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Estamos ya en la recta final del camino cuaresmal. Nos encaminamos 
hacia la Semana Santa. Nos vislumbramos ya cercanos a la Pascua de 
Resurrección, pero antes tenemos que pasar por el Viernes Santo, el 
viernes de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de 
Dios, el Mesías, el Salvador. En este caminar cuaresmal nos hemos 
tenido que detener a profundizar en lo fundamental del mismo que es 
la “conversión”. Recordemos que esta fue la invitación y exhortación del 
Señor en el Evangelio de Marcos; es su primera palabra: “conviértanse, 
porque se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca”. Esta 
palabra será la clave de todo el mensaje de la buena noticia de Jesús: 
no podemos recibir el reino de Dios, si antes no se da en cada uno de 
nosotros, en nuestro interior, un cambio de actitudes. El reino de Dios 
no funciona en nosotros si no encuentra corazones bien dispuestos. 
Si no hay, si no se da un verdadero arrepentimiento de nuestra parte, 
no podrá ser real ni efectivo el reino de Dios.

Como ya sabemos, la conversión significa “cambio de actitud, de 
pensamiento”. Es darle a nuestra vida un giro de 360 grados. No es 
un cambio parcial, sino más bien completo. Ya nos dice el Señor que 
nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Pues la conversión 
tiene que lograr poner en consonancia nuestros pensamientos con los 
pensamientos de Dios. Este cambio lo logramos en la medida en que 
ponemos en práctica el mandato del Señor de “escuchar su palabra 
y ponerla en práctica”. Así, la auténtica conversión nos llevará a un 
verdadero cambio de nuestra actitud hacia Dios, hacia los demás y 
hacia nosotros mismos. Es empezar a rechazar y apartar de nosotros 
todo aquello que nos irrita, lo que nos aleja de Dios; la intolerancia 
con muchos de los que nos rodean: en la familia, en el trabajo, en 
el círculo de amigos, en las calles de la ciudad, en la universidad, en 
la misma comunidad cristiana, etc. Por esto es por lo que el camino 
cuaresmal que hemos venido recorriendo y que estamos ya llegando a 
la parte final e intensa, ha sido y siempre tiene que ser el tiempo ideal 
para avanzar en el fortalecimiento de nuestro proceso de conversión 
que tanto necesitamos. Tengamos claro que la conversión no sólo 
tenemos que vivirla en la cuaresma, sino más bien que tenemos este 
tiempo de gracia para fortalecerla. La cuaresma es un camino que 
nos dura toda la vida y que termina para cada uno cuando nos toque 
dejar este mundo.

EDITORIAL PALANCA

TIEMPO PARA SEGUIR 
CAMBIANDO DE ACTITUD

De los bienes que hemos tenido que lograr alcanzar y 
fortalecer en este camino cuaresmal es la paz: la paz 
con Dios, con los demás y con nosotros mismos. La 
paz que nos da el Señor es un don y una tarea que 
necesita y nos exige un cambio interior verdadero para 
que sea una realidad en nuestras vidas. La conversión 
nos debe de llevar a entender y ser conscientes de que 
nosotros no somos el centro del mundo, sino que lo 
es Dios; y que nos ha hecho partícipes de su amor y 
que por lo tanto debemos de tener un corazón sincero 
y abierto para acoger con humildad ese ofrecimiento 
suyo para testimoniarlo, contagiarlo a los demás; y así 
manifestar el verdadero discipulado de Cristo: “En esto 
conocerán los demás que son mis discípulos: en que 
se aman unos a los otros”.

Cuando nos dejamos amar por Dios, somos 
partícipes de su gran misericordia ya que nos lleva 
al reconocimiento de nuestros pecados. La cuaresma 
también ha tenido que ser ese tiempo propicio para 
buscar y pedir la misericordia de Dios. Somos seres 
limitados, perecederos y nuestra presencia en este 
mundo es transitoria. El momento de la muerte a este 
mundo es momento decisivo, es el momento de la 
verdad. Lo hecho, hecho está. Esta realidad nos debe de 
llevar siempre a la sinceridad y reconocer que somos 
pecadores, que hemos pecado y que, por lo tanto, 
necesitamos de la misericordia del Padre. Por esto es 
por lo que decimo con el salmista: “misericordia Señor, 
hemos pecado”. 

¡Vamos hacia Jerusalén! Y este camino no ha sido 
fácil recorrerlo. Nos hemos encontrado con muchos 
obstáculos, tropiezos y caídas. Hemos tenido que estar 
pidiéndole perdón a Dios una y otra vez por nuestros 
fallos en nuestros propósitos e intenciones. Y así 
llegaremos a la Semana Santa, para experimentar con 
más fuerza la misericordia de Dios. Contempláremos 
a Jesús colgado y muriendo desangrado en la cruz. 
Poco a poco se le irán las fuerzas, el aliento y, por lo 
tanto, la vida. Pero esa no es más que una entrega, 
porque a Él nadie le quita la vida, sino que la entrega por 
nuestra salvación. Será un sacrificio lento y doloroso, 
que culmina siempre en la manifestación de su amor 
por nosotros.

Sigamos avanzando en este camino cuaresmal hasta 
llegar a la cima del Gólgota. Vayamos a morir con Cristo, 
pero para resucitar con Cristo.
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“PORQUE SI AMAN A LOS QUE LES AMAN, ¿QUÉ 
RECOMPENSAN VAN A TENER?” (MATEO 5,46) .

“«Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás 
a tu enemigo. Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos 
y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de 
vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y 
buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a 
los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen 
eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más 
que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No 
hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros, pues, sed 
perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial”. (

Mateo 43-48).
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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

ABRIL    •    MAYO

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 @movmatrimfeliz

CURSO RETIRO COMPARTIR
No hay

MAYO

Miércoles 11 
Escuela de Comunidades de Parejas | 8:30pm 
Virtual - Instagram @movmatrimfeliz

Miércoles 25 
Escuela de Comunidades de Parejas | 8:30pm 
Virtual - Instagram @movmatrimfeliz

CURSO RETIRO COMPARTIR
Del 6 al 8 en Casa San Pablo

ABRIL

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

MAYO

NO REALIZAREMOS

PRÓXIMA ULTREYA
EN SANTO DOMINGO

MIÉRCOLES 4 DE MAYO
A  LAS 7:30PM

PRESENCIAL EN LA CASA SAN PABLO

FERIA LIBRO CATÓLICO 
(PENDIENTE DEFINICIÓN DE FECHA)

SANTO DOMINGO

SANTIAGO

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

NO REALIZAREMOS

NO REALIZAREMOS

5 - 8
CURSILLO DE DAMAS NO. 718

ABRIL

MAYO

ABRIL

MAYO
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ULTREYA MIÉRCOLES 2, MARZO

CONVERSIÓN CUARESMAL EN UNA IGLESIA DE SINODALIDAD 
Conversión cuaresmal en 
una iglesia de sinodalidad 
fue el tema escogido por el 
MCC para la Ultreya del mes 
de marzo, precisamente el 
miércoles 2.

El orador invitado fue su 
excelencia monseñor Raul 
Berzosa quien inició sus 
palabras en el contexto de 
la homilía de la eucaristía 
celebrada en la sede del 
Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad en Santo 
Domingo, precisamente 
en el auditorio de Casa San 
Pablo. El mismo lugar donde 
su santidad Juan Pablo II 
inauguró la IV Conferencia 
Episcopal Latinoamericana.

Berzosa saludo al auditorio 
diciendo que es cursillista 
y se enorgullece de serlo, y 
que apoya y defiende a este 
bendito movimiento.

Luego saludó a la hermana 
Angela Cabrera creadora del 
instituto religioso en Santiago 
llamado Discípulas Misioneras 
de la Santidad y las animó 
en su bella misión. Entonces 
ofreció unas palabras 
explicativas del evangelio 
invitándonos en este tiempo 
de cuaresma a dejarnos 
reconciliar con Dios a través 

de la oración para volver a encontrarnos con Él, el ayuno para 
quitar espiritualmente lo que nos afea y la limosna para descubrir al 
hermano quien te necesita.

Sobre el tema central escogido para desarrollar, la Iglesia en la 
sinodalidad, monseñor Berzosa  se refirió a una frase luminosa de 
san Juan Crisóstomo que refiere a la condición permanente de la 
Iglesia de estar siempre en sinodalidad al ser una y santa en Cristo, y 
católica a modo de universalidad, y apostólica por ser directamente 
vinculada a través del tiempo por la sucesión apostólica y romana 
por la sede del vicario de Cristo (San Pedro)
El obispo emérito misionero abundό en el tema comentando que 
la Iglesia es: evangelizadora, ecuménica, samaritana, o sea sinodal 
y martirial. Un dato que tuvo una resalutación especial es que la 
Iglesia tuvo su número máximo de mártires en los siglos XX y XXI.

Se refirió a nuestro arzobispo metropolitano de Santo Domingo 
que como buen pastor se pregunta sobre sus fieles si viven la 
comunión, y en participación y en descentralización.

Monseñor Raul Berzosa
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Para terminar este breve resumen, 
nos hacemos eco de preguntas muy 
atinadas que lanzo nuestro orador 
invitado monseñor Berzosa para 
saber si vivimos en sinodalidad:

1. En nuestra parroquia, en nuestro 
movimiento o comunidad, 
¿conocemos el Plan Nacional de 
Pastoral?

 2. En nuestra parroquia, ¿vivimos 
la pastoral de conjunto? lo que 
en nuestra comunidad se vive, 
repercute en el arciprestazgo 
sector, vicaría, ¿o Iglesia?

3. ¿En nuestra comunidad 
promovemos los consejos de 
pastoral, de economía, etc…?

4. ¿En nuestras parroquias se 
suscitan vocaciones, carismas, 
funciones, ministerios diferentes?

5. O, por el contrario, ¿nos creemos 
el único y el más importante?

Monseñor dijo que el papa 
Francisco cuando habla del 
próximo encuentro y vivencia 
en sinodalidad para el 2023 dice 
deberá haber encuentro, diálogo y 
discernimiento pero que él agrega 
también debería haber presencia 
de Cristo y compromiso.

Entiende la sinodalidad como 
Emaús y a Emaús a su vez como 
Eucaristía.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

DIRECCIÓN:   Ave Sarasota Esq. Núñez de Cáceres, Mirador Sur, Santo Domingo, D. N. 
Teléfono:  809-338-6330
Correo:  info@seminariopsta.edu.do
 

HORARIO DE EUCARISTIA: 
Lunes: 5:30 pm | Martes a viernes: 6:00am
Sábado: 7:00 am | Domingo: 7:30am

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?

Soy sacerdote porque el Señor me 
ha llamado para servirlo en su pueblo 
a través de su Iglesia.  Descubrí 
esa invitación en el contexto de mi 
preparación catecumenal de cara al 
bautismo y los demás sacramentos de 
iniciación cristiana, ya que me bauticé 
grande.  El ambiente de interacción con 
la Palabra y la vida de fe en la comunidad 
y el grupo juvenil de mi parroquia fue 
un terreno favorable para responder al 
llamado del Señor.

Tengo 16 años de ordenado sacerdote.

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

• Hombre de Dios y de gran profundidad 
espiritual.
• Hombre de los hombres con los pies en 
la tierra sintiendo el palpo del mundo.
• Servicial y dialogante
• Líder, acompañante y siempre discípulo.
• Hombre de la Palabra que habla de 
Dios al mundo de hoy.
• Un padre para todos, especialmente 
para los pobres.
• Mano y oído de Dios para sanar, 
perdonar y escuchar la fragilidad.

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

Los nombres de los necesitados que 
esperan por Él en la evangelización y cura 
de almas. Hay una lista de espera que 
desespera..

4. ¿SI PUDIERA, ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?

Carreras podríamos elegir algunas en 
consonancia con nuestra mística de trabajo 
(educación, psicología, humanidades, 
gestión administrativa, etc.).  Pero si fuese 
como opción de vida total creería que no.  
Todo depende de a qué Dios esté llamando 
a uno.  Tal vez una pregunta interesante 
sería, ¿volvería Dios a llamarme igual?

5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?

En el día a día del seminario, nos 
levantamos antes de las 6:00 am, las 
oraciones matutinas del oficio divino, la 
eucaristía, actividad docente interna del 
seminario y las labores de oficina; las 
tardes dedicadas a preparar y evaluar 
clases, producir algunos contenidos, 
algunas veces deportes; y las noches 
a veces más distendidas que el día, 
reuniones internas.

Los fines de semana colaboro con algunas 
parroquias en la celebración de la eucaristía 
o acompaño retiros.

Alguna que otra vez estamos pendientes 
a actividades que generalmente son 
reuniones de trabajo propio de la vida del 

seminario o de servicios en el área de 
la animación pastoral. 

6. ¿SE SIENTE SOLO?

No me gusta la soledad y nunca me 
he sentido solo, en el sentido profundo 
de esa palabra.  Obviamente, hay un 
estilo de vida que de alguna manera se 
asocia con la vida solitaria, pero que en 
honor a la verdad convendría estimarlo 
como una sobria y recogida.   Creo que 
cuando se es un pastor ese calor dado 
acompaña de vuelta a uno aún en los 
más fríos y solos momentos.

Siempre en la cruz ante Señor 
humanamente estamos solos mas 
nunca abandonados de Dios.

7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE?

Para volvernos a Dios a través de un 
instrumento igualmente débil que se 
hace fuerte en cuanto deja que Dios 
y su gracia lo utilicen.  La fuerza del 
pecado se desvanece en el gesto 
humilde de reconocer y confesar 
nuestros pecados.

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

La fe nos abre a una experiencia 
existencial que cambia radicalmente 

PARROQUIA: SEMINARIO PONTIFICIO SANTO TOMÁS DE AQUINO
PÁRROCO:  PBRO. GREGORIO HERMINIO SANTANA ORTIZ, 
Vicerrector Académico y Formador
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PARROQUIA: SEMINARIO PONTIFICIO SANTO TOMÁS DE AQUINO
PÁRROCO:  PBRO. GREGORIO HERMINIO SANTANA ORTIZ, 
Vicerrector Académico y Formador

a Cristo Cabeza, 
Pastor y Esposo de 
la Iglesia.

10. ¿CUÁLES 
SON LAS 
PRIORIDADES EN 
SU PARROQUIA?

• La configuración 
con la persona de 
Jesús. 
• Favorecer un 
ambiente espiritual 

de verdadera amistad con Dios.
• La formación humanística y 
espiritual de los seminaristas.
• Promover una formación sólida en 
filosofía y teología.
• La sintonía del seminario con la vida 
de la Iglesia dominicana y universal.
• Estar al tanto a la sintonía con los 
signos de los tiempos

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU 
PARROQUIA?

El seminario necesita nuevas 
vocaciones, más jóvenes que se 
decidan a entrar en esta aventura 
de la fe y así descubrir un camino 
luminoso de profundización en los 
misterios de Dios que le lleve a 
comunicar con ardor y entusiasmo la 
belleza de nuestra fe.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?

El seminario es una escuela de 
evangelización, marcada por 
una arraigada vida espiritual y 
sacramental, y por una mística de 
trabajo centrada en el estudio y la 
vida comunitaria.

Cada mes y en cada verano los 
seminaristas son enviados a misión 
a distintas parroquias y comunidades 
de todo el país. 

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

El espacio y la forma principal es una, 
la pequeña comunidad de fe.  Solo 
la vida de comunidad es el espacio 
propicio para hacer crecer la fe 
gracias a la interacción con la Palabra 

y caridad fraterna.

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

En el caso del seminario el abordaje 
del plan pastoral está más bien ligado a 
seguir el itinerario temático que proponen 
nuestros obispos para cada año.  El 
Instituto Nacional de Pastoral tiene con 
nosotros dos momentos importantes que 
nos ponen en sintonía de vida y misión: al 
inicio del año a través de un retiro en que 
se reflexiona sobre el tema del año, y en 
el Congreso de Teología-Pastoral.
La relación con los movimientos está 
marcada primero por la pertenencia 
de algunos seminaristas a distintos 
movimientos, por una misión específica 
que hace con todos los movimientos y 
por un espacio de reflexión desde la parte 
académica que busca formar desde las 
distintas experiencias de los grupos y 
comunidades. 

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

Sí, me parece una propuesta interesante 
de anuncio del kerigma y un espacio muy 
hermoso sobre todo para volver a llamar 
a los bautizados a la Iglesia.

Creería que si fuera más parroquial y en 
pequeños grupos pudiera llegar a tener 
mucho mayor vigor.

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

El Seminario es una casa de estudio 
muy costosa, porque la formación, la 
educación de calidad cuesta mucho.  
Es obvio que la ayuda de personas 
es inmensamente más valiosa que la 
material, y creo que esta supone la otra. 
Toda ayuda es bienvenida, ya que hay 
distintos proyectos que necesitan apoyo.

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Me defino como un sacerdote de la 
gente, trabajador, soñador, franco, directo 
y fiel.   Me considero un apasionado de 
la labor evangelizadora y la organización 
pastoral.

nuestra manera ver y vivir el mundo.  
La fe es un modo de conocer.  Hay 
un conocimiento racional, empírico, 
intuitivo, emocional, etc., maneras 
muy distintas de conocer, la fe en 
ese sentido es una manera diferente 
de conocer, porque es entrar en 
la dinámica de cómo Dios conoce, 
desde lo que es Él.

Un creyente es radicalmente un 
hombre o una mujer de esperanza, 
porque la fe le habilita para orientarse 
al futuro desde la certeza de que lo 
que Dios nos ha dado como promesa 
es algo que ya pregustamos o pre-
sabemos porque nos ha sido dado 
conocer el futuro que descansa en las 
manos de Dios, eso es la esperanza.

PARROQUIA |SEMINARIO

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA? 

El seminario no es una parroquia, 
pero digamos que tiene una mística 
de vida cristiana semejante a la 
de la parroquia sobre todo en la 
celebración de los sacramentos, 
la vida de oración, la fraternidad 
comunitaria, la animación en la fe, 
etc.  En ese sentido podríamos decir 
que las actividades propias de una 
parroquia en el seminario pueden ser 
mucho más acentuadas teniendo en 
consideración que aquí se forman los 
que serán los futuros sacerdotes de 
nuestra iglesia.

Es una comunidad radicalmente 
joven y dinámica, marcada por una 
fuerte disciplina formativa que en 
un ambiente espiritual, académico 
y humano-fraterno las personas de 
día en día van configurándose más 
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ÁNIMO 
EN DOS MINUTOS

Por: Luis García - Dubus (1930-2019)

Según el evangelio de San Marcos 10, 17-30

DINERO, SABIDURÍA,
Y ÉXITO

¿Estaría usted dispuesto a vender todos sus hijos por treinta y 
seis millones de pesos?
 
¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de asesinar a un 
desconocido por esta misma suma?
 
Estas preguntas podrán parecer extrañas. Sin embargo, una encuesta 
como esta podría revelar hasta qué punto creemos que el dinero vale.
 
En EEUU, los psicólogos Edward Deci y Richard Flaste hicieron esta 
encuesta, los resultados fueron: 3% de los norteamericanos estaría 
dispuesto a vender todos sus hijos, y 7% mataría a un desconocido. 
(“Why we do what we do” 1995. Primera edición, página 133).
 
Es que mi esfuerzo ¿lo dedico a producir dinero, como si éste fuera 
un bien absoluto? ¿Es el dinero la solución a todos los problemas y, 
por tanto, EL BIEN MAYOR al cual aspirar?
 
En el Evangelio de San Marcos 10, 17-30.  El Señor hace una revelación 
diciéndonos cuál es la medida justa de los valores en la vida, qué es lo 
MEJOR, y qué es lo que puede hacernos realmente exitosos y felices.
 
Conozco a un hombre que se ha atrevido a creerle al Señor. Su 
posición, tanto social y económica como profesional, le facilitaban 
convertirse en un hombre rico en grado sumo. Pero él ha elegido 
llevarse del Señor en vez de llevarse de sí mismo. ¿Resultado?
 
Que es un hombre rico en amigos, en amor y en paz. A su familia 
nunca le ha faltado nada, y que es un eterno agradecido del Señor 
que lo haya mirado con cariño, y le haya hecho el inapreciable 
regalo de su amistad personal. El sigue recibiendo, “UN ESPÍRITU DE 
SABIDURÍA”, y “todos los demás bienes le han venido con ella”.
                                                                    
El Señor nos mira con cariño, y nos quiere dar ese ESPÍRITU DE 
SABIDURÍA, un valor tan grande que “todo el oro a su lado es un poco 
de arena, y junto a él, la plata vale lo que el barro”                           .  
 
 

LA PREGUNTA DE HOY
 
¿ESTÁ EL SEÑOR EN CONTRA DE 
LAS RIQUEZAS?
 
 “La pobreza de Madre Teresa no era 
desprecio de las cosas de este mundo, 
sino valoración de las personas”. 
(Arzobispo de Sevilla)
 
Una persona con muchos bienes 
materiales puede ser un auténtico 
cristiano mientras no los ponga por 
encima de Dios ni de las personas.
 
Las personas serán siempre más 
importantes que cualquier otro valor 
(sea éste dinero, o poder, o placer) 
para un hombre que haya recibido 
SABIDURÍA.
 
Lo que queda claro es que sólo no 
podrá salvarse una persona que esté 
apegada a sus riquezas y fundamente 
su vida en el bienestar material. Porque 
piense usted: ¿Tiene alguna lógica que 
una persona piense que con 45 minutos 
semanales ya está bueno para Dios…?
 
ÉXITO es priorizar, y es usar el DINERO 
con SABIDURÍA, ayudando a los 
necesitados sin que ellos lo sepan.
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DINERO, SABIDURÍA,
Y ÉXITO

Valores PARA VIVIR

TODA VIDA ES VALIOSA 

Por: 
Altagracia Suriel

a_suriel@yahoo.com

El valor supremo de la 
civilización es la vida humana. 
Vivir es el mayor don y regalo de 
Dios. Aun con los estruendosos 
cantos de sirenas que pretenden 
normalizar y legalizar un 
inexistente derecho al aborto 
como avance civilizatorio y 
emancipador de la mujer, el 
derecho a la vida es el triunfo de 
la ética y de la razón.

Apostar por la vida siempre es 
una ganancia y el aborto una 
pérdida. La vida en abundancia 
que Jesús nos promete parte 
del presupuesto de estar vivos. 
De cuántas vidas ejemplares se 
hubiera privado a la humanidad 
si se hubieran cercenado antes 
de nacer. Veamos dos grandes 
ejemplos:

JUAN PABLO II:

A la madre del Papa Juan Pablo 
II Emilia Wojtyla, cuando 
estaba embarazada su médico 
le recomendó abortar por su 
precaria salud. Aunque su vida 
estaba en riesgo de muerte, su 
profunda fe no le permitió elegir 
el aborto.

Si su madre lo hubiera abordado no tuviéramos a uno de los personajes 
que más influyeron en el logro de la paz y en evitar una tercera guerra 
mundial. Gracias a la opción por la vida conocimos al Papa viajero. A un 
ángel que con sus diálogos contribuyó a la caída del muro de Berlín, a la 
perestroika y al diálogo en plena guerra fría.  

Con la vida de Juan Pablo II aprendimos el valor liberador del perdón 
cuando perdonó al asesino que casi le cercena la vida. Hoy tenemos en 
Karol Wojtyόa un modelo para la iglesia y para los cristianos.

MOZART:

Mozart también corrió el riesgo de ser abortado. En tiempos de hambre 
y pobreza el padre presionó a la madre embarazada para que abortara y 
así no revivir el riesgo de otro hijo víctima de muerte prematura como los 
anteriores. Al final, gracias a la opción por la vida de una madre valiente 
tenemos a Mozart. Sin él la música no sería lo que es. Su producción 
musical consta de más de 600 obras de un carácter tan sublime que se 
utiliza para terapias y potenciar la inteligencia, lo que ha sido estudiado 
en el llamo Efecto Mozart. En las melodías de este gran músico se expresa 
la misma alegría de vivir a que estamos llamados.

La decisión por la vida siempre nos demuestra que toda vida es valiosa. 
En muchas de las vidas que sobreviven a un posible aborto lo que 
vemos es que generalmente se convierten en existencias extraordinarias 
expresando la gloria y las maravillas de Dios.  Esas vidas nos recuerdan 
que todos, con nuestras vidas, manifestamos su grandeza, y que, como 
dice   Hechos 17:28 “En El vivimos, nos movemos y existimos, así como 
algunos de vuestros mismos poetas han dicho: ̀ `Porque también nosotros 
somos linaje suyo.”



14 | Palanca

El hombre se sigue apartando de 
Dios, de su evangelio, de su Iglesia, y 
busca su bienestar y felicidad por su 
propio camino: “Ten en cuenta esto: 
en los últimos días, se presentarán 
tiempos difíciles. Pues los hombres 
serán egoístas, codiciosos, arrogantes, 
soberbios, blasfemos, desobedientes 
a los padres, ingratos, impíos, 
crueles, implacables, calumniadores, 
desenfrenados, inhumanos, enemigos 
del bien, traidores, temerarios, 
envanecidos, más amantes del placer que 
de Dios, guardarán ciertos formalismos 
de la piedad, pero habrán renegado de 
su verdadera esencia. Apártate también 
de éstos” (2Tim 3,1-5). 

La ciencia, los avances tecnológicos 
en gran medida, han contribuido a 
esto. Se ha querido siempre relegar 

el evangelio y su influencia al ámbito de 
lo privado, que no tenga nada que ver en 
el ámbito público. Pero es que ya en lo 
que se refiere a lo privado, también se le 
está atacando de manera que en algunos 
ambientes eclesiásticos se vigila el qué se 
dice o qué no se debe decir en las homilías, 
cometiendo la afrenta hasta de influenciar 

Iglesia VIVA

EL HUMO DE SATANÁS 
HA ENTRADO EN LA IGLESIA (3rª. Parte)

para cambiar algunos textos bíblicos o toda 
la Biblia, - como, por ejemplo, la creación de 
la mal llamada “biblia inclusiva” que presenta 
la caricatura de Dios como personaje o ser 
neutro -; así de cómo deben los cristianos 
educar a sus hijos, etc. Estamos ya en lo 
que se puede calificar como la dictadura 
del pensamiento único o lo políticamente 
correcto. Por otro lado, también se está 
fomentando o propiciando la denominada 
“cultura de la cancelación” dentro de la 
misma Iglesia. Lo cierto es también que estos 
elementos señalados, así como otros más, 
están provocando que el cristianismo católico, 
sobre todo, sea atacado permanentemente 
hasta reducirlo o hacerlo desaparecer, 
utilizando incluso otras creencias religiosas 
como el islam.

Pero ¿por qué estos ataques están, en gran 
medida, teniendo éxito? Pues porque dentro 
de la Iglesia Católica hay prelados que están 
alineados con los enemigos de Cristo. Para 
que el mal haya avanzado y llegado al punto 
donde está, necesita del contubernio de 
muchos de los que están dentro de la Iglesia. 
Es la puesta en práctica del dicho “divide y 
vencerás”. En gran parte de la Iglesia, Dios 
ha dejado de ser el centro, para darle lugar 

Por: 
RP Robert Brisman
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a la centralidad del hombre. 
Ya no se trata de predicar el 
Reino de Dios ni el evangelio 
de salvación, sino predicar el 
“evangelio del bienestar”. Se 
abandona la amistad con Dios, 
para pasar a ser amigos del 
mundo, de las élites luciferinas 
que se asientan en las naciones 
poderosas con sus riquezas 
materiales y exvotos. 

La doctrina católica se ha 
corrompido. Se han invertido 
los mandamientos de la ley 
de Dios: el amor al prójimo 
ha desplazado el primero de 
los mandamientos de amar 
a Dios sobre todas las cosas. 
Es la religión del buenismo 
donde lo que ha tomado y 
está tomando la preminencia 
es hablar del ecologismo, las 
migraciones, la fraternidad 
universal -, (que es un concepto 
meramente masónico que parte 
de la Revolución Francesa, con 
sus tres pilares de “igualdad, 
libertad y fraternidad”); y 
el cambio climático, por 
sobre la doctrina universal 
de la salvación, los valores o 
principios innegociables de la 
doctrina católica (vida, familia 
y matrimonio, libertad de 
educación y religiosa, y bien 
común). Se predica que con 
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solo ser buenos es suficiente para 
ir al cielo, sin necesidad de cumplir 
con los mandamientos de Dios ni 
contar con su ayuda, con su gracia. 
Esta idea contradice la enseñanza 
del mismo Cristo que dijo: “No 
todo el que me diga Señor, Señor, 
entrará en el reino de los cielos; 
sino el que escucha mis palabras 
y las ponga en práctica, ya que 
será como el hombre prudente y 
sensato, que edifica su casa sobre 
roca firme”, y también “Sin mi nada 
podrán hacer”.

Pero ¿quién o cuál es este grupo 
que ha infiltrado a la Iglesia? Este 
grupo tiene su nombre y está 
bien identificado. Es la masonería 
eclesiástica, que se ha dedicado a ir 
corrompiendo la doctrina católica 
con el pasar del tiempo. El apóstol 
de los gentiles, san Pablo, ya había 
advertido en 2Tim 4,3: “Llegará 
el momento en que la gente no 
tolerará la sana doctrina, sino que, 
siguiendo sus propios deseos, 
dejará de escuchar la verdad”. Los 
obispos de la Iglesia Ortodoxa 
llaman a la masonería “Organización 
Internacional Secreta” y afirman 
que “no es simplemente una 
unión filantrópica o una escuela 
filosófica, sino que consiste en un 
sistema que recuerda a las antiguas 
religiones y cultos paganos y 
esotéricos, y añaden que, tales 

conexiones entre la francmasonería 
y los antiguos misterios idolátricos 
se manifiestan también en las 
ceremonias de la iniciación” 
(Walton Hannah Darknes). Así, 
la francmasonería no puede ser 
compatible con el cristianismo. 
Lo propio haría el papa Pío X en 
su encíclica Pascendi, señalando: 
“Ellos traman la ruina de la Iglesia, 
no desde fuera sino desde dentro”; 
también el papa León XIII en la 
encíclica Humanum Genus, que es 
un documento de condenación de 
la masonería y la excomunión de 
todo católico que sea parte de esta. 
Sentencia que sigue vigente hasta 
nuestros días. Tenemos también 
el Canon 2335 del Código de 
Derecho Canónico del 1917: “Quien 
se inscribe en la secta masónica o 
en otras asociaciones del mismo 
género, que maquinan contra la 
Iglesia o las legítimas autoridades 
civiles, incurre ipso facto (por 
el mismo hecho, de manera 
inmediata) en la excomunión 
reservada simplemente a la Santa 
Sede”. Es el tiempo de la batalla. 
Pero no de la batalla de las armas 
convencionales. Es la batalla 
de poderes espirituales, y el 
triunfo del bien sobre el mal está 
asegurado por aquel que ya venció 
al demonio y al mundo, Cristo: 
“Ánimo. No tengan miedo; yo he 
vencido al mundo”.

Palanca | 15
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Para los musulmanes, el día más importante 
es el viernes. Para los judíos, el sábado. 
Para nosotros, el domingo, el primer día 
de la semana, cuando Jesucristo resucitó. 
Podemos, entonces, afirmar que nuestra 
semana tiene “ocho días”: siete días 
medidos con el calendario cronológico 
y, otro, el octavo, como tiempo de gracia, 
de Kairós, de gracia. Esto quiere decir 
que el tiempo que vivimos, todo él, tiene 
valor de eternidad. Lo definitivo y último 
está implantado en nuestro mundo para 
siempre, hasta el fin de la historia, cuando 
Jesucristo, el Resucitado, venga a ser Todo 
en todo y en todos.

No podemos ver la existencia, pensar la 
existencia, sentir la existencia, hacer en 
nuestra existencia como si Jesucristo no 
hubiera resucitado. Él, con su misterio 
pascual, de muerte y de vida, ha marcado 
un antes y un después en la historia de la 
humanidad y para cada uno de nosotros.

Ante la bondad y belleza de este Misterio 
Divino, del Resucitado y de nuestra 
resurrección, no es verdad que el mal y el 
sufrimiento, la enfermedad y la muerte, 
sean algo que ciega nuestra mente, 
ni el triunfo de la negatividad; ni que 
tengamos que esperar al transhumanismo/
posthumanismo para vencer todo mal y 
hasta la misma muerte.

Desde el Resucitado, el mundo creado en el 
que vivimos no es sólo “algo finito, limitado 

VIVIR COMO RESUCITADOS DESDE 
EL OCTAVO DIA

Por: 
+ Cecilio Raúl Berzosa, Obispo Misionero en RD

y cerrado”: es, siempre un ser+, una finitud infinita, un misterio con 
sentido muy profundo. Con un triple convencimiento: primero, que 
antes de todo mal y del pecado, ya existían el bien y el amor que 
nos crearon; segundo, que, desde la encarnación y resurrección del 
Hijo de Dios, todo va encaminado hacia la plenitud, porque el futuro 
absoluto es del mismo Dios Trinidad-Creador-Redentor; y, tercero, 
que en Jesucristo, y por gracia en María-Virgen y en san José, tenemos 
la evidencia y la prueba del futuro que nos espera a todos y cada uno 
de nosotros y al cosmos creado en su conjunto: una vida eterna. para 
siempre.

 ¿Qué tenemos que hacer, entonces, mientras peregrinamos 
en la historia de la humanidad?... 

- Creer y vivir, al mismo tiempo, como criaturas, como hijos 
de un mismo Padre, como hermanos y carne de Jesucristo, y como 
templos vivos del Espíritu. Siempre en Iglesia, en comunidad.

- Creer y vivir como una gran familia humana, en comunión y 
sinodalidad: todos somos hijos de un mismo Creador, y hermanos de 
Jesucristo.

- Creer y vivir buscando verdaderas alternativas humanas, con 
la luz y fuerza del Espíritu, para todo mal que sufrimos: guerras, 
pandemias, crisis…
- Creer y vivir que venimos del amor Trinitario y a  él volveremos.
El papa Francisco, en este momento histórico tan dramático, es 
consciente de una cuádruple misión, como Jesús: anunciar, con 
profetismo, la Buena Noticia del Evangelio; alentar a la comunión y a 
la fraternidad humana universal, acompañando preferencialmente a 
los más necesitados y sufrientes; ayudar a sanar toda enfermedad y 
herida, en personas y en pueblos; y liberar todas estructuras de opresión 
y de violencia, de pecado y de cultura de la muerte. ¡Es Pascua! ¡Es 
tiempo de renacer!  ¡Vivamos desde el Octavo Día, desde el arte de 
vivir como resucitados!

Iglesia VIVA
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El Señor te protegerá; de todo mal 
protegerá tu vida. 

El Señor te cuidará en el hogar y en el 
camino, desde ahora y para siempre. 
Salmo 121, 7-8

Es indudable la promesa del Señor 
en su palabra, quien nos manifiesta 
CONSTANTEMENTE QUE ES NUESTRO 
PADRE CELESTIAL y que desde el vientre 
de nuestra Madre NOS CONOCE, NOS 
AMA Y PROTEGE. 

Desde el momento de Nuestro Bautizo, 
entramos a formar parte del Cuerpo 
Místico del cual Cristo es la cabeza. 

¿Qué significa eso? Que nos convertimos 
en hijos adoptivos de nuestro Padre 
Celestial y hermanos de Jesucristo. 

Venimos al mundo a través de nuestras 
madres, somos cuerpo físico aquí en 
la Tierra, venimos con una misión, 
pasamos por pruebas y situaciones, 
que si aprendemos a verlas con 
los ojos de la FE entendemos que 
estamos en la Iglesia Militante, donde 
podemos lograr la santidad como 
decía Santa Teresa de Jesús haciendo 
EXTRAORDINARIAMENTE BIEN 
LAS COSAS ORDINARIAS DE CADA 
DÍA, y ganarnos la Gloria…. IGLESIA 
TRIUNFANTE. 

EL SEÑOR TE PROTEGERÁ

NOS CUIDARÁ EN EL CAMINO...
Por muchos años cuestioné al Señor preguntándole: 

¿PORQUÉ A MI? No me permitiste tener hijos... sufrí bastante... lloré 
por muchos meses...incluso tuve que ser intervenida quirúrgicamente 
por beber fertilizantes, pensando que era yo la que tenía problemas 
para concebir. 

Pero el Señor que ME CUIDA, ME AMA Y PROTEGE EN CADA 
MOMENTO.... Me permitió venir a este mundo a través de mis amados 
padres, que supieron educarme en la FE, pude comprender que la 
pregunta no es: 

¿POR QUE? sino... ¿PARA QUE? 

Cuando hice mi Cursillo fui guardando cada herramienta de mi 
Tractor, y aunque fue varios años después que sufrí esos momentos 
tan dolorosos, fue gracias a la Comunión diaria, El Rosario y las Visitas 
al Santísimo... junto al amor de mis padres que pide sentir:

CUANTO ME AMA EL SEÑOR 
CUANTO ME PROTEGE EL SEÑOR 
CUANTO CUIDA MI CAMINO. 
GRACIAS SEÑOR POR TANTO AMOR. 

CRISTO Y YO MAYORÍA APLASTANTE 

Por: 
Jacqueline Chamoun Brinz
Cursillo 490

Iglesia VIVA
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Estoy contenta.

A tiempos difíciles, un buen 
custodio.

El papa Francisco ha querido 
dedicar este año en jubileo a 
san José. El pasado 19 de marzo, 
celebramos su fiesta.

Todos sabemos del privilegio que 
tuvo de ser padre adoptivo de 
Jesús. Hablemos un poco de él.

Era descendiente directo del rey 
David, origen del cual tuvo razones 
“humanas más que suficientes” 
para haber caído en la tentación 
del orgullo y arrogancia. Sin 
embargo, no fue así. 

AÑO EN JUBILIEO A SAN JOSÉ
Caracterizado por su humildad y 
sencillez tuvo la gloria de haber 
obtenido el don inefable de ser 
custodio del Salvador del mundo. 

Era un hombre de Dios, judío fiel a 
los preceptos divinos, pero sobre 
todo hombre de oración. 

Sabemos por el evangelio que 
pasó muchas vicisitudes, tanto 
espirituales como materiales, 
pero sacaba fuerzas de lo alto. 
Trabajador, sin lugar a duda, fue un 
carpintero que obtenía el sustento 
del sudor de su frente.

Enseñó a Jesús su oficio y es de 
suponer que, a pesar de su oficio 
activo, era un gran contemplativo. 
¡No es para menos! Tenía en su casa 

Por:  Leonor Asislis

dos seres especiales: la llena de gracia y la 
gracia misma (María y Jesús). 

Vivía para ellos y los defendió de múltiples 
peligros. Desde el anuncio del embarazo 
de la virgen, antes de la revelación del 
ángel en sueños, por amor la defendió de 
ser lapidada con su silencio.

En el momento del nacimiento, buscando 
albergue para ellos sufrió los sinsabores 
del rechazo de los suyos. Ante el peligro 
de ser alcanzados por la furia de Herodes, 
sufrió el desasosiego de la huida a Egipto. 

Tiempo después, posiblemente ya 
establecidos y con nueva clientela a su 
disposición recibe el llamado de volver a 
su tierra, a empezar de nuevo…. Y aquella 
horrible experiencia de haber perdido a 
Jesús en Jerusalén.
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Por:  Leonor Asislis

Sin embargo, asumía todas estas pruebas 
en silencio activo, sin quejas, pero con 
diligencia. ¡Cuánto tenemos que aprender 
de san José! Confiémonos a su patrocinio.

 Estoy segura  que Jesús estaría complacido 
que desde ya le tomemos cariño a quien 
fue su primer benefactor aquí en la tierra. 
Agradezcamos a Dios el don de san José y 
cobijémonos bajo su sombra.

Santa Teresa, gran devota suya decía de 
él: “No me acuerdo hasta ahora haberle 
suplicado cosa que la haya dejado de hacer. 
Es cosa que espanta las grandes mercedes 
que me ha hecho Dios por medio de este 
bienaventurado santo… No he conocido 
persona que de veras le sea devota que no 
la vea más aprovechada en virtud, porque 
aprovecha en gran manera a las almas que 
a él se encomiendan… Solo pido por amor 
de Dios que lo pruebe quien no le creyere 
y verá por experiencia el gran bien que es 
encomendarse a este glorioso patriarca y 
tenerle devoción…”

En este triste tiempo de pandemia de 
coronavirus y ahora la terrible guerra en 
Ucrania hay muchas personas que han 
realizado esfuerzos ocultos para proteger 
a otros, al igual que san José protegió y cuidó 
en silencio a María y Jesús.

Un dato aclaratorio:

Los católicos no adoramos a los santos, pero 
pedimos su intercesión celestial ante Dios 
y buscamos imitar sus virtudes aquí en la 
tierra.

La Iglesia Católica honra a san José como 
el padre adoptivo de Jesús y se le invoca 
como el santo patrono de la Iglesia universal. 
También es el patrono de los trabajadores, 
los padres y de la buena muerte.
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La Divina Misericordia se centra 
en la vida de sor Faustina 
Kowalska. Sor Faustina escribía 
diariamente sus vivencias y gracias 
extraordinarias. Se concentraba, 
sobre todo, en los asuntos internos 
de la vida y su contacto con Dios.

Yo recuerdo mucho su 
beatificación, estando mi 
esposo y yo en Roma en esa 

ocasión, y vi cuando S. S. el papa 
Juan Pablo II, beatificaba a sor 
Faustina, y posteriormente canonizó 
a Faustina en el año 2000 el domingo 
siguiente a la Pascua de Resurrección, 
declarando para toda la Iglesia esa 
fecha como la Fiesta de la Divina 
Misericordia. En esa misma fiesta 
murió el papa en el 2005, y fue 
canonizado el 28 de abril del 2014.
El papa Juan Pablo II es llamado el 
Papa de la Misericordia. 

“La Divina Misericordia se centra 

FESTIVIDAD
DE LA MISERICORDIA

Iglesia VIVA

Por: 
Maruchi de Elmudesi 
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en la vida de Sta. Faustina y en su 
misión de descubrir al mundo una 
verdad luminosa y consoladora: el 
rostro esencialmente misericordioso 
de Dios.” 

Pensamiento de Sta. Faustina en su 
diario: Dios le dice: “Para un alma 
arrepentida soy la misericordia 
misma. La más grande miseria de un 
alma no enciende mi ira, sino que mi 
corazón siente una gran misericordia 
por ella”.

Cuaresma es misericordia. La 
cuaresma es oportunidad para 
hacer un camino justo para destruir 
el egoísmo y la indiferencia. Salir de 
la oficina y casa como lo hizo Jesús.
Cuaresma, tiempo para cambiar el 
corazón, como lo hizo Sta. Faustina.
La elección del segundo domingo 
de Pascua indica la estrecha relación 
que existe entre el misterio Pascual 
de la Salvación y la Fiesta de la 

Misericordia.

La fiesta es de entre todas las 
formas de la devoción a la Divina 
Misericordia, la que tiene mayor 
rango. Jesús habló por primera vez 
a santa Faustina de instituir esta 
fiesta el 22 de febrero del 1931, en 
Plock, el mismo día en que le pidió 
que pintara su imagen y le dijo “Yo 
deseo que haya una fiesta de la 
Divina Misericordia. Quiero que esta 
imagen que pintarás con el pincel sea 
bendecida con solemnidad el primer 
domingo después de la Pascua de 
Resurrección; ese domingo debe ser 
la Fiesta de la Misericordia”. Durante 
los años posteriores, Jesús le repitió 
a santa Faustina, este deseo, en 14 
ocasiones, definiendo precisamente 
la ubicación de esta Fiesta en el 
calendario litúrgico de la Iglesia, el 
motivo y el objetivo de instituirla, 
el modo de prepararla y celebrarla, 
así como las gracias a ella vinculada.
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El tema de la Divina Misericordia está presente durante todo 
el año litúrgico. La elección del 2do. Domingo de Pascua, 
que concluye la Octava de la Resurrección del Señor, indica 
la estrecha relación que existe entre el Ministerio Pascual 
de la Salvación y la Fiesta de la Misericordia. La pasión, 
muerte y resurrección de Cristo son, en efecto, la más grande 
manifestación de la Divina Misericordia de Dios Padre hacía 
los hombres, especialmente hacía los pecadores. Esta relación 
está subrayada por la Novena que precede a la Fiesta, que 
se inicia el viernes Santo y se prolonga hasta el segundo de 
Pascua. 

Jesús mismo le explicó a santa Faustina el motivo por el cual 
establece esta fiesta: “Las almas mueren a pesar de mi dolorosa 
pasión… sino adoran mi misericordia, morirán para siempre.” 
Y también: “Las almas mueren a pesar de mi amarga pasión. 
Le ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la Fiesta de 
la Misericordia.”

La Fiesta de la Misericordia ha de ser no solo de un día de 
particular veneración de Dios en este misterio, sino, sobre 
todo un día de gracia para todos los hombres, un día de 
reconciliación con Dios y con los hermanos por medio del 
Sacramento de la Penitencia: “En aquel día quien se acerque 
a la fuente de la vida (Sacramentos de la Reconciliación y de 
la Eucaristía), conseguirá la remisión total de las culpas y de 
las penas.” 

La comunión ha de ser recibida el mismo día de la Fiesta de 
la Misericordia, mientras que la confesión puede hacerse 
durante los 7 días previos a la comunión o los 7 posteriores 
a ella.

Además de esta gracia extraordinaria, el Señor promete: 
“Derramaré todo un mar de gracias sobre las almas que se 
acerquen al manantial de misericordia. En ese día están 
abiertas todas las compuertas divinas a través de las cuales 
fluyen las gracias. Que ningún alma tema acercarse a mí aunque 
sus pecados sean como escarlatas, serán perdonados.” Queda 
claro entonces que nuestro Señor vinculó esta abundancia 
de gracias y beneficios solo a ésta y no a las otras formas de 
devoción a la Divina Misericordia. Amén.
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Hace poco leía las declaraciones de un 
reconocido autor español donde afirmaba que, 
aunque no podía comprender la grandeza de la 
existencia divina, nunca había dudado de ella. 
Que Dios siempre estaba con él, que era como 
ese amigo imaginario que inventan algunos 
niños, y que caminando a su lado conversaban 
y le confiaba sus experiencias, sus ideas de la 
vida y del universo, por lo que ahora, al llegar 
a la ancianidad y enfrentar la vecindad de la 
muerte, sabía que Dios lo acompañaría porque 
simplemente era esa persona que nunca le había 
abandonado y de la que nunca había podido 
prescindir. 

Por: 

Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.com

CC 642

HAY QUE 
MORIR 
PARA 
PODER 
RESUCITAR

“Sin Dios, se achica la idea de nosotros 
mismos” afirmó.  “…es el ser de todos los 
seres y ha estado en abstracto desde el 
principio de todos los tiempos…” 1

Mientras leía sus respuestas, el alma se 
me despejaba de un presente nebuloso 
que había conocido desde mi niñez y del 
que -ahora lo sé- Él me había ayudado 
a rescatar los momentos felices y que, 
apoyándome en su brazo, todo lo oscuro 
había sido guardado en una cajita sin llave, 
en un lugar remoto que no recuerdo y que 
sólo Dios podía abrir o cerrar para siempre.
Esa seguridad en la presencia divina ha 
estado siempre conmigo. En los mejores 
momentos de mi existencia actuaba 
como un abono de luz para una planta 
pequeña que luchaba por no marchitarse 
y morir; en las peores circunstancias, su 
inconmensurable amor me jamaqueaba 
para que pudiera mirar más allá y atisbar 
que al final de todo estaba Él, que me 
esperaba para ayudarme a llegar a un 
desenlace que no era permanente, sino 
renovador, porque era la verdadera manera 
de encontrarlo.
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Ahora, en medio de una Cuaresma que trae 
sus propias penitencias, la imagen de Cristo 
Crucificado cumple con recordarme el 
mayor sacrificio que pudiéramos concebir. La 
humillación, el desprecio, la tortura, la traición 
a un Hombre que es el Hijo de Dios, Dios mismo 
entregándose al sufrimiento por nosotros.

¿Qué mayor garantía que esa?  ¿Dónde encontrar 
un amor tan grande que ni siquiera podemos 
concebir? 

En el fondo de nuestro corazón, junto a la profunda 
tristeza que provocan sus padecimientos, la dicha, 
la convicción de que alguien nos ha querido, nos 
quiere y nos querrá más allá de lo imaginable 
garantiza nuestra permanente contrición en una 
conciencia de que es necesario morir al mundo 
para encontrar la vida eterna.

Insignificante, menos que un grano de polvo, 
me arrodillo y me doblo en completa adoración, 
en feliz entrega a una muerte, la mía, que, 
siguiéndolo a Él, es liberación y plenitud, pues 
hay que morir para poder resucitar.

1. Dios es inaccesible, y el amigo imaginario de mi niñez. Álvaro 

Pombo entrevistado por Nuria Azancot. www.elespañol.com
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freddycontin@gmail.com 

Freddy CONTIN LA VIDA DE LA GRACIA
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En el Evangelio según San Juan, el Señor nos habla 
de darnos una vida verdadera y eterna. Una vida 
que nos llena de esperanza en lo que es verdadero 
y trascendente. “Yo he venido para que tengan vida, 
y la tengan en abundancia” (Juan 10, 10).

No se trata de la vida humana que está llena de 
limitaciones y de dolor; de esa vida humana 
que con el paso de los años se va deteriorando, 

que se va debilitando y acaba extinguiéndose.

No se trata de la vida humana que es débil en la niñez, 
fuerte y exuberante en la juventud y va cambiando 
según las leyes de la naturaleza y según la salud, más 
o menos fuerte, que la persona tenga.

Esa vida, la nuestra, es importantísima. Fue Dios quien 
nos la dio y Dios nos la conserva y con su providencia, 
la cuida y la protege. Esa vida, es importante para Dios 
que nos la da, y por tanto, hay que respetarla desde 
el mismo momento de la concepción.

Es importante porque esa vida es el medio y el camino 
para ir hacia la vida verdadera. Es importante, porque 
en su realización hace obras fecundas y actos de 
servicio que ayudan a los demás y agradan a Dios.

Es importante, porque la vida de la gracia, le da 
contenido y valor a todos y cada uno de sus actos; 
a todas y cada una de sus vivencias y a todas y cada 
una de las realidades humanas.

Cristo vino a la tierra para darnos la vida de la gracia, 
la vida sobrenatural. Y Él dijo: “Yo soy el camino, la 
verdad y la vida” (Juan 14,6).

Por eso, tenemos que ser conscientes del inmenso 
favor que es la vida, para ser agradecidos, pero más 
todavía, debemos ser conscientes de que Dios nos 
da en el bautismo la vida divina, por la que nos hace 
sus hijos y a la vez, hijos de la Iglesia.

Esa vida divina se aumenta en el sacramento de la 
confirmación y se fortalece, se regenera y sana y se 
aumenta en el sacramento de la penitencia, cuando 
la hemos perdido o debilitado por el pecado.
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LA VIDA DE LA GRACIA
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comportamiento familiar y social, en el 
trabajo bien realizado y queriendo que 
pueda servir para ayuda de los demás y en el 
trato con las personas, siendo comprensivos, 
amables y condescendientes. De esta 
manera, se hará visible esa vida verdadera 
y de la gracia que hemos recibido.

Es importante tener en cuenta que, para 
permanecer en esa gracia, no podemos 
alejarnos de los sacramentos ni de la 
Palabra de Dios. Pero, además tenemos que 
esforzarnos, porque Dios no nos violenta 
para recibirlos, sino que se nos da, si lo 
acogemos.

Dios no nos obliga a mantenernos llenos 
de su gracia, sino que nos la aumenta, si se 
lo pedimos y si ponemos el alma y la vida 
en no perderla.

La vida de la gracia da paz, aunque a la vez, 
sea generadora de lucha; porque vencer la 
soberbia cuesta, pero Dios da su gracia a 
los humildes. Por igual cuesta, porque ser 
limpios de corazón exige esfuerzo y lucha, 
pero Dios siempre busca un espacio en 
nuestro interior para reinar en nosotros.
La vida de la gracia también da alegría, 
pero esa alegría entraña aceptar el dolor 
y el sacrificio, porque Cristo nos redimió 
con dolor.

Y finalmente, la vida de la gracia es, sobre 
todo, amor. Y ese amor debemos darlo y 
desarrollarlo nosotros al acercarnos a Jesús 
y a las demás personas, porque también 
Dios, nos amó primero.

Y esa vida también se alimenta en la eucaristía, 
y se fortalece y se llena cada vez que Cristo 
viene a nosotros. Y se alimenta por igual, 
en los sacramentos que recibimos según la 
misión que realizamos en la vida.

Porque la gracia llega a nosotros por esos 
canales, por esos signos sensibles y por esas 
determinadas formas en que Dios se da a 
nosotros.

Por eso es tan importante estar siempre 
unidos a la cabeza del cuerpo místico de 
la Iglesia, que es Jesucristo. Por eso es tan 
importantísimo no desviarnos por el egoísmo, 
por la comodidad, por la pereza o por la 
tibieza, de su gracia. Porque la vida del alma 
necesita alimento y cuidado, tanto o más que 
la del cuerpo.

No podemos jugar con la salud del alma. No 
podemos dejar que se pierda la vida por faltas, 
negligencias, por omisiones o por descuidos. 
Es importante estar siempre vigilantes como 
nos dice el mismo Señor: “Velen y oren para 
no caer en tentación” (Mateo 26,41).

Debemos estar vigilantes para no desmayar, 
para no dormirnos y para no morir poco 
a poco en la vida interior. Debemos tener 
bien claro el concepto de pecado y saber 
que somos pecadores, no para huir de Jesús, 
sino para acercarnos a Él, que también dijo: 
“Sin mí, no pueden hacer nada” (Juan 15,5). 
Pero con Él, lo podemos todo y nuestra vida 
es abundante.

La abundancia de esa vida interior debemos 
transmitirla al exterior; en nuestro 
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P. Manuel A. García 

ESTUDIOS BÍBLICOS 
ANTIGUO TESTAMENTO IV
RECAPITULACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN.

de su religión santa. Cuatro libros nos 
conducen a modo de lectura de fe de estos 
acontecimientos históricos.  

I-II Crónicas: para el tiempo del Imperio 
Persa que absorbió los territorios del medio 
oriente, la nación elegida era solamente 
una provincia más. Los tiempos de David 
Rey estaban muy lejos en el pasado. Las 
perspectivas de futuro eran muy limitadas, 
aunque se permitía el culto a Yahveh, 
a diferencia del absolutismo religioso 
babilónico. 

El sueño era cada vez más persistente: la 
llegada del Reino de Dios, sus sacerdotes 
darían las luces del mismo. Todo había de 
centrarse en el Templo y el cumplimiento 
de la ley de Moises de tal forma que se 
manifieste el Mesías o Salvador definitivo, El 
hijo de David.

Nos corresponde en esta entrega 
comprender cómo Las Sagradas 
Escrituras nos conducen a la conclusión 
de que el destino del Pueblo de Dios está 
en relación a la manera en que prioriza el 
cumplimiento de las leyes del Dios único 
y verdadero, misericordioso y justo, 
y la fidelidad al culto que le debemos 
para nuestra realización como familia 
de creyentes católicos. Los siguientes 
libros del Antiguo testamento tienen este 
trasfondo como objetivo principal. 

Primero abordando las genealogías propias 
de los círculos sacerdotales que compendian 
cinco siglos desde Adan a la decencia 
de David que sucumbe en el desierto, y 
continuará con la reconstrucción de Israel 
como Pueblo de Dios y la restauración 

Arquidiócesis de Santo Domingo.
Cursillo de Cristiandad, año 1994
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Se requiere de mucha paciencia para 
recorrer ambos libros titulados Crónicas 
que presentan el listado teológico de la 
descendencia de Adán, Abraham, Israel, 
Judá, las 12 tribus con sus respectivas 
genealogías hasta llegar a Saúl y David 
y sus herederos. En el segundo libro de 
las Crónicas se da realce al Reinado de 
Salomón como un tiempo de prosperidad 
importante y las consecuencias que afrontar 
del cumplimiento de la ley de Dios. 

Los últimos tramos del segundo libro dejan 
entrever la motivación necesaria para la 
reconstrucción del proyecto de Nación 
querido por el mismo Dios.

ESDRAS Y NEHEMÍAS: Agricultores y 
otros pobladores del Pueblo de Dios no 
fueron desterrados a Babilonia, pero no 
tenían sacerdotes ni cabezas quienes les 
pastorearan. Pasados 70 años de cautividad 
en babilonia, vuelve un grupo de familias 
de los desterrados que mantuvieron su fe 
en el Dios de Abraham que los había consti 
tuido en una nación elegida en la espera del 
Mesías.
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De moral muy estricta, trabajadores 
responsables, diferenciados 
intencionalmente de los demás pueblos, con 
ritos exclusivos que debían ser cumplidos 
en forma cabal, algunos de los repobladores 
eran radicales y otros asumiendo lo mejor 
de los diversos pueblos que les circundaban. 

Todo esto ocurrió a raíz del decreto de 
Ciro, el Persa en el año 538 AC. Una de las 
primeras preocupaciones fue reedificar el 
Templo, las murallas de Jerusalén, la defensa 
del pueblo contra los enemigos que querían 
apoderarse de esos territorios, la aplicación 
un siglo después de la ley de Moisés.

Es Nehemías quien termina, después 
de muchas dificultades las murallas de 
Jerusalén, la divulgación constante de la ley 
de Moisés, de la cual brota su llamado como 
cabeza del pueblo, y la aplicación de la 
justicia en favor de los más desfavorecidos, a 
la vez que mueve a quienes manejan mayor 
abundancia de bienes a disponer de ellos en 
beneficio de los pobres de Israel. 
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PAÑOS DE LÁGRIMAS
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Freddy GINEBRA

manera en que vivía la familia debía 
de ser muy lucrativo pues en esa 
casa siempre estaba la nevera llena 
y en las vacaciones desaparecían 
todos viajando en avión.

Una mañana llegué llorando a su 
casa en búsqueda de consuelo, 
apenas podía hablar y ella me sentó 
a su lado tratando de entenderme 
mientras un torrente de lágrimas 
me inundaba.

-Cálmate -me dijo-, ¿qué te pasa?
Cuando pude hablar le conté 
lo sucedido, alguien me había 
robado mis patines nuevos. 
Ella, paciente, estuvo a mi lado 
mientras acariciaba mi cabeza y 
me decía que no me preocupara, 
que era algo que se podía volver 

a comprar. Que no desperdiciara 
mis lágrimas, que las lágrimas eran 
un lujo y que solo debían brotar 
cuando el motivo seriamente las 
justificara.

No la entendí entonces, han 
pasado los años y cada vez que 
lloro su imagen me viene de 
inmediato… lloro tanto de tristeza 
como de alegría y ahora con los 
años parece que el departamento 

de lágrimas está 
súper productivo 
pues lloro casi todos 
los días, razones 
aparecen. Las 
lágrimas son un gran 
alivio, nos descargan, 
hacen que sintamos 
de manera muy 
especial esa emoción 
que nos la producen.

Una tarde, mientras 
jugaba en el patio de 
su casa, le escuché 
decir a mi mamá 
que ella era mi paño 
de lágrimas. Cuando 
regresé a mi casa le 
pregunté a mi mamá 
el significado de esas 
palabras. La sonrisa 
grande de mi mamá 
iluminó el momento.

-Un paño de lágrimas 
es alguien en quien 

puedes confiar y contarle tus 
cosas. Es una persona que siempre 
está ahí para ti.

Y esa frase jamás la olvidé. Cuánta 
falta hacen los paños de lágrimas 
en el mundo… deberían de 
venderlos…

Cada vez que tenía un problema o 
me sucedía algo digno de contar 
estaba doña Rosa, siempre 
dispuesta a escucharme y dar 
sus consejos.

Se llamaba doña Rosa, y tengo 
un recuerdo borroso de 
ella. Yo tendría como cinco 

o seis años cuando me habló del 
paño. En ese tiempo la veía muy 
mayor, tendría como cuarenta 
años, aunque muy 
hermosa. Para 
un niño de esa 
edad todos eran 
mayores. Siempre 
olía igual, un olor 
a flores que según 
ella era un perfume 
que hacía con 
unas plantas que 
tenía en su patio y 
algún ingrediente 
secreto que 
compraba en la 
farmacia Raldiris 
que quedaba en 
la calle El Conde. 
Era un olor suave, 
delicioso.

Doña Rosa tenía 
dos hijos que me 
llevaban varios 
cursos en el 
colegio, también 
los veía muy 
grandes y me 
daban envidia porque cargaban 
muchos libros cada mañana y eso 
para mí era señal de importancia, 
además, siempre tenían respuestas 
para todo. Secretamente quería 
ser como ellos. Al esposo lo veía 
poco, vendía seguros, profesión 
que en ese tiempo en que me creía 
inmortal no entendía, pero por la 
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“HE VENIDO 
PARA QUE TENGAN VIDA” 
(JN 10,10)

SALVADOR GOMEZ

La vida en abundancia que 
Jesús nos promete va más allá 
de las realidades biológicas 
o los esfuerzos humanos que 
podemos hacer para tener una 
mejor calidad de vida.

La vida en abundancia que 
Jesús nos ha traído podemos 
experimentarla en 2 niveles.

1. LAS MOTIVACIONES PARA 
VIVIR.

La organización mundial de la 
salud (OMS) nos ha impactado 
con el informe más reciente sobre 
el número de suicidios que se 
cometen en el mundo:

“Cada año cerca de 703,000 
personas se quitan la vida y muchas 
más intentan hacerlo. Todos 
los casos son una tragedia que 

afecta a familias, comunidades, 
países y tienen efectos duraderos 
para los allegados a las víctimas. 
Puede ocurrir a cualquier edad 
(y en cualquier condición social) 
En el 2019 fue la cuarta causa de 
defunción en el grupo etario de 19 
a 29 años en todo el mundo”

Mueren más jóvenes por suicidio 
que en accidentes de tránsito.

Los motivos por las que se recurre 
al suicidio son muchas, pero la 
razón fundamental es lo que 
los psicólogos llaman “el vacío 
existencial” que consiste en la falta 
de razones y motivaciones para 
enfrentar, superar los momentos y 
circunstancias difíciles y continuar 
viviendo.

Jesús nos dice: “No temas, 
solamente ten fe” (Mc 5,36)
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“Les he dicho estas cosas para que 
tengan pas en mi. En el mundo 
tendrán tribulaciones, pero 
¡animo! Yo he vencido al mundo” 
(Jn 15,33)

Los que creemos en Jesús aun en 
las peores circunstancias decimos 
como San Pablo: 

“Todo lo que puedo en aquel 
(Cristo) que me da fuerza” (Ef 4,13)
“En todo salimos más que 
vencedores gracias a aquel que 
nos amó” (Rm 8,37)

Además, Jesús nos ha enseñado 
que la mejor manera de vivir es 
servir y dar la vida por las personas 
que amamos.

“El hijo del hombre (Jesús) no ha 
venido a ser servido sino a servir 
y a dar su vida como rescate por 
muchos” (Mt 20,28)



30 | Palanca

“Nadie tiene mayor amor que el 
que da la vida por sus amigos” (Jn 
15,13)

“Les he dado ejemplo, para que 
hagan como yo he hecho con 
ustedes… sabiendo esto, dichosos 
serán si lo cumplen” (Jn 13, 15.17)

El Papa Francisco nos dice: 
“La propuesta es vivir en un 
nivel superior, pero con menos 
intensidad; la vida acrecienta 
dándola y se 
debilita en el 
aislamiento y la 
comodidad. De 
hecho, los que 
más disfrutan de 
la vida son los que 
dejan la seguridad 
de la orilla y se 
apasionan en 
la misión de 
comunicar vida 
a los demás.” 
( E v a n g e l i i 
Gaudium #10)
Jesús nos ha 
enseñado que 
mientras tengamos 
a alguien a quien 
amar y a quien 
servir siempre 
tendremos la 
motivación y la alegría para vivir.
.

2. JESÚS NOS DA VIDA ETERNA

“Yo les doy vida eterna y no 
perecerán jamás” (Jn 10,28)

La vida eterna es la vida de Dios en 
nosotros que nos ayuda a superar 
nuestros fracasos y a suplir 
nuestras debilidades cuando las 
cosas no salen como nosotros 
queremos, Jesús nos ha enseñado 
a decirle al Padre: “Hágase tu 
voluntad” (Mt 6,10)

Y cuando salen contrarias a lo que 
esperamos Jesús nos dice: “Mi 
gracia te basta, en mi fuerza se 
realiza en la flaqueza” (2 Co 12,9)
Solo con la gracia de Dios en 
nosotros podemos superar los 
limites de nuestra impotencia, 
confiando que los problemas que 
tenemos hoy son los testimonios 
que vamos a dar mañana, ya 
que “El Dios que nos ha llamado 
a su eterna gloria en Cristo 
Jesús, después de estos breves 

sufrimientos, nos restablecerá, 
nos afianzara, nos robustecerá y 
nos consolidara”.  (Cf 1 P 5,10)

La vida eterna que nos ha 
dado Jesús rompe el horizonte 
estrecho en el que nos encierra 
el materialismo pues nos hace 
esperar el triunfo definitivo sobre 
el mal y la muerte que ahora 
amenaza con destruirnos. Los que 
creemos en Jesús sabemos que “Al 
final el vencerá” (Cf 1 Co 15, 24-28)
“No significa que todo vaya a 
cambiar en esta vida. Implica 
aceptar que algunas cosas no 

suceden como uno desea, sino 
que quizás Dios escriba derecho 
en líneas torcidas de una persona y 
que saque algún bien de los males 
que la persona no logre superar en 
esta tierra”.

“Esa persona con todas sus 
debilidades, está llamada 
a la plenitud del cielo. Allí, 
completamente transformada 
por la resurrección de Cristo, 
ya no existirán sus fragilidades, 

obscuridades, ni 
sus patologías. 
Allí, el verdadero 
ser de esa persona 
brillara con toda su 
potencia de bien 
y de hermosura. 
Eso también 
nos permite, en 
medio de las 
molestias de esta 
tierra, contemplar 
a esa persona 
con una mirada 
sobrenatural, a la 
luz de la esperanza. 
Esperando esa 
plenitud que un 
día recibirá en el 
Reino Celestial, 
aunque ahora no 
sea visible” (Papa 

Francisco, Amoris Laetitia #161 y 
#117)

Recibamos con alegría esta vida 
nueva que Cristo ha ganado 
para nosotros con su muerte y 
resurrección y dispongámonos a 
vivir, amando a Dios y a nuestros 
hermanos.
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¡DESPIERTA FAMILIA!

Manuel Lamarche

no con el objetivo de crear odio, 
escándalo ni miedo, sino consciencia, 
oración y acción: ¡Qué despiertes 
familia!

M.A.P
No habiendo sido ya suficiente 
querer imponer una ideología de 
género absurda, sin ningún sustento 
científico, en la que bombardean a 
nuestros hijos por series de televisión, 
películas, páginas web, artistas, 
jóvenes youtubers y tiktokers, así 
como a través de las redes sociales 
diciéndoles que ellos no nacieron 
de sexo masculino ni femenino (a 
pesar de que nuestros cromosomas 
y órganos sí lo evidencian) que más 
bien es una preferencia de cada quien 
elegir si se siente niño o niña; en el 
mes de Junio 2020 este grupo de la 
bandera multicolor dio sus primeros 
pasos de su próximo atroz ataque: El 
M.A.P

El M.A.P (Minor Aged Preference) no 
es más que un movimiento que inicia 
a través de un grupo de psiquiatras 
del estado de Utah, Estados Unidos, 
hace aproximadamente 4 años, los 
cuales alegaban que la atracción de 
los adultos por los niños consistía en 
una preferencia sexual, más no en un 
trastorno. En otras palabras, que lo que 
hoy conocemos como un delito grave 
llamado pedofilia ya no lo sería como 
tal, sino más bien una opción sexual. 
#@! Este grupo propone no sólo una 
ideología que cree que la pedofilia 
debiera legalizarse a nivel mundial, 
sino que hay un día en que se celebre 
estar orgulloso de ser pedófilo. Hoy 
día ya se celebra Día Internacional del 
Orgullo Pedófilo y se “celebra” desde 
hace más de 20 años, aunque con otro 
nombre: el International Boy Love 
Day.

Aunque pueda parecernos una locura, 
para este lobby globalista no lo es, sino 
por el contrario motivo de orgullo, ya 
que en el pasado mes de junio 2020 
pudimos observar sus primeras 
inserciones de los colores azul claro, 
rosado claro y blanco a su bandera 
del arcoíris. No es casualidad que en 
los desfiles o ‘‘parades’’ del orgullo 
LGTBQRXZ y cuantas identidades 
sexuales más que ni ellos mismos 
entienden, siempre veamos la 
presencia de niños vestidos de niñas 
y viceversa, abrazando y besando a 
parejas de adultos del mismo sexo. 
¿Con que otra aberración vendrá este 
mes del orgullo gay en junio 2022?

Por otro lado, en el mes de septiembre 
2020 siguieron apostando a su 
demente promoción de la pedofilia 
como una opción sexual, con 
una serie más dentro de su gran 
lista, titulada ‘‘Cuties’’ o en español 
‘‘Guapitas’’, en la cual niñas de 11 años 
de edad se rebelan contra sus familias 
cristianas pues quieren pertenecer 
a un grupo de bailarinas exóticas 
para adultos… ¿Qué te parece?... Pero 
la música y redes sociales no son la 
excepción, pues cada vez vemos más 
artistas (si así se les puede llamar), 
youtubers y tiktokers que en sus 
videoclips y grabaciones promueven 
directa en indirectamente la pedofilia, 
utilizando la presencia de niños y/o 
niñas siendo inducidos a la atracción 
sexual hacia los adultos. Ahora te 
pregunto nuevamente, ¿Qué estamos 
esperando para asumir nuestro rol 
como padres dedicando tiempo de 
calidad para educar, prestar atención, 
denunciar y proteger a nuestros hijos? 

¡Despierta familia!

Estamos en una guerra, quizás ante 
una de las más letales, aquella en la 
que los lobos se disfrazan de ovejas 
o tal vez de la abuelita inocente 
buscando vorazmente destrozar 
como principales presas a nuestros 
niños, sí a nuestros hijos, y por 
consiguiente a nuestras familias.

Estos zorros y otras despiadadas 
hienas liberales que trabajan con 
sarcasmo y rostros inofensivos, 

vienen ahora más que en décadas 
atrás utilizando audazmente todo 
su poder terrenal, fortuna, medios 
de comunicación e instituciones 
destructivas pintadas de filantropía, 
para ir entretejiendo como arácnidos 
a toda nuestra niñez y juventud por 
medio de las redes sociales, series 
de televisión,  música, puestos 
políticos y movimientos civiles falsos, 
en sus cínicos  planes de inmoral 
deconstrucción y destrucción social, 
alcanzando incluso con miles 
de pinzas quirúrgicas a aquellos 
inocentes aún por nacer.

¿Qué está pasando familia? ¿Aún 
no lo ves? ¿O piensas que vendrá el 
Chapulín Colorado o un candidato 
político a salvar a tus hijos de esta 
agenda globalista?

Esta maquinaria trabaja sin cesar para 
derrumbar la columna que sostiene 
toda sociedad que es la familia, 
aquella donde padre y madre o en 
lamentables ocasiones sólo uno de 
nosotros, educamos a nuestros hijos 
en valores morales, éticos, civiles y 
cristianos, de serlos, a fin de formar 
hombres y mujeres íntegros que se 
ocupen de desarrollar y cuidar de 
nuestra casa común que es la tierra. 
Muestra de esto son algunos de los 
ataques que constantemente lanzan a 
nuestros hijos desde distintos flancos, 
los cuales quiero empezar a describir, 
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Por.:  
Rafael Delio Gómez 

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

Parar en la vida muchas veces podría ser beneficioso, 
y no se trata de sentarse sino más bien de analizar lo 
que estamos haciendo. Siempre es bueno mirarnos a 

nosotros mismos, en nuestra marcha en la vida, en nuestro 
caminar. Es importante profundizar en nuestro interior para 
saber el sentido, propósito de nuestra vida, esto nos ayudará 
a fijar nuestras metas a seguir porque si no tenemos metas 
significa que ya estamos parados, frizados, sin impulsos para 
conseguir nuestros anhelos. 

Llegó el tiempo de parar una fe pasiva que no asume 
compromisos por el evangelio de Jesús, es tiempo de parar los 
vientos de antivalores que están construyendo una sociedad 
vacía, es tiempo de parar el consumismo voraz que hace de 
la gente objeto de la compra y no un sujeto de elección, es 
tiempo de parar la cultura de muerte que cambia las actitudes 
positivas por comportamientos negativos, es tiempo de parar 
el pesimismo de pensamientos negros de gente que cree que 
todo se ha perdido principalmente en la juventud, pare todo 

PARE

CUERPO Y ALMA

aquello que te hace esclavo del 
pecado para no ser reo de muerte 
como nos dice la palabra de Dios. 

Pare el desánimo, el cansancio 
mental, pare la falta de interés 
hacia usted mismo y hacia los 
demás, pare el darle “like” a toda 
clase de publicaciones enfermizas 
que salen de mentes perversas, 
discípulos de tartufo, cargados 
de máscaras para ocultar sus 
oscuras intenciones, pare la apatía 
y la indiferencia colectiva que solo 
buscan hacer un ser humano más 
individualista sin calidad moral 
para corregirse a sí mismo. Quien 
no pudo parar a tiempo siempre 
vivirá arrepentido de sus acciones 
que tal vez no fueron inspiración 
suya sino influencias de los demás, 
pare ahora y viva para contarlo. Es 
tiempo de parar el chisme, el odio, 
la amargura, los vicios, el morbo 
y la desconexión con el mundo 
exterior para dar paso al ser 
humano capaz de vivir en armonía 
con su propio ser y con su creador.   
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Por: 
Angy Estevez
@angyesteveza 

CUARESMA, 
TIEMPO 
DE REFLEXIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN  

CUERPO Y ALMA

¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! 
Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo 
mediante la resurrección de Jesucristo, ¡para que 
tengamos una esperanza viva! 1 Pedro 1, 3

La cuaresma es un tiempo litúrgico enfocado en tres 
aspectos esenciales; la oración, el ayuno y la limosna 
durante 40 días, los cuarenta días están basados en varios 
momentos reflejados en la biblia, como son el diluvio, los 
cuarenta años de la marcha por el desierto del pueblo 
judío, los cuarenta días de Moisés y Elías en la montaña 
y los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de ser 
conocido públicamente.

Durante este período estamos llamados a tener 
recogimiento, ser compasivos unos a otros, de ampliar 
nuestra mirada espiritual para celebrar la Resurrección 
de Cristo en el día de Pascua, asimismo, un momento 
de arrepentimiento, perdón y convertirnos en mejores 
seres humanos. ¿de que vale rezar y ayunar si criticaré o 
no perdono al hermano?

La cuaresma es un camino hacia Cristo quien nos invita 
perdonar y pedir perdón, a vivir con humildad, a la 
renovación de nuestro corazón y purificación de nuestra 
alma, nos invita a ser empáticos con los demás, hacer 
obras de caridad con los menos favorecidos y asumir una 
postura parecida a la de Cristo.

Si aun no sabes cómo vivir una cuaresma 
desde el corazón aquí te enseño como 
hacerlo;

1. Haz un examen de conciencia identificando 
tus pecados, sintiendo arrepentimiento y 
confesándolos.

2. Identifica y elimina de tu vida lo que te 
aparta de Dios (personas, hábitos tóxicos, 
conducta que hieren a los demás).

3. Alimenta o viste a una persona vulnerada.

4. Agradece cada día. 

5. Encuentra a Dios en lo más simple.

6. Evita juzgar, cada uno libra una batalla que 
no conoces.

7. Ayuna con tu mejor sonrisa.

Recuerda que la transformación se cultiva de 
adentro hacia fuera, la vida será más hermosa 
a medida que te dejes seducir por el amor de 
Cristo, la cuaresma nos invita a  escuchar en 
el silencio, a ver en la oscuridad y a sentir en 
la soledad. 

Que Cristo resucite en tu corazón y te permita 
vivir una vida en armonía que ilumine a los 
demás.
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Quiero iniciar este artículo con 
una información que ya usted 
maneja al dedillo y es que: La vida 
es hermosa, un regalo de Dios… 

Pero no es nada fácil.

Tendremos momentos 
buenos y momentos no tan buenos, 
temporadas altas, pero también 
temporadas bajas. 

Estoy seguro de que todos 
preferimos los tiempos buenos, 
noticias positivas, negocios exitosos, 
ascensos, elogios, reconocimientos, 
buenas recomendaciones, que todo 
vaya bien en la familia, empresa, 
matrimonio, comunidad, proyecto. 
En fin, a todos y todas nos gusta y 
preferimos estar en el monte alto.

En la Palabra de Dios en el Evangelio 
de Marcos capítulo 9, vemos como 
Jesús seleccionó a Pedro, Santiago y 
Juan y los llevó al monte alto.

En ese lugar pasaron cosas 
extraordinarias a su vista, el 
vestuario de Jesús resplandeciente 
y extremadamente blanco, un clima 
de mucha paz incluso, vieron a su 

Por: 
Henry Valenzuela

BAJANDO DEL MONTE.

maestro conversando con dos grandes 
precursores de la fe  como Moisés 
y Elías. Hombres de los cuales ellos 
habían escuchado muchos testimonios. 
Estaban atónitos, emocionados, 
temblorosos y con la boca abierta.
Pedro tomó la palabra pues no podía 
callar lo que estaba sintiendo y sin 
pensar dijo vamos hacer tres chozas. 
(Mc. 9,5)

Pero minutos más tarde, tuvieron que 
bajar del monte, es decir volver a su 
realidad. Es que el monte alto es un 
momento que nos va ayudar a seguir 
adelante, es una palmadita para que 
sigas dando la milla extra.   

El monte alto puede ser ese consejo, 
ese retiro o taller donde saliste con las 
pilas puestas, puede ser ese préstamo 
aprobado, esa confesión donde saliste 
muy liviano pues te pesaban tus 
pecados, el monte alto puede ser la 
reconciliación con tu pareja, ese abrazo 
de un ser amado… Monte alto es algo 
pasajero o momentáneo que me ayuda 
en mi día a día.

Es válido querer hacer tres chozas, 
pues vendrán tiempos de oscuridad, 
tempestad, días difíciles pero la 
experiencia en el monte alto me 
ayudará a vencer todos los rivales y 
obstáculos que se presenten en lo bajo.

Debo bajar del monte y testificar las 
maravillas del Señor, decirles a los 
demás lo que Dios ha hecho en mi 
vida.

Debo bajar del monte y ayudar 
al prójimo. Pues, aunque tengas 
carencias siempre habrá alguien más 
necesitado que tú.
Debo bajar del monte y vivir con 
alegría, sabiendo que estar alegres es 
una decisión que debemos tomar.

Debo bajar del monte y hacer cambios 
reales. Pues si quiero que otros 
cambien primero debo hacerlo yo.

Y, por último: Debo bajar del monte 
y dar gracias a Dios por todo. Por lo 
bueno y lo que creo que no es tan 
bueno.

Que la experiencia en y con lo alto nos 
ayuden a bajar del monte sabiendo 
que todo lo puedo en cristo. (Fil. 4,13)

Ya está disponible mi primer libro: 
Más allá de tus posibilidades. Búscalo 
en la Librerías de Colores y tiendas 
autorizadas. Apóyame en esta 
misión de llevar palabras de aliento y 
esperanza a todo el pueblo de Dios.

CUERPO Y ALMA
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“Los evangelizadores tienen así «olor a 
oveja» y éstas escuchan su voz. Luego, la 
comunidad evangelizadora se dispone a 
«acompañar». Acompaña a la humanidad 
en todos sus procesos, por más duros y 
prolongados que sean”. (EG 24)

Dice Don Juan Manuel de Prada que 
hay que ir a la raíz de las cosas para 
conocer su naturaleza, partiendo 

de esto, surge la pregunta ¿Cuál es la 
etimología de la palabra acompañar? 
La palabra “acompañar” está formada 
con raíces latinas y significa “compartir 
tiempo y espacio con alguien más” . Es 
decir, que este verbo, no solo indica un 
movimiento hacía, sino que también 
denota cercanía y dedicación, dejando 
un lado el ensimismamiento: para estar 
con el prójimo. “El acompañamiento es 
un ministerio, se debe tener presente, 
que acompañar es un arte y una técnica, 
es escuchar y caminar juntos, sin lesionar 
el ritmo de los pasos que el o la joven va 
marcando, respetar la libertad, las ideas 
y los sentimientos, orientar hacia el 
encuentro consigo mismo y con el Dios 

Por: 
Juan Pascual

EL ACOMPAÑAMIENTO (I)

de Jesucristo que lo llevará a crecer en la 
vida espiritual. Es decir, parecernos a Jesús 
en su sentir, pensar y actuar”.

En el Evangelio de Lucas, nos encontramos 
con los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-
35), una escena hermosa, y a la vez llena 
de mucha sabiduría. Jesús en su primera 
intervención cuestiona a los dos discípulos 
que se dirigen al pueblo de Emaús. Camina 
a su lado, los escucha, pero también, con 
autoridad les señala la falta de fe, y a la 
vez les recuerda que era algo necesario 
que sucediera. Antes de llegar al destino, 
los discípulos lo invitan a quedarse con 
ellos, concluyendo con la partición del 
pan: “Entonces se les abrieron los ojos y 
le reconocieron, pero él desapareció de 
su lado” (LC 24, 31). En el documento Dei 
Verbum se apunta lo siguiente: Para ello, 
necesitan testigos y maestros, que caminen 
con ellos y los lleven a amar y a comunicar 
a su vez el Evangelio, especialmente a sus 
coetáneos, convirtiéndose ellos mismos en 
auténticos y creíbles anunciadores.
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El Papa Francisco en la Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium, nos dice: 
“Tenemos que darle a nuestro caminar 
el ritmo sanador de projimidad, con 
una mirada respetuosa y llena de 
compasión pero que al mismo tiempo 
sane, libere y aliente a madurar en la 
vida cristiana”. 

En muchos grupos, se prioriza 
bastante un ejercicio gerencial de 
las cosas, los eventos, las reuniones 
y las actividades. Dejando a un lado a 
aquellos que caminan con nosotros.  
Grave error. Los grupos juveniles 
necesitan del acompañamiento, es de 
suma importancia que existan figuras 
como el acompañante dentro de la 
estructura de los grupos, y me atrevería 
a decir que mucho más que un asesor. 
En el caso de los líderes de juveniles 
esto “Supone acompañar procesos, 
respetar tiempos, involucrarse en 
el hacer, no balconear sino bajar a 
lo real para transformarlo. Y sobre 
todo acoger, discernir y acompañar 
fraternalmente al que hoy es nuestro 
compañero de camino, así como 
dejarnos interpelar por él” . 

---

1. http://etimologias.dechile.net/elacompañamiento

2. El acompañamiento espiritual en la pastoral 

juvenil, Ibarra Mayla, CEBITEPAL – CELAM, Centro 

Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y El 

Caribe

3.  Dei Verbum 104: El Sínodo ha prestado una 

atención particular al anuncio de la Palabra divina 

a las nuevas generaciones. Los jóvenes son ya desde 

ahora miembros activos de la Iglesia y representan su 

futuro. En ellos encontramos a menudo una apertura 

espontánea a la escucha de la Palabra de Dios y un 

deseo sincero de conocer a Jesús. En efecto, en la 

edad de la juventud, surgen de modo incontenible y 

sincero preguntas sobre el sentido de la propia vida 

y sobre qué dirección dar a la propia existencia. A 

estos interrogantes, sólo Dios sabe dar una respuesta 

verdadera. Esta atención al mundo juvenil implica la 

valentía de un anuncio claro; hemos de ayudar a los 

jóvenes a que adquieran confianza y familiaridad con 

la Sagrada Escritura, para que sea como una brújula 

que indica la vía a seguir.[341] Para ello, necesitan 

testigos y maestros, que caminen con ellos y los 

lleven a amar y a comunicar a su vez el Evangelio, 

especialmente a sus coetáneos, convirtiéndose ellos 

mismos en auténticos y creíbles anunciadores.

4.De gestor a acompañante. Una conversión necesaria 

en los agentes de pastoral, Blanco Antonio Ávila. 
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UN TESTIMONIO DE VIDA 
QUE AFIANZA LA FE

“El señor te protegerá, de todo 
mal protegerá tu vida. El señor 
te cuidara en el hogar y en el 
camino, desde ahora y para 
siempre”. (Sal 121, 7-8).  Hoy 
contaré una historia de mi vida, 
con el propósito de inspirar 
motivos de tener fe, pase lo 
que pase, porque el Señor es 
compasivo y misericordioso para 
aquellos que lo aman, viven una 
sincera conversión. “El Señor es 
mi pastor… reconforta mi alma”.

Cerca de las 9:00 de la noche, a 
finales de febrero, una avenida 
importante del país, en homenaje 
a un gran presidente de Estados 
Unidos, pues iba de camino a mi 
hogar y como de costumbre hice 
uso de un carro de “concho” nombre 
que usamos los dominicanos para 
designar los carros en mal estado; 
sin embargo, nos llevan a nuestros 
hogares por un precio asequible. 
Luego de abordar y de que pasaran 
unos segundos de silencio, cuatro 
jóvenes que venían en el vehículo 
de inmediato me hicieron una 
advertencia.:  -Esto es un atraco 
y no intente nada, si no desea ser 
apuñalado”, mientras sostenían 
un filoso pedazo de metal contra 
mi pecho en lo que procedieron 
a despojarme de mis tarjetas con 

sus claves y demás artículos con 
los que contaba en una bolsa de 
supermercado y en mis bolsillos.  Fui 
llevado a una gran plaza comercial 
durante varias horas de angustia, 
aunque mantenía la calma y solo 
decía: ¡Dios mío…! “Padre, perdónalos 
porque no saben lo que hacen”. Al 
preguntarme sobre mi iglesia, no 
negué que era Cristiano Católico.

En medio de esas circunstancias 
que me encontraba, los segundos 
parecían una eternidad rogándole a 
mi Dios que me permitiera salir con 
vida de esta imprevista y peligrosa 
situación. Luego de llegar al lugar 
que eligieron mis secuestradores, 
allí se desmontan dos de ellos, se 
dirigen a comprar y a retirar dinero 
de mis tarjetas, mientras los otros 
dos me mantenían amenazados con 
un arma blanca. En un descuido de 
estos, noté que tenía un pequeño 
chance de librarme de los captores 
y lo aproveché, salí de repente del 
vehículo y di una voz de alarma. Al 
estar ya libre y encontrándome de 
frente, con dos de ellos, huyeron 
despavoridamente, seguido de esto, 
llegan los policías más cercanos y 

por causa de una malentendida 
acusación de un iluso testigo, la 
víctima terminó siendo confundida 
con los victimarios, a la vez, 
esposado junto a otro joven y 
trasladado al destacamento policial 
a un interrogatorio, hasta el fin de 
ese día, en la cual puse la querella. 
No pude recuperar lo perdido. 

En verdad, el ladrón viene a “robar, 
a matar y a destruir”. Dios me cuido 
la vida, a pesar de que me quedaría 
con el trauma de tal vivencia por 
el resto de mis días, Todo esto por 
no revisar si el “concho” estaba 
debidamente rotulado o si era de la 
ruta que acostumbraba abordar en 
las calles de mi pueblo. 

Dios protege y cuida a sus hijos en 
los momentos más oscuros, en las 
adversidades, en las dificultades. 
La fe es lo que sostiene al hombre, 
porque todo es posible para el que 
cree. “Aunque pase por quebradas 
oscuras, no temo ningún mal”.  Dios 
me ama. Pidamos discernimiento. 
Jesús dijo: “Yo soy la Resurrección 
y la Vida”. Solo Él nos conduce por 
el camino del bueno por amor de 
su nombre. Confiemos en Jesús y 
veneremos a su madre Auxiliadora y 
protectora. reina de la paz. 

Por.:  
Carlos Rodr®iquez

CUERPO Y ALMA
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LA GENEROSIDAD

Compartiendo
Reflexiones

Se considera a la generosidad como 
la tendencia a ayudar a los demás y a 
dar las cosas propias sin esperar nada 
a cambio. En la cátedra de Jesús, esta 
virtud adquiera una dimensión mayor. 

LA OBSERVACIÓN DE JESÚS

En el Evangelio de Lucas(21, 1-4), Jesús hace 
notar la generosidad de una viuda pobre al 
ver unos ricos que echaban donativos  en el 
arca de las ofrendas, mientras la viuda pobre 
echaba dos reales.

LA ENSEÑANZA DEL MAESTRO

Jesús llama la atención sobre el ejemplo de 
la viuda, enfatizando que su donación tiene 
mayor mérito;  todos los demás han echado 
de lo que les sobra, pero ella, que pasa 
necesidad, ha echado todo lo que tenía para 
vivir.

ECHARLO TODO EN EL ARCA DE 

LAS OFRENDAS

 No se trata de una generosidad puramente 
humana, por empatía social, por 
identificación con el prójimo. Se trata de 
darlo todo por amor a Dios, obviamente 
se impone un mínimo de previsión, 
especialmente cuando se tienen obligaciones 

para con otros. Se trata de compartir, de dar de 
acuerdo a las posibilidades: Dar  y/o darse por 
amor al Reino de Dios. 

EL PROPÓSITO DE  NUESTRA 

GENEROSIDAD

Muchas veces  la  generosidad, ese 
desprendimiento, adquiere un gran valor cuando 
se realiza por amor al reino de los cielos. Era un 
donativo en el templo, era un donativo al Dios de 
Israel. Ella tenía necesidad de muchas cosas para 
vivir, pero antepuso su vida por el  amor a Dios. 
Las viudas, en tiempo de Jesús, se consideraban 
desgraciadas y pobres,  al menos que tuviesen  
un hijo mayor de edad que las mantuviese. Por 
eso Jesús mostraba amor  por ellas ya que eran 
queridas a los ojos de Dios. 

La generosidad del cristiano es amplia: abarca 
ayuda, en el servicio prestado a quienes lo 
necesitan más, también la proclamación de 
la palabra en la evangelización, y  la oración 
fraterna por los que la necesitan;  así mismo, la 
enseñanza a los sin educación, el consuelo a los 
abandonados y la colaboración fraterna para los 
más próximos, nuestra familia y nuestros amigos.

REFLEXIONEMOS

¿Cómo está nuestra generosidad en casa? ¿Cómo 
anda ella en nuestro trabajo? ¿Con nuestros 
prójimos? ¿En nuestra comunidad de iglesia?
Son tiempos propicios para detenernos y evaluar 
nuestra generosidad.
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SANTIDAD HOY

Martirologio Romano: En Lucca, en Italia, 
santa Gema Galgani, virgen, quien, insigne 
por la contemplación de la pasión y por 
los dolores soportados con paciencia, a 
la edad de veinticinco años consumó su 
angélica vida el día de Sábado Santo († 
1903).]

Fecha de beatificación: 14 de mayo de 1933 
por el Papa Pío XI

Fecha de canonización: 2 mayo de 1940 por el 
Papa Pío XII.

La historia de esta santa, tan cercana a 
nosotros por el tiempo (1878-1903) y por las 
costumbres de la vida cotidiana, tiene cosas 
increíbles por los fenómenos místicos de que 
fue protagonista.

En ciertos períodos de su atormentada vida 
soportó vejámenes de toda clase. El demonio 
se le aparecía hasta bajo la figura del confesor 
para sugerirle obscenidades. Otras veces se 
le aparecía como un ángel luminoso; cuando 
se veía desenmascarado, desaparecía en una 
gran llama roja dejando en el suelo una estela 

Cuya fiesta se celebra el 11 de abril.  
Por: P. Ángel Amo | Fuente: Catholic.net

Gema Galgani, 
Santa y virgen

de ceniza. A veces la golpeaba y la dejaba exánime 
en el suelo, en donde la encontraban con el rostro 
tumefacto y con los huesos dislocados.

Pero la animaba a menudo la compañía de Cristo, de 
la Virgen y de su ángel custodio. Así narró ella misma, 
por obediencia, los acontecimientos que precedieron 
el misterioso fenómeno de los estigmas: “Era la noche 
del 8 de junio de 1899, cuando de repente siento un 
dolor interno de mis pecados... Apareció Jesús, con 
todas las heridas abiertas; pero de esas heridas ya 
no salía sangre, sino que salían unas como llamas de 
fuego, que vinieron a tocar mis manos, mis pies y mi 
corazón. Creí morir...”.

Las llagas que se habían abierto aparecían cada 
semana alrededor de las ocho de la noche del jueves 
hasta las tres de la tarde del viernes, acompañadas 
con el éxtasis. Ante estos fenómenos misteriosos, que 
fueron pronto motivo de curiosidad de los vecinos 
de Lucca en donde vivía Gema, la gente comenzó a 
llamarla: “la niña de la gracia”. Era una jovencita crecida 
rápidamente y madurada por la experiencia del dolor.

Era hija de un farmacéutico de la provincia de Lucca, 
y cuando tenía ocho años perdió a la madre. Cuidaron 
de ella los siete hermanos. Pocos años después murió 
también el padre y ella, curada prodigiosamente de 
una grave enfermedad que la atormentaba, pidió 
entrar al convento, pero su petición fue rechazada. 
Fue recibida en casa del caballero Mateo Giannini, 
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y allí llevó una vida muy retirada, serena y obediente 
a las directivas del padre espiritual y de las Hermanas 
Pasionistas que se preocuparon de ella. Debajo de los 
guantes y del modestísimo vestido ocultaba los signos de 
su participación en la pasión de Cristo.

Mientras tanto las manifestaciones de su santidad habían 
superado los límites del barrio y de la ciudad. Muchos, 
que habían ido a su casa movidos por la curiosidad, 
salían transformados en su espíritu. La enfermedad ósea 
que la había atacado desde muy joven volvió a aparecer 
y la hacía sufrir atrozmente. Comprendió que su calvario 
estaba por terminar. Pero en su humildad no creía haber 
pagado suficientemente con la moneda del sufrimiento 
el privilegio de haber sido asociada a la pasión de Cristo. 
Murió a los 25 años el Sábado Santo, en 1903.

Fue canonizada por S.S. Pío XII el 2 de mayo de 1940, su 
canonización afrontó la firme oposición de aquellos que 
deseaban evitar se diera atención a sus visiones y estigma.

A imitación de esta santa, Gema Galgani, pidamos siempre 
la compañía de Cristo, María y nuestro ángel custodio, 
especialmente en los momentos de grandes dificultades.

“Jesús; yo quiero llegar con mi voz hasta los últimos 

confines del universo para alcanzar a todos los pecadores 

y gritarles que entren todos dentro de tu Corazón”  
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CURSILLO DE CRISTIANDAD #888
DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO

CELEBRADO EN LA CASA SAN PABLO
Del 24 al 27 de Marzo del 2022

DIRECTORES ESPIRITUALES:
Rvdo. P. Robert Brisman
Rvdo. Dic. José P. Monegro

RECTOR:
César Curiel de Moya

DIRIGENTES:

Raúl Rodríguez
Johnny Ricardo Díaz Herrera
Livio Oleaga
Carlos Alfredo Pichardo
Duvany Elpidio Cuello Rivera
Pedro A. Beriguete
Ricardo Torres
Henry Andrés Valdez Valera
Julio Alberto Tolentino Carela
Wellintog Gilbert Mora de la Rosa

DECURIA SAN PEDRO  

Rafael López 
Wandher Jasser Quezada Aguero 
Luis Leocadio Guzmán Medina 
Hansel Jeison Méndez Guzmán
Francisco Elias Sosa Frías 
Filly Alberto De La Cruz Echavarria

Johnny Ricardo Díaz Herrera
Henry Andrés Valdez Valera

DECURIA SAN PABLO 

Alejandro Eduardo Hansen Traboux 
Francis Christian Jimenes Alfau 
Juan Carlos Abreu
Felix Escarly Henriquez Fernández 
Teodoro Martín De León De Los Santos 

Carlos Alfredo Pichardo
Ricardo Torres

DECURIA SAN JUAN 
 
Joseph Eustache St. Lot 
Angel Esteban Espinal Morillo 
Gustavo Arturo Cadena Rodríguez
José Antonio Silverio Pereyra
José David De León Pepén

Livio Oleaga
Wellintog Gilbert Mora de la Rosa

DECURIA SANTIAGO  

Raul Antonio Barbosa Ceballos 
Fernando Arturo López Betances 
Felix Vladimir Mejía Cruz 
Martires Montero Mendez
Luis Enrique Mejía Betances 
Gabriel Nunez

Duvany Elpidio Cuello Rivera
Pedro A. Beriguete

DECURIA SANTO DOMINGO  

Carlos Gilberto Rodriguez Abreu 
Mariano de Jesus Cabrera Almanzar 
Euris Mendez Diaz
Nelson Luis Escalante
Adrian Morel
Jhan Rafel Antias Sosa 

Raúl Rodríguez
Julio Alberto Tolentino Carela
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