del Foro 
Económico Mundial, el señor Klaus Schuab, cuando le preguntaron 
en una entrevista: «¿Cuándo volveremos a la normalidad? Y su 
respuesta fue simplemente «nunca». A esta afirmación se suman 
también otros organismos como la ONU, el mismo papa Francisco, 
FMI, etc. Y es que las tribulaciones o pruebas siguen y no parece 
que vayan a parar. Pero cabe preguntarnos si nosotros sabemos 
cómo detenerlas.

¿Qué ha sucedido con el hombre? ¿Qué ha sucedido con el plan 
original de Dios con respecto al hombre? ¿Qué ha hecho el hombre 
con la libertad con que Dios lo creó? ¿Por qué el hombre sigue con 
la intención de aniquilar al mismo hombre? ¿Por qué el hombre 
quiere adueñarse y cambiar lo que él no creó ni inventó? ¿Por 
qué el hombre sigue con la idea de querer ser como Dios? ¿Por 
qué sigue el hombre queriendo dominar hasta lo que no puede 
dominar: la naturaleza? Sigue el hombre cayendo en la misma 
tentación de nuestros primeros padres, cuando la serpiente les 
dijo «serán como dioses». ¿Por qué sigue sucediendo todo esto? 
Pues la respuesta parece ser sin lugar a duda, que la humanidad 
sigue en su empecinamiento de revelarse contra Dios. Pero ¿esta 
revelación la adquirió solo o, alguien, algún espíritu maligno 
se la inoculó? Pues así es: el Maligno, el padre de la mentira, 
el embaucador, enemigo de Cristo y de su Iglesia…, Satanás es 
el causante de esta rebeldía de la humanidad. Es lo que se ha 
denominado la tan señalada batalla espiritual: guerra entre el 
Reino de Dios contra el reino de Satanás. Ya el Señor nos había 
dejado en claro, en el diálogo con Poncio Pilatos, que su Reino no 
es de este mundo. Y es que el Reino de Dios nos ha llegado por 
medio de su Hijo como el remedio, la medicina que sana y cura 
esta enfermedad del mundo.

Nuestra celestial Madre del cielo, en su aparición en Fátima, ya nos 
había advertido que Rusia esparciría sus errores por el mundo y 
que se le podía combatir cuando el Papa, en unión con todos los 
obispos del mundo consagraran a Rusia a su Inmaculado Corazón, 
para así tener y vivir una real y verdadera época de paz. Pero lo 
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cierto es que este deseo de la Señora del cielo, 
su deseo de consagración de Rusia, no se realizó 
como ella lo pidió. Ha habido uno que otro intento 
de hacerlo, pero la realidad religiosa y política rusa 
lo ha impedido, ya que, no se ha querido entrar en 
una especie de controversia con la Iglesia Ortodoxa 
y el gobierno ruso. El papa san Juan Pablo II, el 25 
de marzo de 1984 lo que dijo fue: «Madre de la 
Iglesia, ilumina especialmente a los pueblos de los 
que tú esperas nuestra consagración». Y en otra 
revelación de nuestra Madre, dijo estas palabras: 
«Hoy la consagración de Rusia y su consagración 
personal, son necesarias para la salvación de toda 
la humanidad, tan enferma y tan alejada de Dios y 
de la Iglesia».

Como parte de estas tribulaciones, tenemos lo que 
está viviendo la Iglesia de Cristo a lo interno en 
estos últimos tiempos. No podemos negar que la 
Iglesia está siendo azotada por embates externos, 
pero también por embates internos producto de la 
infiltración del enemigo de Cristo y sus secuaces: 
los masones y los comunistas que se han infiltrado 
desde los seminarios. ¿Y con qué intención hicieron 
esto? Pues con la intención de que influyeran, desde 
los altos puestos, para cambiar la doctrina y moral 
católica. Es una especie de sabotaje interno de la 
Iglesia. Estos ataques a la Iglesia de Cristo, desde 
fuera y desde dentro, conllevan la consecuencia de la 
disminución de la fe a su mínima expresión en países 
y continentes, para dar paso así a una nueva religión, 
despojada toda ella de su contenido trascendental; 
una vivencia religiosa puramente horizontal.

¿Qué es lo que debemos de hacer para contrarrestar 
esta situación de tribulaciones que está atravesando 
la Iglesia de Cristo? Nuestra Madre del cielo nos 
insiste que tenemos que fortalecer la oración, la 
penitencia y la práctica sacramental, para lograr, 
sobre todo, la conversión de los pecadores. Es el 
poder de la oración hecha con fe, perseverancia, 
confianza y humildad. Por medio de ella se disipan las 
tinieblas del pecado, los sufrimientos y tribulaciones 
que buscan apartarnos de Dios y de su plan de 
redención de sus hijos. 
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

¿POR QUÉ TENGO QUE ACUSARME?

«Tratemos de averiguar, hermanos, cuál es el motivo principal 
de un hecho que acontece con frecuencia, a saber, que a veces 
uno escucha una palabra desagradable y se comporta como 
si no la hubiera oído, sin sentirse molesto, y en cambio, otras 
veces, así que la oye, se siente turbado y afligido. ¿Cuál, me 
pregunto, es la causa de esta diversa reacción? ¿Hay una o varias 
explicaciones? Yo distingo diversas causas y explicaciones y 
sobre todo una, que es origen de todas las otras, como ha dicho 
alguien: «Muchas veces esto proviene del estado de ánimo en 
que se halla cada uno».

En efecto, quien está fortalecido por la oración o la meditación 
tolerará fácilmente, sin perder la calma, a un hermano que lo 
insulta. Otras veces soportará con paciencia a su hermano, 
porque se trata de alguien a quien profesa gran afecto. A veces 
también por desprecio, porque tiene en nada al que quiere 
perturbarlo y no se digna tomarlo en consideración, como si 
se tratara del más despreciable de los hombres, ni se digna 
responderle palabra, ni mencionar a los demás sus maldiciones 
e injurias.

De ahí proviene, como he dicho, el que uno no se turbe ni se 
aflija, si desprecia y tiene en nada lo que dicen. En cambio, la 
turbación o aflicción por las palabras de un hermano proviene 
de una mala disposición momentánea o del odio hacia el 
hermano. También pueden aducirse otras causas. Pero, si 
examinamos atentamente la cuestión, veremos que la causa de 
toda perturbación consiste en que nadie se acusa a sí mismo.

De ahí deriva toda molestia y aflicción, de ahí deriva el que 
nunca hallemos descanso; y ello no debe extrañarnos, ya 
que los santos nos enseñan que esta acusación de sí mismo 
es el único camino que nos puede llevar a la paz. Que esto 
es verdad, lo hemos comprobado en múltiples ocasiones; y 
nosotros, con todo, esperamos con anhelo hallar el descanso, 
a pesar de nuestra desidia, o pensamos andar por el camino 
recto, a pesar de nuestras repetidas impaciencias y de nuestra 
resistencia en acusarnos a nosotros mismos.

Así son las cosas. Por más virtudes que posea un hombre, 
aunque sean innumerables, si se aparta de este camino, nunca 
hallará el reposo, sino que estará siempre afligido o afligirá a 
los demás, perdiendo así el mérito de todas sus fatigas.

El que se acusa a sí mismo acepta con alegría toda clase de 
molestias, daños, ultrajes, ignominias y otra aflicción cualquiera 
que haya de soportar, pues se considera merecedor de todo 
ello, y en modo alguno pierde la paz. Nada hay más apacible 
que un hombre de ese temple.
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Pero quizás alguien me objetará: «Si un hermano me 
aflige y yo, examinándome a mí mismo, no encuentro 
que le haya dado ocasión alguna, ¿por qué tengo que 
acusarme?» En realidad, el que se examina con diligencia 
y con temor de Dios nunca se hallará del todo inocente, 
y se dará cuenta de que ha dado alguna ocasión, ya sea 
de obra, de palabra o con el pensamiento. Y, si en nada 
de esto se halla culpable, seguro que en otro tiempo 
habrá sido motivo de aflicción para aquel hermano, por 
la misma o por diferente causa; o quizás habrá causado 
molestia a algún otro hermano. Por esto sufre ahora en 
justa compensación, o también por otros pecados que 
haya podido cometer en muchas otras ocasiones.

Otro preguntará por qué deba acusarse si, estando 
sentado con toda paz y tranquilidad, viene un hermano y 
lo molesta con alguna palabra desagradable o ignominiosa, 
y sintiéndose incapaz de aguantarla, cree que tiene razón 
en alterarse y enfadarse con su hermano; porque, si éste 
no hubiese venido a molestarlo, él no hubiera pecado.

Este modo de pensar es, en verdad, ridículo y carente 
de toda razón. En efecto, no es que al decirle aquella 
palabra haya puesto en él la pasión de la ira, sino que 
más bien ha puesto al descubierto la pasión de que se 
hallaba aquejado; con ello le ha proporcionado ocasión 
de enmendarse, si quiere. Éste tal es semejante a un trigo 
nítido y brillante que, al ser roto, pone al descubierto la 
suciedad que contenía.

Así también el que está sentado en paz y tranquilidad, 
según cree, esconde, sin embargo, en su interior una 
pasión que él no ve. Viene el hermano, le dice alguna 
Palabra molesta y, al momento, aquél echa fuera todo el 
pus y la suciedad escondidos en su interior. Por lo cual, 
si quiere alcanzar misericordia, mire de enmendarse, 
purifíquese, procure perfeccionarse, y verá que, más que 
atribuirle una injuria, lo que tenía que haber hecho era 
dar gracias a aquel hermano, ya que le ha sido motivo de 
tan gran provecho. Y, en lo sucesivo, estas pruebas no le 
causarán tanta aflicción, sino que, cuanto más se vaya 
perfeccionando, más leves le parecerán. Pues el alma, 
cuanto más avanza en la perfección, tanto más fuerte y 
valerosa se vuelve en orden a soportar las penalidades que 
le puedan sobrevenir». (San Doroteo, Instrucción 7, Sobre 
la acusación de sí mismo. Vivió en Gaza en el 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 FEBRERO  •  FEBRERO 2022

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

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
Del 4 al 6, #132 Casa San Pablo

MARZO

Miércoles 11 
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
No hay

FEBRERO

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

FEBRERO

NO HAY

PRÓXIMA ULTREYA
EN SANTO DOMINGO

MIÉRCOLES 2 DE MARZO
A  LAS 7:30PM

PRESENCIAL EN LA CASA SAN PABLO

30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL FERIA LIBRO 
CATÓLICO (POSIBLE CAMBIO DE FECHA)

SANTO DOMINGO

SANTIAGO

24 AL 27 
CURSILLO DE DAMAS NO. 887

24 AL 27 
CURSILLO DE CABALLEROS NO. 888

24 AL 27 
CURSILLO DE CABALLEROS NO. 716

17 - 20 
CURSILLO DE DAMAS NO. 717

FEBRERO

MARZO

FEBRERO

MARZO
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Cada 21 de enero República Dominicana celebra la fiesta 
de Nuestra Señora de Altagracia, protectora de la nación 
dominicana. Los orígenes de esta advocación mariana 
datan de inicios del siglo XVI.

La imagen

La Virgen de la Altagracia, también conocida como 
«Tatica, la de Higüey», es una pintura que muestra a 
la Virgen María contemplando con dulzura al Niño 
Jesús, mientras este descansa apaciblemente sobre el 
pesebre. Alrededor de ellos aparecen, además, otros 
elementos que contribuyen a contemplar el misterio 
de Jesús.

La Madre de Dios, Virgen de la Altagracia, aparece 
cubierta por un manto azul incrustado de estrellas; 
y lleva sobre el pecho un escapulario de color 
blanco. La Virgen, además, luce una corona -añadida 
posteriormente a la pintura original- y doce estrellas 
rodean su cabeza.

Como se trata de una imagen que evoca a la Sagrada 
Familia y al nacimiento de Jesús, aparece también la 
estrella de Belén en la parte superior derecha, mientras 
que la figura de San José se deja ver por detrás, a cierta 
distancia, contemplando a su familia. La imagen tiene 
33 centímetros de ancho por 45 centímetros de alto, y 
desde el siglo XVIII se encuentra enmarcada en oro, 
piedras preciosas y esmaltes.

Historia
El lienzo pintado al óleo fue traído desde España por los 
hermanos Alfonso y Antonio Trejo, quienes integraron 
uno de los primeros grupos de españoles que llegaron 
a la isla. Ellos se establecieron en la recién fundada 

Redacción ACI Prensa

NOTICIAS DE LA IGLESIA
21 DE ENERO 
NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA  
PROTECTORA DEL PUEBLO DOMINICANO

ciudad de Higüey (República Dominicana) y entregaron 
la imagen como un regalo para la Iglesia de la ciudad.

En 1572 se terminó de construir el primer santuario 
altagraciano y, cuatro siglos después, en 1971, fue 
consagrada la actual basílica que alberga a la imagen.

La Virgen de la Altagracia ha sido coronada en dos 
oportunidades por dos pontífices. La primera vez, en 
1922, fue coronada por encargo del Papa Pío XI; y la 
segunda, fue coronada personalmente por el Papa San 
Juan Pablo II durante su viaje apostólico a la nación 
caribeña, durante el cual visitó la Basílica de la Altagracia, 
ubicada en Higüey, en 1979.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

DIRECCIÓN:   El Bonito, San Isidro, Calle Ramón Matías Mella. 
Teléfono:  809-222-0529  
Correo:  parroquiafatimacrl@gmail.com
 

REDES SOCIALES: Facebook: Parroquia Nuestra Sra. de Fátima; 
Instagram: @fatima.crl; YouTube: Parroquia Nuestra Señora de Fátima CRL.

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?

Porque me encanta servir a la gente 
y estar con el pueblo de Dios. Soy 
sacerdote desde el 21 de agosto del 
2010.  

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

La oración y la perseverancia. 

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

La Palabra de Dios.

4. ¿SI PUDIERA, ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?

Nunca

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD?

Los trabajos pastorales en la 

parroquia y en la comunidad religiosa 
donde vivo, pues soy el prior y el 
formador de la casa religiosa y el 
seminario de los Canónigos Regulares 
de Letrán aquí en Santo Domingo. 

6. ¿SE SIENTE SOLO?

No, pues vivo en comunidad. El 
carisma de la congregación a la que 
pertenezco es la vida común, una 
vida a semejanza de las primeras 
comunidades cristianas. Podríamos 
decir que es el carisma de la Iglesia. 
 
7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE?

Porque es un mandato divino, un 
sacramento, pues, el Señor ha dicho en 
su Palabra que debemos reconciliarnos 
con el Padre, y que todo lo que aten 
en la tierra queda atado en el cielo, 
y lo que desaten en la tierra queda 
desatado en el cielo. 

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

Desde el testimonio. Siendo 
cercanos, actuando correctamente 
y transmitiendo alegría y paz. 

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA? 

Como una comunidad de mucha fe 
y alegría, y con muchas personas 
trabajadoras. 

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA?

El trabajo con los pobres y que 
la Palabra de Dios llegue a todos 
los sectores. Por eso, es muy 
importante sectorizar la parroquia y 
celebrar en las comunidades. 

PARROQUIA: NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
PÁRROCO:  NICOLÁS CUELLO HERNANDEZ, CRL. 
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11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU 
PARROQUIA?

Mucha oración para así continuar con el proyecto 
de evangelización. 

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA PARROQUIA?

Bueno, he mencionado anteriormente el trabajo 
cercano con los sectores, la pastoral juvenil y 
de adolescentes, pastoral social, de la salud, 
pequeñas comunidades, catequesis, ministros, 
monaguillos, legión de María, pastoral de la 
comunicación, pastoral materno-infantil, una 
funeraria. Un gran grupo de hombres y mujeres 
dispuestos a trabajar. 

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

La integración a los movimientos católicos, 
mantener las puertas de la Iglesia abiertas 
para que todos acudan a la recepción de los 
sacramentos y la escucha de la Palabra de Dios. 

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

Los cursillistas, la Renovación Carismática, Emaús, 
Legión de María, Impacto. 

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

Sí, creo que es un grupo de servicio, pero hay que Si. Un 
movimiento muy importante que le ha hecho mucho bien 
a la Iglesia. 

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

Siempre hace falta colaboración de los dos tipos. Ayuda 
económica porque la parroquia siempre tiene egresos y 
necesidades, y ayuda de personas porque nunca se le 
debe negar la participación pastoral a una persona, todos 
aportamos algo diferente para la construcción del Reino.  

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Cómo un hombre trabajador e incansable por la 
evangelización.



Palanca | 11

ÁNIMO 
EN DOS MINUTOS

Por: Luis García - Dubus (1930-2019)

¡CÓMO! ¿POBRES...?

El evangelio de hoy está escrito en palabras misteriosas que nadie 
entiende. Yo averigüé una vez algo (no todo) de lo que significaba, y ni 
siquiera me atrevo a decirlo, no vaya a ser cosa que crea usted que me 
he vuelto loco.
                              
Pero no lo dije yo. Fue el Señor en persona quien tuvo el atrevimiento de 
expresar una serie de ideas tan en contradicción con nuestra verdad, que 
no entendemos nada. Por ejemplo, dice Él que el dinero no da la felicidad.
 
Imagínese, cualquiera no sigue leyendo, ¿verdad?  Pero hay más. Luego se 
atreve a afirmar que tampoco el prestigio produce felicidad. Y más adelante 
añade que el poder tampoco sirve para hacernos felices.
 
No sé usted, pero esto para mí resulta muy complicado. Si el dinero no da la 
felicidad, ni el prestigio ni el poder tampoco... ¿qué rayos estamos haciendo 
entonces...?
 
Porque, evidentemente, nadie quiere ser desgraciado, y trabajamos como 
locos con tal de ganar dinero, ser importantes, tener el mando...  Pero… 
¿Somos felices…?
 
El Señor nos da hoy cuatro fórmulas para alcanzar la felicidad, y asegura 
ÉSTA SÍ es la manera de conseguir ser dichosos en esta vida.
 
Ahora, si Él, siendo nuestro Maestro, nos reveló estas fórmulas de la 
felicidad, ¿cómo se explica que nosotros los que escuchamos con confianza, 
no hayamos logrado ser todos felices...? 
 
La razón es que no hemos entendido lo que Él quiere decir, o, peor aún, lo 
hemos entendido al revés.
 
 Por ejemplo, la primera fórmula que nos da el evangelio de hoy, dice que, 
si queremos ser dichosos, seamos «POBRES», porque así «TENDREMOS A 
DIOS POR REY», Y «EL REINO DE DIOS SERÁ DE NOSOTROS» (Lucas 6,20). 
Imagínese usted, esto de meterse a pobre para lograr ser felices parece una 
absoluta contradicción.
 

Acerca del evangelio 
de San Lucas 6, 17.20-26

Es como   si   el   evangelio, en vez de ser   
una «buena noticia», fuera una noticia mala; 
como si en vez de ser una fórmula para ser 
felices, fuera un llamamiento al sufrimiento. 
¡Qué concepto tan incompatible con un 
Dios Padre amoroso...!
 
¿Qué quiere manifestar el Señor cuando 
nos dice que seamos pobres si queremos 
ser felices? ¿Qué significa «pobre» en la 
boca del Señor?
 
POBRE ES LA PERSONA QUE se da cuenta 
de que NECESITA A DIOS, de que estaría 
desamparado sin Dios. Porque sólo el amor 
de Dios puede hacerlo feliz.
 
¿Lo quiere usted aún más simple?
 
Rico es la persona soberbia, que solo vive 
para darse importancia.
 
Pobre es la persona humilde y sencilla, 
aunque posea bienes.

 
La pregunta de hoy
¿Qué tengo que hacer para ser más feliz?
 
Lo primero es aceptarse a sí mismo. La 
autoaceptación es un acto de fe.  Y amarse a 
sí mismo es un acto de humildad.
 
«Un sólo acto de auto aceptación vale más 
que mil rosarios y diez mil golpes de pecho»

Marcial Silva

Palanca | 11
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Valores PARA VIVIR

SER BUENOS DOMINICANOS

Por: 
Altagracia Suriel

a_suriel@yahoo.com

La identidad se asocia a 
aquello que somos. Como 
humanidad somos el pueblo 
de Dios, quien es el dueño 
de nuestras vidas y de la 
creación. 

La voluntad de Dios nos 
convirtió en naciones 
identificadas por pasado 

común, lengua, raza, religión 
y cultura. La identidad está 
asociada a la nación y a todo 
lo que define este concepto. 
Los dominicanos tenemos una 
identidad caracterizada por la 
herencia de la fe cristiana y los 
valores patrios.

EL SACRIFICIO DE DUARTE, 
SÁNCHEZ Y MELLA Y DE TODOS 
LOS QUE LUCHARON POR NUESTRA 
LIBERTAD, NO PUEDE SER EN VANO, 
DEBE REFORZAR EL COMPROMISO 
CON LA PATRIA COMO VALOR 
FUNDAMENTAL A CULTIVAR EN LOS 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y EN TODO 
CIUDADANO, PROMOVIENDO LAS 
SIGUIENTES ACCIONES:

Preservar la fe: tenemos el 
privilegio de una herencia de fe 
reflejada hasta en los símbolos 
patrios. Nuestra bandera 
contiene la cruz y el escudo 
la Biblia. El lema de la nación 
privilegia a Dios como centro y 
guía del pueblo. La devoción a la 

Virgen de la Altagracia y las Mercedes arraigan en nuestra nación la protección 
divina. Transmitir la vivencia de la fe es preservar la identidad dominicana.

Promover el amor patrio: además de difundir y respetar los valores de la 
dominicanidad, amar lo nuestro implica consumir lo que producimos y 
apreciarlo, liberándonos del desprecio por lo nacional y la transculturación.
El orgullo de ser dominicano empieza por enaltecer lo bueno que nos 
identifica y cuidarlo como bien social.

Ser buenos ciudadanos: el buen ciudadano honra su patria respetando y 
cumpliendo las leyes, pagando los impuestos, protegiendo el medio ambiente 
y promoviendo la paz social que empieza por casa.

Fortalecer la democracia: el gran valor que nos legaron Duarte, Sánchez y 
Mella fue la democracia, un sistema político y social que reafirma la dignidad 
de la persona, la libertad y la igualdad.

Fortalecer la democracia, no sólo es votar cada cuatro años, también ejercer 
y reclamar nuestros derechos, promover la tolerancia y la no discriminación, 
participar en la vida social e incidir en la solución de los problemas y males 
que aquejan al país.

Promover la honestidad: la patria se lacera cuando la mentira y el engaño 
crecen y no se detienen. Si queremos que no haya corrupción, desterremos esa 
práctica de las familias, las escuelas, las empresas y de todas las instituciones.

Las conductas que dañan la sociedad son el fruto de una cultura de la 
estupidez que celebra la trampa y que venera la codicia, el lucro excesivo, el 
alarde de riquezas y que desprecia la austeridad, la frugalidad, la humildad y 
el servicio al prójimo.

Apostar por la confianza en la nación: aunque en determinados momentos 
estemos tentados a perder la esperanza, el compromiso patrio requiere de 
un optimismo irremediable que nos motive a apostar por lo mejor, con la 
convicción de que el mal nunca es sostenible y el remedio frente a él es la 
honestidad, la verdad, la solidaridad y la paz, y esos valores los construimos 
los buenos ciudadanos y ciudadanas.
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Esta frase es del Papa Pablo VI. En una 
alocución titulada «Resístanles firmes 
en la fe», en la Basílica de San Pedro, el 
Papa Pablo VI, refiriéndose a la situación 
de la Iglesia, dijo: «Tengo la sensación de 
que por alguna grieta ha entrado el humo 
de Satanás en el Templo de Dios. Ahí está 
la duda, la incertidumbre, la complejidad 
de los problemas, la inquietud, la 
insatisfacción, la confrontación. 

Ya no se confía en la Iglesia, se confía 
en el primer profeta profano que 
nos venga a hablar por medio de 

un periódico o movimiento social, a fin 
de correr tras él y preguntarle si tiene 
la fórmula de la verdadera vida… Entró 
la duda en nuestras conciencias y entró 
por puertas que deberían estar abiertas 
a la luz… También en la Iglesia reina esta 
situación de incertidumbre. Pensábamos 
que después del Concilio vendría un día 
soleado para la historia de la Iglesia. Vino 
por el contrario un día lleno de nubes, de 
tempestad, de oscuridad, de indagación, 
de incertidumbre… ¿Cómo ha sucedido 
esto? El Papa confía a los presentes un 
pensamiento suyo: que se ha producido 
la intervención de un poder adverso. Su 

Iglesia VIVA

EL HUMO DE SATANÁS 
HA ENTRADO EN LA IGLESIA (1ª. Parte)

nombre es Satanás, ese ser misterioso que 
también es aludido por san Pedro en su 
Epístola… Creemos que algo preternatural 
vino al mundo precisamente para perturbar, 
para sofocar los frutos del Concilio Ecuménico 
y para impedir que la Iglesia prorrumpiera en 
un himno de alegría por haber readquirido la 
plenitud de su conciencia sobre sí misma». 
Recordemos que el Papa Pablo VI es el autor 
de una de las encíclicas fundamentales del 
magisterio de la Iglesia y, a la vez, una de las 
que más controversias ha provocado, no sólo 
fuera de ella, sino también hacia dentro. La 
encíclica se llama Humanae Vitae. Y es que 
el camino de la secularización y la falta de 
unidad interna se han vuelto dos grandes 
problemas para la Iglesia en el mundo entero.

Ya antes de su muerte, el santo Pontífice le 
confiaría a su gran amigo, el filósofo francés 
católico Jean Guitton: «Hay una gran turbación 
en este momento de la Iglesia y lo que se 
cuestiona es la fe. Lo que me turba cuando 
considero al mundo católico es que dentro del 
catolicismo parece a veces que puede dominar 
un pensamiento de tipo no católico, y puede 
suceder que este pensamiento no católico 
dentro del catolicismo se convierta mañana 
en el más fuerte. Pero nunca representará el 

Por: 
RP Robert Brisman
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pensamiento de la Iglesia. Es necesario 
que subsista una pequeña grey, por muy 
pequeña que sea». Y años después este 
filósofo comentaba: «Pablo VI tenía razón. 
Y hoy nos damos cuenta. Estamos viviendo 
una crisis sin precedentes. La Iglesia, 
es más, la historia del mundo nunca ha 
conocido crisis semejante... podemos decir 
que, por primera vez en su larga historia, la 
humanidad en su conjunto es a-teológica. 
No posee de manera clara, pero diría que 
tampoco de manera confusa, el sentido 
de eso que llamamos el Misterio de Dios» 
(Revista 30 días #97, pp. 44 y ss.).

Lo cierto y lo triste a la vez es que, desde 
hace tiempo atrás, hay fuerzas ocultas 
que vienen haciendo un trabajo de 
infiltración en la Iglesia de Cristo para 
quitarle fuerza y peso a la doctrina católica 
y así corromper el evangelio que Cristo 
le entregó a los apóstoles. Es todo un 
proceso de debilitamiento para después 
conducirla a que se alinee con las ideas 
y criterios del mundo. En pocas palabras, 
lo que buscan estas élites mundialistas es 
instrumentalizar la institución religiosa 
para sus fines políticos, silenciando su 
discurso primero y cambiarlo después. La 
activista sindical italiana y miembro del 
partido comunista de América, Bella V. 
Dodd, quien fuera expulsada del mismo 
en 1949, escribió su libro titulado «Escuela 
de Tinieblas» (1954), en el que reveló que 
el comunismo era un engaño perpetrado 
por los financistas para controlar al 
hombre común y avanzar hacia la tiranía 
mundial. Denunció que, en 1930 el partido 
comunista infiltró más de 1,100 hombres 
al sacerdocio con el fin de destruir a la 
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Iglesia Católica desde dentro. Y, doce años 
antes del Concilio Vaticano II, dijo: «En estos 
momentos se encuentran en los lugares más 
altos de la Iglesia». La intención era debilitar 
la eficacia de la Iglesia contra el comunismo. 
Dijo además que, estos cambios serían tan 
drásticos, que no se reconocerá a la Iglesia 
Católica. Volvió a la fe católica en 1952. 
Me viene a la mente recordar la anécdota 
del emperador francés Napoleón y del 
cardenal italiano Ercole Consalvi, cuando el 
primero, estando en lo más alto de su gloria, 
enfurecido le dijo al cardenal: «Voy a destruir 
tu Iglesia. A lo que el cardenal le contestó: 
No, no podrá. En su furia, Napoleón volvió a 
repetirle: Voy a destruir tu Iglesia. El cardenal, 
manteniéndose firme, le volvió a contestar: 
¡No, no podrás, porque ni siquiera nosotros 
hemos podido hacerlo! Si miles de ministros 
infieles y de fieles pecadores no han podido 
destruirla desde su interior, ¿cómo cree usted 
que podrá hacerlo desde afuera?»

Por otro lado, tenemos al escritor y asesor 
político estadounidense, de descendencia 
japonesa, Francis Fukuyama, autor del libro 
«El fin de la Historia y el Último Hombre». 
Este escritor afirma que: «El hombre 
moderno está sustancialmente satisfecho. 
Los enemigos a vencer para implantar el 
Nuevo Orden Mundial son: la familia natural 
(el matrimonio como unión permanente y 
la moralidad familiar; permiso para el amor 
libre, confiando la educación de los hijos al 
Estado), la patria; la religión, particularmente 
el cristianismo católico -, que debe renunciar 
a creerse «la verdad» y pasar a ser una verdad 
o un pensamiento más entre otras y recluirse 
al ámbito privado».
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Se atribuye al escritor García Márquez 
la frase de «que los tiempos realmente 
vividos no son los cronológicos, 
sino aquellos de los que el corazón 
guarda memoria». Como la memoria 
es flaca, tenemos que recordar 
lo vivido no sólo en tiempos de 
pandemia, sino antes de ella, y lo que 
estamos llamados a vivir en cualquier 
situación, por muy dramática que 
fuere.

Comenzamos con una parábola, que 
estará en el trasfondo de lo que diré a 
continuación:

El profesor retó a sus alumnos con esta 
pregunta: «¿Existe Dios?... Y, si existe, ¿Dios 
creό todo lo que existe?»…

- «Sí», respondieron algunos alumnos-

Entonces, replicó el profesor desafiante: 
«Si Dios creό todo, entonces creό también 
el mal, porque el mal existe; en tal caso, 
tenemos que concluir que Dios no es tan 
bueno…»

Durante unos segundos, la clase se envolvió 
en silencio, hasta que un estudiante levantó 
la mano:

SABER DISCERNIR 
NUESTRA IDENTIDAD, 

TAMBIEN 
EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA….

Por: 
+ Cecilio Raúl Berzosa, Obispo Misionero en RD

- «Señor profesor, perdone que le haga esta pregunta: «¿Existe el frío?»…

- «Por supuesto, ¿acaso usted no lo experimenta?»…

El alumno respondió con voz clara y firme:

- «Siento decirle, con todo respeto, que el frío no existe. Según las 
leyes de la física, que usted nos ha enseñado, lo que consideramos 
frío es implemente la ausencia de calor. Lo que existe verdaderamente 
es la energía. El frío es la ausencia absoluta de calor producido por la 
energía. El frío es un término para describir cuándo no existe calor».

El alumno volvió a intervenir:

- «¿Existe la oscuridad?... La oscuridad no existe. Es simplemente la 
ausencia de luz. Incluso el prisma de Nichols descompone la luz  blanca 
en los colores que la componen, con sus diversas longitudes de ondas. 
La oscuridad depende de la cantidad de luz que exista. Oscuridad, 
como frio, es un término para explicar la falta de luz».

Por último, el alumno preguntó:

- «¿Existe el mal? El mal no existe o, al menos, no existe por sí mismo. Es 
la ausencia del bien. Es también un término para describir la ausencia 
del bien en todas sus modalidades: mal físico, mal moral, mal social... 
Porque existe el bien, el mal es el resultado de la falta de dicho bien, 
como el frio sin calor o la oscuridad sin luz».

El profesor, admirado, preguntó al alumno cuál era su nombre. 

- «Me llamo Albert Einstein», señor.

Esta anécdota, sea auténtica o no, nos sirve para subrayar que, para 
los cristianos, todo lo que vivimos en enfermedad y salud, en las 
alegrías y en los sufrimientos, en la vida y en la muerte, lo debemos 
vivir experimentando el Octavo Día, es decir, desde la Resurrección 
de Jesucristo. 
 
No podemos ver la existencia, pensar la existencia, sentir la existencia, 
hacer en nuestra existencia como si Jesucristo no hubiera resucitado. 
Él, con su Misterio Pascual, de muerte y de vida, ha marcado un antes y 
un después en la historia de la humanidad y para cada uno de nosotros. 

Iglesia VIVA
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Un 27 de Febrero del año 1844, 
por la gallardía de los hombres del 
movimiento llamado «La Trinitaria», 
cuyos líderes principales  fueron 
Juan Pablo Duarte, Ramón 
Matías Mella y Francisco del 
Rosario Sánchez, nuestro pueblo 
dominicano se liberó del yugo 
haitiano, poniendo fin, aunque no 
permanentemente, a este infortunio 
histórico de vernos invadidos, 
gobernados y apabullados por un 
invasor que se auto liberó de otro 
yugo pero que nos impuso el suyo 
a nosotros.

La palabra «Independencia», siempre 
es efímera y débil cuando no se logra 
de un modo total, o sea, en cuerpo, 
mente, espíritu y continuidad, pues 
aquel que se libera de un mal, pero 
no se percata de los que les rodean y 
no cambia de raíz su comportamiento, 
fácil vuelve a ser esclavo. Eso nos 
sucedió a los dominicanos, al quedar 
Santana y Báez en puestos claves con 
mentalidad entreguista y anexionista 
a otras potencias, Nunca se sintieron 
verdaderamente libres. Por tanto, lo 
primero que hicieron fue desmoronar 
todo lo que se había logrado, a sangre 
y fuego por los trinitarios.

¿SOMOS 
UN PUEBLO 

«INDEPENDIENTE»?

«Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse, pues, firmes y no 
se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud».

Gálatas 5, 1

Eso le sucedió a un gran amigo de mi papá, cuya forma de «embizcarse 
los tragos»  en su boca, parecía como un tubo de seis pulgada  que 
recibía un torrente etílico emocionante e indetenible hasta que no 
quedara ni una gota en la botella. Luego de haber pasado ese trago 
por los conductos rígidos de su garganta y esófago, hasta llegar a 
los montes roídos de su hígado, suspiraba como un niño recién 
alimentado por los pechos de su madre.

Este hombre se liberó un día por haber participado en un cursillo de 
cristiandad. Todo iba bien por unos meses. Al cabo del tercer mes 
de haberse renovado, regresó al lugar en donde sus amigos bebían 
y compartían, se dejó untar nuevamente del néctar alucinógeno y se 
dejó hundir nuevamente en el fondo de un frasco de ron. Volvió a la 
esclavitud, perdió su familia, su profesión y su dignidad.
 
La verdadera libertad se consigue y se mantiene tanto y cuanto nos 
dejemos guiar por el Espíritu Santo y nos percatemos de qué cosas nos 
pueden distraer y volvernos a hundir en el fango desde donde salimos. 
Siempre habrá muchos generales como Santana y Báez, dispuestos 
a retrocedernos y a volvernos a entregar a una potencia extranjera, 
llámese vicio, ganga, prostitución, corrupción administrativa, juegos 
de azar, vandalismo, etcétera… porque dudan de sí mismo y gozan 
con ser esclavos de la debilidad humana.
s, 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: 
JoseVáasquez

Iglesia VIVA
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EVANGELIO DE LUCAS, CAPÍTULO 15, VERSÍCULOS 11-32

Dice G.V. Jones en su libro «Art and Truth of the Parables», la historia que en 
esta parábola se desarrolla «combina en un patrón sucinto temas tales como 
libertad y responsabilidad, extrañamiento, personalidad de la vida, anhelo y 
retorno, gracia, angustia y reconciliación. . . características universales de la 
vida y.… las necesidades humanas básicas». En ese sentido para este ejercicio 
de discernimiento, nos centraremos en la reconciliación. En la narración que 
nos cuenta Jesús, uno de los hijos pide su herencia, con el fin de gastarlos 
placenteramente; terminado el placer y el dinero, se ve en una situación 
precaria, en la que debe buscar trabajo, cosa que consigue…pero en medio de 
la adversidad, pasando hambre a un punto en el que deseaba comer lo que 
los puercos comían, sucede esto: «Y entrando en sí mismo, dijo: «¡Cuántos 
jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me 
muero de hambre!» «Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé 
contra el cielo y ante ti». Aquí suceden dos cosas, primero un análisis de su 
situación: se da cuenta que lo que ha hecho ha sido un error, que lo que está 
viviendo, ni si quiera los jornaleros de su padre lo vivirían, y lo segundo es 
que, luego de ser consciente de su pecado, de admitirlo, se pone en camino 
hacia la casa de su Padre a pedirle perdón, y sucede que: «Estando él todavía 
lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó 
efusivamente». Joseph a. Fitzmyer lo comenta de esta manera: «Tal como 
está ahora en el Evangelio de Lucas, la parábola presenta el amoroso padre 
como símbolo del mismo Dios. Su disposición, incondicional y sin límites el 
amor y la misericordia se manifiestan no sólo hacia el pecador arrepentido 
(el hijo menor) sino hacia el crítico incomprensible de tal ser humano. Así 
el capítulo 15 termina con su proclamación de la misericordia de un padre 
amoroso hecho manifiesto al pecador arrepentido, no importa cuán grosera 
sea la conciencia pecaminosa.

Por: 
Juan Pascual

LA PARÁBOLA 
DEL AMOR DEL PADRE
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Este pasaje del Evangelio de 
Lucas, siempre me ha llamado la 
atención. Porque si pensáramos 
mejor en lo que hacemos 
viviríamos más felices. Es 
increíble que todavía no hemos 
aprendido a perdonar a los que 
nos ofenden. Y ser cristianos 
es eso: perdonar a nuestros 
enemigos. Eso nos lo pidió Jesús 
de Nazaret. Y eso es lo más difícil 
para el que desee ser cristiano. 
Muchos dicen «yo, perdono, 
pero no olvido». Y perdonar, 
es saber olvidar. Yo lo digo por 
haber vivido esa experiencia, 
y con la ayuda del Señor pude 
olvidar completamente lo que 
me hicieron. Como decía mi 
patrona santa Teresa: «Solo Dios 
basta». Pero sin olvidarnos de la 
Santísima Virgen, su Madre. Por 
ella Él hace siempre lo que ella 
le pide: «Hagan lo que Él diga,» 
les dijo en las bodas de Caná, 
cuando se les había terminado el 
vino. 

«Y LO QUE QUIERAN 
QUE LES HAGAN LOS HOMBRES, 
HÁGANLO TAMBIÉNU USTEDES» (LC 6,31)

Iglesia VIVA

Por: 
Maruchi de Elmudesi 

los descreídos se prestan unos a 
otros con intención de cobrarse. ¡No! 
Amen a sus enemigos, hagan el bien y 
presten sin esperar nada; así tendrán 
una gran recompensa y serán hijos 
del Altísimo, porque Él es bondadoso 
con los malos y desagradecidos. 
Sean generosos como su Padre 
es generoso. Además, no juzguen 
y no los juzgarán; no condenen 
y no los condenarán; perdonen y 
los perdonarán; den y les darán; 
les verterán una medida generosa, 
colmada, apretada, rebosante. La 
medida que usen la usarán con 
ustedes.  Ese es el gran mensaje de 
Jesús de Nazaret a los que aspiramos 
ser verdaderos cristianos. 

18 | Palanca

El Señor desea que seamos 
coherentes con lo que creemos. 
Si creemos en Él, tenemos que 

saber que todo lo que le pidamos 
Él nos lo concederá, siempre que 
esa sea su voluntad, y lo mejor para 
nosotros.

Ser cristiano es eso: «el Señor nos 
dijo «amen a sus enemigos, hagan el 
bien a los que los odian. Bendigan a 
los que los maldicen, recen por los 
que los injurian. Al que te pegue en 
una mejilla, preséntenle la otra; al 
que te quite la capa, déjale también 
la túnica. A todo el que te pide, 
dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo 
reclame. Así, pues, traten a los demás 
como quieren que ellos los traten. 
Si quieren a los que los quieren, 
¿qué generosidad es esa? También 
los descreídos, quieren a quien los 
quiere. Y si hacen el bien a quien les 
hace el bien, ¿Qué generosidad es esa? 
También los descreídos lo hacen. Y si 
prestan solo cuando esperan cobrar, 
¿Qué generosidad es esa? También 
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En muchas ocasiones me pregunto, 
¿realmente he sido capaz de amar 
a otras personas?  ¿Puedo afirmar 
que amo a los demás, a ese prójimo 
sin rostro que Jesús nos mandó a 
querer por encima de las maldades 
o atrocidades que haya cometido? 
¿Soy capaz de reconocer esas 
reacciones espontáneas de 
rechazo de odio y de venganza 
que me surgen, quizás producidas 
por una comunicación general 
donde sólo encontramos violencia 
y oscuridad? ¿Hasta dónde 
puedo luchar contra ellas y por 
fin encontrar la paz prometida por 
Dios y que es el verdadero objetivo 
de la existencia?

Hasta hace unos años, amaba a 
los humildes, a las víctimas, a 
los carentes de lo esencial, a los 

que desde su nacimiento solo tenían 
una perspectiva de sufrimiento, y como 
la imagen de san Miguel Arcángel 
blandía mi espada contra los poderosos, 
los explotadores, los corruptos, los 
manipuladores de la mente humana 
que persiguen convertirnos en 
números de consumo que pueden ser 
exterminados en cualquier momento 
utilizando las bondades de una ciencia 
y una tecnología regaladas por Dios 
para que podamos hacer el bien, pero 
que la oscuridad voltea para usarlas en 
la maldad.

Por: 

Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.com

CC 642

LA COTIDIANIDAD 
DEL AMOR
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Entonces me sentía equilibrada cuando 
dividía al prójimo en buenos y malos, 
apoyando a los primeros y denostando 
a los segundos. Pero un día al conversar 
con un monje, él me respondió: Sí, todo 
eso es verdad, pero también debemos 
amar a los apartados de la luz porque 
ellos también son hijos de Dios. 

Esa enorme verdad que aparecía de 
manera clara en el Nuevo Testamento, y 
que yo no había podido interiorizar en 
mí, me hizo dar cuenta de que de todo 
lo que había leído o escuchado, sólo 
guardaba lo que reforzaba mi manera 
de pensar, lo que me justificaba… 
Y espantada me dije: En el fondo tú 
eres igual, pues aplicas violencia para 
combatir la violencia.

¿Cómo podía cambiar? ¿Cómo voltear 
toda una vida de enjuiciamientos y 
rechazos por un enfoque donde el 
amor fuera el centro de todo? No podía 
y no puedo, pero el Señor sí puede.

Recordé a un grupo de especialistas 
en infidelidades y abandonos, que 
repetían esta frase: «Lo perdono, lo 
bendigo y lo dejo ir…»  Y supe que esa 
fórmula se podía aplicar a todo aquello 
que no podemos resolver, porque sólo 
Dios tiene el poder y sobre todo, la 
respuesta.  

Desde entonces rezo por aquellos 
que se encuentran en la oscuridad a 
todos los niveles y pido al Señor que los 
ayude a encontrar el arrepentimiento. 
No ha sido fácil. No es fácil. Pero me 
ha servido para tomar conciencia 
de que el amor está en las pequeñas 
cosas que vivimos día a día y en cómo 
reaccionamos frente a ellas.  

Conscientes de que «Dios es amor»* 
podemos crear el hábito de la 
advertencia para que no caigamos 
en la trampa de enfrentar la gran 
maldad con la pequeña maldad que 
se esconde en la supuesta validez de 
nuestros juicios.  

Sí, tenemos que rechazar el mal, advertir 
y descubrir sus garras, sembrar la luz 
para acabar con la oscuridad… Pero el 
juicio a los pecadores se lo dejamos a 
Dios, que de seguro será infinitamente 
justo, verdadero y compasivo.  

Sólo así podremos vivir su presencia-
amor cada instante de nuestras vidas.  

---------

*El que no ama no ha conocido a Dios, porque 

Dios es amor. «I Juan, 4»
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freddycontin@gmail.com 

En el mundo actual, muchos cristianos tenemos 
una carencia notoria de falta de identidad. En 
buena medida estamos siendo absorbidos por 
la influencia tremenda de un sistema mundano 
materialista, consumista y humanista que a la 
vez nos introduce en una pérdida de nuestra 
identidad como hombres y mujeres que han 
sido redimidos y rescatados de la vana manera 
de vivir.

Es el azote de una sociedad que niega a 
Dios y se aleja de sus pensamientos 
llevando a muchos cristianos a una crisis 

de identificación. No sabemos o no entendemos 
quiénes somos.

Es importante recordar que nuestra identidad 
procede de la voluntad de Dios para salvarnos 
y hacernos su pueblo y su familia. Somos hijos 
por la voluntad de Dios. Estamos unidos a Cristo 
por la voluntad de Dios. Pero, como no sabemos 

Freddy CONTIN

NUESTRA IDENTIDAD CON CRISTO
quiénes somos mediante esa voluntad divina, 
vivimos tratando de ser lo que nos gustaría ser, 
para acabar finalmente frustrados por nuestros 
esfuerzos humanos.

Si somos de Cristo es porque estamos en Él, o 
estamos en Cristo porque somos suyos. No se trata 
solamente de que debemos ser buenos cristianos 
porque somos nuevas criaturas. No olvidemos que 
el poder no está en nuestros esfuerzos personales, 
sino en su vida en nosotros, su naturaleza 
implantada en nuestro espíritu; por tanto, no se 
trata del esfuerzo de nuestra voluntad, sino del 
hecho de que somos uno con Cristo.

Cada semilla da fruto según su propia naturaleza. 
Un naranjo no está tratando de dar naranjas, sino 
que de su propia naturaleza produce naranjas. La 
clave está en permanecer en esa verdad «natural» 
(Juan 15), y permanecer en la verdad es vivir unidos 
a Cristo, y estamos unidos a Él por la voluntad de 
Dios (1 Corintios 1,30).
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Por lo tanto, la vida cristiana es una revelación de 
lo que Cristo es y lo que Cristo hace en mí, a través 
de mi apertura y docilidad a esa gracia.

Este es el lenguaje que aparece en las Escrituras: 
«Separados de mi nada pueden hacer» (San Juan 
15,5). Esta verdad debe anular el orgullo espiritual 
y la arrogancia para mantenernos en el equilibro 
que expresa el apóstol San Pablo: «Pues ¿quién es 
el que te distingue? ¿Qué tienes que no lo hayas 
recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorias 
como si no lo hubieras recibido?»  (1 Corintios, 4,7).
Este es el gran milagro de la nueva vida en Cristo, 
la fusión de Cristo y con nosotros, la identidad 
plena con aquel que vive en nosotros: Cristo en 
nosotros, la esperanza de gloria.

Sin embargo, hay muchas ocasiones en que 
perdemos esta realidad maravillosa y somos 
atrapados en cuevas y desiertos que nos roban 
la verdad que nos hace libres.  He visto y oído a 
muchos personas frustradas e impotentes por no 
llegar a las expectativas personales que se habían 
propuesto, y me he preguntado ¿por qué hay tantos 
cristianos desdichados y fracasados?  ¿No es el 
Evangelio poder de Dios para salvar…?

Hemos perdido la consciencia de la vida de Cristo 
habitando en nosotros. Somos ahogados por los 
afanes de este mundo perdiendo la presencia 
de Dios que está habitando en su templo, el cual 
somos nosotros.

Hoy más que nunca necesitamos un reencuentro 
con Cristo en nosotros, esperanza de gloria.

Nuestra unión con Cristo es la unión con el 
poder de su resurrección. El mismo poder 
de resurrección que levantó a Jesús de entre 
los muertos y le sentó a la diestra de Dios en 
los lugares celestiales, es el mismo que está 
operando en nosotros hoy.

Estamos justificados por Cristo. Ahora podemos 
conocerle, experimentar el poder de su 
resurrección, participar de sus padecimientos, 
identificamos con su muerte, y llegar a la 
esperanza gloriosa de su resurrección.

Este es el verdadero sentido de la vida, nuestra 
identidad. La verdadera y única esperanza que 
debe motivarnos, animarnos e impulsarnos hacia 
una vida de consagración y de fusión plena en 
Cristo.

Si somos de Cristo es porque 
estamos en Él, o estamos en Cristo 

porque somos suyos.
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P. Manuel A. García 

ESTUDIOS BÍBLICOS 
ANTIGUO TESTAMENTO II

departe del pueblo la rebeldía, el abandono 
de la religión y la necesidad de una vuelta al 
culto santo (cap. 12-16). Todo esto afecta a la 
vida social y civil de Israel. Encontramos en 
esta sección una serie de leyes acerca de los 
conflictos estatales y la salvaguarda de los 
derechos de cada uno en aquel entonces. (Cap. 
17-27). Concluye el texto sagrado tal como 
comenzó, siguiendo el hilo de unas alocuciones 
de la máxima autoridad legislativa y sagrada 
que en este caso se adjudicó a Moisés caudillo. 
Como era habitual en la época de redacción 
de estos textos un listado de bendiciones y 
maldiciones son proferidas, la exhortación 
al bien social que redundará en el personal 
familiar y el gran cántico litúrgico de alabanzas 
final.

Josué: Moisés no puede entrar en la tierra 
prometida por sus limitaciones humanas. Lo 
hace su sucesor Josué, quien atravesará el rio 
Jordán hasta renovar la Alianza en Siquem 
de Dios con su pueblo. Dos son los entradas 
a Jericó: la pacífica paulatina con el correr 

Después de sobrevolar los libros de los cuatro 
primeros libros del Antiguo Testamento en el 
orden litúrgico histórico en que los colocan 
nuestras ediciones de la Biblia, hemos de 
seguir la pauta actual de los ciclos de las tribus 
familiares de Israel, Jacob, Isaac, Abrahán y 
los demás pueblos que luego conformaron 
el Reino de David, de movimiento vital. Ya 
se tiene en un lugar de consulta las previas 
teorías de las tradiciones Yavista, Elohista y 
Sacerdotal. Ahora trataremos de libros que se 
acuñan como la Historia Deuteronomista.

Deuteronomio: nos encontramos con 
textos que han profundizado en clave 
del cumplimiento de la Alianza de Dios 

con su pueblo elegido las legislaciones de la 
nación santa. Los discursos adjudicados a 
Moisés tienen un tono amoroso de la fidelidad 
divina (capítulos 1-4). Un nuevo listado de 
mandamientos en paralelo al éxodo 20 se 
presenta que preparan la confesión de fe o el 
Shemá: Escucha Israel,  el Señor nuestro Dios, 
el Señor uno es (cap. 5-11). Siempre latente esta 

Arquidiócesis de Santo Domingo.
Cursillo de Cristiandad, año 1994
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del tiempo y la toma simbólica celebrada en términos 
litúrgicos de trompetas, procesiones y derribo de las 
murallas, una actualización del milagro del mar rojo 
y las muestras de la providencia divina durante la 
marcha por el desierto. Recién comienza la edificación 
larga y ardua del pueblo de la Alianza que aprende que 
lo difícil no es llegar sino permanecer y construir (Cap., 
1-9). No se ha de olvidar la intervención como constante 
de la Historia de la Salvación de que una mujer siempre 
interviene favoreciendo el triunfo de los elegidos de 
Dios como es el caso de Rahab. Reaparecen los listados, 
esta vez en forma de relaciones tribales que demandan 
una organización de las mismas. Y se cierra la obra con 
la asamblea celebrada en Siquem como reproducción 
de la celebrada al bajar Moisés del Sinaí: YO Y MI CASA 
SERVIREMOS AL SERÑOR (cap. 10-24).

Jueces: los libertadores o cabezas de las diversas 
agrupaciones que formarán la futura nación santa 
tienen la misión de llevar a feliz término la secuencia 
histórica que se suscita cuando el pueblo y sus cabezas 
dirigenciales se alejan del Señor, Cuando esto ocurre 
viene la debacle total. Se han alejado de las directrices 
del Espíritu de Dios. Entonces el mismo Señor suscita 
un jefe que salvará de sus enemigos a los hijos de 
Israel. Pero se alejan y vuelve la desgracia con el ataque 
de las tribus y naciones enemigas circundantes. Un 
interesante listado de jueces o líderes de las tropas 
se debaten contra los enemigos armados y religiosos: 
Otoniel, Deborah, Gedeón, Jefte, Sansón,  

De estos cuatro últimos era común que sus relatos se 
utilizaran como referentes en las catequesis de niños. 
La mujer Juez Deborah como ejemplo de valentía y 
del rol de la mujer de asumir cuando ya las fuerzas de 
los hombres no daban más en combate y su cántico 
de alabanza litúrgica. Del coraje por la patria, el apoyo 
en la fe en el único Dios y del emprendimiento como 
restaurador social como fue Gedeón. Del cumplimiento 
de los compromisos, incluso de sacrificar por ello a lo 
más querido como fue Jefte y su hija, y el milagroso 
nacimiento de un caudillo consagrado a Dios que 
traería la justicia a un pueblo azotado por los enemigos 
como fue Sansón, hecho que le costó la vida.

Continuaremos en la próxima entrega con la serie de 
libros que nos han llegado en dos tomos como son 
Samuel, Reyes y Crónicas, de estilos y géneros variados 
como estos citados. MUCHA SALUD PARA TODOS.  
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LA EPOPEYA DE 
UNA TAPA DE 
INODORO
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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?
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IDENTIDAD Y 
DIGNIDAD

SALVADOR GOMEZ

«Les exhorto… a que vivan de una 
manera digna de la vocación con 
la que han sido llamados» (Efesios 
4,1)

Con estas palabras San Pablo 
nos invita a vivir de acuerdo 
a la dignidad con la que 

debemos vivir los bautizados ya 
que con el bautismo hemos sido 
llamados a vivir «una vida nueva» 
(Cf Romanos 6, 3-4) esta vida nueva 
y la dignidad que ella representa, 
se va conociendo en la medida 
en que somos más conscientes 
de cuatro realidades en las que 
debemos aprender a vivir, de 
acuerdo a la nueva identidad que 
ahora tenemos.

1. SOMOS HIJOS DE DIOS

Miren qué amor nos ha tenido 
el Padre para llamarnos hijos de 
Dios, pues ¡lo somos! Por eso el 
mundo no nos conoce porque no 
lo reconoció a Él. 

Queridos, ahora somos hijos de 
Dios y aún no se ha manifestado 
todavía lo que seremos. Sabemos 

que, cuando se manifieste, 
seremos semejantes a Él, porque 
lo veremos tal cual es. (1 Jn 3,1-2)
San Juan nos dice que «somos 
hijos de Dios» y en la medida que 
vayamos conociendo más a Dios 
estaremos más conscientes de la 
dignidad que tenemos por ser sus 
hijos, «El mundo no nos conoce 
porque no lo ha reconocido a Él».

Si los bautizados estamos 
conscientes de que Dios es nuestro 
Padre, debemos vivir de acuerdo a 
la identidad de hijos de Dios que 
tenemos.

«Como hijos obedientes no se 
amolden a las apetencias de 
antes de su tiempo de ignorancia, 
más bien, así como el que los ha 
llamado es Santo, también ustedes 
sean santos en toda su conducta» 
(1 Pedro 1, 14-15)

2. SOMOS REDIMIDOS POR 
CRISTO

«¿O es que ignoran que cuando 
fuimos bautizados en Cristo Jesús, 
fuimos bautizados en su muerte? 

Fuimos pues con Él sepultado en 
el bautismo en la muerte a fin de 
que al igual que Cristo resucito 
de entre los muertos por medio 
de la gloria del Padre, así también 
nosotros vivamos una vida nueva». 
(Romanos 6, 3-4)

Los bautizados estamos llamados a 
dejar en el sepulcro de Cristo todos 
nuestros pecados, vicios, mentiras 
e infidelidades, para resucitar con 
Cristo a una vida nueva, llena de fe, 
de amor, paz, alegría y esperanza. 
Estamos conscientes del inmenso 
valor que tenemos pues Jesús 
derramó su sangre en la cruz por 
nosotros, valoremos lo que vale 
la sangre de Cristo. (Cf 1 Corintios 
6,20; 1 Pedro 4,18)

3. SOMOS TEMPLOS DEL 
ESPIRITÚ SANTO.

«¿o no saben que su cuerpo es 
templo del Espíritu Santo, que 
está en ustedes y han recibido de 
Dios, y que no se pertenecen? ¡Han 
sido bien comprados! Glorifiquen 
por tanto a Dios en su cuerpo». (1 
Corintios 6, 19-20)
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Ser templo del Espíritu Santo es ser dignos de 
veneración y respeto; nuestro cuerpo no es un 
basurero para echar cualquier cosa, nuestro cuerpo 
es para ser valorado, protegido y respetado por ser la 
morada de Dios.

Debemos valorar y cuidar nuestro cuerpo, eso tiene 
que ver con la manera de alimentarnos, protegernos 
de todo contagio y de toda enfermedad, la manera de 
ejercitarnos, de divertirnos, sin caer en excesos o en 
peligros innecesarios que nos exponga o exponga a 
otros a tentar contra nuestra integridad de la misma 
manera se debe valorar y respetar el cuerpo de los 
demás.

«Todo ser humano es objeto de la ternura infinita del 
Señor y Él mismo habita en su vida, Jesucristo dio 
su preciosa sangre en la cruz por esa persona. Más 
allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente 
sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega…» 
(Papa Francisco, Evangelii Gaudium #274)

4. SOMOS MIEMBROS DE LA FAMILIA DE DIOS

«Así pues, ya no son extraños ni forasteros, sino 
conciudadanos de los santos y familiares de Dios, 
edificados sobre el cimiento de los apóstoles y 
profetas siendo la piedra angular, Cristo mismo» 
(Efesios 2, 19-20). La familia de Dios es la Iglesia.
Ser familia de Dios y tener la misma ciudadanía de los 
santos, los apóstoles, los profetas y los mártires nos 
otorga una identidad que debe llenarnos de mucha 
dignidad.

CONCLUSIÓN.

TODOS LOS BAUTIZADOS SOMOS:

- Hijos de Dios
- Redimidos por Cristo
- Templos del Espíritu Santo
- Miembros de la familia de Dios
- Conciudadanos de los santos, de los apóstoles, de 
los profetas.

Debemos sentir el orgullo, el alto privilegio de 
tener esa identidad con alegría y gratitud asumimos 
también la responsabilidad de vivir una vida digna de 
esa identidad que Dios por su infinito amor nos ha 
dado.

Si deseas profundizar más sobre este tema visualiza 
en mi canal de /youtube.com/SalvadorGomezOficial.  
Tema: «Vivir con dignidad».
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«Y así como queréis que los hombres os hagan, haced 
con ellos de la misma manera».

Cuando leemos estas verdades en los evangelios, 
podemos pensar y sentir cuando lo vemos a la 
luz de la fe, que cualquier acción que realices en 

favor de un hermano el Señor te lo va a recompensar 
en creces.

Desde pequeña oía a mis padres (EPD) decirme: «Jackie 
Dios te va a compensar lo que has hecho». Por supuesto 
cuando era una niña cómo no lo veía físicamente el 
regalo... no entendía, pero siempre he manifestado y lo 
mantendré hasta el final de mis días... cuanto orgullo 
y satisfacción siento de los padres que tuve, que me 
educaron en la fe, y siempre me recordaban que polvo 
soy... y al polvo volveré.

Ya de adulta, supe y entendí que la vida te retribuye, y a 
la luz de la fe es el Señor quien nos compensa.

Cuando hago algo por un hermano... recibo grandes 
bendiciones en mi vida...

Cuando asesoro a alguien que necesita un consejo y 
que me lo ha solicitado... recibo bendiciones en mi 
vida.

Cuando con mi ejemplo demuestro que la fe mueve 
montañas y esa acción lleva a otros a hacer lo mismo... 
recibo esas bendiciones...

Cuando perdono las ofensas que he recibido... recibo 
las bendiciones y la paz que el mundo no puede dar..

¿Y cómo veo esas bendiciones?

VIENEN DE MUCHAS FORMAS:

1. Peticiones que he hecho a mi Padre Celestial o a la 
Virgen para que interceda.

2. Recibo noticias agradables que pensé que no 
sucederían tan pronto.

3. Empiezo a ver resultados en mi negocio, o en 
actividades que aparentemente, no podían suceder.

Sobre todo cuando recibo al Señor diariamente en la 
comunión... es la mejor de las bendiciones y siempre 
confiando en la vida eterna que nos espera.

CRISTO Y YO...
¡MAYORÍA APLASTANTE!

CUERPO Y ALMA

Por: 
Jacqueline Chamoun Brinz
Cursillo # 490

LUCAS 6, 31 
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Por.:  
Rafael Delio Gómez 

¿Alguna vez le has preguntado a 
alguien si ha dicho una mentira? 
Lo más probable es que te dirá 
que sí, y que fue una mentirita 
piadosa para salvar un escenario 
que él no podía controlar o para 
no quedar mal frente a una 
situación o una persona.

De cualquier forma que las 
miremos las mentiras son 
malas y producen daños, 

a los demás y a nosotros mismos, 
son actos de irresponsabilidad. 
Hoy la gente miente sin ningún 
remordimiento o pudor, para el 
mentiroso mentir es algo tan normal 
que hasta se extraña cuando dicen 
una verdad. 

COBIJADO BAJO 
LA SOMBRILLA DE LAS MENTIRAS.

Dios mismo nos dice en 1 Número 23: «Si 
somos sus hijos pues debemos de amar la 
verdad sabiendo que esto honra a Dios». La 
Biblia nos dice que su sí sea sí y su no sea 
no. A veces las personas juran para que les 
creas a sabiendas de que saben que jurar es 
malo, sería un buen tema de análisis para 
los psicólogos y psiquiatras determinar la 
razón por las que las personas son cada 
vez más inmunes a la sinceridad y más 
amadores de las apariencias y los engaños.

Hace aproximadamente un mes saliendo 
de la emisora Radio Juventus Don Bosco 
luego de realizar el programa Creciendo 
en Valores, conduciendo por la calle Juan 
Evangelista Jiménez una joven que estaba 
estacionada a la derecha e iba a emprender 

la marcha, no se percató para entrar 
a la vía e impactó mi vehículo en 
ambas puertas, luego de casi 20 
minutos de indagaciones decidimos 
ir a reportar el accidente ante las 
autoridades correspondientes, la 
jovencita dijo que no podía ir ese 
mismo día, que iría al día siguiente  
por razones de salud.

Yo por mi parte fui ese mismo día 
y levanté el acta del accidente. Al 
otro día me llamaron alrededor de 
las 11 de la mañana para que fuera 
a firmar el acta, al llegar y leer el 
acta noto que en la declaración de 
la joven dice todo lo contrario a lo 
que sucedió, no voy a negar que 
en ese momento sentí indignación, 
pensé, «¿Señor por qué la gente 
miente sin necesidad? ¿Será que 
viven cobijados en las sombrillas de 
las mentiras?». Mucha gente anda 
como Pinocho contando mentiras, 
lo peor es que siempre encuentran 
incautos que las creen, en esta 
sociedad las mentiras crecen como 
las lilas del rio que se reproducen 
más de la cuenta cuando llueve. 

La mentira convierte al hombre 
en deshonesto, viven expresando 
sentimientos que no tienen, 
lo convierte en un vendedor 
de fantasías, Dios aborrece al 
mentiroso, el cristiano es amante de 
la verdad y no mide consecuencias 
y su verdad es Cristo. Por eso reza 
el salmista: «Tus mandamientos me 
han dado inteligencia; por eso odio 
toda senda de mentira». Salmo 119, 
104-105

CUERPO Y ALMA
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También estamos elegidos 
(Efesios 1, 11)

Según la RAE la identidad es un 
conjunto de rasgos propios 
de un individuo o de una 

colectividad que los caracterizan 
frente a los demás, de la misma 
manera, es la conciencia que una 
persona o colectividad tiene de ser 
ella misma y distinta a las demás, 
por otro lado, en psicologia es el 
sentimiento de mismidad personal, 
o sea el conjunto de cualidades 
esenciales que distinguen una 
persona de otra.

Por otra parte, la envidia significa 
tristeza o pesar del bien ajeno 
(según la RAE), asimismo, la Biblia en 
Provervios 14, 30 señala que la mente 
sana vivifica al cuerpo, la envidia 
carcome los huesos, y en psicología 
es un sentimiento de displacer, 
de disgusto, por la alegría del otro. 
«El malhumorado y contraído, el 
amargado, no puede sufrir la risa del 
que está alegre y satisfecho, porque 
envidia en el fondo un sentimiento 
del que él es incapaz». (Dorsch, 1994)
En el agua se refleja el rostro, y en 
el corazón se refleja la persona. 
Proverbios 27, 9

La identidad tiene una connotación 
sustancial ya que nos permite 
reconocer los rasgos y cualidades 
que nos distinguen de los demás 
y posibilita una vida alegre y con 
bienestar sembrando amor y 

Por: 
Angy Estevez
@angyesteveza 

LA IDENTIDAD QUE TRANSFORMA 
VS LA ENVIDIA QUE OSCURECE 

cosechando lo mismo, sin embargo, 
¿Qué ocurre cuando no me conozco 
en realidad? ¿cuando no tengo idea de 
cual es mi objetivo aquí en la tierra? 
¿cuál es mi comportamiento cuando 
no tengo un proyecto de vida, cuando 
desconozco mis fortalezas, habilidades, 
debilidades, gustos, forma de vestir, 
entre otros factores que me hacen 
único porque solo estoy observando o 
comparándome con los otros?, cuando 
solo espero que el otro haga para saber 
que haré; nadie quiere hablar ni hacer 
frente a la envidia porque aunque sea 
universal y es un sentimiento natural, 
averguenza y culpabiliza a quien 
la siente, se envidia personalidad, 
vestimenta, familia, belleza, sentido de 
vida, recursos económicos, materiales, 
inteligencia, progreso, pareja, exitos, 
entre otros.

Por tanto, desechando toda malicia y 
todo engaño, e hipocresías, envidias y 
toda difamación. 1 Pedro 2, 1

Carecer de identidad empobrece el 
alma, nuestra vida y la forma en la 
cual interactuamos con los demás, 
carecer de identidad nos deconecta 
de la realidad y de nosotros mismos, 
lacera más la autoestima la cual de 
por sí ya se encuentra comprometida, 
no tener identidad hace que la vida se 
desvanezca sin dejar una huella que 
impacte, cada uno de nosotros somos 
únicos e irrepetibles, es importante 
descubrir cuál es nuestra misiόn en la 
vida para trabajar a favor de ello, de esta 
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manera cada cosecha será valiosa, 
pero antes debemos saber quienes 
somos.

Finalmente, si tu vida se ha vuelto 
monótona, sientes que te molestan 
los éxitos ajenos,  internamente sabes 
que haz copiado comportamientos, 
acciones o tal vez te haz 
comprometido económicamente por 
vanidad, es hora de detenerte y hacer 
una transformación con la finalidad 
de vivir desde el corazón tu propia 
vida y no la de alguien más, para esto 
te recomiendo lo siguiente:

• Reza.
• Ve a terapia (sana tu pasado).
• Realiza una labor social.
• Forma parte de una comunidad 
social, espiritual o de diversión.
• Aprende un oficio nuevo.
• Cambia de empleo o de industria.
• Conoce tus habilidades y 
oportunidades de crecimiento.
• Invierte en ti.
• Ejercítate.
• Confía.
• Habla de manera positiva.

«El valor de la identidad, por supuesto, 
a menudo viene con su propósito». 
Richard Grant.

Gracias por dejarme entrar en tu 
corazón. 
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LAS PALABRAS DE CRISTO
Por:
Johannes (Jan) van Welie
Cursillo #404

Para saber las primeras palabras 
de Cristo obligadamente tenemos 
que ir al Evangelio de Lucas, ya 
que los demás se inician cuando 
se bautizó por Juan el Bautista.

¿Qué fue lo que dijo, cuando 
sus padres, lleno de angustia, lo 
encontraron en el templo?

Pues les dijo, «¿Y por qué me 
buscaban? ¿No saben que yo debo 
estar donde mi Padre? (Lc 2, 49-50) 

Pero ellos no comprendieron esta 
respuesta.
Esa incomprensión no estaba 
reservada a Maria y José solamente, 
hasta a los más entendidos de 
nuestra Fe, muchas veces nos 
sorprenden las respuestas de Dios a 
nuestras suplicas.

Algunos opinarán, «¿qué clase de 
respuesta es esta de parte de un 
adolescente a sus padres?». Otros 
dirán, «anja, ya desde temprano 
Cristo comenzó a decir palabras que 
no entendemos, que no esperamos, 
De nuevo otros dirán «que no 
creemos que están de acuerdo con 
lo que nos conviene»

Viendo todos los desastres que 
ocurren hoy día, ayer y siempre 
en el mundo, tales como guerras, 
terremotos, ciclones, hambre, 
epidemias, robos, asaltos, 
feminicidios etc. etc., la gente se 
pregunta, ¿Cómo Dios permita todas 
esas cosas?

Como ocurrió con Toshiko Sasaki, 
una de los miles sobrevivientes de 
la bomba atómica en Hiroshima, 
Japón, los llamados hibakushas, los 
leprosos atómicos, terriblemente 
deformada y cubierta de queloides, 
esto es, de gruesas costras rojizas 
como el cobre, gomosas y con figura 
de cangrejo, que se formaron sobre 
sus quemaduras.

Ella recibió visita de un sacerdote 
católico en el hospital al cual 
preguntó, Padre, - si su Dios es tan 
bueno y misericordioso, ¿cómo 
permite que la gente sufra de esta 
manera? 

Una pregunta sumamente difícil y 
complicada para contestar.
¿No creen ustedes? 

El sacerdote, después de tomar un 
tiempo para contestar, le dijo,

«Si, en cierto sentido tienes razón»…

Continúo diciendo: «En aras de la 
libertad humana, Dios decidió por 
propia iniciativa renunciar a su 
poder. Podría haberse manifestado 
ante nosotros con toda su gloria, 
claramente reconocible, imponente, 
poderoso, exigiendo a sus criaturas 
la más sumisa adoración. Pero no; 
en vez de ello, quiso regalarnos la 
libertad y el libre arbitrio. De esta 
forma, podemos elegir si queremos 
adorarlo y honrarlo, o si preferimos 
simplemente ignorarlo. O incluso 
negar su existencia. Es el precio que 
ha de pagar por el gran don que nos ha 
otorgado. Él mismo se ha hecho débil 
y se ha expuesto voluntariamente al 
juicio del ser humano, que plantea 
provocativas preguntas acerca de 
su bondad. Nosotros nos hemos 
constituido, sin más, en jueces severos 
de las acciones de Dios».

Esta respuesta del sacerdote he 
copiado de un libro, que he leído 
hace un tiempo, y quiero compartirla 
con ustedes para cuando los 
problemas del mundo nos ahogan y 
comencemos a dudar de la voluntad 
de Dios.

Que Dios nos bendiga siempre.

De colores.

CUERPO Y ALMA
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Cuando asistimos a un concierto, 
juego, teatro o conferencia 
vamos con el firme propósito 
de ver al artista, equipo, obra o 
expositor. Aunque nos vestimos 
de gala sabemos que los gritos, 
el aplauso y las valoraciones 
serán para otros. Podríamos 
decir que estamos en ese lugar 
como espectadores.

Hasta ahí se vale. A quien no 
le gusta salir y presenciar 
eventos de importancia o 

ver obras relevantes o simplemente 
ir a una sala de cine y disfrutar una 
película. Pero el gran problema 
radica en que en muchas ocasiones 
nos convertimos en espectadores de 
la vida del otro, con miras a hacernos 
daño, justificar nuestros errores o 
carencias, victimizarnos o entrar en 
una dinámica de comparaciones sin 
motivos.

Que, ¿porque él o ella pudieron y yo 
no?, yo llegué primero y mira! ¿Que 
habrá hecho para tener esa casa 
o vehículo? A mí no me toman en 
cuenta... Y así muchos comentarios y 
suposiciones de la vida ajena en vez 
de enfocarse en la nuestra.

Por: 
Henry Valenzuela

PROTAGONISTAS 
DE SU PROPIA VIDA

Un espectador solo mira, sus 
conversaciones se basan en los logros 
de otras personas, minimizan tanto el 
esfuerzo de los demás mientras que 
maximizan sus debilidades. (¡si fuera 
yo!, si yo tuviera ese apellido…) Son 
personas que no creen en los talentos 
que tienen y por eso solo observan a los 
demás.

Ya es hora de que dejes de mirar la vida 
del otro y te enfoques en la tuya. Dios 
tiene un papel protagónico para usted. 
Donde él dirigirá cada escena.

Ya deje de ser un espectador y 
conviértase en un protagonista.

No les ha pasado que usted ha visto 
una película u obra teatral que él o la 
protagonista lo ha hecho llorar por la 
brillante actuación.

El Señor quiere que tú encares tu vida 
como un protagonista; Él, como buen 
director, te dará las pautas para vivir 
cada escena. Y es que los protagonistas 
van más allá de sus posibilidades: 
Vendrán escenas alegres y tristes, de 
risa, pero también de llanto, pero Dios 
siempre estará ahí para cada uno de 
nosotros.

Un protagonista asume su 
compromiso. No importa lo que 
se presente, asume su papel con 
responsabilidad y entereza. Son 
aquellos que se pueden caer porque 
son seres humanos, pero se levantan 
rápidamente en el nombre de Jesús. 
Tienen un lenguaje de vencedor y 
actitud de guerreros siempre.

Los protagonistas están enfocados 
en sus metas ya que sus sueños son 
más grandes que sus miedos y una 
característica esencial que poseen 
todos los que son protagonistas de 
su propia vida es que se convierten 
en palanca para los demás a través 
de sus consejos, palabras de ánimo, 
correcciones, testimonios o legado.

Dios tiene un papel protagónico con 
tu nombre y apellido, ¿te atreves a 
afrontarlo?

Filipenses 4, 13 todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece.
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Por.:  
Astrid Mireya Cruz
@mujerconunproposito
 

Aún estamos en el primer trimestre del año, muchos aún 
estamos planificando y/o ajustando nuestro plan. Un plan 
como el que seguramente hiciste el año pasado, con lista 
de metas, viajes planificados, cambio de trabajo, kilos que 
rebajar y todo lo que tenemos en la cabeza para lograr 
objetivos.

Pero me pregunto, ¿qué tan relacionado esta este plan con 
nuestra identidad, con nuestros sueños? ¿Está este plan 
inspirado de acuerdo con mi realidad, a lo que soy? En estos 

momentos te invito a tener un momento de honestidad contigo 
mismo y contesta estas preguntas… ¿Las metas que he trazado son 
mías o han sido motivadas por los triunfos de otros? ¿Trabajaste 
con la rueda de la vida porque es tendencia en las redes? ¿Alguna 
vez has hecho tu plan partiendo desde tu IDENTIDAD, dese tu 
FORMA, desde lo que eres y necesitas?

Qué es IDENTIDAD, según el diccionario es un conjunto de 
características propias de una persona o un grupo y que permiten 
distinguirlos del resto.

Partiendo desde esta definición podemos entender que cada 
uno de nosotros tenemos una FORMA, nuestra IDENTIDAD y que nadie más la 
tiene, eso quiere decir que nadie puede hacer las cosas como yo las hago y que 
yo no puedo hacer las cosas como otro las hace, podemos aprender, pero no 
queda igual.

«Tú creaste mis entrañas; me tejiste en el seno materno». (Salmo 139, 13).

Dios nos diseñó a cada uno de nosotros de tal manera que no hay copias en 
el mundo, Él se aseguró de que tuvieras la combinación que necesitabas para 
lograr el propósito para el que viniste a la tierra.

Por eso tienes tu FORMA, por eso tienes una IDENTIDAD que debe ser reconocida 
para crear nuestros planes basados en nuestro propósito para glorificarle,

Nuestra FORMA está determinada por 3 peldaños que debemos conocer y 
reconocer para planificar desde nuestra identidad.

NUESTROS RECURSOS

Lo recursos son estos talentos naturales con los que nacimos, estos que nos 
caracterizan dentro de los grupos o comunidad, habilidades naturales como las 
palabras, las matemáticas, la música, el baile, el dibujo, todo lo que puedes hacer 
sin dificultad son tus talentos naturales.

¡IDENTIDAD,  
LA BASE DE NUESTRO PLAN!

«Y lo he colmado de dotes sobre 
humanos, de destreza, habilidad y 
saber en su oficio» (Éxodo 33:3).

Todos nuestros recursos provienen 
de Dios, incluso los que usamos 
para pecar, solo que los usamos de 
una manera inadecuada.
 
NUESTRA 
PERSONALIDAD

Científicamente está demostrado 
que no existe una persona 
exactamente igual a ti. Una vez 
más vemos en Dios el gusto 
por la variedad, todos tenemos 
una combinación diferente con 
atributos personales únicos.

Dentro de la creación de Dios están 
los introvertidos y los extrovertidos. 
Los que viven una rutina y los que la 
variedad es su vida. Los pensadores 
y a los perceptivos, están también 

CUERPO Y ALMA
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las personalidades que se desempeñan mejor de manera individual y 
los que lo hacen mejor en equipo.

«Existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta todo en 
todos» (1 Corintios 12, 6).

En la Palabra de Dios encontramos las diferentes personalidades; 
Pedro era sanguíneo, Pablo era colérico, Jeremías era melancólico.  
Los discípulos entre ellos tenían sus conflictos por sus diferencias de 
personalidad.

Identificar tu tipo de personalidad es importante para determinar 
cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades e identificar cuáles 
son las personalidades que te complementan.

Tu personalidad determinará la manera como uses tus talentos, y de 
esa manera determinas tu FORMA.

NUESTROS ANTECEDENTES, NUESTRA HISTORIA.

Esta historia que tenemos, esta historia que de repente no nos gusta y 
a veces rechazamos, esta historia que queremos borrar del diario de 
nuestra vida; es la que nos ha formado, Dios las permitió para cumplir 
su propósito de moldearnos.

«Sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que 
le aman, de los llamados según su designio» (Romanos 8:28).

Y para determinar tu propósito orientado al servicio para Dios debes 
tener en cuenta por lo menos tres vivencias de tu historia.

VIVENCIAS FAMILIARES: ¿Qué aprendiste con tu familia? ¿Cuáles son 
las creencias que tienes de parte de ellos, costumbres, cultura, como 
está conformada, que patrón se repite?

VIVENCIAS EDUCATIVAS: ¿Qué nivel educativo tienes, eres 
profesional o empírico? ¿Cuál es tu experiencia de acuerdo con tu 
formación, en cuál materia siempre sobresalías, cuál se te dificultaba?

VIVENCIAS DOLOROSAS: ¿Qué aprendiste de esta vivencia dolorosa? 
¿Cómo la recuerdas, aún te duele, ya la superaste, qué logras sacar de 
esta experiencia?

Y a estas últimas experiencias debemos observarlas muy bien, pues, 
es allí donde Dios se detiene para formarnos, de allí es que sacamos el 
propósito para el que Dios nos ha dejado llegar a la tierra…. 

No sé cuál es esa historia dolorosa de tu vida; Un abandono, abuso 
sexual, divorcio, perdida de un hijo, alcoholismo, drogadicción tú y Dios 
lo sabe…Y tal vez no sepas esto: el momento de tu vida más doloroso y 
que seguro has superado y lo tienes guardado, o que aun sufres,  eso 
es lo que Dios quiere que uses para ayudar a otros, ese es el propósito 
para el que Dios ha permitido todo.

Ahora que conoces tu FORMA, identificando tus talentos, reconociendo 
tu experiencia y abrazando la misión que tienes de parte de Dios, bajo 
la luz del Espíritu Santo toma lápiz y papel y empieza a planificar tu año 
2022 para el servicio del Señor… ¡Que Dios te bendiga!
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LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER DUELE 

Por:
Ángel Gomera

Toda persona que abogue por 
una cultura de paz no puede 
ser indiferente ante la violencia 

contra las mujeres; su sensibilidad debe 
expresarse al grado máximo cada día y 
del trato que se les dispensa se mide el 
nivel de nuestra humanidad. Por lo que 
cada maltrato que se ejerza en su contra 
es la degradación misma de la dignidad 

de la persona. Y con violencia no se fragua 
ningún futuro promisorio para la vida del 
planeta tierra.

De ahí es que, debemos estar conscientes 
que enfrentar este preocupante fenómeno 
de la violencia contra las mujeres no es 
solo responsabilidad de las autoridades 
de los gobiernos, sino de cada uno de 
nosotros que, por nuestra condición de 
ciudadanos promotores de paz, tenemos 
la responsabilidad de ponernos al lado de 
los más vulnerables. Es que dicha violencia 
no debe dolerles sólo a ellas, sino a toda la 
sociedad.

Cada muerte violenta de una mujer cubre 
de un luto espantoso y con trauma, no 
solo a su familia directa, sino a todo el 
entramado social que debe admitir un 

fracaso en las políticas de protección que 
deben aplicarse.

Este nefasto mal que crece 
lamentablemente de forma alarmante 
e invisible y que impacta la célula 
fundamental de la familia, suele constituir 
o ser el desenlace fatal de una larga historia 
amarga de maltratos observados con 

indiferencia o irresponsablemente por 
otros.

Por lo que pretender evadir o negar estas 
oscuras historias, es hacer más complejo 
y complicado este flagelo. Aquí de lo que 
se trata es ser parte activa en la solución 
de ese grave problema, iniciando con un 
cambio sincero en nosotros de aquellas 
actitudes que puedan ser generadoras 
o propagadoras de la violencia o 
discriminación, obrar en contrario imperio 
seria darle cabida al pecado de omisión. 
Es que asumir posturas insensibles es 
contribuir de grosso modo a la erosión y 
devaluación progresiva del principio de la 
vida como bien supremo.

Por lo que estamos interpelados 
a convertirnos en instrumentos 
comprometidos para la propagación 
de la cultura de la paz partiendo de 

ejemplos vivos; de permanecer vigilantes 
y contribuir a la no violencia en ningún 
escenario de nuestras vidas, de ser agentes 
multiplicadores de las normas que deben 
regir para la protección y promoción de la 
dignidad de la mujer.

¡Por lo que «ni una menos», debe ser 
siempre el grito de amor que se haga eco en 
nuestro interior y lo reflejemos a los demás!

¡Qué ¨ni una más ,̈ sea un compromiso 
personal y colectivo de una nación que 
aboga por la convivencia pacífica y el 
bienestar de todos! 
¡Qué el diálogo y la búsqueda de consensos 
ocupen los primeros puestos en las 
estadísticas, como medio o herramienta en 
la resolución de los conflictos!

Qué la relación entre hombre y mujer se 
base en el respeto y la ayuda mutua, no 
en una especie de relación de poder. Es 
importante comprender que la rivalidad 
entre uno y otro (guerra entre los sexos) es 
más dañina que sana.

Qué όun basta firme ό como sociedad 
se hace necesario y urgente, ante esos 
distintos rostros llorosos de hijos huérfanos 
mutilados emocionalmente a causa de 
esa desgracia corrosiva y radiactiva de 
la violencia. No lo dejemos en el baúl de 
nuestros olvidos; el no prestarles la atención 
a esas víctimas es un ejercicio deshumano.
Finalmente entender que: amar no es 
dañar ni destruir; es edificar y dar el primer 
paso para ser feliz al otro u otra. El que 
ama conquista con detalles, protege y sus 
acciones producen seguridad y alegrías; si 
amamos con transparencia hacemos de 
nuestras familias huertos de paz.
Comprender que: la violencia no puede 
formar parte de tu relación de pareja, ni de 
tu familia. También no releguemos en el 
proceso de crianza de los hijos una sólida 
educación en valores.

¡Ni una menos, ni una más! La violencia 
contra las mujeres duele y mucho.

CUERPO Y ALMA



COMPARTIENDO REFLEXIONES

UNA VISITA IMPORTANTE
Lucas nos narra este acontecimiento 
(Lc 1,39-45). La virgen entra en casa 
de su prima Isabel y el niño Jesús 
viene con ella para entrar al corazón 
de Isabel. 

VISITACIÓN DE MARÍA A SU 
PRIMA ISABEL

Santa Teresa de Calcuta, 
comentando el pasaje, sostiene que 
ahí se trata la primera Eucaristía; 
María ofrece a su hijo en ella; siendo 
la Madre para El, el primer altar. 
En otras palabras, sostiene: «María 
ofreció su cuerpo, para la formación 
del Cuerpo de Cristo».

MARíA SALE DE PRISA

Recordemos que cuando María sale 
aprisa, no va vacía; lleva consigo a 
Dios hecho niño. No puede darse lo 
que no se tiene. Lleva a Dios porque 
El la habita. Esta humilde Señora, 
entrando en la casa de Zacarías 
e Isabel, permite que el Señor, 
presente en ella, también entre en 
las «casas» /corazones de todos los 
tiempos, de todos nosotros.

VA LLENA DE DIOS

Impresiona la imagen de un Dios 
que necesita ser «llevado», pero no 

de cualquier manera; María lo hace con 
un gozo indescriptible y contagioso, 
que se filtra hasta en el sonido de su 
voz: «En cuanto Isabel oyó el saludo de 
María, salto la criatura en su vientre». 
Dios viene a nosotros con mucha 
alegría. Y los corazones sensibles a este 
escándalo de amor, pueden describirlo 
en sintonía con la enamorada del 
Cantar de los Cantares: «Oigan, que 
llega mi amado, saltando sobre los 
montes, brincando por los collados».

ISABEL RECIBE CON GOZO LA 
MADRE DE DIOS

Santa Isabel también nos da la clave para 
recibir al Señor con su Madre: hemos 
de estar con los oídos espabilados, el 
corazón despierto, con la esperanza 
dibujada no solo en la puerta de la casa 
sino en lo más profundo de nosotros 
mismos. Según Isabel, se espera con 
toda el alma, con todo el cuerpo; con 
alegría integral y extraordinaria. Se 
aguarda con actitud y conciencia para 
reconocer y acoger a quien se aproxima. 
En la escuela de Isabel aprendemos a 
olvidarnos de nosotros para centrarnos 
en Dios que visita para transformar. 
Esta mujer madura nos instruye en 
los pasos fundamentales para que la 
familia y la casa se queden llenas del 
Espíritu Santo: dichosos quienes crean 
que esto se cumplirá. Mama Isabel nos 

enseña a bendecir en todo momento. La 
bendición es el inicio fundamental de 
que la presencia de Dios está en medio 
de nosotros.

ES TIEMPO DE CANTAR Y DAR 
GRACIAS

El Salmo 32, no por casualidad, motiva el 
canto comunitario. Es tiempo de canto y 
de acción de gracias. Es el momento de 
entonar una canción nueva porque los 
planes del Señor duran para siempre, 
y los planes de su corazón permanecen 
de edad en edad. Señor, queremos 
que vengas a nuestras vidas. Danos 
juicio y sensatez para no distraernos 
con chucherías estériles que pasan sin 
dejar vida. Ayúdanos a tener solidez en 
nuestra opción por ti. Nosotros también 
deseamos llevarte a todos los lados, 
especialmente en aquellos lugares más 
necesitados de esperanza.

TAMBIÉN ES TIEMPO DE REFLEXIÓN

Podemos preguntarnos: ¿Como esta 
mi ánimo para recibir al Señor? ¿Qué 
debo arreglar en mi casa para recibirlo? 
¿Cuándo salgo, a quien llevo conmigo? 
Reflexionemos.
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SANTIDAD HOY

Fue un predicador dominico quien es reconocido 
como santo milagroso, pese a no estar 
canonizado, que dedicó su vida a predicar el 
evangelio y a estudiar la Sagrada Palabra. El 
significado de este nombre encaja perfectamente 
con el personaje de Álvaro, «Absolutamente 
atento y Guardián Noble». 

«San Álvaro de Córdoba»,   nació en la ciudad 
de Córdoba en el año 1358, vivió y falleció en 
esa ciudad. Tenía como oficio ser predicador, 
en la mayoría de los casos los frailes dominicos 
eran reconocidos como una orden a la cual 
pertenecían los predicadores. San Álvaro, 
practicó este ministerio tanto en España como 
en Italia. Tenía la maravillosa cualidad de ser 
un excelente orador, además de ser un fraile 
de una reconocida espiritualidad, tanto era así 
que la reina Catalina de Lancaster,  lo seleccionó 
para que fuera el director espiritual del palacio, 
además lo nombró educador y consejero del 
infante Don Juan.

Con solo este primer pasaje de la vida de san 
Álvaro de Córdoba podemos reconocer que era 
atentísimo al aceptar guiar la vida espiritual de 
los reyes de Castilla y guardián al guiar y cuidar 
la vida de su infante. Cuando Juan II fundó el 
convento de Scala Dei solicitó a San Álvaro 
de Córdoba se hiciera cargo, asignándole la 
dignidad de prior, sin embargo,  Álvaro  rehusó 
el nombramiento ya que deseaba dedicarse por 
completo a cultivar el espíritu.

Cuya fiesta se celebra el 19 de febrero.

Beato
Álvaro de Córdoba

En una peregrinación realizada por  fray Álvaro en Tierra Santa, 
quedó fuertemente conmovido por el doloroso camino recorrido por 
Jesucristo hasta llegar al Calvario. Esto lo inspiró para proponerse a 
fundar un convento que ubicó en las afueras de Córdoba,  el Convento 
de Scala Coeli.

Cuando eligió ese lugar reconoció en él su gran parecido con las formas 
geográficas de Jerusalén, lo que lo inspira después de la construcción 
del convento, cuya historia tiene asociada un milagro concedido en 
solicitud del Fray Álvaro, porque se cuenta que se agotaba el dinero 
para su construcción, y una gracia divina permitió tener todo el 
material necesario para su construcción.

En función entonces de su parecido con Jerusalén, Álvaro de Córdoba 
funda alrededor del convento varias ermitas, una era la Cueva de 
Getsemaní, conocida hoy en día como la Ermita de San Álvaro, esta 
ermita se encuentra ubicada al este del convento. Se cuenta que tras el 
valle del torrente Cedrón y sobre el cerro Álvaro  tenía como tradición 
subir y bajar rezando de rodillas.
Otra de las ermitas es la de la Santa Cruz que se encuentra ubicada al 
norte del convento y por último la Ermita de Santa María Magdalena 
que se encuentra al oeste del convento. Estas dos últimas ermitas eran 
utilizadas por el santo para su retiro y oración.

Reconocida como una de las obras más significativas realizadas por 
san Álvaro fue la que realizó al sur del convento, específicamente en 
el Monte Calvario, en donde emuló el monte donde fue crucificado 
Jesús, allí colocó tres cruces y realizó el primer viacrucis, tradición que 
se mantiene viva hasta nuestros días.
Esta sagrada representación del camino del Calvario sirvió de 
inspiración para que fuera imitada por otros conventos, de esta 
manera se da vida a la hermosa devoción de la «vía dolorosa» o mejor 
conocido como el viacrucis, el cual se convirtió en una devoción que 
se mantiene aún en nuestros días.

Fray Álvaro de Córdoba murió en Córdoba el año 1430, luego de 
una lamentable enfermedad y fue sepultado en su convento. Fue 
beatificado el 22 de septiembre de 1714, y su culto fue autorizado en 
el año de 1741 por Benedicto XIV.  Las cofradías de Córdoba tienen al 
beato Álvaro como Patrono.

Imite su amor al viacrucis que no es más que aceptar nuestra cruz de 
cada día por nuestro amor a Dios y a nuestros hermanos.
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