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La cuaresma es un tiempo especial y privilegiado de purificación, y 
nos ayuda para este propósito los medios que nos ofrece nuestra 
Iglesia para poder seguir profundizando en nuestro conocimiento y 
contemplación de Jesús, en este recorrido que haremos junto a Él 
en este camino cuaresmal que iniciamos.  La cuaresma nos invita 
a que, como María, hermana de Martha y Lázaro, nos sentemos a 
los pies del Maestro a escuchar sus enseñanzas. Este es el tiempo 
propicio para acompañar al Hijo de Dios, Señor de señores, en 
este camino de su Pasión y Muerte, que culminará en el calvario, 
donde será crucificado en medio de dos ladrones. 

La cuaresma es también, junto a la Semana Santa,  un tiempo fuerte 
de profundización de nuestra fe, confianza, amor, conocimiento, 
misericordia, piedad y servicio a Dios. Si es cierto que ver, 

reflexionar y meditar en estos aspectos de la vida de Jesús a muchos 
nos aterra el verlo sufrir, padecer y morir de esta manera en la cruz, 
no es menos cierto que también es un gran tesoro que nos participa 
espiritualmente y que no podemos callarnos, sino más bien hay que 
buscar la manera de cómo compartirlo con los demás. Tenemos que 
penetrar, sin miedo, en la reflexión y meditación de los diferentes 
episodios que nos presenta el evangelio para este tiempo de penitencia 
para descubrir, al mismo tiempo, el mensaje que los mismos evangelistas 
nos quieren transmitir. Por esto es por lo que debemos estar atentos, 
como discípulos de Jesús, a su palabra.

Tenemos que recordar que la cuaresma no sólo es un tiempo fuerte de 
penitencia y privaciones, ayuno y abstinencia, de oración más intensa y 
de dar limosna. Es un tiempo también para aprovechar y limpiar nuestra 
alma, nuestro corazón, nuestro interior… nuestra conciencia a través 
y por medio del sacramento de la confesión y reconciliación; que nos 
sirva para purificar nuestra alma. Todo el ambiente debe estar dispuesto 
para ello: los ornamentos en las celebraciones litúrgicas, la austeridad 
de los adornos y las flores, el sentido más meditativo de los cantos en 
la misa. La cuaresma también debe de ser un tiempo de recogimiento 
personal en nuestro desierto espiritual; que nos sirva para encontrarnos 
con el Señor en un diálogo de fe y amor, para regresar fortalecidos y 
continuar nuestro caminar. Cuarenta días con sus noches es un tiempo 
de penitencia, ni corto ni largo, pero sí suficiente para prepararnos 
para una misión. Cuarenta días con sus noches fue también el tiempo 
suficiente para la purificación del mundo, de la humanidad, para la 
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renovación de la creación, con en el diluvio. Cuarenta 
años fue el tiempo suficiente del peregrinar del pueblo 
de Israel por el desierto para llegar a la tierra prometida 
y de la formación del pueblo de la alianza.

Este tiempo de cuaresma debe llevarnos a profundizar en 
la intimidad con Dios. No se trata de andar por las calles 
dando gritos para que se fijen en nosotros y vean cómo 
hacemos penitencia y obras de misericordia. El que hace 
esto, el que obra de esta manera, lo pierde todo porque, 
el único que tiene que ver nuestro sacrificio es el Padre 
celestial, que ve en lo secreto y ahí en lo secreto, nos 
recompensará. Por eso, la vivencia cuaresmal se trata de 
ganar, no de perder. De no vivirla con hipocresía, sino 
con autenticidad, fe, devoción y amor cristiano. No se 
trata de hacernos notar sino más bien que, por nuestras 
obras, sea el Señor que sea notado, alabado y glorificado. 
Todos tenemos que hacer sacrificios y penitencia, pero 
esto debe de realizarse en lo secreto, en la intimidad 
personal. No hay que preguntar al otro ni tampoco que 
nos pregunten qué sacrificio o penitencia nos hemos 
propuesto para esta cuaresma. 

Propongámonos practicar reales penitencias, como 
podrían ser: renunciar a los chismes, a criticar a los 
demás, a la impaciencia, a enojarse por todo, a pelearse 
con todos, a no perdonar a nadie, al egoísmo, a la envidia.

San León Magno decía: «Estos días cuaresmales nos 
invitan de manera apremiante al ejercicio de la caridad; 
si deseamos llegar a la Pascua santificados en nuestro 
ser, debemos poner un interés especialísimo en la 
adquisición de esta virtud, que contiene en sí las demás 
y cubre multitud de pecado». Por esto, busquemos el 
sincero arrepentimiento de nuestros pecados y la gracia 
santificante por medio del sacramento de la confesión 
y reconciliación; luchemos por cambiar aquello que 
sabemos que tenemos que cambiar. No se trata de 
seguir repitiendo «soy así, y el que quiera acercarse a mí, 
tiene que aceptarme tal cual, porque no voy a cambiar». 
Tenemos que fortalecer la oración, el diálogo con Dios. 
Y qué mejor oración, - la que le agrada a Dios -, que la 
que sale del corazón.  

Aprovechemos este tiempo para avanzar en nuestra 
conversión. El Señor nos dice: «conviértanse a mí de 
todo corazón, con ayuno, llanto y luto. Rasguen sus 
corazones, y no sus vestiduras». Y el apóstol san Pablo nos 
dice: «No echemos en saco roto la gracia de Dios; este es 
un tiempo de gracia; ahora es el día de la salvación». La 
cuaresma es también un tiempo de alegría y esperanza. 
Vivámosla como un tiempo de cambios.
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

DE JESÚS EN LOS EVANGELIOS

Agradezco el listado de preguntas a 
la Hermana Ángela Cabrera.
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INTRODUCCIÓN

Me parece interesante ofrecer ahora preguntas 
y respuestas  que da  Jesús  en cada uno de los 
Evangel ios .  Las  i remos tomando una  por una 
y c i t á n d o l a s  l i t e r a l m e n t e .  Pa r a  l a  m e m o r i a , 
redondeando,  son unas 100.

1- «CON QUÉ SE SALARÁ?» (MATEO 5,13) .

«Vosotros sois  la  sal  de la  t ierra.  Mas si  la  sal  se 
desvirtúa,  ¿con qué se la  salará? Ya no sirve para 
nada más que para ser t irada afuera y pisoteada 
por los hombres.  Vosotros sois la luz del mundo. 
No puede ocul tarse  una  c iudad s i tuada  en  la 
cima de un monte.  Ni  tampoco se enciende una 
lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre 
el  candelero,  para que alumbre a todos los que 
están en la  casa .  Br i l le  as í  vuestra  luz  delante 
de los hombres,  para que vean vuestras buenas 
obras y glorif iquen a vuestro Padre que está en 
los cielos».  (Mateo 5,  13-16) .
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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 2022

MARZO    •    ABRIL

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

ABRIL

Miércoles 27 
Escuela de Comunidades de Parejas | 8:30pm 
Virtual - Instagram

CURSO RETIRO COMPARTIR
No hay

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

MARZO

NO REALIZAREMOS

ABRIL

DEL 25 AL 29
VÍA LA PLATAFORMA ZOOM 
DE 7:30 PM A 10 PM

PRÓXIMA ULTREYA
EN SANTO DOMINGO

MIÉRCOLES 6 DE ABRIL
A  LAS 7:30PM

PRESENCIAL EN LA CASA SAN PABLO

FERIA LIBRO CATÓLICO 
(PENDIENTE DEFINICIÓN DE FECHA)

SANTO DOMINGO

SANTIAGO

24 AL 27 
CURSILLO DE CABALLEROS NO. 888

28 ABRIL AL 1RO DE MAYO 
CURSILLO DE DAMAS NO. 889

17 - 20 
CURSILLO DE DAMAS NO. 717

NO REALIZAREMOS

MARZO

ABRIL

MARZO

ABRIL
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ULTREYA MIÉRCOLES 2, FEBRERO

ENTRE AMIGOS
El miércoles 2 de febrero, fue 
una noche maravillosa para 
el Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad.
 
La razón es que se celebró con 
las medidas protocolares de 
seguridad por primera vez, luego 
de la pandemia,  la Ultreya de 
forma presencial.
 
María Isabel Lebrón, vocal de 
Ultreya, recibió como es su 
costumbre con gran alegría a los 
presentes y dando la bienvenida 
de manera especial a los nuevos 
cursillistas,  tres  grupos  de 
cursillistas, uno de los cuales  tuvo 
que  esperar dos años para ser 
recibidos en el Auditorio Amancio 
Escapa de la Casa San Pablo a 
causa de la pandemia. 
 
Llego el momento de presentar 
al charlista, quien es  productor 
y director de cine, teatro y 
espectáculos Eudys Cordero, 
quien ante la sorpresa de 
nuestra  también es cursillista.
 
En el mes de febrero se celebra 
amistad, y ese fue el tema 
escogido.
 
Luego de un efusivo saludo de 
parte de Eudys,  inició diciendo de 
qué se trata la amistad. Dijo que es 
una relación de afecto, simpatía y 

confianza que se establece entre personas que no son familia. También 
se refirió a la etimología de dicha palabra.
 
Dijo que sobre la palabra amistad no se ha podido determinar  con 
exactitud su origen y que hay quienes afirman que proviene del latín 
ami cus («amigo»), que a su vez derivó de «amore» (amar). También se 
refirió a lo que dice el Papa sobre la misma:
 
La amistad es un regalo de la vida y un don de Dios. Los amigos fieles, 
que están a nuestro lado en los momentos duros, son un reflejo del 
cariño del Señor, de su consuelo y de su presencia amable. Siguió 
profundizando y lanzó una pregunta al público:
 
¿Qué ES LA FELICIDAD?
 
Nos dijo que la felicidad implica un estado de bienestar que proviene 
del equilibrio entre las diversas áreas de nuestras vidas. Salud-finanza-
social-espiritual-afectiva-vocacional –sentimental. (No siempre lo 
podemos tener todo).
.
Luego hizo una revelación personal y citamos sus palabras: 
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MIÉRCOLES 2, FEBRERO

Eudys Cordero

Tener una sana relación conmigo mismo es 
perdonarme. Mirarme al espejo y decirme.
 
  ¡EY!, está bien si fallaste, ponte de pie y 
sigue.
 
  ¡EY!, está bien si dormiste demás, si 
te comiste lo que no debías comerte. 
Tranquilo, vamos arriba.
 
¡EY! El que haya situaciones que te deprima 
no quiere decir que eres depresivo. 
 
Está bien buscar ayuda.
 
No todo es espiritual, hay cosas que deben 
estar en manos de profesionales de la 
salud.
 
Debemos ser misericordiosos con nosotros 
mismos.
 
En conclusión, lograr esa armonía con 
mis emociones internas, es vivir «entre 
amigos» conmigo mismo. Luego nos dio 
un testimonio de su vida. Nos dijo que en 
ocasiones se ha sentido culpable hasta de 
soñar o pensar mucho. En ocasiones ha 
tenido que darse vacaciones de sí mismo 
y de sus pensamientos.
 
Nos invitó a ser amigos de nosotros 
mismos, es el primer paso para una vida 
de bienestar.

LA FELICIDAD ES EL EQUILIBRIO «ENTRE TRES PILARES»:
 
Pilares 1, 2 y 3: Mi amistad yo y yo mismo. – amistad entre 
los demás y yo - amistad entre Dios y yo.
 

PILAR 1

Amistad entre yo mismo.

 ¿Quién soy, dónde estoy, por qué estoy, con quiénes estoy, 
por qué estoy y a dónde voy?

Siguió haciendo esta introspección en voz alta y dijo: Debo 
hacer las paces conmigo y tener una relación sana con 
ese yo que me toca la difícil tarea de ver cada día. Saber 
de dónde viene ese yo, porque es como es, saber a qué le 
teme, por qué le teme. Saber sus fortalezas y debilidades. 

Y continuó diciendo con gran sabiduría:
 
 Amar estar en soledad con mi yo interior sin la necesidad 
de ruidos. (OJO- discerniendo finamente la diferencia de 
cuando estoy solo para crecer, o cuando me aparto para 
evadir mi realidad o porque no me siento digno e igual a 
los demás).

Ser mi propio amigo es amarme profundamente, 
entendiendo que no tengo el control de todo, entendiendo 
que no escogí a mis padres, mi país, ni muchas cosas de 
mi realidad.
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Nos siguió dando maravillosas 
pautas que detallamos a 
continuación:
 
1- Vivir Gratitud
2- y abandonarnos a la voluntad 
divina. 
3- Ser misericordiosos con 
nosotros mismos.
 
Nos recordó una bella cita bíblica:
 
Romanos 8, 28 Y sabemos que para 
los que aman a Dios, «Todas las 
cosas obrarán juntamente para su 
bien, para los que conforme a su 
propósito son llamados».
 

PILAR II. –«ENTRE AMIGOS» 
CON LOS DEMÁS-
 
Este es el otro pilar de la vida. 
 
La amistad es un regalo y un don 
que Dios nos da a través de los 
amigos, la comunidad, la Iglesia.
 
Si entendemos los conceptos del 
pilar 1, entenderemos mejor a 
los demás. Si soy misericordioso 

conmigo lo seré con los demás, 
sin importar el tipo de relación 
que sea. Solo quien se ama, ama, 
solo quien se perdona, perdona. 
Únicamente quien descubre y 
acepta sus fragilidades, acepta la 
fragilidad de los demás. Solamente 
el débil, entiende que aquellos 
que Dios puso a tu lado son seres 
humanos amadísimos de Dios, con 
sus propias historias, realidades, 
heridas, miedos, temores. Y 
Dios lo puso a mi lado para que 
caminemos juntos y para que nos 
ayudemos y apoyemos.
 
Es más fácil rechazar, criticar, 
abandonar, irse, que estar, 
comprender, aceptar.
 
El conferencista nos animó a 
realizar varias dinámicas. Le 
compartimos esta: 

 Piensa en este momento, en esos 
amigos, hermanos, familiares, que 
son, fueron y serán especiales 
para ti, saca tu celular, y escribe 
sus nombres. Escoge uno. A quien 
debas pedirle perdón, a quien 

quizás nunca entendiste, a quien 
rechazaste, a quien ya dejaste de 
buscar. Escríbele. Ahora, ponle 
algo. 
 
Hermano, amigo, Juan 15:15. «Ya 
no los llamaré siervos, porque 
el siervo no sabe lo que hace su 
señor; yo los he llamado amigos, 
porque todas las cosas que oí de 
mi Padre, se las he dado a conocer 
a ustedes». 
 
Dios es nuestro mejor amigo. 
Cultivemos esa hermosa amistad 
con Él. Esta es la base de los 
pilares 1 y 2.
 
En el equilibrio entre estos tres 
pilares, radica la armonía perfecta 
que necesitamos conquistar, para 
tener un sano corazón que ama 
porque se siente amado.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

DIRECCIÓN:   Libertad 9, El Seybo
Teléfono:  829-986-9605
Correo:  miguelgullon@dominicos.org
 

HORARIO DE EUCARISTIA: 
Colaboro en las parroquias Santa Cruz y San Juan Bautista 
Domingos: 8:00 Eucaristía desde la Escuela El Rosario por Radio Seybo

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?

Comencé a los 14 años en el Colegio 
de los Dominicos en La Virgen 
del Camino (León-España) donde 
conocimos a muchos misioneros que 
nos visitaban de Perú y República 
Dominicana. Ellos nos contaban 
sus experiencias, sus éxitos y sus 
dificultades. Era entonces muy niño 
para comprender, pero algo iba 
calando en mi mente y mi corazón. 
Todo el mundo me decía, en España 
hay mucha misión; pero pensaba 
que sería más útil más allá de mi 
tierra. En 1999, dos años después 
de la ordenación llegué a Santo 
Domingo. Mi familia, a pesar del 
sacrificio recíproco que supondría la 
separación, me apoyó mucho y me 
sigue alentando en la misión.   

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

Humildad, coherencia, sensibilidad, 
compasión, empatía, alegría, 
esperanza, fe, compromiso, 
amabilidad, escucha,…

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

La Biblia y el periódico-radio.

4. ¿SI PUDIERA, ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?

La filosofía y la teología son muy 
necesarias. Incluiría otros estudios de 
las diferentes disciplinas humanas.

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD?

Compartir el trabajo de la misión 
con los equipos de cada uno de los 
proyectos: Radio Seíbo, Centro de 
Salud Fr. Luis Oregui y Proyecto de 
Agricultura Virgen de Covadonga. 
Estudiar y escribir. Impartir las clases 
de Moral Social y Doctrina Social de la 
Iglesia en el Centro de Teología Santo 
Domingo de Guzmán. 

6. ¿SE SIENTE SOLO?

En modo alguno. Vivo en Comunidad 
con los frailes y en la misión 
compartiendo con tantas personas.
 
7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE?

El sacerdote es un instrumento de Dios 
que escucha y orienta en el camino de 
la vida. Es un espacio privilegiado para 
compartir la misericordia de Dios.

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

Primero hablar en su lenguaje. 
El cantante Mozart La Para lo 
expresa muy bien en su canción: 
«No te caigas levántate, Es que 
en la vida solo hay que tener fe». 
Los jóvenes están sedientos de la 
Palabra que da sentido a sus vidas.  
Creen en el amor, en la solidaridad, 
en un mundo más fraterno. De 
ahí nace su gran esperanza en la 
humanidad. Los adultos somos 
responsables de dejarles como 
herencia un mundo más justo.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA? 

Yves Congar escribió «Amplio 
mundo. Mi parroquia» pues 
la misión es inmensa en una 
comunidad parroquial. Cuanto 
más una emisora que, junto a las 
emisoras de UDECA, es bienvenida 
en cada hogar en todos los 
momentos del día.

PARROQUIA: RADIO SEYBO
PÁRROCO:  FR. MIGUEL ÁNGEL GRULLÓN PEREZ O.P.
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10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA?

Las áreas de la salud, agricultura y educación formal e informal 
son prioritarias para nosotros a través del Centro de Salud Fr. 
Luis Oregui, el Proyecto de Agricultura Virgen de Covadonga y 
Radio Seíbo. 

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU PARROQUIA?

Un mayor compromiso y mística para que la misión siga fiel al 
mensaje de Jesús. Es vital la formación permanente.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN 
REALIZA LA PARROQUIA?

Nuestra prioridad es compartir con las familias campesinas 
que son desalojadas de sus casas y tierras por el Grupo 
Vicini, Central Romana y los terratenientes de la zona. Las 
acompañamos en la lucha por sus derechos y en las denuncias 
que realizan desde hace años en la conquista de su dignidad. 

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

Todo lo necesario para que todas las personas se sientan 
respetadas y no sufran mancillcciones en sus derechos.

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

Nuestro trabajo es ecuménico, intentamos acoger a todas las 
personas y Comunidades para hacerlas partícipes de la lucha 
por la dignidad.

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

Lo conozco bien porque en El Seybo hay muchas personas 
que han hecho los cursillos y se reúnen habitualmente para 
los retiros, formación, etc. Son bien comprometidos con las 
necesidades de la comunidad.

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

Nuestros proyectos siempre se realizan gracias a la solidaridad 
de personas e instituciones. También agradecemos a quienes 
colaboran voluntariamente y ofrecen su tiempo y saber a la 
misión. 

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Una persona sencilla que comparte su vida con los preferidos 
de Jesús.
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ÁNIMO 
EN DOS MINUTOS

Por: Luis García - Dubus (1930-2019)

¿CUÁL ES TU 
IMAGEN DE DIOS?

«El mayor error que muchos cometemos en nuestra relación con 
Dios, aquel que con más fuerza turba la paz de nuestra alma, es la 
idea de que Dios quiere demasiado de nosotros, más de lo que un 
ser tan frágil como nosotros puede dar. Un Dios así atemoriza».

Pero Dios, en realidad, está contento con lo poco que podemos darle; 
porque Dios sabe, y acepta, lo poco que tenemos.

SÓLO NECESITAMOS HACER TRES COSAS:

1.      Hacer lo mejor que podamos, para encontrar y honrar a Dios en 
todo lo que hacemos.

 2.      Hacer todo lo que podamos para vivir nuestro camino, por muy 
poca cosa que parezca. 

3.      Dejar que Dios haga el resto.

Si seguimos estas simples normas, tendremos a Dios.
 
Y teniendo a Dios, no habrá en nosotros turbación ni ansiedad, pues 
no tendremos necesidad de temer a un Dios que jamás nos pide más 
de lo que podemos darle».

SAN FRANCISCO DE SALES
 
Esta pequeña respuesta de san Francisco de Sales, resume y simplifica 
genialmente la imagen que yo debo tener de Dios.

Los psicólogos afirman que uno no se relaciona en realidad con una 
persona, sino con la imagen que tiene de ella.

Este pequeño cuento de Rabindranath Tagore, ejemplifica esta idea: 
«Un hombre perdió su hacha en el campo, y sospechaba del hijo 
del vecino.  Efectivamente, el muchacho miraba como un ladrón, 
caminaba como un ladrón y hablaba como un ladrón. Pero un día 
el hombre encontró su hacha donde la había dejado.  En adelante el 

muchacho miraba, caminaba y hablaba 
como cualquier otro muchacho».

 ¿Ve usted?  Cuando el hombre cambió 
la IMAGEN que tenia del muchacho, 
todo cambio enseguida en su relación 
con él.

Lo mismo sucede con Dios, nos 
relacionaremos con Él según la imagen 
que de Él tengamos.
 
LA PREGUNTA DE HOY
 
¿CÓMO CAMBIAR LA IMAGEN QUE 
TENGO DE DIOS?
 
Muy sencillo; conversando con Él.  
Fíjese que la mujer del evangelio de hoy 
cambió cinco veces su IMAGEN hasta 
llegar a la verdad.
 
Ella conversó con el Señor y en la 
medida en que se fue desarrollando 
la conversación fue creciendo su 
conocimiento de con quién hablaba: 
primero un simple judío, luego lo llamó 
Señor, después se dio cuenta de que 
hablaba con un profeta, luego el mesías, 
y, finalmente, el salvador del mundo.
 
Converse con Él en silencio y su 
inteligencia espiritual despertará. Su 
imagen de Él cambiará y su relación 
con Él se transformará según llegue a 
la verdad, en una relación de amistad, 
confianza y abandono.

Palanca | 13
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Valores PARA VIVIR

SER TESTIGOS 

Por: 
Altagracia Suriel

a_suriel@yahoo.com

Compromiso con la fe: 

En Abraham encontramos el testigo de la fe que cree sin haber visto. Que deja 
su tierra siguiendo la promesa del Dios que elige a un pueblo y quiere hacerlo 
partícipe de su plan de salvación para la humanidad. En Abraham estamos 
representados todos los cristianos que decimos si al Señor abandonándonos 
en sus manos, confiados en que Él obrará en nosotros.

Tener un corazón conforme a Dios: 

David representa a ese hombre que Dios quiere que seamos. Aunque a veces 
el pecado nos desborde, el arrepentimiento sincero y la búsqueda continua 
de ese Abba que nos ama, nos devuelve a la gracia que se nos restaura su 
misericordia que siempre nos abraza, perdona y acoge.

Vivir desde el sentido de misión: 

En Moisés vemos el ejemplo del hombre que, por el llamado de Dios de 
liberar a su pueblo de Egipto, se transforma en un hombre valiente, audaz 
y con confianza absoluta en que es Dios el que obra a través de él, y, aunque 
encuentre obstáculos en el camino, todos los vencerá porque la fuerza de lo 
alto lo acompaña.

Amar de forma incondicional: 

Jesús es el gran ejemplo del amor incondicional que estamos llamados a vivir 
en este plano de la existencia. Amar hasta el extremo es el compromiso del 
que quiere ser su testigo. Este es un amor incomprendido y hasta cuestionado, 
pero ese es el amor que Jesús nos pide. 

Ese que, como dice Pablo en 1 de Corintio 14, 4-7:   

Es sufrido y benigno; que no tiene envidia, que  no es jactancioso, que no 
se envanece;  que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no 
guarda rencor;  que no se goza de la injusticia, y que se goza de la verdad.  Y 
que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.

Toda la ley de Dios anunciada 
en los profetas se resume en el 
mandamiento de Jesús en Mateo 
19, 18b-19 de «ama a tu prójimo 
como a ti mismo».  

Ser testimonio en el mundo de hoy 
es acoger y vivir el ejemplo de Jesús, 
es amar y no dañar. El que ama a 
su prójimo como a sí mismo no 
lo mata física o moralmente, no le 
roba, honra a su padre y a su madre 
y respeta a sus hermanos y a toda la 
creación de Dios. 

La condición humana de 
imperfección nos induce al anti-
testimonio y a la incoherencia, pero 
nuestra esencia divina nos impulsa 
a la búsqueda del bien y la santidad. 
La vida de Jesús y los grandes 
hombres y mujeres que han sido 
ejemplos de coherencia entre la fe y 
la vida, mantienen en nosotros viva 
la esperanza de lo que es ser sus 
testigos.

El ser testigos, es un compromiso 
con la fe, tener un corazón 
conforme al corazón de Dios, vivir 
desde su misión y amar de forma 
incondicional. 
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Hemos escuchado a mucha gente afirmar, - 
desde hace tiempo atrás -, que el catolicismo 
está muriendo; que la Iglesia Católica está o 
va a desaparecer si no cambia su doctrina 
y se amolda a los nuevos tiempos; si no se 
moderniza. Pero, esta gente que afirma lo 
anterior, se ha olvidado de las palabras que 
dijo nuestro Señor Jesucristo con respecto 
a su Iglesia: «Los poderes del infierno no 
prevalecerán contra ella; y también: «Mi 
doctrina no es mía, sino de aquel que me 
ha enviado» (Jn 7,16). Pues la Iglesia dice lo 
mismo: «La doctrina que anuncia no es de 
ella, sino de aquel que la fundó y le entregó 
su evangelio para que, en su nombre, siga 
siendo predicado a todos los hombres y 
pueblos del mundo, hasta que Él vuelva 
en su gloria». Hay que tener en cuenta que 
estas palabras del Señor no se refieren a 
que la Iglesia no iba o no va a sufrir ataques 
o embates en su caminar. Claro que sí los 
ha sufrido y los seguirá sufriendo. Pero eso 
es una cosa y la otra es pretender, pensar 
o querer que estos ataques la destruyan. Y 
esto fue lo que Cristo prometió: que no sería 
destruida, y que al final triunfaría. Porque 
Dios no puede ser derrotado por ningún ser 
ni poder del universo; si no, no fuera Dios.

Iglesia VIVA

EL HUMO DE SATANÁS 
HA ENTRADO EN LA IGLESIA (2dª. Parte)

Es verdad que la realidad de nuestra sociedad 
o cultura occidental, que está cimentada 
sobre los pilares de la cultura clásica y del 
cristianismo, - principalmente de este último 
-, ha puesto al hombre como eje del sistema. 
Constatamos que la Iglesia tiene, cada vez más, 
menos fieles, menos vocaciones sacerdotales 
y religiosas, confusión doctrinal, pérdida de 
peso político a nivel internacional y pecados 
graves como los casos de abusos de menores 
por parte de algunos ministros ordenados. Aún 
con este tétrico panorama desolador, Cristo, 
que sabía muy bien de lo que es capaz el ser 
humano con su concupiscencia, prometió que 
a su Iglesia nada ni nadie la destruiría, ningún 
poder prevalecería sobre ella. No dijo cuánto 
daño, ni hasta dónde será este daño, así como 
ni por cuánto tiempo padecerá este daño.

Otra señal desalentadora que vemos en la 
Iglesia es el de muchos cardenales, obispos y 
sacerdotes titubeantes y tambaleantes en la 
fe, asociándose con personas de muy dudosa 
reputación y abandonando a los fieles hasta 
el punto de que estos mueren sin recibir los 
sacramentos. Situación que se constata en 
nuestros días con la crisis sanitaria del virus 
del COVID-19, donde muchos sacerdotes se 
negaron y se siguen negando a asistir espiritual 

Por: 
RP Robert Brisman
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y sacramentalmente a los 
feligreses en sus necesidades 
espirituales y de fe, alegando 
prudencia para evitar algún 
contagio, poniendo la salud por 
encima de la salvación; otros 
han cerrado los templos y hasta 
uniéndose a la exigencia de pedir 
a los feligreses la prueba o tarjeta 
de vacunación para poder entrar 
a los templos y participar de los 
actos religiosos. Como ejemplo 
de esta barbaridad, tenemos el 
caso del arzobispo de Brisbane-
Australia, Mons. Mark Coleridge, 
que está totalmente a favor del 
«mandato de vacunación» y los 
encierros de todas las personas; 
además, estableció la fecha del 15 
de diciembre pasado como fecha 
límite para que los sacerdotes 
de su diócesis estén vacunados 
alegando que «el clero no 
vacunado presenta un riesgo 
para los feligreses y se enfrentan 
a ser retirados de sus trabajos 
ministeriales y pastorales si 
no se vacunan. El arzobispo 
no considerará la objeción de 
conciencia como una excepción 
válida a las disposiciones aquí 
establecidas…»; ha dicho que 
va a hacer lo que sea necesario 
para apoyar al gobierno en 
lo que respecta a todo lo que 
establezca como medidas en lo 
referente a la pandemia; y otros, 
- en los que no les piden esta 
tarjeta -, los arrinconan como 
si fueran unos leprosos, como 
es el caso de lo establecido 
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por la Conferencia Episcopal de 
Puerto Rico. Y la pregunta que 
surge automáticamente aquí es 
¿canónicamente esto es correcto? Y 
la respuesta es NO. Se podrán aducir 
las razones que sean para justificar 
la inoculación de una vacuna. Pero 
quien la rechaza, -por las razones 
que sea -, no comete falta moral, ni 
de fe ni doctrinal. Este arzobispo, 
como tantos otros, ha ignorado 
medalaganariamente el comunicado 
de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe que señaló que la vacunación 
no es un deber moral, sino que debe 
ser voluntaria. 

Por otro lado, vemos también la 
irreverencia de algunos sacerdotes 
con respecto a la eucaristía, 
porque parece ser que sólo buscan 
o les interesan los honores. En 
Europa vemos cómo algunos 
templos católicos y protestantes 
se han convertido en lugares 
para la propagación y exaltación 
del pecado. Los altares, que una 
vez fueron el lugar del sacrificio 
incruento de nuestro Señor en la 
eucaristía, se han convertido en 
objeto de profanaciones, dándole 
lugar a la concupiscencia de la 
carne. La Virgen María, en algunas 
de sus apariciones, -aprobadas 
por la Iglesia -, siempre ha referido 
esta situación de profanación y 
decadencia que afecta a la Iglesia 
de su Hijo. Se ha referido a ello con 
palabras fuertes y ha advertido que 
el demonio se infiltraría en la Iglesia 
creando el caos, con cardenales y 

obispos oponiéndose entre ellos. En 
octubre 13 de 1973, - aniversario de 
la aparición de Fátima -, la Virgen 
reveló a Sor Agnes Sasagawa en 
Akita-Japón, el siguiente mensaje: 
«Mi querida hija, escucha bien 
lo que tengo que decirte. Tú 
informarás a tu superior. La obra 
del demonio se infiltrará hasta 
dentro de la Iglesia de tal manera 
que se verán cardenales contra 
cardenales, obispos contra obispos. 
Los sacerdotes que me veneran 
serán despreciados y encontrarán 
oposición de sus compañeros; 
iglesias y altares saqueados; la 
Iglesia estará llena de aquellos que 
aceptan componendas y el demonio 
presionará a muchos sacerdotes 
y almas consagradas a dejar el 
servicio del Señor. El demonio será 
especialmente implacable contra 
las almas consagradas a Dios. Pensar 
en la pérdida de tantas almas es la 
causa de mi tristeza. Si los pecados 
aumentan en número y gravedad, 
no habrá ya perdón para ellos». Es 
bueno tener claro que esta aparición 
de nuestra Madre del Cielo en 
Akita-Japón, ya el cardenal Joseph 
Ratzinger, cuando era Prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la 
Fe, dijo al respecto sobre los eventos 
y mensajes de Akita, juzgándolos 
confiables y dignos de fe: «Akita es 
una continuación de los mensajes 
de Fátima».
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En el cuadro de la Altagracia, san José 
porta en una mano un cirio encendido, 
que simboliza la luz de la fe; con la 
otra, nos está invitando a que no nos 
quedemos mirándole a él, sino a la 
Madre y al Hijo. En el san José de la 
imagen de la Altagracia, destacan las 
mismas claves que el papa Francisco 
subrayó en su Carta Apostólica Patris 
Corde (8-12-2020):

- San José es un hombre justo y 
santo, al lado de la Santísima Virgen, al que 
el cielo confía la custodia del misterio de 
la Encarnación del Hijo de Dios. Jesucristo 
pudo experimentar en él la ternura de un 
verdadero padre. Durante muchos años, 
san José ayudó a nuestro Señor Jesucristo a 
que se forjara como un verdadero hombre.

- En san José, como se aprecia 
en el cuadro altagraciano, se contempla 
una actitud de acogida sin condiciones, 
de secundar la voluntad y los designios 
de Dios en su totalidad. Siente que su 
vida no le pertenece, porque está como 
«expropiada o hipotecada» para la Virgen 
María y nuestro Señor Jesucristo. 

SAN JOSÉ 
EN EL AÑO JUBILAR 

ALTAGRACIANO

Por: 
+ Cecilio Raúl Berzosa, Obispo Misionero en RD

- San José, a quien vemos iluminado por el cirio de la fe en el 
cuadro de la Altagracia, nos enseña a ser valientes y creativos para saber 
cambiar los problemas en oportunidades. ¿De dónde sacó el santo 
esa fuerza para cumplir siempre la voluntad de Dios?... - Sin duda, 
de la fe en la Providencia y de la asistencia del Espíritu Santo con sus 
dones. Todo se puede y todo se vence desde el amor divino. Cuando 
hay un «por qué» fuerte en la vida, se superan todos los «cómos». 

- San José, como podemos contemplar en la imagen de Altagracia 
vestido con su ropa cotidiana de trabajador, dignifica todo lo que 
hacemos; especialmente nuestro trabajo para poder ganar un justo 
salario y ayudar a mantener a las personas que están bajo nuestra 
responsabilidad. San José, valorando el trabajo, nos ayuda a reivindicarlo 
para todos, especialmente para los más jóvenes.

- En resumen, san José es como un «padre en la sombra». Se 
sabe siempre el «penúltimo», para hacernos vivir un gran misterio: 
si es verdad que «a Jesús vamos por María», no es menos cierto que 
«a María podemos ir por san José». Fue el esposo, padre, guardián y 
servidor de la Sagrada Familia, de la primera Iglesia Doméstica.

El papa Francisco le otorga los títulos de «padre amado, padre tierno, 
padre obediente, padre acogedor, padre de la valentía creativa, padre 
buen trabajador, padre custodio sin hacer ruido y en la retaguardia». 
Todo ello se refleja en la imagen de san José que nos presenta la imagen 
de Altagracia y, todo ello, se puede decir, aún en mayor grado y en 
femenino, de la Virgen María. 

Iglesia VIVA
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En estos últimos años he visto un 
gran aumento, casi convertido en 
moda, de la incineración de los 
cadáveres de los fallecidos, al punto 
de que, posiblemente, de cada diez 
fallecidos, algunos seis, o siete son 
incinerados después de los actos 
funerales.

Las razones principales para que 
el enfermo, antes de morir, o los 
familiares tomen esa decisión van 

desde no tener los fondos necesarios 
para costear el funeral y entierro, hasta 
poner como excusa «No queremos 
andar con el muerto cargado de aquí 
para allá». Al final, echan sus cenizas 
una pequeña urna para guardarlas en 
un rincón especial de la casa, o tirarlas 
al viento, o al mar como cumplimiento 
de la petición del fallecido.

Al cremar el cadáver de los fallecidos, 
se cumple con mucho más rapidez el 
versículo 19 del capítulo 3 de Génesis 
que dice:
«Con el sudor de tu frente comerás tu 
pan hasta que vuelvas a la tierra, pues 
de ella fuiste sacado. Sepas que eres 
polvo y al polvo volverás».»

En un período de unas tres a cuatro 
horas, la piel, el pelo, los huesos y todos 
los órganos son convertidos en polvo, 

«LAS CENIZAS»

menos el alma la cual alzó su vuelo hacia el lugar indicado por Dios 
justo antes de que encendieran la mecha del horno incinerador. 
Ella, el alma, se va buscando su destino hacia los cielos mientras las 
cenizas quedan regadas en horno ardiente.

Últimamente he visto menos y menos católicos cumpliendo con ese 
deber de nuestra iglesia de ir a misa el Miércoles de Cenizas para 
recibir la unción de la ceniza en nuestra frente, al punto de que he 
visto algunos se la limpian al salir de la iglesia, quizás para no ser 
identificados como cristianos católicos.

Recuerdo uno de esos Miércoles de Cenizas en los que recibí la unción 
de la ceniza y acto seguido, después de terminada la eucaristía, me 
fui a mi trabajo. Al llegar, noté que algunos me estaban mirando de 
forma rara, como queriendo decirme algo. No les hice mucho caso, 
pero me intrigó un poco. Después una media hora, al ir al baño, uno 
de ellos se me acercó en el camino y me dijo en voz baja «Aprovecha 
que vas al baño y límpiate un sucio que tienes en la frente». Me 
sonreí, entré al baño y al terminar salí con el mismo sucio en mi 
frente. Todos se quedaron sorprendidos de verme salir con ese 
mismo sucio, según ellos.

Busqué el capítulo 3 de Génesis y leí en voz alta ese versículo 19. 
Todos comprendieron el porqué del sucio en mi frente, inclusive 
uno de ellos, que fue el más sorprendido, que había tomado una 
servilleta para dármela para que me limpiara, el cual ya venía de 
camino hacia mí.

Recordarnos que del polvo vinimos y hacia el polvo volveremos es 
la más grande enseñanza que debemos siempre recordar para que 
seamos humildes, justos, ecuánimes, amorosos y dadivosos, pues 
nada puede evitar que eso se cumpla.

Por: 
JoseVásquez

Iglesia VIVA
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El presente escrito es un 
extracto de la entrevista 
realizada a la Dra. Audrey 
Reynoso ,  ins t ruc tora 
certificada del Método de 
la Ovulación Billings desde 
2018. Ha impartido talleres de 
usuarios a parejas, mujeres 
solteras y público en general. 
Experiencias y vivencias 
emocionantes, algunas las 
comparto en las siguientes 
líneas.

Para los instructores del 
Método de la Ovulación 
Billings (MOB), el método 

en sí  mismo se vuelve un 
est i lo de vida.  Para varios 
de los usuarios, el MOB les 
lleva a enamorarse de la vida, 
contrarrestando la  cul tura 
de la muerte promocionada 
intensamente, a través de la 
a n t i c o n c e p c i ó n  h o r m o n a l 
y quirúrgica ,  as í  como la 
promoción del aborto.

La formación de instructores 
es una vivencia plena, por los 
conocimientos adquiridos y 
la amistad que suscita en los 
instructores participantes de 
diferentes países.  

A través de los congresos se 
profundiza en la base científica 
del método. Las constantes 
investigaciones realizadas 
por WOOMB International 

EXPERIENCIAS BILLINGS RD
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son un aporte importante. 
Actualmente se estudia el 
impacto en el ciclo de la mujer, 
dado a los cambios de estilo 
de vida por la pandemia; de 
igual modo los cambios de 
ciclo producidos por estrés, la 
alimentación y otros factores. 
Esto da las herramientas 
apropiadas a los instructores 
para poder acompañar los 
usuarios de manera apropiada.

Es una gran alegría, cuando las 
parejas que buscan concebir 
nos comunican el logro del 
embarazo. Indescriptible, al 
momento de ver las fotos de 
los niños que, para gloria de 
Dios, fueron concebidos de 
manera natural gracias al MOB. 
La Dra. Audrey nos cuenta que 
tiene varios sobrinos gracias 
al método, ya que con muchos 
de los usuarios mantiene un 
vínculo de cercanía personal. 
Experiencia que genera, dicho 
en una palabra: felicidad.

De igual manera, es muy 
satisfactorio la experiencia 
de acompañar parejas que 
han decidido espaciar sus 
hijos y viven una relación 
sexual plena, a pesar de la 
abstinencia requerida en los 
días de posible fertilidad, pues 
han comprendido el valor de 
la abstinencia matrimonial  Es 
más, entre ellos se fortalece 
la relación, llegando a tener 
testimonios de los esposos que 

Por:  Ezequiela ortiz y Audrye Reynoso
metodobillingsrd@gmail.com

hubiesen deseado conocer el método 
desde el noviazgo, esto porque el 
método propicia una comunicación 
día a día del esposo, que es cabeza, y 
de la esposa, que es el cuerpo del uno 
que pasan a ser en el sacramento del 
matrimonio. 

Aún en las ocasiones en que la decisión 
de los esposos es no llevar el método, 
se mantiene en los instructores la 
disponibilidad de servirles en el 
momento que se considere dispuesto 
realizarlo. Vemos con misericordia su 
decisión, jamás juzgando y siempre 
orando al Espíritu Santo que les 
instruya.

Existen dos factores fundamentales 
para perseverar como usuarios: una 
buena formación y una voluntad 
fuerte.

El Método de la Ovulación Billings 
es fácil de usar, simple de aprender 
y moralmente aceptado en todas las 
culturas.

Para finalizar, nadie ama lo que no 
conoce, por ello, la invitación a que 
aprendan el MOB, lo vean, lo vivan y 
luego tomen la decisión. Invitándoles 
a los talleres de formación para 
usuarios, pueden escribir al siguiente 
correo para tener información de 
las fechas de los próximos talleres 
para usuarios: metodobillingsrd@
gmail.com. La entrevista completa la 
encuentran en el perfil de instagram 
@ezequielaortiz. 

Dios les bendiga.
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En el año de 1975, fue proclamado 
el 8 de marzo, el Día Internacional 
de la Mujer por las Organización 
de las Naciones Unidas.

Anne Rolphe es una auto- 
proclamada «feminista 
familiar» quien atesora a los 

niños sobre cualquier otra creación, 
considera a los hombres como sus 
amigos y no enemigos, considera 
a la biología de la mujer, si no su 
destino, su norte verdadero en contra 
del cual se posicionan sus decisiones 
y acciones. En su libro Fruitful: Una 
Madre Real en el Mundo Moderno, 
esta autora de Manhattan examina 
el magnetismo de la maternidad, al 
que cree el feminismo moderno ha 
dado poca cabida. Ella utiliza su vida 
como madre de tres hijas y dos hijas 
adoptivas y esposa de un sicoanalista 
para discutir el complemento entre 
la retórica feminista y la realidad de 
la mujer. Su obra nominada para el 
Premio Nacional del Libro pretende 
demostrar que el feminismo radical 
está fuera de sincronía con la amplia 
–universal- necesidad femenina de 
dar a luz, educar y cuidar niños con 
la ayuda de un hombre amoroso.

Ella piensa que lo importante no 
es determinar qué tan malos son 
los hombres, sino cómo podemos 
producir hogares y familias 
funcionales. Una no puede avanzar 
con lo que necesita hacerse si está 
librando la batalla equivocada. La 
«batalla» correcta tiene que ver con 
temas de la vida familiar, llevar al 

«DIA INTERNACIONAL
DE LA MUJER»

Iglesia VIVA

Por: 
Maruchi de Elmudesi 
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hombre dentro de la casa, cambiar 
la forma que siente el hombre sobre 
su responsabilidad. 

La mujer no puede estar contenta 
a menos que sus hijos sean felices. 
No somos independientes. Estamos 
conectados con otras personas.

Los hombres hoy en día están más 
conectados a sus hijos que lo que 
nos han enseñado a la mayoría de 
nosotros o lo que se ha enseñado a 
expresar a los hombres. 

Es hora de volvernos a la familia. Las 
mujeres quieren tener hijos. Estamos 
involucrados en nuestra biología, en 
nuestros relojes biológicos. Muchas 
veces hemos fracasado en el interés 
de comunicar lo que valoramos en 
una familia por el exceso y la cantidad 
de energía y medios que se dedican 
al acoso sexual, en comparación con 
la lucha por lograr una familia de 
calidad. (De los Angeles Times)
 
Da mucha tristeza contemplar hoy en 
día los ojos de los hijos del divorcio, 
aunque se quiere hacer creer que 
siempre es mejor un buen divorcio 
que un mal matrimonio.

Esposas, esposos, madres y padres, 
tenemos que luchar porque nuestras 
relaciones matrimoniales sean 
buenas, sean funcionales, porque eso 
es lo que importa de veras a nuestros 
hijos: que sus padres se amen y se 
respeten y por ende los amen y los 
respeten a ellos.

Por: 

Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.com

CC 642

Para crecer juntos y ser felices nos 
hemos casado.

La mujer casi siempre es la primera 
educadora de sus hijos. Vamos a 
involucrar a nuestros esposos en la 
bella tarea de la educación.
Vamos a enseñarle a la nueva 
generación para qué el hombre y 
la mujer fueron creados. Dios quiso 
hacerle al hombre una compañera, un 
complemento, no una competencia, 
una rival, un estorbo.

Vamos a educar a nuestros hijos en 
el respeto a sí mismos y a los demás. 
Vamos a enseñarles lo que significa 
tener dignidad. Solo así podremos 
contar con mejores y más funcionales 
familias el día de mañana.

En el Día Internacional de la Mujer 
y todos los días, vamos a darle a la 
mujer el papel que se merece, con 
la dignidad de persona humana 
creada por Dios para que junto a su 
pareja sea origen y fundamento de 
una sociedad que pueda continuar 
la labor creadora de Dios para con 
los hombres.

«De la familia nacen los ciudadanos 
y éstos encuentran en ella la primera 
escuela

de esas virtudes sociales que son 
el alma de la vida y del desarrollo 
de la sociedad misma». (Familiaris 
Consortio No. 42) 
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Soy salesiana. Siendo muy 
pequeña mi memoria fue 
registrando la misa de la iglesia 
de San Juan Bosco que quedaba 
frente a mi casa; las campanas 
que llamaban a la celebración 
de las seis de la madrugada; y el 
seguir los pasos apresurados de 
mi abuela enfrentando el frío de 
la mañana que antecedía a esa 
fiesta de luces, cantos y flores 
que me deslumbraba, uniéndome 
a algo que quizás no entendía 
mucho, pero que definitivamente 
me producía una alegría tranquila, 
de arrobamiento, de paz… 
  

La imagen de María Auxiliadora 
llenaba mi alma. Una mujer 
joven y bella con un pequeño 

Niño en sus brazos, que, aunque 
coronada de oro, mantenía una 
mirada llena de humildad y de 
ternura, de misericordia…

Mientras el día subía, la 
espiritualidad salesiana, que es 
la esencia de la Congregación 
que concibió Don Bosco para 
rescatar a los jóvenes más pobres, 
penetraba mis sentimientos 
viendo cómo ofrecían clases a los 
niños botelleros, vendedores de 
periódicos, barrenderos… mientras 
que con palabras sencillas les 
explicaban el catecismo.

Esa catequesis tenía el nombre de 
Oratorio, y los domingos después 

Por: 

Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.com

CC 642

SOY SALESIANA
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El porcentaje de éxito en los 
programas de recuperación carcelaria 
era altísimo. Recientemente vi 
un reportaje sobre las «maras» 
centroamericanas, donde se afirmaba 
que el único programa que había 
conseguido resultados, era  el de 
Don Bosco.

La verdad es que vivir en esa época 
y en ese lugar  -Dr. Delgado frente 
a la gruta de Lourdes- me permitió 
conectar con el espíritu de que «el 
pastor debe oler a oveja» que ha 
definido mi manera de amar a Dios a 
través del prójimo, un amor pautado 
por la misericordia y la inclusión.

Al recordar los versos que cantaban 
los niños del Oratorio en los 
años de 1950, confirmo que la 
espiritualidad salesiana también ha 
actuado en mí como un preciado 
«sistema preventivo», ayudándome 
a reconocer a mis hermanos en 
esa población carente de todo, 
enseñándome a vivir la misericordia 
con alegría y a perseverar en la fe; 
esa fe que comenzó a penetrar mi 
alma cuando con pocos años me 
arrodillaba frente a un altar sencillo 
y deslumbrante que ha iluminado 
mi existencia…

Sí, soy salesiana.

de misa, los chicos que lo formaban 
asistían a la proyección de películas 
formativas, con vidas de santos y 
principalmente con la vida de Jesús, 
un niño carpintero hijo de padre 
carpintero, nivel social que le otorgó 
Dios para enviarlo al mundo a redimir 
la humanidad.

Nunca olvido, que antes del 
catecismo el coro de los muchachos 
cantaba

«Don Bosco, Don Bosco,
amor soberano,
nos tiende la mano,
nos lleva hasta Dios».

Fui creciendo y conocí mejor la vida 
de san Juan Bosco, su vocación por 
María Auxiliadora y cómo su madre 
Margarita Occhienna, fue soporte 
de su vocación de ayuda a los niños 
marginados. 

Mientras aumentaban, los salesianos 
fueron pasando de un programa de 
rescate a un sistema preventivo y 
luego de recuperación que se fue 
aplicando en cárceles y reformatorios 
de muchos países y donde además 
de estudios,   ofrecían talleres 
donde formaban mecánicos, 
ebanistas, técnicos electrónicos, etc. 
Igualmente, sus centros educativos, 
ubicados en sectores humildes 
actuaban como una inyección de 
esperanza para la juventud carente 
de posibilidades.
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freddycontin@gmail.com 

A lo largo de la historia de la Salvación, 
Dios ha levantado hombres y mujeres, como 
discípulos de Jesucristo, para realizar la 
obra de Dios en el tiempo que les tocó vivir. 
Tenemos un gran cúmulo de ejemplos vivos 
que nos han precedido y a los que debemos 
tener en gran estima.

La lista sería interminable, para ello, 
solamente tenemos que realizar una 
detallada lectura de la Palabra de Dios y 

sobre la historia de nuestra Iglesia Católica, para 
ver la enorme cantidad de testigos que Dios ha 
suscitado como discípulos de Jesús y que han 
influido en la historia de la humanidad de una 
manera tan extraordinaria.
Si nos detenemos a leer la Carta a los Hebreos, 
veremos la gran cantidad de hombres de fe, que 
Dios ha escogido en cada época. En esta relación 
de discípulos que han sido escogidos, existen 
luces y sombras; cometieron errores, pero a 
pesar de ello, fueron hombres que tuvieron una 
gran influencia sobre las multitudes, y no cabe 
duda que Dios los usó en gran manera.

También debemos tener en cuenta la influencia 
de la época en que vivieron, así como el hecho 
de que, aunque cometieron errores Dios los usó 
para servir a su generación.

Freddy CONTIN

LLAMADOS A SER TESTIGOS

Las siguientes citas bíblicas nos muestran 
claramente la importancia de considerar a esta 
gran nube de testigos que nos han precedido en la 
fe y que se levantan ante nosotros como ejemplos 
y modelos para imitarles.

«Tenemos en derredor nuestro una gran nube de 
testigos..». (Carta a los Hebreos 12,1).

«Acordaos de vuestros guías, que os hablaron la 
palabra de Dios, y considerando el resultado de su 
conducta, imitad su fe» (Carta a los Hebreos 13,7).
«Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto 
encarga a hombres fieles, que sean capaces, a su 
vez, para enseñar también a otros» (2 Timoteo 2,2).
Como dijo el autor de la Carta a los Hebreos, el 
tiempo nos faltaría para enumerar estos testigos, 
contando desde los grandes patriarcas del inicio 
de la historia de la Salvación, siguiendo por los 
profetas, los primeros discípulos de Jesús, luego 
los 72 y más adelante: san Pablo, Ananías, Bernabé, 
San Lucas, Epafrodito, Timoteo, Silas y Gayo.

Luego los testigos hasta Constantino: san Ignacio 
de Antioquia, san Policarpo, san Ireneo de Lyón, 
san Clemente de Alejandría y Tertuliano.

También desde Constantino hasta la caída del 
Imperio Romano: Eusebio de Cesárea, san Atanasio 
de Alejandría, san Ambrosio de Milán, san Juan 
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«Tenemos en 
derredor nuestro 
una gran nube de 

testigos..». 
(Carta a los Hebreos 12,1).

Crisóstomo, San Jerónimo y san Agustín de Hipona.
En la Edad Media: san Benito, san Bernardo, san 
Francisco de Asís, santo Domingo, santo Tomás 
de Aquino, santa Catalina de Siena, san Jerónimo 
y tantos y tantos otros anónimos que siguen hoy 
en día siendo portadores del evangelio de la gracia, 
en sus múltiples facetas, llevando la semilla de 
la fe y vida a millones de hombres y mujeres en 
todo el mundo.

«Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor 
nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos 
de toda carga inútil, y en especial las amarras del 
pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la 
carrera que tenemos por delante, puestos los ojos 
en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, 
por el gozo puesto delante de Él, escogió la cruz, 
en vez de la felicidad que se le ofrecía; no tuvo 
miedo a la humillación, y se sentó a la diestra del 
trono de Dios. Piensen en Jesús, que sufrió tantas 
contradicciones de parte de gente mala, y no les 
faltarán las fuerzas ni el ánimo. Porque aún no 
habéis tenido que resistir hasta la sangre... Por lo 
tanto, levanten las manos caídas y fortalezcan las 
rodillas que tiemblan. Por eso, si hemos recibido 
el reino que no se puede conmover, conservemos 
esta gracia y sirvamos a Dios como Él desea, con 
amor de verdad» (Carta a los Hebreos, 12).

Una de las partes principales en la vida de cada 
uno de nosotros es la de compartir el mensaje 
de Dios. Cuando Jesús escogió a los doce, uno de 
los propósitos que Él tuvo fue «para enviarlos a 
predicar» (San Marcos 3, 13-15). Los discípulos se 
convirtieron en testigos de lo que habían visto y 
oído, después de Pentecostés. (Hechos 1, 8; 2, 32; 
5, 32). Cuando san Pablo  tuvo su encuentro con 
el Señor, «enseguida predicaba a Cristo». (Hechos 
9, 20).

Este es un principio para todos nosotros, que por 
igual hemos sido llamados por Dios. El hacerlo 
así, romperá más pronto con la vieja vida que 
teníamos y el desarrollo de nuestra vida espiritual 
vendrá más rápido. Somos cartas abiertas. Nuestra 
manera de vivir es una forma de dar testimonio a 
los demás sobre la vida de santidad.

No olvidemos que estamos llamados a ser la luz 
del mundo. (San Mateo 5, 14), dando testimonio y 
compartiendo las palabras de Dios, no las nuestras 
propias.
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P. Manuel A. García 

ESTUDIOS BÍBLICOS 
ANTIGUO TESTAMENTO III

sus enemigos, y Samuel convoca al pueblo 
para recuperar su dominio (4-7). Pero esto 
no es suficiente para la mayoría que mira 
con ambición el esplendor de las naciones 
circundantes y pide un rey que los gobierne, 
pese a la protesta de Samuel. Saúl, fuerte 
guerrero es ungido por el mismo Samuel, 
pero es muy grande el cargo para él mismo. 
Vértigos, desvaríos y egolatría hicieron presa 
de Saúl y fue descartado como rey (8-15).

David entra en escena. Después de ser 
separado Saúl del trono, a pesar de su 
negación y persecución al nuevo rey ungido 
por el mismo Samuel, quien derrota al 
gigante Goliat y a los filisteos siendo el menor 
y más débil de la descendencia de Jesed. 
Dios no mira las apariencias, el pasado o las 
limitaciones, sino al corazón del hombre.  
David respeta la vida de su persecutor Saúl, 
su antiguo mentor y superior, pero no así 
los enemigos de Israel que le dieron muerte 
en el campo de batalla junto a sus tres 
hijos Jonatán (amigo de David), Abinadab 
y Malquisua, la descendencia completa de 
Saúl (16-31).

Al recorrer la Antigua Alianza, preparación 
y sentido que darle a la venida de nuestro 
Señor Jesucristo, nacido de María Virgen y 
su Iglesia, continuación con la conquista, 
establecimiento y defensa de la tierra 
prometida por parte del pueblo de Dios. 
Tres colecciones de géneros literarios 
y tradiciones diversas organizados en 
dos tomos cada uno: Samuel (el último 
y más grande de los jueces), Reyes 
(Descendencia real de David) y de 
Crónicas pretendemos ocuparnos en una 
próxima entrega siguiente.

Primer y segundo libro de Samuel: 
Narraciones que giran en torno a tres 
importantes personajes: Samuel, Saúl y 

David. Todo inicia con la historia de la infértil 
Ana que queda encinta por el favor de su 
Dios Yahvé, a quien consagra ese hijo bajo 
la custodia del Sacerdote Heli. A temprana 
edad es llamado a servicio el infante Samuel 
con la triple llamada divina y respuesta del 
joven con su «habla Señor, que tu siervo 
escucha» (cap. 1-3). Israel sucumbe ante 

Arquidiócesis de Santo Domingo.
Cursillo de Cristiandad, año 1994
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El segundo libro de Samuel narra el desarrollo de las 
cruzadas de David en la conquista de su reino. Conflictos 
armados internos. El establecimiento del culto al único 
Dios Yahvé por parte de David que danza por las calles 
con el Arca de la Alianza que guardaba la Ley Santa, las 
guerras con otras tribus y naciones, y la presencia del 
profeta Natán se desarrollan como entramado que se 
teje en el reinado de David (Cap. 1-7). El mismo profeta 
delimita el corazón de este libro sagrado con el reproche 
al rey que él mismo había anunciado como el elegido 
del pacto de Dios exalta el capítulo 7 y el Salmo 88. Ha 
pecado David, el ungido de Yahvé. Ha tomado a la mujer 
de Urías, después de deshacerse de su mejor aliado. 
Perdonado el rey tras hacer pública penitencia, pero la 
espada nunca más se apartará de su casa monárquica, 
la grave consecuencia del pecado cometido, aun 
fuese perdonado (8-15). Las consecuencias de los 
pecados sociales no se extinguen tan fácilmente. La 
muerte del hijo 
subversivo Absalón 
y la renovación de 
la fidelidad de David 
a la Ley de Yahvé 
concluyen el libro 
(16-24).

El primer y segundo 
libro de los Reyes 
inician con las 
últimas horas del 
rey David a quien 
sucede no sin 
contiendas fuertes 
Salomón, el hijo de 
Betsabé, quien fue 
esposa del asesinado 
Urías. El sucesor 
al trono tiene la misión de terminar la construcción 
del templo de Dios en Jerusalén. (1-8). Su esplendor 
y poderío crece por la gracia y en sabiduría de Dios, 
pero el rey sabio se deja atrapar por las costumbres 
de las naciones circundantes con un sin número de 
esposas con culto diversos e impuestos sofocantes al 
pueblo para mantener aquel esplendor del Reino y sus 
funcionarios (9-10). Anuncia el profeta Ajias el cisma 
de la nación de Dios, se divide el reino al norte y al sur 
en torno a los templos y sus tradiciones respectivas, así 
como a las facciones de mando en pugna. El reino del 
norte sigue a otros dioses. Su ruina está anunciada por 
Ajias, aunque se sucederán las dinastías paralelas en 
los dos reinos por un buen tiempo (11-16).

El movimiento profético oral llegado a Israel de otras 
naciones bajo la modalidad monoteísta entró en auge 
ante el declive de las instituciones del reino del norte 
y de Judá. La injusticia era cada vez más patente y no 
se veía solución, al contrario, empeoraba todo.  Elías 
profeta asume la segunda parte de la presente obra 
denunciando la idolatría hacia el dios de la fertilidad 
y la prostitución sagrada. Elías habitará el desierto 
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ante la persecución, auxilia a la descendencia de la 
anciana viuda con la multiplicación de los alimentos, 
resucita al joven y denuncia el culto idolátrico real 
poniéndolo en ridículo y demostrando su esterilidad. 
Todo esto será el anuncio profético carismático 
de la espera y añoranza del mesías rey para Israel. 
Mueren todos los Profetas de Yahvé asesinados por 
el rey y su consorte quien asume directamente este 
rol contra quienes atentan contra sus intereses (17-
19).

Jezabel, la reina prostituida por su sed de poder y 
asesina de los mensajeros de Dios será la referencia 
para toda la historia de los pueblos en que la mujer 
asume un rol dominante, manipulador y oscuro 
de los destinos de una comunidad creyente por 
encima del rey, eliminando a los profetas de Dios y 
perpetuándose en el trono, más tendrá un destino 

fatal a pesar 
de que la gran 
ramera sustentaba 
muchos falsos 
profetas por ser 
usurpadora, tal 
como presenta el 
relato clásico de la 
Viña de Nabot.

El segundo libro de 
los Reyes presenta 
l i t ú r g i c a m e n t e 
el final de los 
días del profeta 
carismático de 
todos los tiempos, 
Elías quien sube al 
cielo en un carro 

de fuego, no prueba la muerte, el Espíritu Santo 
que lo habita es eterno e inmortal, y es comunicada 
una porción del mismo a su discípulo y sucesor, el 
Profeta Eliseo, quien ocupa la acción de este libro. 
También Eliseo anuncia a un futuro Mesías Rey que 
obra milagros con el aceite, resucita al muerto, sana 
en el rio al extranjero Naamán, el sirio, y al igual 
que en tiempos de Elías hubo que superar tiempos 
fuertes de hambre y guerra (Cap. 1-8).

Todo mal llega a su fin. Eliseo consagra el reino 
de Israel del norte a Jehu. Mueren a espada los 
malvados, su esposa nefasta Jezabel y su familia. El 
rey Jehu hace una verdadera purificación y reforma 
del reino, mientras se suceden los reyes en ambos 
reinos divididos a pesar de tener la misma fe en 
el único y verdadero Dios (9-16) hasta que llega el 
final del reino del norte y luego el reino del sur 
con varios destierros de sus reyes, sacerdotes y 
familias principales de ambas naciones a Babilonia, 
destrucción de la ciudad santa de Jerusalén y el 
templo de Dios. Entonces vendrán los tiempos de la 
espera del favor de Dios.
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BRINDO 
POR LOS 
ANCIANOS
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Freddy GINEBRA

Y motivado por mi lucidez aún, 
voy a proclamar una serie de ideas 
para que estas sean presentadas en 
el Congreso o donde sea necesario 
para que de inmediato sean 
tomadas en cuenta y puestas en 
ejecución.

PRIMERA SUGERENCIA: 

Cada envejeciente puede celebrar 
cuando le venga en gana todo 
tipo de festividades cuando así lo 
desee. De ahora en adelante no 
tiene que esperar cumpleaños, 
ni días festivos, sino que, si se le 
antoja celebrar Navidad en julio, 
en julio será Navidad. 

Cada miembro de este partido 
podrá recordar lo que le dé la gana, 
aun cosas que no hayan sucedido 
nunca y que haya imaginado, 
y olvidar lo que le brote de sus 
pulmones. 

Podremos abrazar y besar a quien 
se nos antoje el día y la hora que 
sintamos necesidad de hacerlo y a 
quienes reciban nuestros afectos 
corresponder con la misma 
intensidad. 

En filas de supermercados, bancos, 
aeropuertos, oficinas públicas o 
privadas, consultorios médicos 
tendremos prioridad.

Cuando decidamos morirnos por 
agotamiento se debe de respetar 
nuestra voluntad sin intentar 

salvarnos, el cielo nos espera y 
¿qué más? 

En caso de que en algún 
momento comencemos a decir 
disparates seguirnos la corriente y 
celebrarnos.

Si alguien no tiene un anciano en 
su casa, hay muchos disponibles 
que hijos malagradecidos han 
abandonado, que adopte uno, 
algunos somos divertidos.

UN ANCIANO ES UN TESORO 
LLENO DE SABIDURÍA.

Pasados los 70 tiene que haber una 
tabla de descuentos y privilegios en 
todos los productos especialmente 
en los médicos, sitios de diversión, 
viajes, hoteles, etc., etc., etc.
Con solo mostrar nuestra cédula 
se abren todas las puertas a las 
consideraciones de humanidad y 
respeto.

No habrá impuestos para los 
ancianos, ya bastante hemos 
pagado, necesitamos servicios 
gratuitos de todo tipo en una 
sociedad que se supone camine 
hacia el respeto y la humanización.
Llegar a esta edad es un premio y 
llegar coherente con todo lo que 
estamos viviendo un milagro. 
Brindo por todos los que han 
sobrevivido y aún tienen deseos 
como yo de agradecer y celebrar la 
vida. 

Amanecí decidido a meterme 
en la política. Voy a formar 
un partido integrado por 
envejecientes.

Anoche tuve una revelación, 
estoy próximo a cumplir 
mis primeros ochenta 

y me siento en la absoluta 
responsabilidad de defender a 
quienes, como yo, hayan superado 
una carrera de obstáculos 
existenciales y físicos todos 
estos años. No ha sido fácil. 
Pasamos una o dos dictaduras, 
gobiernos corruptos, todo tipo de 
enfermedades, desde un cáncer 
en mi caso, varias neumonías, 
uno o dos Covid, frustraciones, 
humillaciones, abandonos 
deudas interminables, y un etc. 
innombrable. 

Basta ya de ser ignorados, 
olvidados, atropellados y ser 
tildados de viejos de m…. Me 
declaro defensor de los derechos 
de los ancianos que, como yo, no 
les queda mucho tiempo y han 
decidido que de ahora en adelante 
tengamos una mejor vida llena de 
privilegios. Seré flexible y admitiré 
en mi partido de los celebradores 
a todo aquel que supere los 70 
del sexo que sea, y esté decidido 
a sonreír con o sin dientes. A 
estas alturas algunos molares han 
desaparecido. 
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SAN JOSÉ: 
EL MILAGRO 
DE DIOS

SALVADOR GOMEZ

«Muchas veces, leyendo los 
evangelios de la infancia (de 
Jesús) nos preguntamos ¿por 
qué Dios no intervino directa 
y claramente? Pero Dios actúa 
atreves de eventos y personas. 
José es el hombre por medio 
del cual Dios se ocupa de los 
comienzos de la historia de la 
reducción. Él es el verdadero 
milagro con el que Dios Salva 
al Niño y a su Madre. El cielo 
intervino confiando en la valentía 
creadora de ese hombre» (Patris 
Corde #5, Papa Francisco)

Nuestras Familias hoy 
también están viviendo 
momentos difíciles y 

esperamos un milagro de Dios que 
nos salvé y Dios está esperando 
¿quién de nosotros está dispuesto 
a ser como San José? la persona 
atreves de la cual Dios envié la 
respuesta que nuestras familias 
están esperando.

«Si a veces pareciera que Dios 
no nos ayuda, esto no significa 
que nos haya abandonado, sino 
que confía en nosotros, en lo 
que podemos planear, inventar, 
encontrar». (Ibid)
Nos gustaría que Dios actuara 
de manera extraordinaria para 
protegernos, proveernos y 
salvarnos de tantas dificultades 
que vuestras familias enfrentan, 
pero al mismo tiempo Dios espera 
que nosotros actuemos de manera 
extraordinaria y usemos las 
capacidades, las habilidades y los 

dones que Él nos ha dado.

«La gracia comprende también 
los dones que El Espíritu Santo 
nos concede para asociarnos a su 
obra, para hacernos capaces de 
colaborar en la Salvación de los 
otros…» (Catecismo de la Iglesia 
Católica # 2003)

«Extraordinarios, sencillos y 
humildes los carismas (los dones) 
son gracias del Espíritu Santo que 
tienen directa o indirectamente, 
una utilidad eclesial; Los carismas 
esta ordenados a la edificación de 
la Iglesia, al bien de los hombres 
y a las necesidades del mundo» 
(Catecismo de la Iglesia Católica 
#799)

San Pablo nos dice: 
«Donde abundó el pecado, 
sobreabundo la gracia» (Romanos 
6, 20)

Si en nuestro tiempo vemos que 
abunda la injusticia, el maltrato, 
el abandono, la mentira, el robo, 
la violencia, etc. Podemos estar 
seguros que: El Espíritu Santo está 
derramando dones ordinarios y 
extraordinarios para que los hijos 
de Dios podamos «Vencer el mal 
con la fuerza del bien» (Romanos 
12,21)

Lo que hace falta es que surjan 
hombres y mujeres como San José 
que aceptan el reto de ser ellos los 
instrumentos por medio de los 
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cuales Dios ayude a sus familiares.
«Dios siempre logra salvar lo que 
es importante, con la condición 
de que tengamos la misma 
valentía creativa del carpintero de 
Nazareth, que sabía transformar 
un problema en una oportunidad, 
anteponiendo siempre la confianza 
en la Divina Providencia» (Papa 
Francisco Patris Corde #5)

Dios bendiga a los abuelos, a los 
padres, a los tíos, a los hermanos 
mayores, a todos los que estén 
dispuestos no solo a orar para 
que Dios realice el milagro que su 
familia necesita sino asumir con 
valentía creativa, la responsabilidad 
de ser parte de la respuesta, parte 
del milagro con el cual Dios quiere 
salvar a sus familias.

Gracias Señor por haberme elegido 
a mí para ser parte del milagro 
con el que quieres ayudar a mi 
familia, los dones, la creatividad y 
la fortaleza que le diste a San José 
para ser instrumentos de tu amor y 
de ti gracia.

Te lo pedimos en el nombre de 
tu hijo Jesucristo, orando con 
la Virgen María nuestra Madre, 
movidos por el poder del Espíritu 
Santo, a ti que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. Amen. 
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¿ANIMALES O NIÑOS?

Manuel Lamarche

En Francia, Portugal y 
recientemente en España 
fueron incorporadas algunas 
disposiciones en el código 
civil, dentro de las cuales se 
reconocen los animales como 
seres sintientes, con el fin de 
penalizar a aquellas personas que 
los abandonen o los maltraten, 
así como para evitar que los 
mismos sean considerados como 
cosas. En el caso de toda la Unión 
Europea, el reconocimiento de los 
animales como seres sintientes es 
norma suprema del ordenamiento 
jurídico comunitario, en la que 
los Estados miembros tendrán 
las exigencias de proveerles 
bienestar como seres sensibles. 

En Latinoamérica, países como 
Guatemala, Perú, México 
reconocen como Ley de 

Bienestar Animal, mientras que en 
República Dominicana la ley 248-12 
de nuestra Constitución establece 
que todo ciudadano debe denunciar 
a las autoridades el maltrato animal.

Por  otro lado, en Europa el promedio 
de hijos naturales por mujer en el 
2020 fue de 1.6 niños(as), siendo 
España el país con menor número 
de críos de todo el continente 
con 1.2 hijos por familia, mientras 
que Francia como la nación con 

mayor fertilidad materna fue de 1.8 
proles. En el 2021, Turquía, obtuvo 
el primer lugar con la cruda tasa 
de nacidos vivos de apenas 15.3 por 
cada 1,000 habitantes, seguido de 
Suecia y Rusia con 11.8 por cada mil 
mujeres. Sin embargo, en el caso de 
las animales, en España, el 26% de 
todos los hogares tiene al menos 
un perro como mascota, siendo 
Rumanía, Polonia y la República 
Checa los países con mayor número 
de animales por familia, donde más 
de un 40% de los hogares poseen 
un perro o más como mascota de 
compañía. 

Considero que los animales son 
seres muy especiales creados 
por Dios, los cuales al igual que 
las plantas merecen de nuestra 
atención y cuidado, por lo que estoy 
de acuerdo con que los mismos 
sigan teniendo protección legal en 
todo el mundo, ya que son seres 
indefensos con dignidad y creación 
divina. Pero, ¡Qué curiosidad que las 
criaturas humanas desde antes de 
nacer, siendo aún más indefensas y 
con mayor dignidad sean víctimas 
del aborto en crecimiento!  

Pero no, que va ¡Mientras menos 
niños mejor! Y si aún están sin nacer 
¡Fenomenal!, aprobemos más leyes 
de exterminio humano, pues estos 

no son seres sintientes como los 
animales, estos no tienen derechos 
como las mascotas… ¿No?... Pero 
por si las dudas, esto nos lo enseña 
‘‘la más sabia escuela en materia 
humana’’, la OMS, quien nos informa 
que al 08 de Enero 2022, en tan sólo 
ocho días, se han registrado 1M de 
abortos en el mundo en lo que va de 
año. 

Parece mentira que los niños sean 
una especie en peligro de extinción 
y que muchos los crean sustituibles 
por las mascotas, cuando si bien 
los animales con su nobleza nos 
revelan una parte de la hermosa 
obra de la creación divina, y que 
por ende debemos cuidar, la vida 
humana fue su obra maestra, 
guardada para su último día de 
trabajo. Animales y niños no son 
sustituibles, son complementarios. 

Los animales nos ayudan como 
padres a educar a los niños en el 
valor de la responsabilidad, del 
cuidado a la vida, nos traen alegría 
y también regueros, jejeje, más los 
hijos dan el privilegio de ser madre 
a la mujer y sobretodo nos enseñan 
a los padres el valor del sacrificio, la 
tenacidad y verdadero sentido del 
amor incondicional. 
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Por.:  
Rafael Delio Gómez 

Cada vez que ocurre un hecho, un evento negativo, 
lamentable que lacera los sentimientos de toda la 
sociedad es costumbre escuchar a las autoridades 
decir: «vamos a investigar esto hasta las últimas 
consecuencias» resulta que pasan días, semanas, 
meses y hasta años y nadie sabe qué pasó con doña 
consecuencia, porque la estrategia es que la gente se 
olvide del tema en cuestión, al parecer la intención es 
que la sociedad no se entere que pasó con el evento. 

Será que doña consecuencia se fue del país hace varias 
décadas y lo peor es que no sabemos cuándo va a 
regresar, creo que doña consecuencia es hermana 

de «comisión para investigar el caso» hay comisiones que 
antes de investigar ya perdieron el caso, pues dan unos 
resultados que dejan a todo el mundo con la mano en la 
cabeza. 

Dice el humorista dominicano Raymond Pozo «aquí los 
únicos que dicen la verdad son los que venden limones 
agrios, nos han engatusado tanto que hemos perdido la 
capacidad de asombro, cuando nos dicen la verdad nos 
resistimos a creerla. Estamos viviendo unos tiempos 
donde hay gente que aprendió a sudar mentiras, y los 
que tienen que actuar apegado a la ética, la moral, la 
transparencia hace años que perdieron el juego en el 
segundo inning con el marcador diez a cero. Pero a pesar 
de ello sabemos que hay mucha gente que actúa como 
contrapeso a lo negativo y nunca pone sus valores en 
juego, el padre de la patria Juan Pablo Duarte dijo: «sed 
justo lo primero» la justicia se refresca con el agua limpia 
de la transparencia, sin importar la consecuencia, sin 
ella no hay una comunicación efectiva entre autoridades 
y sociedad. Pero la indiferencia colectiva hace que nos 
recuperemos rápido de un hecho triste y lamentable, 
ella misma también nos convierte en seres fríos sin 
sentimientos donde el dolor ajeno poco nos importa, 
aparatándonos de todo lo humano.

Si en algún momento la responsabilidad y la transparencia 
se van de paseo por el camino del olvido, díganles que se 
devuelvan para que ocupen el asiento de la paz donde 
todos queremos estar. 

¿ALGUIEN SABE 
DÓNDE VIVE DOÑA 
CONSECUENCIA?

CUERPO Y ALMA
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A propósito del día del niño por nacer que 
se conmemora el 25 de marzo de cada año 
el cual busca conmemorar, promover y 
defender la vida humana desde que ha sido 
concebida en el vientre de la madre hasta la 
muerte natural.

Hace aproximadamente 10 años de 
mi conversión a través de un retiro 
llamado Emaús, sigo definiéndolo 

como un antes y un después, porque no 
es lo mismo existir que vivir como no lo 
es parecer que ser, de manera que, desde 
entonces el amor, el perdón y la solidaridad 
son ejes fundamentales en mi vida.

En aquel entonces llegué a  los pies de 
Jesús por dolor, toqué fondo y entendí que 
sin Él no era nada, así que decidí servirle 
y acepté dirigir una fundación que brinda 
acompañamiento emocional a mujeres con 
embarazos en crisis, es decir, madres que no 
quieren tener a sus hijos, donde el 95% desea 
terminar su embarazo y las demás no saben 
si entregarlo en adopción o simplemente 
qué hacer con él, al principio me negué 
rotundamente a esta propuesta porque me 
sentía bastante cómoda ejerciendo en las 
diversas áreas del mercadeo, la cual es mi 
primera carrera, sin embargo, luego entendí 
que no era un simple trabajo, era el llamado 
dentro del llamado y esa elección venía de 
Dios.

Acepté con muchisimas dudas porque 
pensaba que era posible que se dificultara el 
norte de mi carrera, hasta que lo conversé 
con mi párroco y este me expresó unas 
palabras muy sabias que nunca olvidaré, «es 
que aún no entiendes, esta es una misión y 
Dios te capacitará para que la lleves a cabo», 
desde aquel día siento que así ha sido, el 
estar en la fundación y conocer tantos casos 
de madres sorprendidas por un embarazo, 
confundidas,  carentes de amor, excluidas 
socialmente y con deseos de abortar, decidí 
estudiar psicología con la finalidad de 
comprender su situación y conocer desde 
la ciencia de qué manera su contexto puede 
cambiar con un adecuado acompañamiento.

Tengo actualmente 7 años de servicio a favor 
de las madres, padres y los no nacidos y  la 
evidencia  indica lo siguiente:

Por: 
Angy Estevez

@angyesteveza 

DÍA DEL NIÑO 
POR NACER  

CUERPO Y ALMA
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• El embarazo es una crisis vital y evolutiva que 
impacta la mujer, pareja, familia y sociedad.

• Sigue siendo una crísis aunque sea planeado 
o no.

• Es un período de vulnerabilidad donde 
aparecen duelos y traumas no resueltos.

• Es una etapa donde la madre revisa su rol de 
hija para convertirse en madre.

• Es un fase donde los recuerdos de su infancia 
afloran a su conciencia y de la forma en la cual 
se haya vinculado con su madre lo hará con sus 
hijos.

• La mujer deja de ser una para responsabilizarse 
de otro.

• La vida de la madre se transforma 
trascendentalmente.

• Es una etapa donde la madre pueda ser 
sorprendida por un trastorno del estado 
de ánimo y de ansiedad de acuerdo a sus 
antecedentes y factores de riesgo.

• Es una etapa donde una red de apoyo 
consolidada forma un aspecto fundamental 
para la toma de desiciones.

• Decidir terminar el embarazo, produce un 
trauma y posterior duelo y se caracteriza 
por culpa, vergüenza, llanto, tristeza, ira, 
irritabilidad, alteraciones en el sueño y en el 
apetito, pesadillas, entre otras manifestaciones 
que dejan huellas para toda la vida.

• Terminar el embarazo te convierte en madre 
de un bebé muerto, existe lo que se llama 

microquimerismo fetal el cual es la presencia de 
células fetales en tejidos maternos y viceversa, 
es decir, la coexistencia de 2 poblaciones 
celulares diferentes, originadas en individuos 
genéticamente distintos, presentes en un solo 
individuo.

• Entre otras.

Entonces, si tenemos conocimiento de que 
el embarazo es una situación biopsicosocial 
de impacto y existe como por ejemplo la 
psicoterapia perinatal que posibilita el bienestar 
emocional durante esta etapa y además existen 
programas para la reparación del trauma y para 
la vinculación efectiva y afectiva con el bebé ¿por 
qué dejar así por así a una madre que termine la 
vida de su bebé y con la suya? esto sin mencionar 
el impacto que genera en el padre, abuelos, 
hermanos y relacionados. 

La evidencia tambien señala a todo lo que se 
expone el bebé dentro del útero, procuremos 
que,  lo que aprendamos sea para hacer el bien 
común y no para dejar una huella latente negativa 
que definitivamente averguenza y genera aún 
más culpa, protejamos la primera infancia desde 
el vientre materno a través del cuidado de los 
padres, conmemoremos este dia llevando paz y 
amor a las madres y padres que sienten que sus 
hijos son un estorbo, apoyemosle integralmente.

Como decía la santa Madre Teresa de Calcuta, 
«¿Cómo puede haber demasiados niños? Eso es 
como decir que hay demasiadas flores».

PROTEJAMOS LA PRIMERA INFANCIA DESDE 
EL VIENTRE MATERNO

Gracias por dejarme entrar en tu corazón.
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Preparándome para llegar a 
ustedes a través de este artículo 
me encontré con una palabra que 
he predicado en muchas ocasiones 
pero que nunca había pensado 
en escribir. Me refiero al texto 
del evangelio de Juan 4, 46-54. 
Donde vemos la travesía que tuvo 
que hacer un hombre para ver y 
hablar con Jesús pues le buscaba 
desesperadamente porque tenía 
un hijo muy enfermo.

Él estaba ahí esperando por 
horas, recordemos que 
Jesús iba caminando y por 

experiencia sabemos que no es lo 
mismo a pies que montado en un 
vehículo como en tiempos de hoy. 
Pero se hacía más larga la espera 
pues se iba deteniendo, hablando, 
evangelizando, orando, motivando.

 Este hombre era parte de una 
multitud y todos tenían sus motivos 
para estar ahí. Pedirle oración, 
milagros, escucharlo, verlo pues 
era un verdadero fenómeno de 
popularidad. Este hombre estaba 
cansado, apretado, preocupado, pero 
tenía un objetivo. Ver, hablar y llevar 
a Jesús a su casa para que sanara a su 
amado hijo.

Pero lo que me llama la atención 
de este texto es que dice que este 
hombre era un funcionario real. 
Es decir una persona con una vida 
relativamente cómoda, con ciertas 
influencias en la sociedad y buen 

Por: 
Henry Valenzuela

CREE Y PONTE EN CAMINO.

salario. Lo podríamos comparar como 
un político que está en su gobierno.

Estaba en ese lugar como uno del 
montón esperando a que el Maestro 
pasara. En pocas palabras el funcionario 
se había despojado de sus funciones y 
estaba a la espera como todos los demás. 

Conozco tantas personas que han sido 
nombrados en una buena posición 
dentro del gobierno o la empresa y lo 
primero que hacen es cambiar en todo el 
sentido de la palabra. Ya no comparten, 
no se ríen, no ayudan, se alejan y muchos 
hasta cambian de amigos.

Pero también lo he visto en muchos 
hermanos de la iglesia que tienen 
agendas llenas, han sido elegidos como 
coordinadores o que tienen éxito en 
alguna área y cambian radicalmente su 
forma de ser.

Este funcionario real fue todo lo 
contrario, dejó su comodidad, lujos, 
influencias y espero al maestro para 
expresarle su necesidad.

La necesidad nos hace buscar de Dios 
y Él se complace en ayudarnos en esos 
momentos. 

Este funcionario salió al encuentro 
de Jesús con sus necesidades básicas 
resueltas y quizás usted y yo sin tener 
nada, aún seguimos en el hoyo por el 
orgullo, por el que dirán o por estar 
buscando las respuestas a su mal tiempo.

Recuerdo una temporada en que 
tenía un montón de predicaciones en 

diferentes parroquias y comunidades, 
pero estaba pasando por un momento 
difícil. Siempre llegaba muy temprano 
y me postraba en el Santísimo, lloraba 
y le pedía a Jesús que me ayudara. 
Escuchaba a las personas diciendo este 
es el que va predicar hoy. Pero se ve 
mal, está llorando y muchos susurros. 
Pero siempre salía de ahí lleno de vida 
y de poder. 

Lo que quiero decirle es que no 
importa quien usted sea, es tiempo de 
salir al encuentro de Jesús.

Este hombre no se quedó con el miedo 
de perder a su hijo, mucho menos con 
el conformismo, salió en busca del 
milagro y la bendición.

Su intención era cambiar la ruta de 
Jesús y llevarlo a su casa. Pero recibió 
mucho más. No lo pudo llevar a su 
casa físicamente, pero lo llevó en su 
corazón cuando le dijo: Puedes volver, 
tu hijo está vivo. El funcionario creyó y 
se puso en camino.

Confíe en Dios y póngase en camino. 
Hay sueños que cumplir, metas que 
lograr, oportunidades que aprovechar. 

El funcionario nos regala una lección 
de humildad, confianza y sacrificio.
Queremos muchas cosas con facilidad, 
pero para llegar a lo grande tendremos 
que hacer lo mismo que hizo este 
hombre despojarse y salir al encuentro 
de Jesús.

¡Cree y ponte en camino!

CUERPO Y ALMA



Palanca | 33

¡EL GOZO DE
SER DOMINICANOS!

Por: 
Leonor Maria Asilis Elmudesi

En ocasión de celebrar un año 
más de nuestra Independencia, 
(#178) inicio estas palabras 
recordando las palabras del 
famoso poeta Don Pedro Mir.

Y solo citaré las palabras 
elegidas para titular su 
poema emblema: a mis 

ojos, la mejor descripción de 
nuestra Patria: Hay un país en el 
mundo».

Este título se refiere a la 
característica de ser únicos en 
el mundo y en el contenido del 
mismo, los grandes favores del 
cielo para nuestra tierra y para 
nuestra gente.

Ahora, me toca a mí.

Me siento extremadamente 
orgullosa de ser dominicana, 
por tener junto a ustedes mis 
compatriotas la dicha de haber 
sido procreados patrióticamente 
por hombres y mujeres de fe 
en Dios y de gran valentía para 
sacarnos de la opresión del 
yugo haitiano. Recordemos que 

nuestros vecinos nos ocupaban 
desde el 1822 y gracias al sueño, 
esfuerzo conjunto de estos 
jóvenes lograron su salida el 27 
de febrero 1844, fecha sagrada de 
nuestro calendario nacional.

Cada día que pasa admiro mucho 
más a esa juventud, patriotas de 
entonces, quiénes encabezados 
por Juan Pablo Duarte  un 
mozalbete de grandes ideales, 
que lucho sin desmayar hasta 
hacer realidad el sueño de forjar 
nuestra nación, valiéndose de 
agrupar, animar a otros de su 
misma especie, en una asociación 
que fue llamada la Trinitaria 
inspirada en la Santísima 
Trinidad, no podía menos que 
parir una y sublime Patria cuya 
meta fuese la de glorificar a 
Dios a quien hicieron socio 
primero y copartícipe de esta 
nación consagrada a El cómo fue 
llamada: Republica Dominicana 
cuya bandera llevara el lema de su 
Primacía: Dios Patria y Libertad.

Nuestra tierra bendita de ser 
cuna de Evangelización de 

América la cual goza de tener las 
más bellas primacías, primera 
Eucaristía, primer bautizado, 
primera Catedral del continente 
entre otras.

Nuestro país, aun fiel al Evangelio 
de respetar la vida desde su 
gestación hasta su muerte natural 
te necesita Padre amado, y desde 
esta humilde pluma digital, 
unida espiritualmente a mis 
connacionales te imploramos 
que nunca retires tu rostro 
misericordioso hacia nosotros.

En estos tiempos tan convulsos 
en que vivimos te pido Padre 
todopoderoso que sigas liberando, 
sanando y protegiendo a nuestra 
nación Republica Dominicana 
para que pueda ser como lo 
soñaste, luz de las naciones, tierra 
de amor y esperanza. Amen

¡Que viva la Republica Dominicana!
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TESTIMONIO

Sin embargo, considero que mi vida carece de valor 
para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y 
lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el 
Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio 
de la gracia de Dios. (Hechos 20:24).

Vivir basado en la palabra, cumplir con los 
mandamientos de la ley de Dios, obedecer las 
instrucciones para nosotros lo seres humanos ha sido 
definitivamente difícil, pero no imposible.

Siempre he dicho que el Señor nos conoce tanto que 
sabía que aun enviándonos a su hijo para nuestra 
salvación no haríamos caso y entonces nos dejó al 
Espíritu Santo, el paráclito que si elegimos usarlo 
nos sopla todas las respuestas que no tenemos para 
lograr vivir dando testimonio vivo de la palabra.

Mi nombre es Astrid Mireya Cruz Pardo, tengo 
45 años, casada con Miguel Antonio, madre 
de Álvaro José, Fernanda Catalina, Jose Omar 

y Sophia Gabriela, empleada privada, servidora de 
Dios desde diferentes plataformas, en la actualidad 
preparándome para ser mejor ser humano desde la luz 
que me da la palabra de Dios.

Hace 11 años, era Astrid Mireya Cruz Pardo con 34 
años, soltera, madre de 3 hijos, una mujer vacía y sin 
propósito; hasta mi encuentro personal con Jesus a 
través de la Hermandad de Emaús, un fin de semana 
donde conocí del amor de Dios a través de mi propia 
vida.

Por.:  
Astrid Mireya Cruz
@mujerconunproposito
 

El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus 
pasos los dirige el Señor. (Proverbios 16:9).

Nací en Colombia, en casa de mis abuelos, hija 
de madre soltera, razón por la cual la bienvenida 
no fue como la que normalmente se le hace al 
primer nieto de la familia… Sin embargo, no me 
puedo quejar; pues de parte de mis abuelos y tíos 
maternos recuerdo mucho amor, el tiempo sano 
todo.

Viví de manera irregular los primeros años con 
mis abuelos hasta los 9, luego me fui a vivir con 
mi madre, su esposo y mis hermanos, Éramos una 
familia con todas las necesidades básica cubiertas, 
siempre estábamos en colegio privado, muchos 
regalos y paseos, pero de repente todo empezó 
a cambiar, los tiempos de armonía y alegría por 
alguna razón entre mis padres se convirtieron en 
días grises de tristeza y dolor.

Pasaron varios años en esta situación, era una 
niña amargada, que lo único que esperaba era que 
llegaran las vacaciones para ir a casa de la bisabuela 
donde se sentía segura y en paz. Una vez inicié el 
bachillerato me ofrecí como catequista, allí inicié 
mi servicio, pero de una manera inconsciente, 
no sabía el valor que tenía, también pertenecía a 
la legión de María a los 12 años, la más joven del 
grupo, las demás eran señoras… estos eran mis 
pretextos para estar fuera de casa.

Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará 
batalla por ustedes. (Éxodo 14, 14)
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En este fin de semana pude ver como el Señor me 
protegió, como el Señor me llevó a su redil, pues en esa 
época el pueblo daba pocas opciones para las jóvenes, 
podíamos involucrarnos con alguien que llegara de 
turista a las fiestas o con uno de los llamados traquetos 
(narcos) sin embargo me lleno de su amor y me llevo a 
su servicio, preparando niños para que recibieran sus 
sacramentos y con las doñitas haciendo el rosario a la 
Virgen quien también intercedía por mí.

Hacer consciencia de la presencia de Dios en mi vida, 
poder ver que todo lo que viví pudo ser peor, solo me 
genero gratitud y sentirme como su niña mimada.

Salí de mi casa a los 19 años, con la esperanza de iniciar 
una carrera profesional y poder lograr mis sueños…. 
Un año después me fui del país y aquí en República 
Dominicana es donde inicio mi vida de adulta, donde 
empiezo a vivir todas las consecuencias de lo vivido 
en mi infancia, cometiendo errores y dejando ir las 
bendiciones que Dios me daba, vine con mi novio con 
quien tuve a mis dos hijos mayores, nos separamos a 
los 9 años.  Inicié otra relación donde tuve a mi tercer 
hijo, relación que duro 3 años.  

Perdida, desilusionada y viendo mi vida sin sentido 
seguía hundiéndola en el fango de la lujuria, alcohol, 
hasta ese fin de semana, donde el Señor me dejó ver 
que tenía mucho tiempo esperando que fuera a Él, 
donde me dejo ver su misericordia, donde me dejé 
amar de manera consciente.

Hoy en día tengo 9 años de casada, mis 2 hijos mayores 
terminando sus carreras, un adolecente y una enana 
de 8 años que me hace la vida chispitas de colores, 
un esposo que como todos los esposos sacan canas 
verdes, pero que me respeta, valora y sobre todo cree 
en Dios.

Porque yo sé muy bien los planes que tengo para 
ustedes —afirma el Señor—, planes de bienestar y no de 
calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. 
(Jeremías 29, 11).

Todo ha sido correcto y perfecto para la gloria de Dios, 
todas las alegrías, todas las tristezas, todo tenía un 
propósito para la honra y gloria de Dios.

Hoy soy feliz no por lo que tengo, sino por lo que hago, 
por lo que ya no soy y por lo que sé aún no soy todavía.

Mi oración para ti hoy es que el Espíritu Santo te 
de la sabiduría y discernimiento que necesitas para 
reconocer y abrazar tu historia, que la ames y que sea 
tu plataforma para dar testimonio vivo de Su palabra, 
que Dios te bendiga!
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CONVERSIÓN Y TESTIMONIO

Ven Espíritu Santo. Ven 
Consolador. Ven dulce huésped 
del alma divina y enriquéceme. 
Ven hasta el fondo del alma. Ven 
y dame la paz. Ven, Paráclito, 
Espíritu de Dios, ayúdame a vivir 
en una permanente conversión. 
Ven y junto a María que pueda 
celebrar las grandezas del Señor. 
Ven y derrama tus frutos (fe, amor, 
alegría, paz, bondad, fidelidad, 
mansedumbre, paciencia) para 
ser testigo del reino del Altísimo.  

Ven y junto a la madre 
del Señor proclame el 
evangelio, sirva en santidad 

y justicia todos los días de mi 
vida. Ven, dador de vida, infunde 
tu aliento, ten piedad y dame la 
salvación.  Ven y que muestre una 
sincera conversión, para ser luz y 
sal de la tierra. Ven y que nunca me 
esconda ante tu presencia santa. 
¡Te alabo y te glorifico! ¡Alabado 
seas por siempre!

Hola, Jesús, hijo de David, ten 
piedad de mí. Sabes, la palabra 
conversión, da mucho miedo a los 
que la escuchan. La gente ignora 
lo que significa. ¡Oh Dios mío! 
Viniste a los ciegos, cojos, sordos, 
paralíticos, cautivos, oprimidos.  «El 
que tenga oído para oír que oiga». 

Convertirse es tomar el camino 
de la humildad, de la verdad, de 
la pureza, de la lealtad. Es optar 
por el bien hacia los demás, nunca 
seguir el sendero de la maldad. Es 
vivir en una entrega generosa, en 
solidaridad con la gente que sufre y 
necesita del consuelo. Es intimidar 
con Jesucristo y amar a su madre, 
María Santísima. Es rechazar el 
odio y seguir tu luz divina.  Gracias, 
por tu fortaleza, te pido que entres 
a mi casa, porque una palabra tuya 
bastará para sanarme.

Me arrodillo ante tu presencia y 
nadie sabe que he venido a visitarte 
en el sagrario para hablarte. Sé 
que conoces mis sentimientos y 
pensamientos. Mírame, te agrada 
escucharme y nunca te aburres 
de esperarme.  Amigo bueno, me 
duele ver tantos que dicen ser 
cristianos y sus acciones hieren 
tu sagrado corazón, ni siquiera 
respetan a tus consagrados, 
se niegan a vivir y a creer en el 
Evangelio y ser testigo de tu reino 
de paz y justicia.  Sabes, la gente no 
te conoce, ni entiende tu sacrificio 
de la cruz, ni tus palabras, cuando 
dijiste que tú eres el «Camino, la 
Vida y la Verdad». «Conviértanse 
y crean en el evangelio». Sean 

«pescadores de hombres». «Vayan 
por todo el mundo anuncien la 
Nueva Noticia a toda la creación».

Gracias, Jesús de Galilea, te pido 
me fortalezcas, me santifiques, 
me ayudes a vivir la conversión y 
a sembrar la semilla de tu amor. 
Gracias, por María, madre de la 
consolación, porque me lleva hacia ti 
y me ayuda a evangelizar mi cultura. 
Ayúdame a vivir en la gratitud y a 
nunca perder mi identidad. Vivir en 
una permanente conversión. Ser fiel 
testigo de tu amor. 

Gracias, Espíritu Santo, por tus 
carismas y dones que me llevan a 
estar en tu presencia y a manifestar 
el año de la gracia del Señor.   ¡Gloria 
al Padre!! ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria al 
Espíritu Santo!

Sin la Santísima Trinidad no hay 
conversión ni testimonio. Para 
convertirse y ser instrumento de la 
paz, solo hay que mirar la pasión, 
muerte y resurrección.

Los carismas y los dones son para la 
edificación de la iglesia. «Jesucristo, 
por amor a María, evangelicemos la 
cultura». 

Por.:  
Carlos Rodr®iquez

CUERPO Y ALMA
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LA REMEDIACIÓN AMBIENTAL 
Y SU APLICACIÓN URGENTE

Por: 
Ángel Gomera

Nuestra casa común se encuentra 
seriamente amenazada y no por 
extraterrestres, sino por quienes 
la habitamos. Observamos con 
seria preocupación como cada 
día es más frecuente enterarnos 
a través de los diferentes 
medios de comunicación, la 
ocurrencia de una progresiva 
multiplicidad de sucesos que van 
en menoscabo de los sistemas 
ambientales locales y globales; y 
provocando los mismos, graves 
daños a la salud humana y a sus 
bienes.

De ahí es que, si los efectos del 
daño ambiental continúan con 
esa intensidad en el tiempo, 
estaríamos en presencia de un 
daño permanente, que pondría 
en peligro nuestra propia 
sobrevivencia. Lo anterior va de la 
mano con un dicho español que 
dice así: «Dios perdona siempre; 
nosotros los hombres perdonamos 

algunas veces sí, algunas veces no; 
la tierra no perdona nunca».

La tierra no perdona, así como 
suena; si nosotros seguimos 
deteriorando la tierra, la respuesta 
será de consecuencias catastróficas, 
sin ánimo de ser fatalista, pero no 
podemos tapar el sol con un dedo. 
Por tanto, si queremos cuidar la 
humanidad, debemos cuidar la 
tierra.

En la República Dominicana, 
nuestra Constitución consagra que 
el derecho a un ambiente sano 
debe ser garantizado por el Estado. 
También incluye que toda persona 
tiene derecho a un medio ambiente 
adecuado, y este se considera una 
condición previa para el disfrute 
y goce de derechos humanos, 
incluidos los derechos a la vida, a la 
salud y un nivel de vida de calidad. 
Asimismo, contiene el fundamento 
de la legitimación difusa y de los 

bienes ambientales que pertenecen 
a todos los dominicanos, por lo 
que al lesionar cualquiera de ellos 
todo dominicano es afectado en su 
interés.

Es que todos los recursos naturales 
no renovables, los recursos 
genéticos, la biodiversidad y 
el espectro radioeléctrico son 
patrimonio de la Nación; Eso explica 
con claridad que todo dominicano 
es propietario, no a título personal, 
sino a título colectivo de esos bienes 
señalados.

Por tanto, si continuamos, por 
ejemplo, poniendo en estado 
permanente de peligro la pérdida de 
cobertura forestal nativa y endémica, 
cuestión ésta que amenaza 
severamente la biodiversidad; y 
que está ocasionando a su vez, que 
un 10% de las especies de flora y 
fauna están en peligro de extinción. 
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asimismo darle notoriedad esencial 
a la aplicación de la Remediación 
Ambiental en nuestro sistema, la cual 
es de gran relevancia para el país, a fin 
de garantizar una adecuada calidad 
de vida de las presentes y futuras 
generaciones.

En ese orden la Ley 64 - 00 en el artículo 
76 contiene que: «las consecuencias de 
los desastres ambientales originados 
por negligencia serán responsabilidad 
exclusiva de las personas o entidades 
causantes de los mismos, las cuales 
deberán reponer o restaurar las áreas 

o recursos destruidos o afectados, si 
ello fuese posible, y responder penal 
y civilmente por los daños causados».

Con la figura de la remediación, se 
hacen referencia a la existencia de 
disposiciones sobre responsabilidad 
por daños ambientales por aquellas 
actividades que hayan sobrepasado los 
límites permisibles por la normativa 
ambiental, desencadenando dichas 
actuaciones cuantiosos daños al 
medio ambiente y a la comunidad; de 
ahí es el carácter urgente que entraña 
efectuar una adecuada reparación 
ecológica y económica al medio 
ambiente, con énfasis en las áreas que 
han sido dañadas.

Entendemos que los daños 
ambientales son de difícil 
reparación, y en algunas 
circunstancias, si se trata de la 
pérdida de especies de flora 
y fauna, por ejemplo, son 
irremediables ambientales.

Y reconocemos que, incluso 
teniendo un buen diagnóstico 
del problema ambiental que 
pueda darse, no es tan sencilla 
la restauración de los impactos 
ambientales. Porque es más fácil 
destruir que restaurar.

Sin embargo, debemos hacer 
los esfuerzos necesarios para 
garantizar que, a través de 
los diferentes mecanismos 
estatales que poseemos, pese a 
las existentes dificultades de la 
«reparación in natura», las cuales 
son básicamente económicas, 
el medio ambiente regrese a un 
estado aceptable tras la existencia 
de un daño.

Concluyo con esta expresión 
del Santo Padre Francisco: 
«Somos nosotros los primeros 
interesados en dejar un planeta 
habitable para la humanidad 
que nos sucederá».

Entonces, se está perturbando 
dolorosamente el patrimonio de 
todos.

De igual manera, si se sigue 
extrayendo arena de ríos y además 
continuamos convirtiendo estos 
en cloacas; no solo estamos 
afectando un bien de todos, sino 
que ponemos en riesgo el recurso 
agua en el país.

Si no evitamos que una vez 
acabadas las operaciones 
mineras no dejen grandes 
pasivos humanos y ambientales, 
como el agotamiento de algunas 
reservas naturales, deforestación, 
cráteres, desmontes de cerros, 
ríos contaminados, entre otras 
realidades. A la sazón nos 
volveremos como país más 
vulnerable al cambio climático y 
otros desafíos globales.

Y si no detenemos la embestida 
voraz contra el Sistema de Áreas 
Protegidas, comenzando por la 
expansión agrícola, ganadera, los 
asentamientos humanos a causa de 
invasiones, incendios inducidos y 
la violatoria explotación intensiva 
de terrenos dentro de los Parques 
Nacionales como Humedales del 
Ozama, Valle Nuevo, Las Dunas de 
Bani, Jaragua, Los Haitises, Sierra 
de Bahoruco, entre otros. Es obvio 
que estaremos al borde de una 
inexorable crisis ambiental en lo 
inmediato.

La mención de todo lo anterior, 
no es solamente hacer un rosario 
de problemas o conflictos 
ambientales; más bien es poner 
en el contexto que, para evitar o 
prevenir los pasivos ambientales, 
los cuales son generadores de 
catástrofes que nos afecta en 
sentido general, se hace necesario 
la ejecución continua y sistemática 
de monitoreos, fiscalizaciones y 
supervisiones permanentes por las 
autoridades competentes como 
acción preventiva y precautoria; y 
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NO MATES 

Por:
Jacqueline Chamoun

«No mates, no cometas adulterio, 
no robes, no presentes falso 
testimonio, honra a tu padre y a 
tu madre», y «ama a tu prójimo 
como a ti mismo».  Mateo 19, 18b-
19

Cuando el Señor entregó a 
Moisés, la Tabla de los Diez 
Mandamientos en El Monte 

Sinaí le hizo muy evidente que estas 
eran las leyes que permanecerían a 
través de los años y la historia de la 
Iglesia. 

Cuando Jesús predicaba en los tres 
años de su vida pública, nos habló 
de estos mandatos en forma de 
parábolas pero siempre con firmeza 
y nos comunicaba lo siguiente: 
«MATAMOS»  

Cuando la solución es un ABORTO... 
crimen a un ser indefenso, que 
no puede hablar ni protegerse, 
utilizando razones lógicas que solo 
serán aceptadas como crimen. 

Cuando damos muerte física a otra 
persona... HOMICIDIO. 

Cuando por cuenta propia, 
terminamos con nuestra vida… 

SUICIDIO. 

Cuando recurrimos a la EUTANASIA, 
con el pretexto de que ya no sufra 
más el enfermo, y eliminamos toda la 
posibilidad de que el Señor pudiera 
realizar un milagro. 

«COMETEMOS ADULTERIO»

Cuando tenemos relaciones sexuales 
fuera del matrimonio, o convivimos 
en unión libre con nuestra pareja, 
pues nos privamos de recibir el 
cuerpo del Señor, en la eucaristía. 

Si damos rienda suelta a nuestros 
pensamientos deseando la pareja de 
nuestro prójimo. 

«DAMOS FALSO TESTIMONIO» 

Cuando mentimos por una causa 
u otra y mucho peor cuando 
levantamos una calumnia, pues 
matamos el nombre y la reputación 
social de la persona afectada. 

Cuando omitimos una verdad, pues 
una verdad a medias... es una mentira. 

«NO HONRAMOS A NUESTROS 

PADRES»

Cuando desobedecemos de pequeños, y 
le guardamos resentimientos. 

Cuando los maltratamos física o 
verbalmente...y mucho peor cuando los 
soltamos para que otros se ocupen  de 
ellos, pues nos estorban. 

«AMAMOS A NUESTRO PRÓJIMO»

Cuando por encima de nuestro ego 
aceptamos a los demás como son, sin 
criticarlos y condenarlos. 

Cuando sabemos que hemos venido 
a este mundo con un propósito, y nos 
convertimos en el Cuerpo Místico de 
Cristo por medio del bautismo. 

Cuando sabemos que somos la Iglesia 
Militante que cada día consciente de la 
vida de la gracia… fermentamos nuestros 
ambientes de evangelio. 

¡CRISTO Y YO MAYORÍA APLASTANTE! 
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UNAS BODAS Y UN SIGNO

Compartiendo
Reflexiones

En el   Evangelio según   San   Juan, 
capítulo 2, versículos del 1 al 11 se 
nos presenta unas bodas en Cana de 
Galilea. La narración es la siguiente: 
Tres días después se celebraron 
unas bodas en Cana de Galilea, y la 
madre de Jesús estaba allí. Fueron 
también invitados a las bodas Jesús 
y sus discípulos. Y como faltaba vino, 
la madre de Jesús le dijo: «No tienen 
vino». Jesús le respondió: «Mujer», 
¿Qué tenemos que ver nosotros? Mi 
hora no ha llegado todavía. Pero su 
madre dijo a los sirvientes: «Hagan 
todo lo que él les diga». Había allí seis 
tinajas de piedra destinadas a los ritos 
de purificación de los judíos, que   
contenían unos cien litros cada una. 
Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen 
de agua estas tinajas». Y las llenaron 
hasta el borde. «Saquen ahora, 
agregó Jesús, y lleven al encargado 
del banquete». Así lo hicieron. El 
encargado probó el agua convertida 
en vino y como ignoraba su origen, 
aunque lo sabían los sirvientes 
que habían sacado el agua, llamó al 
esposo y le dijo: «Siempre se sirve 
primero el vino bueno y cuando 
todos han bebido bien, se trae el de 
inferior calidad. Tú, en cambio, has 
guardado el buen vino hasta este 
momento». Este fue el primero de 
los signos de Jesús, y lo hizo en Cana 
de Galilea. Así manifestó su gloria, y 
sus discípulos creyeron en él.

INVITADOS ESPECIALES

La madre de Jesús era de los  invitados. 
Jesús también fue invitado con sus 
discípulos. En un pueblo sencillo, la 
gente preparaba con mucho tiempo 

la fiesta de bodas. Había cantos, bailes, 
comida y también vino. La fiesta duraba  
aproximadamente 7 días, dependiendo 
del poder económico de las familias 
y podían participar los moradores del 
pueblo. Por lo tanto, la cantidad de vino 
no debe sorprender. 

LA INTUICIÓN DE LA MADRE

La madre de Jesús se dio cuenta de que 
el vino se había terminado porque los 
comensales eran muchos. Esta situación 
acarreaba un problema para los novios. 
Por eso María se acerca discretamente 
a Jesús y le dice: «No tienen vino». Es 
la preocupación de una madre por 
sus amigos, que posiblemente serian 
recordados, por no haber atendido 
adecuadamente a sus invitados. Ella no 
pidió nada, no exigió nada. Solo hizo 
una observación. La madre presenta al 
Hijo y lo anima a mostrar delante de los 
hombres su misión. 

LA RESPUESTA DEL HIJO Y LA 
MEDIACIÓN DE LA MADRE

A la observación de la madre Jesús 
respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que 
ver tú y yo? Todavía no ha llegado mi 
hora». La mediación de María, entre 
su Hijo y los hombres, y consciente 
que puede pedir a Él, hace presente las 
necesidades humanas. Su mediación, 
por lo tanto, tiene carácter de intercesión. 
A esta intercesión, y a pesar de no haber 
llegado su «hora», el hijo complace a su 
madre y ellos hacen todo lo que Él les 
dijo, porque esa es la manera definitiva 
de entrar a formar parte del Reino de 
Dios: Hacer la voluntad de Cristo el 
Hijo de Dios. Ellos  llenaron de agua las 

tinajas y llevaron el agua convertida en 
vino al encargado  del  banquete.

EL VINO NUEVO

Ocasionó sorpresa al encargado del 
banquete la calidad del vino servido. 
Normalmente, el vino de inferior calidad 
se servía después que todos habían 
bebido del primero, el vino bueno. Jesús 
transforma, cambia, hace nuevas las 
cosas viejas, Él   es el único modo eficaz 
de cambiar radicalmente todo. Nuestras 
relaciones, nuestras estructuras sociales, 
económicas, y políticas. Pero para que 
esto se haga posible, es necesario hacer 
siempre su voluntad.

Con este signo Jesús deja ver su gloria   
y colabora a la alegría humana en un 
banquete de bodas. Nos hace anticipar el 
banquete de las bodas del cordero, con 
el vino nuevo, el   de la redención, el de 
la Nueva Alianza, el vino de su muerte y 
su resurrección.   Los mismos discípulos 
comenzaron a creer en Jesús desde ese 
día.

REFLEXIONEMOS:

1. ¿Necesitamos la mediación de María 
para darnos cuenta si nuestras tinajas 
están vacías de amor, de esperanza, de fe?

2. ¿Para darnos cuenta si andamos 
distraídos con nuestras ocupaciones, con 
las cosas de cada día y ella nos ayude a ver 
que hay muchos que se han quedado sin 
ese  «vino» del amor, la esperanza  y la fe?

3. ¿Para qué ella nos haga ver si necesitamos 
valentía en buscar a su Hijo y hacer todo lo 
que Él nos dice?
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SANTIDAD HOY

Isaac era hijo de Abraham y Sara. Los 
incidentes de su vida están contenidos en 
Génesis 15-35, en una narrativa que ha sido 
estudiada por muchos académicos, basados 
en varios documentos (J,E,P) utilizados en 
la composición del libro de Génesis.

De conformidad con Génesis 17:17; 
18:12; 21:6, su nombre significa �quien 
ríe�. Tuvo la circuncisión al octavo día 

después de su nacimiento, proclamándose el 
legal ancestro del pueblo escogido (21:1-12). 
Sus primeros años los vivió en Bersabee, allí 
fue donde su padre lo tomó y llevó al Monte 
Moria para ofrecerlo en sacrificio, y donde su 
vida milagrosamente fue salvada (21:33; 22:19). 
Su madre murió cuando tenía treinta y seis 
años de edad (cf. Génesis 17:17; 23:1).

Unos pocos años más tarde, se casó con Rebeca, 
la hija de Bathuel, a quien uno de los sirvientes 
de su padre había traido de Mesopotamia, de 
acuerdo con indicaciones de Abraham (24). 
La unión tuvo lugar en el sur del país, donde 
Isaac vivía y donde continuó viviendo luego de 
que junto con Ismael sepultaron el cuerpo de 
Abraham en una cueva de Machpelah (24:62, 

cuya fiesta se celebra el 25 de marzo 
Fuente: ACI Prensa

 Isaac, Santo Patriarca

67; 25:7-11). Muchos años pasaron antes de que el deseo de Isaac, de 
tener niños fuera escuchado por Dios.

De los mellizos que procreó, Esaú fue el amado de Isaac, mientras 
que Jacob era el favorito de Rebeca (25:21-28). La sequía y el hambre 
hicieron que Isaac tomara el camino de Egipto, pero por llamado de 
Yahvé, detuvo su rumbo en Gerara, en donde tuvo lugar un incidente 
similar a la falta de votos de Abraham con Sara (26:1-11). Se nos 
indica que producto de la envidia que había hacia la prosperidad de 
Isaac, los filisteos principiaron a efectuar persecuciones, las cuales 
fueron soportadas por el patriarca de manera paciente. Finalmente 
él salió para Bersabee.

Allí fue favorecido con una visión por parte de Yahvé, y llegó a 
establecer una alianza solemne con Abimelech, rey de Gerara 
(26:12-33). Durante los últimos años de la carrera de Isaac, ocurrió 
el muy conocido incidente mediante el cual confirió la divina 
bendición a Jacob, la que había de ser para Esaú (27). A ello siguió 
la preocupación de Isaac para proteger a Jacob del resentimiento 
de su hermano y de asegurarle una esposa del linaje de su madre 
en Mesopotamia (28:1-5). Luego del retorno de Jacob, Isaac murió a 
la edad de ciento ochenta años y fue enterrado por sus hijos en la 
cueva de Machpelah (35: 27-29; 49:31).

Tal y como es delineado en Génesis, la figura de Isaac es mucho 
menos impactante que la de Abraham, su padre. Aún así, por la 
forma de su vida, siempre silencioso, gentil, fiel a la guía de Dios, 
fue de valor en la transmisión de las gloriosas promesas hechas a 
Abraham. Fue fundamentalmente un hombre de paz, alguien que 
se ajustaba a ser un príncipe de la paz. Alguien de quien el gran 
sacrificio del Monte Calvario, fue previsto en la obediencia hasta la 
muerte en el Monte Moria.

De Isaac debemos imitar su fidelidad y su obediencia  a Dios, 
además de  su gran empeño por   siempre mantener la paz. 
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