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

«SEÑOR, QUÉ ADMIRABLE ES TU NOMBRE 
EN TODA LA TIERRA».  

(Sal 8, 1)
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“Como mi Padre me amó, así yo los he amado: permanezcan en 
mi amor” (Jn 15,9).

Queremos aquí hacer referencia a la caridad cristiana desde la 
perspectiva de la eucaristía. Como hemos de saber ya, la palabra 
eucaristía significa “acción de gracias”. Pero también esta palabra nos 
conduce a otro significado: “amor”. Por lo tanto, la Eucaristía no sólo 
es el sacramento de la acción de gracias a Dios, sino también y, sobre 
todo, es el sacramento del amor de Cristo Jesús por nosotros, sus 
hermanos y hermanas. Además, es también el amor incondicional y 
sin límites que se tiene a los demás. Es amar sin esperar recompensa 
ni agradecimiento de la persona a quien amamos. La caridad, el amor, 
es el distintivo de todo cristiano: “En esto conocerán los demás en 
que son mis discípulos: en que se aman los unos a los otros” (Jn 13,35). 
Mientras más nos acercamos a la eucaristía, más nos llenamos del 
amor de Cristo y permanecemos así en su amor. Permanecer en el 
amor de Cristo es vivir de, con y para Cristo. Cristo mismo dijo en 
la Última Cena con sus discípulos que cada vez que comamos y 
bebamos de su cuerpo y sangre, debemos hacerlo en su memoria. 
Así de esa manera se quedó para siempre entre nosotros como 
alimento y comunión. La eucaristía es el sacramento del amor de 
Cristo por excelencia. Cristo es la fuente inagotable del amor. Hay 
que recordar que en Cristo no hay ni existe una parte del amor, sino 
que Cristo es el amor, es la fuente. El amor es esencia de Cristo; en 
Cristo el amor está de manera plena. Por eso lo puede ofrecer, donar 
sin temor a que se agote. 

Vivir el amor o la caridad cristiana, nos hace o convierte en personas 
solidarias, compasivas, sensibles…, con los demás, sobre todo con 
los más necesitados. Cada vez que celebramos y participamos en la 
eucaristía, hacemos presente, manifestamos y testimoniamos el amor 
de Cristo por la humanidad. Pero no solamente de palabras, sino y 
sobre todo con los hechos. La madre Teresa de Calcuta llegó a decir 
ante una pregunta sobre la caridad: “Tenemos que amar hasta que 
nos duela”. Esto fue lo que hizo y vivió Jesucristo: por eso el verdadero 
amor lleva al extremo de dar la vida por los amigos (Jn 15,13). 

EDITORIAL PALANCA

LA CARIDAD CRISTIANA
Cada cristiano y, en especial cada católico, debe de 
aprender a ser pan partido para los demás: esto es lo 
que expresamos en el momento de la Consagración de 
las especies eucarísticas. Cuando rezamos o cantamos 
el Cordero en la misa y antes de la comunión, Cristo 
eucarístico se parte para darse a cada uno. Si Él lo 
hace así, es para que nosotros hagamos también lo 
mismo: debemos darnos a los demás en actitud de 
amor, compasión, solidaridad y fraternidad, sobre todo, 
a los más necesitados.

El amor de Dios es un don, un regalo suyo a nosotros, 
sus hijos e hijas. Dios nos ama porque somos suyos, sin 
nosotros haber hecho nada para merecerlo; este amor 
de Dios ha sido puro merecimiento de Dios; es gratis, 
no nos ha costado un centavo. Es la gratuidad de Dios. 
Y como tal debemos cada uno de responder a este don 
del amor de Dios. Nos ama para que podamos amarlo 
a Él, amarnos a nosotros mismo y amar a los demás. Es 
dejarnos amar por el amor para poder amar al amor.

Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo para que cada uno 
de nosotros, de nuestras comunidades y grupos nos 
convirtamos en pan partido para saciar el hambre de 
Dios y de los bienes materiales de nuestros hermanos 
necesitados. Que en cada eucaristía nos entreguemos 
completamente a Él para que así podamos ser alimento 
y comunión como Iglesia y como movimiento eclesial.

Bendiciones.
  

Por P. Robert A. Brisman P.
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“¿CÓMO ERES CAPAZ DE MIRAR LA 
BRIZNA QUE HAY EN EL OJO DE TU 
HERMANO, Y NO REPARAS LA VIGA 
QUE HAY EN TU OJO?” (MATEO 7,3) . .

«No juzguéis, para que no seáis juzgados. 
Porque con el juicio con que juzguéis seréis 
juzgados, y con la medida con que midáis se 
os medirá. ¿Cómo es que miras la brizna que 
hay en el ojo de tu hermano, y no reparas 
en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a 
decir a tu hermano: “¿Deja que te saque la 
brizna del ojo”, teniendo la viga en el tuyo? 
Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y 
entonces podrás ver para sacar la brizna del 
ojo de tu hermano”». (Mateo 7, 1-5).(Mateo 
6, 25-36).
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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

JUNIO  •  JULIO   

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

JUNIO

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

Miércoles 22 
Escuela de Comunidades de Parejas | 8:30pm 
Virtual - Instagram @movmatrimfeliz

CURSO RETIRO COMPARTIR - NO HAY

JULIO

Miércoles 13 
Escuela de Comunidades de Parejas | 8:30pm 
Virtual - Instagram @movmatrimfeliz

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

CURSO RETIRO COMPARTIR #134
Del 1 al 3 en Casa San Pablo

JUNIO

DEL 20 AL 24
VÍA LA PLATAFORMA ZOOM 
DE 7:30 PM A 10 PM
JULIO

NO TENEMOS 
ACTIVIDADES

PRÓXIMA ULTREYA
EN SANTO DOMINGO

MIÉRCOLES 6 DE JULIO
A  LAS 7:30PM

PRESENCIAL EN LA CASA SAN PABLO

FERIA LIBRO CATÓLICO (POSPUESTO 
PARA EL PRÓXIMO AÑO 2023))

CONCURSO HISTORIA DE LA IGLESIA, SÁBADO 
4 DE JUNIO 2022, SALÓN USOS MÚLTIPLES DE 

CASA SAN PABLO

SANTO DOMINGO

SANTIAGO

NO TENEMOS

30 - 3 JULIO
CURSILLO 891 DAMAS

9 - 12
CURSILLO 890 CABALLEROS

NO TENEMOS

JUNIO

JUNIO

JUNIO

JULIO
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TODOS LOS LUNES

LIBRO MES DE JUNIO



Palanca | 9

NOTICIAS MCC

Durán Tineo en Ultreya Vicarial: “El Señor quiere devolver los 
colores a nuestra alma.”

Santo Domingo Norte.- La Vicaría Episcopal Territorial Santo 
Domingo Norte realizó ayer la primera Ultreya, que organiza el 
Movimiento Cursillos de Cristiandad.

Los colores invadieron la Parroquia Nuestra Señora de América 
Latina, que fue la parroquia anfitriona de la Ultreya.

La actividad inició a las 4:00 de la tarde con la Celebración 
Eucarística.

El obispo de la Vicaría Episcopal Territorial Santo Domingo Norte, 
Mons. José Amable Durán Tineo, fue quien presidió la eucaristía 
y concelebró el sacerdote José Alberto Vargas Salazar.

En la misa estaban presentes César Curiel, director del movimiento; 
Noris de Bello, subdirectora; Ángela de León, vocal y Juana Álvarez, 
coordinadora de la Vicaría Episcopal Territorial Santo Domingo 
Este, entre otros.

Asimismo, asistieron decenas de líderes del movimiento y más de 
un centenar de fieles de las parroquias que componen la Vicaría.

De la Vicaría Norte estaban presentes Santiago Liriano, William 
Guerra, Luis Herrera, Porfirio Díaz, Fanny de Guerra y Mariel 
Núñez.

Fue destacada la presencia de las parroquias como son San 
Francisco Solano, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Diego, San 
Antonio de Padua, Nuestra Señora de América Latina, Espíritu 
Santo,  Madre del Salvador y Casa San Pablo.

ULTREYA VICARÍA NORTE

A la celebración también asistió el diácono Rogelio 
Cabrera Rojas.

Al dar su homilía, el obispo dijo que el Señor quiere 
devolver los colores al alma de las personas y exhortó  
volver a la fraternidad, a animarse unos a otros, a escuchar 
la Palabra de Dios, obedecer, rezar por el papa y ser Iglesia.

“Dejémonos renovar por Jesucristo, dejemos que el 
Espíritu Santo nos devuelva los colores a nuestras vidas 
a pesar de las situaciones difíciles”, indicó monseñor.

Enumeró los signos de la Resurrección que debemos 
ver como son el signo de la tumba vacía, el signo de las 

Palanca | 9
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NOTICIAS MCC

Sagradas Escrituras y el signo de la noche.

Dijo que ver para creer es una condición fundamental de todo 
creyente, pues todos necesitamos de alguna manera ver para creer 
por eso el Señor va dando signos.

También explicó que siempre necesitamos que constantemente 
el Señor se nos aparezca y Él nos insiste al igual que los discípulos 
a anunciar el Evangelio.

Durán Tineo aseguró que pastoralmente debemos ser humildes 
y deponer nuestro orgullo y cansancio, así como lo hizo Pedro en 
el lago.

“En las pastorales tenemos que tener en cuenta, primeramente 
escuchar la voz de Dios. Porque es precisamente obedecer a  Dios 
antes que a los hombres y obedecer a los hombres es deponer mis 
propios caprichos”, enfatizó.

Manifestó que de escuchar la voz de Dios se hace presente el milagro.

“El Señor también espera que nosotros vayamos a sus pies y le 
pongamos en sus manos los problemas, las situaciones y decir 
Señor toma mi vida completa”, sostuvo.

Instó a que a ejemplo de Juan realicemos un ministerio de amor 
e intimidad con el Señor y siempre acudamos al arrepentimiento.

“Si no hay arrepentimiento no puede haber sanación y si no hay 
arrepentimiento no puede haber perdón, porque es el Espíritu 
Santo que da el arrepentimiento y que da el perdón “, añadió.

Por otro lado, destacó la misión del papa Francisco y resaltó las 
labores que caracterizan su pontificado. La Eucaristía continuó 
de manera regular, pero viviendo con alegría,  entusiasmo, fe y 
colores la Pascua.

Se destacó la brillante participación del Ministerio Musical Ángelus, 
de la Parroquia Espíritu Santo.

Tras la Eucaristía fue impartida la charla “De vuelta 
a mi fe” con el carismático charlista Manuel Sadí 
Lamarche, quien de principio a fin deleitó al 
público con sus dones y talentos.

De una forma distinta, a ritmo de saxofón animó a 
todos los presentes, quienes se sentían renovados 
y coloridos.

La charla inició pasadas las 6:00 de la tarde y 
participaron cientos de personas que acudieron 
al llamado de Dios y a llenarse de colores.

Con una inusual entrada con saxofón en mano 
Lamarche inició su participación en esta charla.

“El Señor hoy nos dice que a pesar de nuestra 
fragilidad y problemas por los que en algún 
momento nos alejamos, Él siempre va a estar ahí 
llamándonos para que volvamos a su camino”, 
dijo Lamarche.

Indicó que el Señor siempre quiere que volvamos a 
Él y sigamos su camino bajo cualquier circunstancia.

Cobertura: Comisión de Comunicación y Prensa 
de la Parroquia Nuestra Señora de América Latina.
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ULTREYA MIÉRCOLES 4, MAYO

HOMENAJE A NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA

Maria Isabel Lebron vocal 
de Ultreya dio las palabras 
de bienvenida en el marco 
de un escenario repleto de 
belleza al estar entronizado 
en el centro del escenario 
del auditorio de Casa San 
Pablo  el cuadro de Nuestra 
Señora de la Altagracia a 
quien estuvo dedicado como 
homenaje esta Ultreya en 
este mes de mayo.

La oradora invitada fue la 
Señora Velkys de Castaños 
Evangelizadora miembro de la 
Comunidad Siervos de Cristo 
Vivo quien saludo al auditorio 
diciendo que sus padres eran 
cursillistas y siempre ha estado 
ligada afectivamente a este 
bendito movimiento.

Para resumir de la Ultreya 
iniciamos describiendo 
la imagen de nuestra 
homenajeada.

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

Como se trata de una imagen 

que evoca a la Sagrada Familia y al nacimiento de Jesús, aparece 
también la estrella de Belén en la parte superior derecha, 
mientras que la figura de San José se deja ver por detrás, a cierta 
distancia, contemplando a su familia. 

HISTORIA

El lienzo pintado al óleo fue traído desde España por los hermanos 
Alfonso y Antonio Trejo, quienes integraron uno de los primeros 
grupos de españoles que llegaron a la isla. Ellos se establecieron 
en la recién fundada ciudad de Higüey (República Dominicana) y 
entregaron la imagen como un regalo para la Iglesia de la ciudad

La señora Velkys nos recordó  que estamos viviendo el año jubilar 
por celebrar los 100 años de la coronación canónica de la Virgen 
de la Altagracia como protectora del pueblo dominicano.

En tal sentido comentό que ha escuchado explicaciones y análisis 
sobre esta mística pieza de devoción del pueblo dominicano a 
María Santísima a través de expertos laicos y sacerdotes que nos 
demuestran aspectos importantes de su imagen tales como la 

Velkis Castaños

Señora Velkys de Castaños , CSCV
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ULTREYA MIÉRCOLES 4, MAYO

quedaron en el alma de los beneficiarios, sino de 
aquellos qué se han enterado de los mismos a 
través de estos lienzos.

También nos contó que en ese museo hay una 
sala de prendas ostentosas muchas de oro de 
muchas otras almas que han recibido regalos del 
cielo a través de la Madre.

También hoy sus favores se siguen realizando, 
muchos tal vez la mayoría no se conozcan, 
porque no hay un alma que acuda a su generoso 
corazón que no reciba la gracia de lo alto por 
medio de su mediación.

¡Ave Maria, Gratia Plena!

composición de los elementos que aparecen 
en el cuadro, los colores empleados, la mirada 
de la Virgen e incluso la posición particular 
que ocupa San José, así como los ojos del niño 
Jesús, las estrellas y cada detalle expresado por 
el artista.

 Esta imagen qué fue entronizada hace ya cien 
años en la misma Puerta del Conde donde 
están enterrados nuestros Padres de la Patria, 
es un acontecimiento que no puede pasar por 
desapercibido sin que se produzca un cambio 
favorable en el interior de nuestras almas tal 
como lo ha dispuesto la Conferencia de nuestros 
obispos quienes nos han trazado la pauta que 
nos conducen a una purificación de nuestra 
conciencia y una reconciliación con Dios que 
nos lleve a desear la santidad en nuestras vidas.

A modo de ilustrar lo que representa la gratitud 
de un pueblo, la oradora invitada se refirió 
al Museo de la Altagracia ubicado en el patio 
de la Basílica de Higüey donde se exhiben 
unos cuadros que ilustran como ocurrieron 
acontecimientos milagrosos desde los primeros 
años de la devoción altagraciana. Hechos que 
se fueron divulgando por tradición oral y luego 
fueron plasmados en estos cuadros para dar fe 
pública oficialmente a los visitantes y peregrinos 
que llegaban al primer santuario en su honor, 
llamado San Dionisio, el cual en días recientes 
acaba de ser remozado.

La conferencista escogió narrar algunas historias 
que están dibujadas en estas pinturas que 
reflejan los grandes favores que no solamente 
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

DIRECCIÓN:   Dirección: C/Teófilo Moreta #13, la Javilla de los Botados de Yamasá  
Teléfono: 829 572 7087
Correo:  elojim04@gmail.com
 

HORARIO DE EUCARISTIA: 
De lunes a sábado: 7:00 am y 5:00 pm
Domingo: 6:30 am; 8:00 am; 9:300 am y 11:00 am 

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?

Porque desde muy pequeño sentí la 
motivación interna sobre el sacerdocio, 
todo empieza en el contexto de una 
recia formación católica en el seno 
de mi familia y a medida que fui 
desarrollando los conocimientos sobre 
la fe y el servicio, me fui dando cuenta 
que el Señor me llamaba para algo más. 
Cuando le expresé a mi padre que quería 
ir al seminario, en el camino de regreso 
a casa, después de un día de trabajo 
en el conuco, apenas cursaba el sexto 
de primaria, tenía 12 años de edad. No 
podía ir al seminario a esa edad y luego 
de cuatro años de crecimiento en la 
fe en mi familia, en el 2003, ingresé al 
Seminario Menor a los 16 años.  

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

El pueblo de Dios espera y confía en 
un sacerdote cercano, que muestre 
profundo amor por Jesús, por la Iglesia 
y por las personas sin distinción alguna. 
Que sea alegre y que no viva dando 
boches a la gente, que le dedique tiempo 
a la confesión, a visitar enfermos, a los 
sacramentos, ¡¡ aaah! y que prepare 
buenas y breves homilías. 

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

La Biblia, el Rosario y el periódico. Nunca 
jubilarse en los estudios. 

4. ¿SI PUDIERA, ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?

Hay estudios que complementan mucho y 
ayudan a mi misión como sacerdote, sobre 
todo los que se encaminan a fomentar el 
humanismo cristiano. Siempre decía que 
si no llegaba a ser sacerdote sería un 
historiador, de hecho, son conocimientos 
compatibles y complementarios. 

5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?

Mi cotidianidad es realizar mi labor pastoral, 
tanto en la parroquia como en la escuela 
parroquial que me toca servir, también 
ahí hay un gran espacio para ser cercano 
a los adolescentes y jóvenes. Me gusta 
ver películas en mis ratos libres, jugar 
baloncesto, montar bicicleta y chatear. 

6. ¿SE SIENTE SOLO?

Jamás. Al contrario, a veces deseo estar un 
tiempo solo, que es muy diferente a sentirse 
solo. La soledad como sentimiento interno 
del alma nunca ha estado conmigo. Hay 
personas rodeadas de muchas personas 
las 24 horas del día, sin embargo, se 
sienten muy solas, no es mi caso y suele 
no serlo para los sacerdotes en general. 
Porque vivir para el servicio a los demás es 
la mejor cruzada contra la soledad. 

PARROQUIA: CRISTO REY DEL UNIVERSO
PÁRROCO:  P. ROBERTO MARTÍNEZ DE LOS SANTOS )

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

Sencillamente, en el sacerdote fue 
depositada la facultad para perdonar 
y retener pecados (Jn 20, 22-24) en 
virtud de la sucesión apostólica. Puedes 
seguir mis explicaciones apologéticas 
sobre la confesión en mi canal de 
youtube: 

P. Roberto Martínez De Los Santos

https://www.youtube.com/
watch?v=tY8Uo-bTnkg&t=15s

Y en: https://www.youtube.com/
watch?v=r-hfnxfu6Es&t=46s, claro, no 
dejes de suscribirte. 

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

La experiencia que he tenido en estos 
seis años de sacerdocio es que los 
jóvenes lo primero que desean y 
anhelan es sentirse acompañados por 
un sacerdote cercano y real. Es común 
en ellos decir: padre no ande siempre 
con ese clériman, se ve muy lejano. 
No quiere decir que tengan razón con 
esta frase. El cuellito clerical no es para 
alejar al sacerdote de la gente, todo es 
cuestión de actitud, decía San Alberto 
Hurtado, un santo latinoamericano de 
Chile: el que afirma que para acercarse 
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Desarrollar programas juveniles 
que invite y ayude a los jóvenes a 
salir de las drogas, ya que esto es 
un flagelo en nuestra comunidad.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?

Realizamos misión casa por casa 
llevando la Palabra de Dios. 
Catequesis para niños y 
adolescentes, actividades 
juveniles. Retiros a diferentes 
grupos y movimientos de 
la parroquia. Atención a los 
enfermos, entre otros. 

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

Testimonio de vida. Llevar al 
católico a marcar la diferencia en 
su sector. Quitar la mentalidad 
de que los únicos que deben dar 
testimonio de vida moral y de fe 
son los padres y las monjas. 

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

Entre los movimientos tenemos: 
Renovación Carismática, 
Emaús Hombres, Cursillos 
de Cristiandad, Schoenstatt, 
Sedientas de Cristo, Caballeros 
de Cristo Rey, etc. 
Buscamos, además, que cada 
pastoral conforme una comunidad 
de vida y de misión: catequesis, 
pastoral de adolescentes, pastoral 
juvenil, familiar, social (salud y 
penitenciaria), bíblica, liturgia, 
misión, tercera edad, etc. 

Se pretende que cada pastoral 
contenga un equipo de servidores 
y con una planificación anual de 
trabajos parroquiales. 

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

Claro que lo conozco, soy 
del cursillo 800, y fue una 
experiencia inolvidable lo 
que allí se vivió y por esta 
razón, siempre busco que 
de mi parroquia y mi familia 
siempre vayan personas a 
realizar el cursillo. 

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

Como ya hemos dicho 
anteriormente necesitamos 
un templo donde podamos 
celebra de manera digna y 
festiva la eucaristía. 

Además, en conjunto con 
la pastoral social, tenemos 
identificadas unas cinco 
viviendas donde las personas 
allí viven de manera cuasi 
infrahumanas y tenemos 
como proyecto de este 
año colaborar en mejorar 
las condiciones de vida de 
estas familias.  Ya hemos 
concluido, de manera 
satisfactoria, algunos 
proyectos, porque en esta 
comunidad la gente es 
sumamente colaborativa 
y generosa, dentro de sus 
posibilidades. 

17. ¿CÓMO USTED SE 
DEFINE?

Como dice mucha gente “los 
padres son unos vive bien” 
así soy yo. Un sacerdote que 
vive con alegría el ministerio, 
y por tanto vivo muy bien. 
Necesitado de Dios de su 
gracia y su perdón, pero 
confiado siempre en su 
misericordia. Necesitado 
también de tus oraciones. 

a la gente hay que quitarse la vestimenta sacerdotal es 
que no tiene alma de pastor. 

El joven necesita un sacerdote que le ame y que con 
ese mismo amor le regañe cuando sea necesario, que 
no sea permisivo con el mal. 

PARROQUIA 

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU PARROQUIA? 

Participativa y dinámica. En camino hacia la autonomía 
propia. Una parroquia autónoma es que tiene sus 
propios formadores, sus propios ministros, catequistas, 
propios servidores en todos los ámbitos. Y hemos 
aprovechado el deseo que tiene la gente de formarse, 
impulsando la escuela de Teología Bíblica. Actualmente 
contamos con ocho cursos en formación y de ahí 
saldrán los multiplicadores de los conocimientos 
sobre la teología, de manera que se pueda extender a 
cada rincón de las 20 capillas que conforman nuestra 
parroquia. 

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA?

Terminar la construcción de nuestro templo parroquial, 
ya que en julio cumplimos dos años que estamos sin 
templo. 

Dar impulso a la Pastoral Juvenil y la Pastoral de 
Adolescentes. Continuar la formación en teología de los 
católicos. En nuestras escuelas también hay estudiantes 
evangélicos. 

Impulsar la escuela de formación de la Renovación 
Carismática, ya que es una parroquia eminentemente 
carismática. 

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU PARROQUIA?

A nivel de infraestructura necesitamos concluir la 
construcción de nuestro templo parroquial e iniciar los 
proyectos de tres capillas que no cuentan con templo. 
En algunas celebramos la eucaristía a la intemperie, 
desafiando las lluvias en algunas ocasiones. 
A nivel pastoral, necesitamos seguir desarrollando la 
misión por las comunidades y formando comunidades, 
para juntos con los agentes de pastoral darle 
seguimiento. 

Desarrollar un buen plan de promoción social que lleve 
a los parroquianos a ampliar más su visión de futuro en 
la vida, a amar y cuidar más el medio ambiente y los 
recursos naturales. 
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ÁNIMO 
EN DOS MINUTOS

Por: Luis García - Dubus (1930-2019)

Por: Luis García Dubus (1930-2019)
Según el evangelio de San Marcos 12, 38-44

UN BIENESTAR 
INTERIOR ÚNICO

El hombre estaba llorando. Había llegado a mi oficina para 
una entrevista de evaluación y asesoramiento. No tenía ni 
media hora sentado frente a mí... y estaba llorando.
 
Me impresionó y me movió a compasión, pero, sinceramente, 
no fue para mí algo extraño ni sorprendente.
 
No era la primera vez que presenciaba cómo una persona 
de gran apariencia externa, con éxito social, empresarial y 
económico, más dos o tres grados universitarios en su haber, 
no podía sin embargo, soportar un interior lleno de ansiedades, 
contradicciones, dudas, miedos y dolor.
  
Parece que ese fuera el común denominador en esta época de 
tensiones, prisas y competencias: la falta de PAZ INTERIOR.
 
En el evangelio de hoy (Juan 20, 19-23) está la narración de la 
aparición o el encuentro más importante del Señor “a los doce”, 
también narrado por San Pablo en la 1ra Cor 15,5. Si usted lo lee, 
verá que la primera frase que el Señor les dice es esta: PAZ CON 
USTEDES.

 
“Dicho esto, les enseñó las manos y el costado. Los discípulos 

se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús repitió: paz con 
ustedes”. (Juan 20, 20)

 
Esta paz que el Señor llama “su paz”, es un don, un regalo, no un 
premio que ellos habían merecido. Es algo que Él posee, y está 
deseando compartir con ellos, con usted y conmigo.
 
Y es un bienestar interior único, que ninguna otra cosa puede 
proporcionarnos.  
 
Hoy es el día de la manifestación del Espíritu Santo, y esa PAZ lo 
acompaña. Él es quien dice: “Si aprendes a escucharme te liberaré 
de muchas ansiedades y temores. Tus dudas y frustraciones 
serán resueltas. Tendrás PAZ”. (George E, Schulhoff A.H.S.)
 
Es que “la presencia del Señor produce siempre paz”.
 
Esa paz es un fruto, precisamente, de la acción del Espíritu 
Santo.  Aparece señalado en el tercer lugar en Gálatas 5, 22-23. El 
primero, y más importante, es el ÁGAPE, o amor incondicional 
y gratis. Esto es algo imposible para el corazón humano, que 
siempre reclama merecimientos (es condicional) y respuesta (no 
es gratis).

 
Pero puede recibirse como regalo, como 
participación del amor de Dios. Esa es 
nuestra esperanza, y:
 

“Esa esperanza no defrauda,
Porque el amor que Dios nos tiene

inunda nuestro corazón por el
don del Espíritu Santo”.

(Romanos 5,5)
 
Hoy es un buen día para que nuestra vida 
comience a ser una aventura: la aventura de 
dejarnos hacer felices. “Basta con reconocer 
nuestra propia nada y abandonarse como 
un niño en los brazos de Dios” (Teresa 
de Lisieux). Así seremos acompañados y 
conducidos por el Espíritu del amor, del 
gozo y de la paz.
 
LA PREGUNTA DE HOY
¿CÓMO SE CONSIGUE RECIBIR
 ESTE ESPÍRITU?
 
Esto es algo que uno no tiene que merecer ni 
pagar, sólo pedirlo en privado y en secreto, 
“encerrado en su cuarto” (Mateo 6,6)
 
Sobre esto, permítame transcribir un 
párrafo según lo cita Thomas Keating:
 
“Jesús dijo: Bueno, si ustedes saben dar cosas 
buenas a sus hijos, ¿cuánto más El Padre 
dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? 
ESTE ES UN TEXTO TREMENDAMENTE 
IMPORTANTE. Si recibes este regalo no 
necesitarás nada más... ” 
 

“Entra hasta el fondo del alma,
Señor, y enriquécenos,

Mira el vacío del hombre,
Si tú le faltas por dentro.” 
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Valores PARA VIVIR

CREAR, NO DAÑARPor: 
Altagracia Suriel

a_suriel@yahoo.com

El Génesis nos recuerda que fuimos creados 
a imagen y semejanza de Dios. Esta hechura 
sustentada en el molde divino nos convierte 
también en seres creativos e innovadores. El 
mandato del Señor de dominar la tierra nos 
faculta para buscar soluciones a problemas 
que enfrentamos a partir de la inteligencia y la 
capacidad racional con que nos ha dotado el 
creador.

Pero una cosa es crear, dominar la tierra y otra es 
destruirla. El ser humano se ha convertido en 
un depredador peligroso para el planeta.

Bruno Latour, al analizar los problemas del 
medioambiente, aborda el concepto de Antropoceno, 
que plantea que, definitivamente, los seres humanos 
son “una fuerza geológica poderosa y con gran 
capacidad de transformación y destrucción”.

Nos ha tocado vivir en esta difícil era geológica, lo que 
implica afrontar el Antropoceno como una realidad 
científica y cultural, asumir sus consecuencias y 
abordarlas desde la responsabilidad y la solidaridad.
El capitalismo ha sido el acelerador del Antropoceno. 

Con el capitalismo no solo vibran de 
emoción los consumistas, sino también la 
tierra, que vibra, pero de terror por el daño 
que le causa el costo de la acumulación 
humana.

Analizando cambio climático y 
desastres asociados al Antropoceno, 
HelmuthTrischler nos recuerda que este 
concepto implica renegociaciones éticas 
fundamentales. Comentando a Erle C. Ellis, 
ve con optimismo su concepto de “el buen 
Antropoceno” que “exige que los seres 
humanos utilicen sus crecientes poderes 
sociales, económicos y tecnológicos para 
mejorar las vidas de las personas, estabilizar 
el clima y proteger el mundo natural”.

Un “buen Antropoceno” tendría que 
llevarnos a fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos 
asociados al clima. Y, más que todo, a 
cambiar para poder sobrevivir.

Frente a los desafíos del Antropoceno, 
Latour habla de esperanza con cierto 
pesimismo. El optimismo surge cuando 
el ingenio humano y la responsabilidad 
se estrechan la mano permitiendo que se 
vislumbre el milagro.

La adversidad y la necesidad siempre 
fortalecen la creatividad. La innovación se 
está aplicando a las soluciones sostenibles 
que permitan mejorar las vidas de las 
personas sin tener que hipotecar el futuro de 
las generaciones venideras. En la economía 
verde, naranja y de otros colores ya vemos 
esos signos de esperanzas que nos llevan a 
reafirmar la fe en la humanidad.

La conciencia sigue creciendo. La vida 
verde, ya no es solo una moda, es una 
cultura de la que todos podemos ser parte. 
Es un reclamo de la madre tierra que nos 
cuidó por millones de años. Ahora nos 
toca cuidarla a ella para que pueda seguir 
cuidando de nosotros, de nuestros hijos y 
nietos.
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La Iglesia Católica no puede acomodar 
el mensaje del evangelio a los gustos, 
antojos y apetencias de las personas. 
No es el evangelio el que tiene que 
acomodarse a nosotros; somos nosotros 
los que tenemos que dejarnos iluminar 
por el evangelio de Cristo: “Ustedes son 
mis amigos, si hacen lo que yo les mando”. 
Por dejar la Iglesia de cumplir con su 
misión de evangelizar, para cambiarla 
por anunciar un mensaje que raya más 
bien en el buenismo, es lo que en gran 
parte ha provocado y sigue provocando 
que un gran número de fieles católicos 
la abandonen y otros no encuentren en 
su mensaje algo atrayente. Tenemos el 
ejemplo triste de la Iglesia Católica en 
Alemania y otros países europeos; así 
como en Argentina, Chile, Colombia, 
México, Canadá, Estados Unidos de 
América, etc. En estos países, para muchos 
de estos fieles, la Iglesia ha dejado de ser 
sacramento de salvación y Cuerpo Místico 
de Cristo, y ha pasado a convertirse en un 
grupo religioso más que se mueve como 
una especie de empresa religiosa o iglesia 
democrática, donde sean los fieles los que 
escojan a los obispos, párrocos y decidan 
quién se puede ordenar y quién no, etc. 

Iglesia VIVA

EL HUMO DE SATANÁS 
HA ENTRADO EN LA IGLESIA (5 tª. Parte)

Recordemos que la Iglesia es una realidad 
sobrenatural, que apunta hacia la salvación 
de las almas, y no una realidad sociopolítica.
 
En estos momentos, la Iglesia Católica, por 
iniciativa del papa Francisco, ha iniciado 
lo que ha llamado “Camino Sinodal”. Pero 
¿puede servir este camino sinodal para 
que la Iglesia pueda resolver todos los 
problemas que hay dentro de ella y pueda 
dar las respuestas adecuadas a las diferentes 
realidades pastorales en lo externo? Podría 
decir que la respuesta está en la medida 
en que ella vuelva, retorne a su origen, a 
su fuente, a su fundador; en la medida en 
que vuelva a Cristo. El papa Pablo VI, en su 
encíclica Ecclesiam Suam no. 3, dijo: “… el 
pensamiento, decimos, de que  ésta es la 
hora en que la Iglesia debe profundizar en la 
conciencia de sí misma, debe meditar sobre 
el misterio que le es propio, debe explorar, 
para propia instrucción y edificación, la 
doctrina conocida, y este siglo estudiada y 
difundida, acerca de su propio origen, de su 
propia naturaleza, de su propia misión, de 
su propia suerte final; pero doctrina nunca 
suficientemente estudiada y comprendida, 
ya que contiene la dispensación del misterio 
escondido por los siglos en Dios… a fin de 

Por: 
RP Robert Brisman
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que venga a ser conocida a 
través de la Iglesia…”; y G. K. 
Chesterton dijo: “Porque a veces 
es necesario caminar hacia 
atrás, como un hombre que, 
habiendo tomado el camino 
equivocado, retrocede hasta el 
poste de señales para encontrar 
la ruta correcta. El hombre 
moderno se parece en cambio 
a un viajero que ha olvidado 
el nombre de su destino y 
tiene que volver a su punto de 
partida, para encontrar hacia 
dónde dirigirse. Que el mundo 
ha perdido su camino, pocos lo 
negarán” (La Nueva Jerusalén, 
p. 13). 

No es la tecnología ni el 
márquetin lo que ayudará a la 
Iglesia a darle respuesta a todo 
lo anterior. La Iglesia necesita 
siempre de una reforma, pero 
esa reforma es en lo que se ha 
llamado “reforma en santidad”, 
que viene dada y está cimentada 
en su fundador, que es el santo 
de los santos, Cristo. Fuera de 
Cristo y de su Gracia, la Iglesia 

y los cristianos, no estaremos 
enteramente libres de nuestra 
debilidad y de su servidumbre, 
sino que todos tenemos necesidad 
de Cristo, modelo, maestro, 
salvador y vivificador (Ad Gentes). 
La Iglesia es santa y pecadora al 
mismo tiempo. Santa porque santo 
es su fundador, Cristo; y pecadora 
porque la formamos nosotros 
los hombres con nuestros 
defectos, debilidades, flaquezas 
y limitaciones. A pesar de haber 
recibido el bautismo, permanece 
en el alma la concupiscencia, que 
procede del pecado y al pecado 
inclina. La Iglesia tiene que ser 
capaz de producir nuevos santos. 
Si hace esto, entonces se está 
dando la tan anhelada reforma 
en santidad. El futuro de la Iglesia 
no dependerá de lo que ella haga 
a nivel estructural, sino en la 
medida que ella vuelva y se deje 
renovar permanentemente en, 
por y para Cristo: “Solamente mi 
gracia les basta”.

El Concilio Vaticano I declaró: 
“Cristo, pastor eterno, decidió 
fundar la Santa Iglesia para 
perpetuar la obra salvífica de 
la redención” (Dz 1821). Cuando 
afirmamos que la Iglesia es 
“sacramento de salvación”, lo 
que queremos decir es que 
en ella encontramos todos 
los medios necesarios para 
salvarnos, concretamente dos: 
los mandamientos de Dios y los 
sacramentos que nos comunican 
la Gracia santificante de Cristo, 
su misma vida. Porque Cristo es 
la cabeza de la Iglesia y nosotros 
somos su cuerpo, como nos lo 
dice san Pablo; y de él nos viene la 
salvación. La Iglesia no salva por ella 
misma, pero sí es camino, medio 
e instrumento establecido por 
Cristo para alcanzar la salvación. 
La Iglesia es la comunidad de 
fieles que profesando una misma 
fe y viviendo una misma ley y 
participando de unos mismos 
sacramentos y obedeciendo a un 
mismo pastor, buscan la salvación 
eterna de su alma.
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arzobispo volvió a afirmar que la ciencia  no basta para explicar la 
conciencia. Y, Dawkins repitió que “la ciencia basta para explicar 
todo lo humano ”… Siguió afirmando que, incluso, tenemos la falsa 
impresión de que somos libres cuando tomamos una decisión. En 
realidad, la decisión ya ha sido tomada, porque hay experimentos 
neurológicos en los que la gente toma decisiones antes de que la  
voluntad lo manifieste; sólo existe la ‘ilusión’ de la libertad… Dawkins 
se considera determinista. Para Dawkins ni los ordenadores son libres, 
ni los humanos tampoco.  El arzobispo reafirmó su creencia en que 
somos libres y que la conciencia sobrevive tras la muerte.

Dawkins habló también de la elegancia y la belleza del mundo en 
sí mismo. “¿Por qué tenemos que  complicarlo todo con Dios?”.  El 
arzobispo insistió en defender a Dios Bello y Bueno para explicar el 
origen de la belleza y la elegancia del Universo. 

Dawkins disertó sobre la complejidad de la vida e insistió en la necesidad 
de “simplificar”, porque la probabilidad de que exista alguna fuerza 
sobrenatural es bajísima… El arzobispo defendió que la Biblia continúa 
sirviendo para conocer nuestro lugar en el Universo y la razón de todo 
lo creado. El arzobispo le preguntó sobre el origen del ADN… Dawkins 
reconoce que nadie entiende bien todavía cómo surgió el código 
del ADN, aunque los seres humanos se explican por una mezcla del 
proceso de la selección natural y las leyes de física. El Arzobispo le 
replicó: «Los seres humanos son los únicos miembros del Universo 
que hablan del Universo».

 Dawkins respondió: -«Sólo somos una colección de átomos».  Y  
Willians insistió: - «No; venimos de una mezcla de amor [de Dios] y 
de Matemáticas… Dios es Amor y el autor de las Matemáticas, en lo 
pequeño y en lo grande». 

Hasta aquí el resumen de una experiencia entre dos científicos; uno 
ateo y otro creyente. En el fondo, siempre habrá dos preguntas que la 
ciencia no puede responder: “¿Por qué existe algo y no la nada?”… ¿Y 
por qué, lo que existe, existe de la forma que existe y no de otra?”… En 
resumen, no basta con describir el guion de una película (la creación 
en sentido científico) que puede tener más de 15.000 millones de 
años, sino descubrir quién hizo ese guion y por qué lo hizo (la fe). ¡Sólo 
se encuentra respuesta a este reto en un Dios Creador, Uno y Trino!

¿Podemos seguir afirmando 
hoy, en pleno siglo XXI, que el 
mundo es “creación de Dios”?... 
Aun cuando respondamos 
afirmativamente, no podemos ser 
ingenuos sino conscientes de que 
el concepto cristiano de creación 
está cuestionado desde varios 
frentes. Cuestionado no quiere 
decir superado ni arrinconado. Al 
contrario, la ciencia en general – y 
algunas de las nuevas filosofías en 
curso – abren puertas y ventanas 
al misterio, como antesala al 
descubrimiento de la doctrina 
cristiana. 

Se han cumplido más de 200 años 
del nacimiento de Ch. Darwin. 
Con una paradoja: su legado 

sigue, en cierta manera vigente, pero 
a la vez está seriamente cuestionado. 
En el diálogo entre fe-ciencia 
evolutiva, el 23-2-2012, se marcó un 
hito: en la Universidad de Oxford 
se enfrentaron el biólogo Dawkins, 
ateo, y el arzobispo de Canterbury, 
Willians, también científico. El biólogo 
es autor de «El gen egoísta» (1976) y «El 
espejismo de Dios» (2006). 

El arzobispo afirmó que en algún 
momento de la evolución, la criatura 
humana se hizo consciente de una 
“llamada de Dios” y, desde entonces, 
hay “algo más” para explicar la 
conciencia humana. 

Dawkins, a su vez, insiste en que 
nuestro cerebro ha evolucionado hasta 
un punto en que es “eficaz” analizando 
y sintetizando conocimientos.  El 

¿CÓMO CREER EN 
DIOS DESPUES DE 
DARWIN? 

Por: 
+ Cecilio Raúl Berzosa, Obispo Misionero en RD

Iglesia VIVA

(Sobre el origen del 
mundo, de la vida y del 
Hombre)

+ Raúl Berzosa, 
Obispo Misionero
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Es una solemnidad que celebra la 
Iglesia 50 días después de la Pascua. 

Sabemos que el Espíritu Santo es 
la tercera persona de la Santísima 
Trinidad. 

Y en el momento en que los apóstoles 
estaban reunidos, todavía sentían un 
poco de temor cuando recibieron junto 
al viento pequeñas llamas, como nos 
la representan... y empezaron a sentir 
fuerzas, alegría,  y salieron de sus bocas, 
alabanzas al Señor en diferentes idiomas. 
Salieron a predicar a todo el mundo, las 
enseñanzas de Jesús.  El Espíritu Santo, les 
dio muchas fuerzas en esa gran misión 
que tenían que cumplir.

Nuestra Iglesia Católica cree firmemente 
en la acción del Espíritu Santo... y siempre 
le invocamos antes de empezar nuestras 
actividades.
 
Nuestro Padre Celestial, en su infinito 
amor, nos mandó su Hijo único quien 
por tanto amor murió en la cruz para 
redimirnos, y luego de su resurrección nos 
dejó a ese Espíritu Santo que jamás nos 
abandona y que siempre estará a nuestro 
lado.  De esa manera podemos recibir los 
dones del Espíritu Santo si le pedimos al 
Señor con mucha fe y humildad. 

Esos dones siempre nos ayudarán en 

PENTECOSTÉS

Por: 
Jacqueline Chamoun Brinz
Cursillo 490

Iglesia VIVA

nuestra vida de gracia y nos prepararán cada día cuando aceptamos la 
voluntad de nuestro Señor   

SON SIETE  DONES:

SABIDURIA
Nos hace ver todas las cosas a través de Dios, para entender lo que favorece 
o perjudica a su proyecto. 

ENTENDIMIENTO 
Nos ilumina para aceptar las verdades revelados por Dios.

CONSEJO 
Nos ayuda a discernir los caminos y las opciones en nuestra vida. 
Prudencia a la hora de hablar y de actuar.

PIEDAD 
Para intensificar la relación filial con Dios. Está hecha de agradecimiento, 
cariño, ternura, benevolencia y disponibilidad. Nos ayuda a ver con buenos 
ojos a todos los hijos de Dios. 

CIENCIA
Para conocer rectamente, las cosas  creadas por Dios. 

FORTALEZA
Para obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros, y sobrellevar 
nuestras cruces. Para resistir las tentaciones y las presiones del ambiente. 
Supera la timidez y la agresividad. 

TEMOR DE DIOS
Para obrar con el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su 
voluntad, apartándonos de todo lo que le pueda desagradar. 

El Espíritu Santo es la fuerza que nos mueve, nos inspira y nos mantiene 
la esperanza de la vida eterna. 

¡Cristo y yo, mayoría aplastante!20 | Palanca



Palanca | 21

ENTREMOS EN UNA RELACIÓN VIVA 
CON DIOS (1 DE 3)

Por: Uto Sánchez

Iglesia VIVA

saber, ¿cuándo orar y cuándo callar?, sobre todo, si se está ante 
momentos difíciles, ¿podré yo interceder por otros o no? En procura 
de atinadas respuestas, -que podrán ser muchas-, habrá de tomarse 
en cuenta, lo siguiente: el no desesperar, más bien, buscar la paz 
emocional, y lograr un buen discernimiento, y la suficiente sabiduría, 
para descubrir el momentum, e intuir algunos resultados esperados. 
Este paso previo, nos mostrará claramente, cuándo orar y cuándo 
callar, a sabiendas de que siempre habrá que esperar a Dios, y el que 
espera con fe, no desespera. 

Sobre las dos preguntas anteriores, el Catecismo de la Iglesia Católica, 
sus numerales 2559 y 2565, tienen las respuestas certeras, cortas y 
precisas: “La oración es la elevación del corazón (del ser humano) a 
Dios. Cuando un hombre ora, entra en una relación viva con Dios”. 
Hablemos pues de oración y de silencios; de relación viva con Dios, 
y de espera… 

Paradójicamente, la oración más elocuente y fructífera, la más eficaz, 
es aquella que no utiliza palabras audibles, tampoco imperceptibles, 
porque los hechos, junto a los resultados, oran por sí solos, y ponen 
de manifiesto, el más prudente y sabio de todos los lenguajes, el 
silencio. Y es que callar y solo pensar, es de sabios y de prudentes, por 
eso Dios es tan callado y silencioso; por eso Él es la Sabiduría plena. 
[Prv.17:27]. También es de sabios y prudentes, el orar, y siendo más 
puntual, el orarle a Dios, que es como “…entrar en esta relación viva 
con Él”; orarle por igual al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, quienes 
son los únicos destinos finales a quienes estarán dirigidas nuestras 
oraciones, aun cuando utilicemos para ello, conductores, mediadores 
o intercesores veraces…, como por ejemplo, la Virgen María, quien 
es la Intercesora por antonomasia, también los ángeles y arcángeles, 
según su jerarquía, los santos, y hasta nosotros mismo podemos ser 
medios para interceder por otros, ante Dios.

¡Alabo por siempre a mi Señor, porque 
su alabanza, y no la mía, estará siempre 
en mi boca, y su Espíritu me llevará 
siempre a proclamársela y dirigírsela!

¿Ser o no ser...? ¿Estar o no estar...? ¿Existir 
o no existir...? ¿Vivir o morir...? ¿Hablar o 
callar...? ¿Orar o hacer silencio…? Todas 
estas grandes disyuntivas y dilemas del 
ser humano, esperan respuestas sabias, 
concretas y atinadas, para y por el bien 
propio de éstos, confiados siempre, de 
que éstas serán recibidas a la luz del 
Espíritu Santo. Ya William Shakespeare 
lo cuestionaba en su afamada obra 
titulada: ‘Hamlet’: “Ser o no ser, ese es 
el dilema”. No obstante ser muchos los 
dilemas, me detendré en la última de 
dichas disyuntivas: ‘orar o hacer silencio’. 
Sabemos de sobra que, habrá momentos 
para hablar, y también para callar; 
momentos para orar, de manera audible, 
y también para hacerlo en el silencio 
del corazón; habrá tiempo para hacer 
silencio, y hasta para ni si quiera pensar 
en nada. Antes de entrar en detalles, 
debemos estar claros y conscientes de 
lo que significan e implican cada una 
de estas incertidumbres, mismas que 
derivarán en respuestas y en acciones, 
o actitudes propias del ser humano. 
Empecemos pues, por hacernos las 
siguientes preguntas: ¿qué significado 
tiene el orar, y por qué hacerlo?, cómo 
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Para la liturgia católica, Pentecostés es la 
cuarta fiesta principal del año y según el 
calendario de la Iglesia Católica, puede 
celebrarse entre el 10 de mayo y el 13 de 
junio.

Pentecostés, en griego, significa quincuagésimo. 
Es el quincuagésimo día del tiempo Pascual. Es 
una festividad que pone término a ese tiempo 

litúrgico y que configura la culminación solemne de la 
misma Pascua. Son los 50 días después de la Pascua.

Una vez más, el Dios de la vida, nos regala la 
posibilidad de transitar este tiempo del recibimiento 
de la promesa del Espíritu Santo.

Las primeras alusiones a su celebración se encuentran 
en escritos de San Ireneo; Tertuliano y Orígenes, a 
fines del siglo II y principios del siglo III.

Ya en el siglo IV hay testimonios de que, en las grandes 
Iglesias de Constantinopla, Roma y Milán, así como 
en la península ibérica, se festejaba esta celebración.

Son los días en que Jesus Resucitado se aparece a 
sus discípulos, algunos incrédulos todavía, otros 
llenos de temor. “Entonces aparecieron lenguas de 
fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos”. 
(Hechos 2, 3)

Para los judíos, el Pentecostés supone la celebración 
de la entrega de la Ley a Moises en el Monte Sinaí, 
50 días después del Éxodo.

SOBRE EL PENTECOSTÉS.

Iglesia VIVA

Por: 
Maruchi de Elmudesi 

Por su parte para los cristianos, es la conmemoración 
del descenso del Espíritu Santo sobre los Apóstoles 
que merece el nacimiento de la Iglesia.

Son los 50 días que transcurren desde la Pascua 
hasta el Pentecostés. Por tratarse del nombre de una 
festividad sagrada, la palabra Pentecostés debe de 
escribirse con mayúscula inicial.

Pentecostés en el cristianismo son los 50 días después 
de la resurrección de Jesucristo.

En el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, 
cap. 2, se relata el descenso del Espíritu Santo 
durante una reunión de los Apóstoles en Jerusalén, 
acontecimiento que marcara el nacimiento de la 
Iglesia cristiana y de la propagación de la fe en 
Jesucristo.

Por ello, la Iglesia dedica la semana del Pentecostés 
en honor al Espíritu Santo, pero también celebra la 
Consagración de la Iglesia, cuyo principio lo marca 
esta epifanía.

Asimismo, el Pentecostés esta históricamente 
asociado a la Fiesta de las semanas, o la Fiesta de 
las Mieses o Cosechas, una celebración que tenía 
lugar 7 semanas después de la Pascua, en la que se 
daban gracias a Dios por el fruto de las cosechas.

La misión primordial es resaltar la persona del 
Espíritu Santo, dando a conocer al Gran Desconocido 
por la Iglesia; para que sea conocido, amado y servido.

Llevar el mensaje de salvación desde una nueva 
evangelización; nueva en su ardor, en sus métodos 
y expresión hasta los confines de la tierra. ¡Amen!
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Un enorme soporte de caoba centenaria 
y relieves de plata usado para llevar las 
imágenes en las procesiones y varios paneles 
centrales compuestos por vegetación con 
hojas, naranjas y enormes candelabros, 
actuaban como paredes que te detenían, 
para que, rodeándolas, tuvieras que ver 
de cerca los cuadros que componían la 
muestra.

Ángeles de tamaño casi humano 
desplegaban sus alas doradas creando una 
sensación de sombras frescas y protectoras.   
Quienes caminábamos buscando a la Madre 
encontrábamos un hilo de espiritualidad 
que transgredía el tiempo frente a cuadros 
de Alejandro Bonilla, Luis -Sisito- Desangles, 
Abelardo Rodríguez Urdaneta, Jaime Colson, 
Antonio Pratt-Ventós, Dustin Muñoz, y 
otros nombres consagrados a lo largo de 
la historia del arte de nuestro país. 

Después de la primera emoción mi 
cerebro comenzó a ubicar en el tiempo 
todas esas obras, la mayoría de gran valor 
artístico, preguntándome cómo se habían 
podido reunir.  Y encontré la respuesta 
en las mujeres y hombres uniformados 
pertenecientes al voluntariado, que 
informaban con amabilidad a los visitantes 
orientándolos sobre lo que se exhibía.

El 14 de mayo a las cinco de la tarde buscaba la 
entrada al Museo de la Catedral, ubicado al lado 
derecho del palacio Borguellá, frente al parque 
Colón.

Empujé algunas puertas herméticamente cerradas, 
hasta que, al fin, en el palacio mismo, vi a un 
joven con tapabocas haciendo señas a una 

señora que buscaba lo mismo que yo: la exposición de 
obras de arte sobre la Virgen de la Altagracia. Apenas 
crucé el umbral una sensación de belleza y deslumbre 
me atrajo a un salón, donde increíblemente bien 
montados, se veían cuadros alusivos a la Virgen en 
medio de una penumbra que, sin embargo, ocultaba 
rayos de luz que iluminaban las telas y dibujos.

ALTAGRACIA: 
UNA EXPOSICIÓN 
QUE LEVANTA EL ESPÍRITU

Por: 

Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.com

CC 642

Virgen de la Altagracia. Abelardo Rodríguez Urdaneta. 

Guache sobre papel

Fotos: Judith Villalona
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Por otro lado, cuadros anónimos, 
muchos de el los  exvotos , 
testimoniaban con facturas ingenuas 
una fe inquebrantable producto de 
favores recibidos de la Virgen. Uno 
de ellos, de pequeñas dimensiones, 
reproducía a la Altagracia entre 
nubes mirando hacia una choza en 
pleno campo. La información en la 
ficha destacaba: Anónimo. Ofrenda 
a la Virgen por haber salvado a un 
gavillero de la persecución militar.

Quién me hubiera dicho que al 
visitar una exposición de arte 
experimentaría   la sensación 
placentera de una fe confirmada 
que superaba la estética agrupando 
imágenes y visiones distintas en 
una realidad que lo unificaba todo: 
MADRE.

Madre presente. Madre intercesora. 
Madre para siempre… 

Mientras la  gente hablaba 
entusiasmada mi respiración se fue 
calmando hasta llegar a nada, que 
es igual a experimentar la paz. Un 
sacudión me volvió al rostro de la 
amiga que me había llevado.

Al salir del lugar, la perspectiva de 
la mole catedralicia me pareció 
acogedora. Respiré hondo, enfilé 
hacia donde estacionamos el 
vehículo y di gracias a Dios por 
entregarme como hija a esa “… Mujer, 
vestida del sol, con la luna bajo sus 
pies, y una corona de doce estrellas 
sobre su cabeza…”
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REPÚBLICA DOMINICANA 
ES INCOMPARABLE
República Dominicana es un paraíso 
celeste colocado en la zona central 
de las idílicas Antillas, ubicado 
estratégicamente en el Caribe de los 
ensueños, en donde cada despertar 
del sol se reproducen las sonrisas y 
las ilusiones.

Sus atardeceres hermosos son 
toques providentes del cincel 
divino, cuyos trazos reflejan 

tonalidades únicas, exclusivas y de 
inigualable belleza, convirtiendo cada 
cuadro natural en maravillas del mundo.

Es que allí, ¡oh heredad bendita!, 
es donde el sol con sus encantos 
brillantes y cálidos cierra sus párpados 
tiernos, y recuesta su cabeza en el 
regazo exuberante de sus colinas 
acogedoras.

En sus noches, un manto de estrellas 
cubre con versos y serenatas su amplio 
y espectacular firmamento con la 
complicidad de una luna que, sentada 
en su sillón cósmico coquetea con 
profunda pasión. 

Sus puntos cardinales están bañados 
constantemente por olas de pétalos 
perfumados que besan con armonía 
y romance divino sus playas 
enamoradas. Ahí mismo se puede 
contemplar a las aves acarameladas 

que vuelan con pericias extraordinarias 
y fantásticas dibujando corazones 
entre nubes poéticas celestiales.

Y qué decir de sus palmeras 
despeinadas y cimbreantes, sacudidas 
con ternura por el dulce aliento de 
amor de sus ciguas, que entre palmas 
y palmas juguetean con sobradas 
picardías.

Sencillamente República Dominicana 
es un oasis de felicidad que brota de 
las entrañas de los mares como espiga 
valiente, reluciente y fructífera. Sus 
valles y llanuras están preñados de 
bondad y hospitalidad campesina; y de 
sus entrepiernas emana corrientes de 
aguas cristalinas que nutre y refresca 
toda alma sedienta.

Allá entre sus bosques secos tropicales 
y subtropicales, brota de manera 
prodigiosa, salvaje y con profuso 
orgullo quisqueyano la Rosa de 
Bayahibe, una flor que se mudó del 
mismo Edén; con su vistosa, paradójica 
y majestuosa vestimenta, siempre al 
último guay de la moda, seduciendo y 
poniendo a suspirar cada rayito de sol. 

Muy de cerca le observa, sin ánimos de 
competencia la gallarda y caballerosa 
caoba, siempre resistente ante los 
embates y de corazón fastuoso; cuyos 

follajes y tronco fuerte exhiben aires 
soberanos de libertad.

Es que indiscutiblemente, República 
Dominicana es un destino 
incomparable, sus mañanas están 
cubiertas por el apacible rocío de la 
primavera eterna; donde corre la miel 
de la calidez y la dulzura; de gente buena 
y acogedora, que cada día se levanta a 
ordeñar la vaca de la esperanza; llena 
de historias apasionantes con aroma a 
café y cacao. 

De gente bienhechora que cabalga 
en amores, horizontes y destinos, 
alcanzando distancia que nunca se 
han de borrar. Con alegría y merengue 
en la sangre cuán, si fuese un torrente 
de un río crecido en plena tempestad, 
donde el repicar de cada tambora 
con la sazón de un acordeón y la 
complicidad de una güira pone a 
mover los pies y las cinturas de dos 
amantes en medio de una enramada 
de cortejos y suspiros.

De gente guerrera y perseverante que 
siempre coloca su optimismo en lo 
más alto del Pico Duarte, como señal 
inquebrantable del nunca rendirse; 
y que pone a su vez, con fulgor a 
ondear intrépidamente su bandera 
tricolor en cada latido, repitiendo 
en eco inusitado: Dios, Patria y 
Libertad, República Dominicana es 
incomparable.

Iglesia VIVA

Por Ángel Gomera
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freddycontin@gmail.com 

Freddy CONTIN

¿CÓMO VIVIR
PENTECOSTÉS?

Cada año celebramos la fiesta de 
Pentecostés. Es una fiesta grande de la 
Iglesia que debemos vivir con fe y con 
admiración, con espíritu abierto, con 
disponibilidad, sencillez y con humildad, 
recordando que el Espíritu sopla donde 
quiere; pero es un hecho que el Espíritu 
Santo vive y actúa sobre nosotros, si le 
dejamos hacer.

Y deberíamos dejarlo, en vez de 
empeñarnos y aferrarnos en oír y acoger 
sólo aquello que nos atrae y nos gusta. 

Sólo lo que halaga nuestra vanidad y satisface 
nuestro capricho.

Esto ocurre con frecuencia, cuando 
solamente estamos dispuestos a oír ruidos 
y alborotos, aunque sean muchas veces en 
forma de depresión, miedo, duda o fantasía, 
o en ver lenguas de fuego en forma de 
imaginaciones, problemas inexistentes o 
ideas falsas.

Sin embargo, nos negamos a oír el soplo 
suave y firme del Espíritu Santo que nos 
habla de amor a los demás, de abandono y 
confianza en Dios, de trabajo fructífero, no 
por ser vistos y reconocidos, sino por el bien 
realizado.

A veces nos empeñamos en sentir y medir en nuestra vida 
interior ese soplo como si se tratase de algo material y humano. 
Y lo que cuenta es vivir la presencia del Espíritu o dejarse llevar 
con docilidad, como buenos hijos de Dios, sin pensar ni medir 
dónde nos lleva esa actitud, que es seguro que nos llevará a 
buen término.

Con los pies bien puestos en tierra, viviendo en este mundo, 
en las circunstancias concretas de cada uno y estando atentos 
a la voz del Espíritu Santo que nos habla por la Palabra de Dios; 
que nos habla en la doctrina de la Iglesia y nos habla a través de 
lo que es para nosotros voluntad de Dios, en nuestros deberes 
concretos.

En esto no cabe confusión ni caben fantasías. Donde está el 
amor propio y el yo, que quiere aparecer y dominar, donde 
impera el orgullo, donde por todos los rincones nos vemos a 
nosotros mismos, ahí no está el Espíritu Santo.

Cuando enjuiciamos y criticamos a los demás; cuando el amor 
al prójimo brilla por su ausencia; cuando el materialismo nos 
invade y nos llena, no es el Espíritu quien nos guía.

Las complicaciones, la falta de paz, el afán de saber y conocer 
todo y seguir lo que más nos atrae, no es de Dios. La prisa y, a 
la vez, la perdida de las horas, en lo que no es trabajo sereno y 
fecundo, nos aparta también del aire del Espíritu.
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Con toda naturalidad y sencillez debemos 
profundizar en esta realidad del Espíritu Santo y 
dejarnos llenar de Él, para que todas nuestras obras 
y todo nuestro vivir sea comienzo y realización 
del fin para el cual hemos venido, a servir y amar 
a Dios y para continuar amándolo y gozando de su 
presencia santa por toda la eternidad.

Los discípulos después de sus cobardías y sus 
huidas, después de sus traiciones y sus miedos, se 
recogieron en oración y se unieron para esperar 
que viniera sobre ellos el Espíritu.

Nosotros, pese a nuestros fallos y errores, sabemos 
dónde hay que esperarlo; dentro de la Iglesia, que 
no es solamente ir por ratos al templo, aunque 
esto es preciso. Siempre acogidos a su doctrina e 
interiorizando cada día más nuestro trato personal 
con Dios en la oración, con los sacramentos, en 
la consideración de su Palabra y haciendo vacío 
interior para que pueda llenarnos su Espíritu.

ESE VIENTO QUE SOPLA DONDE QUIERE, (JUAN 
3,8) PORQUE MÉRITOS NO TENEMOS PARA 
RECIBIRLO, PERO QUE, SI LO DEJAMOS ACTUAR, 
NOS LLENA DE SUS DONES Y DE SUS FRUTOS:

El don de inteligencia para que descubramos con 
mucha claridad las riquezas y el valor de la fe.

El don de ciencia, que nos ayuda a ver con rectitud 
todas las cosas creadas y a mantener el pensamiento 
y el corazón en Dios.

El don de sabiduría, que nos impulsa a buscar 
a Dios en todas las cosas y en medio de nuestras 
actividades diarias.

El don de consejo, que nos señala los caminos a 
seguir para ir rectamente a Dios buscando su gloria 
y el bien de los demás.

El don de piedad, por el cual aprendemos a tratar 
a Dios como hijos, con toda confianza y la mayor 
intimidad.

El don de fortaleza, tan necesario para caminar, 
alentarnos y ayudarnos a superar las dificultades de 
cada día.

El don de temor a Dios, el cual nos enseña a huir de 
las ocasiones de pecado y no buscar entretenernos 
en tentaciones, sino procurar vivir siempre de cara 
a Dios.

Y si vivimos con esta disposición a recibir estos 
dones, viviremos entonces los frutos del Espíritu de 
paz, paciencia y mansedumbre, los cuales llenarán 
nuestro corazón y nuestro espíritu para poder salir 
al exterior y vivir en nuestro vivir cada día.

«A veces nos empeñamos en sentir 

y medir en nuestra vida interior 

ese soplo como si se tratase de algo 

material y humano. Y lo que cuenta 

es vivir la presencia del Espíritu o 

dejarse llevar con docilidad».
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PROFETAS MAYORES II: JEREMIAS Y EZEQUIEL

La verdadera sabiduría, valentía y riqueza 
están en la acogida que se haga de la 
Palabra del Señor.  Esta fue la actitud 
del Rey Josías que da inicio en el libro 
profético a la sección de la reforma que 
este monarca realizó conforme a la Ley de 
Dios. Una vuelta al espíritu de los inicios 
de la nación santa basados en la justicia y 
la pureza de las intenciones del corazón 
del hombre. Comienzan en esta sección los 
gestos simbólicos por parte del profeta para 
explicar al pueblo el mensaje del Señor de 
los Ejércitos: vasijas de barro, cinturones, 
cepos al cuello, canastos con higos, entre  
otros. La intención es mostrar la falta del 
pueblo, su autoengaño y la necesidad de 
descubrir a Dios por encima de todas las 
cosas, actuando concomitantemente con 
sus mandatos. Destacamos al cierre de 
esta segunda sección temática el tema del 
capítulo 23 de los malos pastores del rebaño 
del Yahvé, el Dios de la Alianza. Esto costara 
al profeta pasar por el juicio y su pasión 
dolorosa, anuncio de lo que Jesucristo, 
nuestro Dios y Señor, atravesará hasta llegar 
a la cruz redentora del Calvario. Por haber 
hecho esto, el pueblo será desterrado de la 
tierra de la promesa (10-29).

La tercera sección temática contiene 
oráculos de lo que el futuro depara a los que 
confían en el Señor. La promesa será de paz y 
restauración para Israel. La vuelta a la patria 

JEREMIAS:
Hacia el año 626 AC, un joven, hijo de una 
familia de sacerdotes de la Antigua Alianza 
recibe el llamado a ser profeta de Dios 
para todas las naciones de la tierra ante la 
inminente caída de la nación santa por los 
pecados cometidos por ella. La vocación 
de Jeremías es paradigma de toda vocación 
cristiana que tiene la misión de edificar y 
plantar donde ha ocurrido la destrucción. 
Desde el vientre de su madre es llamado, 
y las palabras que salgan de su boca irán 
en consonancia, por su entrega por entero, 
con la voluntad de hacer avanzar la historia 
por parte de Dios mismo en favor de todos 
los pueblos. El abandono de Dios a cambio 
de los propios proyectos es la primera 
denuncia del profeta. Para volver a Dios 
y a la prosperidad por Él prometida hay 
que pasar por un proceso de conversión 
que debe pasar por la pesadilla viviente 
de la invasión de pueblos que una vez se 
pretendió hacer acuerdos con ellos en 
un espíritu diferente al de la ley de Dios. 
El templo y la religión como prácticas 
externas que aseguran favores divinos 
independientemente de la actuación moral 
sana de los creyentes no son garantías 
de que lo que se hace favorecerá a los 
gobernantes, a los sacerdotes y al pueblo 
en general (Capítulos 1-9).

Arquidiócesis de Santo Domingo.
Cursillo de Cristiandad, año 1994

P. Manuel A. García 
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será una Nueva Alianza escrita en el corazón 
y con la cual todos conocerán al Señor. 
Las naciones extranjeras que no siguen 
esta alianza definitiva tendrán la suerte de 
exterminio que ellas acarreaban sobre los 
que hacían guerra. Mientras, también Judá 
pagara el precio del destierro por haber 
rechazado el Libro de los mandatos de Dios 
y haber martirizado a su profeta verdadero 
(30-52).

EZEQUIEL
Después del destierro vendrá la vuelta, 
una nueva andanza por todo el desierto, 
un hijo de hombre recibe el Libro de 
Dios que debe comer, comulgar, dulce 
al paladar, amargo al estómago. Esta vez 
toda la creación de Dios como un gran 
carruaje de vivientes (narración de genero 
apocalíptico o imágenes llamativas para 
captar la atención pedagógicamente) será 
la receptora de la Gloria de Dios que ha 
de volver al Templo Santo que una vez 
abandonó por culpa del pecado del pueblo 
que practicaba un culto meramente 
externo. El drama aquí narrado de manera 
literaria simbólica es la situación caótica 
de los grupos humanos desposeídos de 
todo. Los falsos profetas desorientan a los 
que hacen el mal como a los que se dejan 
guiar por ellos. Son un obstáculo para 
alcanzar la voluntad de Dios (Capítulos 
1-15).

El corazón del libro puede ser el 
capítulo 16, la creatura recién nacida y 
abandonada a su suerte, necesitada del 
auxilio de su hacedor al que le había 
dado la espalda en su juventud pasada 
con muchas infidelidades. Un eco del 
profeta Oseas, que despierta la ternura y 
la compasión del alma más endurecida. 
Se anuncia la esperanza de la posibilidad 
de conversión para el pecador, no su 

muerte, y la exterminación 
de su pecado. Israel y Judá 
por igual son culpables de 
los crímenes realizados en 
la Ciudad Santa, situación 
que el profeta ejemplifica 
con la muerte natural 
de su esposa mientras el 
sacerdote profeta anunciaba 
el mensaje de Dios. Los reyes 
extranjeros que hundieron 
al pueblo también sufrirán 
las consecuencias de sus 
actos. (16-32).
La última sección del 
libro está compuesta de 
imágenes apocalípticas que 
servirán en gran medida 
a la composición del libro 

neo-testamentario del apocalipsis de 
San Juan: Los pastores de Israel que 
sacrificaron al rebaño por su propio 
interés fueron anulados de la historia,  el 
corazón de piedra del pueblo cambiado 
por uno de carne, Nueva Alianza por el 
Espíritu de Yahvéh que hará nacer del 
desierto como viento de vida un valle 
de hijos de Dios que antes eran un 
cementerio de huesos secos. Un nuevo 
culto al único Dios y a su ley escrita en 
los corazones, un Templo nuevo que 
brota como un paraíso gracias al rio que 
lo inunda dará el fruto de un árbol con 
hojas medicinales y frutos de salvación, 
anuncios de la Iglesia, sus sacramentos 
y la vida de la gracia (33-48).

En el siguiente número esperamos 
terminar el tema de los 4 Profetas 
Mayores e iniciar con los Profetas 
Menores. 
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Freddy GINEBRA

—Dios lo tiene todo planificado, es 
un lindo secreto, pero te aseguro no 
te aburrirás.
La cara de mi nieta es de duda 
absoluta, sin su tableta, sin sus 
amiguitas, sin sus padres.
La niña sigue jugando y yo en silencio 
la contempló deseando se acaben las 
preguntas.
—Y por qué tenemos que morirnos? 
¿No hubiera sido más fácil haber 
nacido todos en el cielo?
No voy a contar lo de la manzana y 
Adán y Eva, no me parece correcto.
Un frío me recorre la espalda.
—Son muchas preguntas -digo- y no 
tengo las respuestas, solo Dios las 
tiene.
Ella vuelve a jugar y parece que 
se entretiene, sospecho que está 
intranquila.
—¿Abuelo y por qué hay gente mala 
en el mundo?
—También hay mucha buena, es más, 
somos más los buenos.
–¿Y entonces las guerras?
(Hay que prohibirle la TV).
—Por egoísmo, los seres humanos 
somos complicados -y aquí me atoro 
sin saber qué responder, loco por 
desaparecer del escenario-. Ya verás 
cuando crezcas que entenderás 
muchas cosas, no te apresures, 

Las preguntas de una niña 
siempre sorprenden

—¿Abuelo cuán grande es el cielo?
La pregunta me tomó por sorpresa.
—¿Por qué preguntas eso?
Ella no contesta, sino que me hace 
otra pregunta más preocupante.
—¿Abuelo, todo el mundo se muere?
Las manos me sudan, pero no tengo 
otro camino que decir la verdad.
Vuelvo sobre la primera pregunta 
para ganar tiempo y pensar 
correctamente la respuesta.
—El cielo es inmenso -contesto-, 
creo que cabemos todos y todos nos 
morimos porque la verdadera vida 
comienza cuando nos vamos de este 
mundo. ¡Ufffff!,
-resoplo-.
Una mirada penetrante de la nieta, 
ella respira profundo y me arremete.
—¿Abuelo, tú sabes cuántos chinos 
hay en el mundo? Leí que eran miles 
de millones.
Estoy sudando, no sé por qué los 
niños hacen estas preguntas tan 
existenciales que desconciertan. ¿Y 
por qué me pregunta por los chinos?
—Dios, que es infinito, ha pensado 
en todo esto -dejo caer para cerrar el 
tema.
—¿Y qué haremos cuando nos 
muramos?

¿DE QUÉ 
TAMAÑO 
ES EL CIELO?

algunas de tus preguntas no tienen 
respuesta, pero la gran mayoría sí, 
ten paciencia.
—¿Abuelo, tú eres feliz?
- ¿Y qué habrá bebido esta niña?
—Creo que sí, mi felicidad es muy 
simple, espero poco, me conformo 
con lo que tengo y cuando no tengo 
respuestas espero que algún día 
lleguen. 
No creo haberla convencido, lo 
deduzco por cómo me mira.
Silencio, ahora la niña se mueve 
lentamente, como si estuviera 
caminando sobre una delgada línea 
imaginaria en el suelo e hiciera 
equilibrio para no caerse, extraño 
juego.
—¿Abuelo, quieres jugar conmigo?
—Si prometes jugar en silencio me 
quedo, si sigues haciendo preguntas 
no, porque entonces no disfruto el 
juego.
—Te lo prometo, pero antes una 
última pregunta abuelo.
Tiemblo.
—¿Quién hizo a Dios?
—Eso se lo preguntarás a Él cuando lo 
encuentres, además te va a contestar 
todas las preguntas que no he podido 
responderte. Él lo sabe todo.
¿Habré soñado esta conversación?
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NECESITAMOS 
UN NUEVO PENTECOSTÉS

SALVADOR GOMEZ

Cuando para los primeros 
cristianos las cosas se pusieron 
difíciles ellos acudieron a la 
oración y el Señor respondió 
con un nuevo derramamiento del 
Espíritu Santo, que los llenaba 
de poder y valentía.

“Y ahora, Señor, ten en cuenta 
sus amenazas y concede a tus 
siervos proclamar tu palabra con 
toda valentía; extiende tu mano 
para realizar curaciones, signos 
y prodigios por el nombre de 
tu santo siervo Jesús. Acabada 
su oración, retembló el lugar 
donde estaban reunidos, y todos 
quedaron llenos del Espíritu 
Santo y proclamaban la palabra 
de Dios con valentía.” (Hechos, 
29-31)

En las circunstancias actuales una 
vez más, solo con la acción del 
Espíritu Santo podremos seguir 
adelante.

¿QUÉ PASÓ EN PENTECOSTÉS?

“En Pentecostés, el Espíritu 
Santo hace salir de sí mismo a 
los apóstoles y los transforma en 
anunciadores de las grandezas de 
Dios, que cada uno comienza a 
entender en su propia lengua. El 
Espíritu Santo, además, infunde la Palanca | 31

(Conclusiones de Aparecida #363)
Necesitamos un nuevo Pentecostés 
que renueve también nuestra 
alegría y nuestra esperanza.

“Esperamos un nuevo Pentecostés 
que nos libere de la fatiga, la 
desilusión, la acomodación al 
ambiente; una venida del Espíritu 
Santo que renueve nuestra 
alegría y nuestra esperanza” 
(Conclusiones de Aparecida #362)

Mientras recordamos y 
celebramos el primer Pentecostés 
de la historia que hizo surgir una 
Iglesia unida, solidaria, alegre y 
misionera, invoquemos al Espíritu 
Santo para que derrame sobre 
nosotros una nueva unción, una 
gracia actual, que nos renueve, 
nos mantenga unidos, nos saque 
del encierro, del temor, de las 
dudas y de la tristeza. Que nos 
permita reunirnos de nuevo en 
nuestros templos para animarnos 
a comenzar unidos como familia, 
como Iglesia y como sociedad. 
Esta nueva etapa que con el poder 
de Dios será la mejor etapa de 
nuestra historia.

fuerza para anunciar la novedad del 
Evangelio con audacia (parresia), 
en voz alta y en todo tiempo y 
lugar, incluso a contracorriente. 
Invoquémoslo hoy, bien apoyados 
en la oración, sin la cual toda 
acción corre el riesgo de quedarse 
vacía y el anuncio finalmente 
carece de alma.” (Papa Francisco, 
Exhortación Evangellii Gaudium 
#259)

La acción del Espíritu Santo el día 
de Pentecostés, no solo hizo surgir 
una Iglesia misionera, también 
hizo surgir una comunidad en 
la que cada hermano se sentía 
amado y acompañado, una 
verdadera familia de Fe, de culto, 
de amor, de solidaridad (Cof Hech 
2, 42-47; 4, 31-35)

Este es el tipo de comunidades 
que necesitamos hoy y que solo 
pueden surgir por la acción del 
Espíritu Santo.

“Invoquemos al Espíritu Santo 
para poder dar un testimonio de 
proximidad que entraña cercanía 
afectuosa, escucha, humildad, 
solidaridad, compasión, diálogo, 
reconciliación, compromiso con 
la justicia social y capacidad de 
compartir, como Jesús lo hizo” 
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HABLEMOS ENTRE VARONES

Manuel Lamarche

acercarte a tu hijo adolescente 
para hablarle sobre su sexualidad 
y sobre el sexo con sentido, como 
un acto de amor y no de mero 
placer sin compromiso; explicarle 
que la pornografía desnaturaliza y 
distorsiona el verdadero acto de la 
intimidad sexual de pareja y que 
la mejor protección, sin dudas, 
es la castidad, que sí es posible 
a través del dominio propio que 
alcanzamos por medio de la 
Oración pidiendo la ayuda del 
Espíritu Santo. 

Es necesario que puedas sacar 
estos espacios de privacidad de 
diálogo con tu hijo varón. Irse 
juntos a ver un partido de deporte, 

a darle práctica de 
manejo, a lavar el auto, 
a ver una película 
al cine y comerse 
una hamburguesa, 
para renovar su 
relación de padre-
hijo adolescentes 
y aprovechar para 
escucharlos y 
tratar los temas de 
sexualidad. ¡Adelante! 
¡Eduquemos a 
nuestros varones para 
ser hombres íntegros 
y que valoren a la 
mujer por su persona 
y no por su cuerpo!

Educar hijos felices e íntegros 
con su ser masculino es hoy 
más que nunca parte nuestro rol 
como padres, específicamente 
una responsabilidad mayor de 
papá, pues entre varones nos 
conectamos y nos podemos 
entender mejor para conversar 
sobre temas relacionados a la 
masculinidad, a la sexualidad y 
al trato a las damas.

Sí, como papás nos toca hablar 
sobre nuestra identidad 
masculina con nuestros hijos 

desde temprana edad, sobre los 
cambios físicos y emocionales que 
vivimos durante la adolescencia y 
la madurez, pero sobre todo para 

que ellos puedan comprender 
mejor nuestra singularidad 
varonil. Debemos decirles a 
nuestros hijos que su cuerpo 
debe ser cuidado y respetado 
por sí mismos, que los hombres 
por ser varones no tenemos que 
vivir en promiscuidad, ya que 
esto en verdad no nos hace más 
machos, sino que cuando somos 
capaces de respetarnos también 
podremos respetar y valorar a la 
mujer con dignidad y decoro. Es 
necesario que como padre tengas 
este tipo de conversaciones con 
tus hijos varones, por supuesto en 
un lenguaje apropiado a su edad.  

Hoy sería un buen día para 
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CUERPO Y ALMA

como su palabra lo exterioriza comunión 
viene del latín ¨communio¨ y significa 
¨participar en común¨ y es un momento 
significativo para la familia, este instante es 
trascendental para nosotros porque es una 
etapa de reafirmación de valores éticos, 
morales y espirituales que merecen ser 
acompañados y guiados.

Instruye al niño en el camino correcto, 
y aun en su vejez no lo abandonará. 
Proverbios: 22 -6

Es preciso destacar que son niños y que 
estarán experimentando una etapa de 
transición a la adolescencia y que los 
cambios en el cerebro generan un impacto 
importante, además durante su desarrollo 
cognitivo, conductual y social algo en su 
vida pudiese cambiar y es posible que se 
aíslen durante un tiempo, se tornen algo 
agresivos o tal vez apáticos, sin embargo, 
sembrar la semilla del evangelio en ellos 
forjará la diferencia, lo que es de Dios 
nada ni nadie lo puede apartar y perdura 
para toda la vida, sembrar la semilla del 
evangelio  en nuestros hijos garantiza 
una vida de amor y con sentido, el vacío 
existencial se prescinde y florece la alegría 
y el servicio a los demás, nos recuerda que 
sin Dios absolutamente nada es posible.
Para finalizar quiero hacerlo con este 
pensamiento de Raniero Cantalamessa 
para que arroje luz en tu corazón y que 
bendiga tu vida y la de tu familia. “La 
eucaristía recuerda constantemente al 
cristiano que él es peregrino y forastero. 
Que su vida es un éxodo. La eucaristía 
cesará cuanto terminen los signos y los 
sacramentos serán sustituidos por la visión 
de la gloria. ¨

Gracias por dejarme entrar en tu corazón

A propósito de Corpus Christi y el grado de preeminencia que tiene 
para nosotros los católicos, pues, es una fiesta para celebrar la 
presencia de Cristo en la eucaristía. 

Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, {lo} partió, y 
les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado; haced 
esto en memoria de mí.

Desde que tengo el honor de escribir para esta revista en determinadas 
ocasiones lo he realizado de forma testimonial, de la misma manera que, 
basados en evidencia científica, sin embargo, para esta ocasión quiero 
exponer nuestra experiencia como familia de la primera comunión de mi 
hijo Ian Carlos, el cual Dios ha destinado realizarlo el mismo día de Corpus 
Christi.

Pero de aquel día o de {aquella} hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en 
el cielo, ni el Hijo, sino {sólo} el Padre. Marcos 13:32

Creo firmemente en que Dios lo sabe todo, nada se mueve o pasa sin su 
consentimiento, por otro lado, mi madre es catequista, lo ejerció en la 
Iglesia Paz y Bien en Santo Domingo Este durante varios años y actualmente 
lo practica en la Parroquia Jesús Maestro, admiro mucho su servicio a 
Dios a través de este ministerio y quiero destacar a mi madre Soledad 
Altagracia Abreu Cadena y junto a ella a otras mujeres que dedican su 
tiempo, esfuerzo y dones para la adiestramiento de estos pequeñitos en 
la vida eclesial, ella hace aproximadamente dos años formó a mi hijo, sin 
embargo, tanto por la pandemia y por mí no se había podido llevar a cabo 
la primera comunión, señalo por mí porque quería que mi hijo estuviese 
un poco más consciente del acontecimiento que iba a ocurrir en su vida, 
esto merece la solemnidad que tiene.

La primera comunión es una ceremonia sustancial para la vida de cualquier 
niño ya que se recibe el sacramento de la eucaristía transformado en pan 
(hostia) y en vino, símbolos que remiten al cuerpo y la sangre de Cristo y 

CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

Por: 
Angy Estevez
@angyesteveza 
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VAMOS A CONSTRUIR 
EL PERDÓN

“No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no 
seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados” 
(Lucas 6:37)
.

Tal vez una de las cosas más difíciles para las personas 
en algunas ocasiones es perdonar, las causas de la falta 
de perdón pueden ser múltiples, una de esas razones 

puede ser que no lo aprendimos de niños, porque no vimos 
en nuestros padres o familiares actitudes o deseo de pasar 
por alto las faltas. Es común escuchar a las personas decir la 
frase “Yo perdono, pero no olvido”. Acuñar esta frase para decir 
que perdonamos, es absurdo, porque en realidad eso no es 
perdonar. Sería más bien un acto de hipocresía con uno mismo 
y con la persona a la cual le hemos dicho que perdonamos. 
Así como amar es un ejercicio que solo se alcanza a través 
de la misericordia de Dios, de la misma manera podemos 
experimentar el perdón. El evangelio de Lucas, 6:37 nos anima 
a vivir esa gracia y a sentirnos libre, porque pedir disculpa o 
perdonar sin la sinceridad que ello amerita es un teatro vacío 
que lejos de liberar amarra al que no quiere o no sabe perdonar. 

Para el profesor José Luis Villacañas “Perdonar es ante todo 
una promesa de olvido a cambio de una promesa de reiniciar 
el corazón” ¿pero estamos dispuesto a reiniciar el corazón? 
Eso depende de cada uno de nosotros, porque lo que no estoy 
dispuesto a perdonar es posible que Dios tampoco lo haga. 
Recordemos la parábola de Jesús cuando el rey le perdonó la 
deuda al criado, pero este a su vez no quiso hacer lo mismo 
con su prójimo. El perdón debe ir en todos los sentidos, entre 
esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, amigos, pues 
solo puede tirar piedras aquel que nunca haya fallado. 

Pedir disculpa no es humillarse, es reconocer que hemos 
fallado, como dijo el hijo pródigo: “padre perdóname porque 
he pecado contra el cielo y contra ti” si yo perdono o pido 
perdón encuentro liberación, pero el que no perdona sigue 
atado.  El perdón es una herramienta necesaria para llegar al 
corazón de Dios. 

“En la oración de la paz el humilde San Francisco nos dice 
Perdonando, es como tú no perdonas”. 

CUERPO Y ALMA

Por.:  
Rafael Delio Gómez 
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Por: 
Henry Valenzuela

ANTE UNA MALA TEMPORADA

Aquellos que tienen autoestima alta 
y creen que lograrán tener lo mejor 
porque confían en sus capacidades y 
sobretodo confían en Dios.

Aquellos que han decidido ser 
protagonistas y no espectadores 
aunque el camino sea o haya sido 
difícil.

Hoy le animo a que forme parte de 
este grupo y retire la membresía 
del grupo 1 y 2.  No será fácil pero 
debemos seguir avanzando pues no 
vamos solos. Dios está con nosotros.

Yahvé irá delante de ti. Él estará 
contigo; no te dejará ni te abandonará. 
No temas, pues, ni te desanimes. 
(Deuteronomio 31,8)

Recuerde y se lo he dicho en otras 
publicaciones y predicaciones: Los 
luchadores luchan y usted pertenece 
a este grupo.

“Si quieres alcanzar una meta, debes 
ver la llegada en tu propia mente, 
antes de llegar a ella. (Zig ziglar.)

Le animo comprar el libro: Más 
allá de tus posibilidades. Un libro 
para motivarte a dar la milla extra. 
Ayúdame a llegar a tu corazón y al 
de otros con estas herramientas que 
sacarán lo mejor de ti.

Puedes adquirirlo en librería de 
Colores y en Cuesta libros. Para 
pedidos puedes llamar al 829-935-
8943

Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga 
grandemente.

Existen temporadas buenas en 
nuestras vidas en las cuales 
queremos avanzar, invertir, 
aprender, emprender, ir más allá 
de nuestras posibilidades.

Pero también vendrán tiempos 
no muy buenos en las que el 
cansancio, el pesimismo, la 

frustración y el deseo del ya no más 
nos invadirá.

En las buenas somos rápidos para 
comenzar y tomar decisiones 
transcendentales mientras en las 
malas somos muy lentos y perezosos 
para salir de esa cueva en la cual nos 
hemos metido.

En este artículo quiero centrarme 
en aquellos que están viviendo 
tiempos difíciles y han perdido la 
esperanza y el ánimo de hacer algo 
por ellos mismos y por los suyos.

Preparándome y haciendo un breve 
análisis a la hora de escribir este 
artículo, encontramos tres grupos 
de personas que están en todos 
los lados, en la familia, lugar de 
trabajo, en la iglesia... Cada grupo 
está viviendo momentos para nada 
agradables. Han probado las mieles 
del éxito o el fracaso y su mundo 
es un signo de interrogación. Pero 
ojo, cada grupo da una respuesta 
diferente a los eventos que están 
viviendo.

1-  Está el grupo de aquellos que 
le tienen miedo al éxito o lo que 
conlleva lograrlo y prefieren buscar 
algo según ellos sencillo y aceptable. 
Esto porque su mentalidad es tan 
limitada que no creen merecer algo 

bueno en la vida. Esto lo aplican a la 
pareja, empleo, planes, bienes, entre 
otras cosas.

La causa principal se debe a la baja 
autoestima o el auto castigo puesto por 
ellos mismos. Cuando tienen o llega  
algo bueno lo descartan, no lo asimilan 
o sencillamente lo dañan porque no se 
creen capaces de tenerlo y prefieren 
quedarse en su zona de confort. Con 
algo simple y sin mucho esfuerzo. 
Relegados a un segundo puesto gracias 
a su actitud de derrota y cobardía.

2- Un segundo grupo están quienes 
le tienen miedo al fracaso, prefieren 
no hacer nada porque les da miedo 
fracasar y perder.

Parecería que hicieron una maestría en 
pesimismo. A todo le buscan un pero y 
algo negativo que los frena, paraliza o 
estanca.

Saben algo, del fracaso o de los errores 
cometidos también salen excelentes 
aprendizajes y más oportunidades para 
la próxima vez hacerlo mejor.

En este grupo encontramos personas 
que siempre viven con excusas y 
justificaciones. Que esto no tiene 
arreglo, que nadie cambia este país, que 
en la empresa no dan oportunidades, 
en fin excusas al cien por ciento. Viven 
creyendo que tienen la razón y al final 
del camino se encuentran solos y tristes 
viendo cómo muchos se levantan y se 
superan y ellos se han quedado ahí.

3- También están aquellos quienes 
luchan por sus sueños, quienes se 
arriesgan, quienes convierten los No en 
Sí. 
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SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, AMOR 
DE DIOS EN PURO ESPLENDOR  

- Las almas tibias se harán 
fervorosas: Los tibios el Señor los 
vomita (Apocalipsis 3:16), y la tibieza 
está de moda; lo peor es que se 
justifica, porque así son los tiempos. 
Por eso urge vivan el verdadero 
amor de Dios en el Sagrado Corazón 
de Jesús. 

- Las almas fervorosas 
se elevarán rápidamente a gran 
perfección: la perfección la veo en 
hacer lo que Cristo dice: sean unos, 
como mi Padre y yo somos uno. 
¡Cuánto anhela Dios los jóvenes 
corazones fervorosos!

- Daré a los sacerdotes la 
gracia de mover los corazones 
empedernidos: a esos buenos 
pastores el Señor les da un rebaño 
con corazones de fuego. Bendito sea 
Dios.

Con plena confianza en el Señor, 
vamos a su Inmaculado Corazón y 
unámonos también al Inmaculado 
Corazón de María. No hay manera 
de perder la vida si nuestro corazón 
late ardiente de amor por los 
corazones inmaculados de Jesús y 
María.

¡Amado sea en todas partes el 
Sagrado Corazón de Jesús!

Este 24 de Junio celebramos 
el día del Sagrado Corazón de 
Jesús, cuya “devoción y culto 
debe ser considerado por todos 
como un modelo nobilísimo y 
digno de la verdadera piedad 
hacia Jesucristo, rey y centro de 
los corazones, cabeza del cuerpo 
que es la Iglesia (San Pablo VI, 
Carta apostólica Investigabiles 
divitias). 

Por Gracia de Dios inicié asistir 
los primeros viernes de mes a la 
Eucaristía y empecé a vivir esos 
viernes de una manera más plena. 
En este camino al cielo la Eucaristía, 
“por el corazón de Cristo, permite 
comprender la Sagrada Escritura 
la cual hace conocer el corazón 
de Cristo. Este corazón estaba 
cerrado antes de la Pasión porque 
la Escritura era oscura. Pero la 
Escritura fue abierta después de la 
Pasión”. (Catecismo 112)

Acompañar al Señor con 
la intención de que habite 
verdaderamente en nuestro 
corazón, trae consigo una certeza 
de que el plan de salvación en Cristo 
junto a su Santa Iglesia es posible y 
es real. Tan posible y tan real como 
la resurrección ha exultado nuestra 
alma estos cincuenta días de pascua, 

y que se fortalece con la efusión 
del Espíritu Santo en Pentecostés.

El corazón abierto de Cristo nos 
lleva a ese encuentro íntimo y 
profundo que solo puede hallarse 
en Cristo que se ofrece a los suyos 
en la comunión. Caminar junto 
a la familia, amigos y hermanos, 
es vivir el esplendor del amor 
de Dios que hace germinar en 
nuestras vidas las semillas de la 
verdad que Él mismo coloca en el 
corazón del hombre. 

Las Promesas principales hechas 
por el Sagrado Corazón de Jesús a 
Santa Margarita de Alacoque, son 
unos boosters de gracia que no 
debemos dejar de lado. Cito tres 
que más me mueven, ciertamente 
de Dios espero todo (les invito 
estudiar las promesas del 
Sagrado Corazón), sin embargo, 
estos son las que subrayo en mi 
consciencia: 

- Daré la paz a las familias: 
¿Acaso las familias no están ávidas 
de paz? Santa Margarita Maria 
Alacoque en una de sus cartas 
escribe: este Corazón divino es 
un mar de bondad; nos invita a 
conservar la paz del corazón que 
es superior que cualquier tesoro.

CUERPO Y ALMA

Por:  
Ezequiela Ortiz



Palanca | 37

IMAGEN DEL CREADOR 
… y dijo: «Hagamos al ser 
humano    a nuestra imagen y 
semejanza. Que tenga dominio 
sobre los peces del mar, y 
sobre las aves del cielo; sobre 
los animales domésticos, 
sobre los animales salvajes, 
y sobre todos los reptiles que 
se arrastran por el suelo». Y 
Dios creó al ser humano a su 
imagen; lo creó a imagen de 
Dios. Hombre y mujer los creó. 
(Gen 1,26s)

He sido creado para un propósito 
y nadie es igual a mí. Soy distinto. 
Tengo mis tristezas y mis alegrías. 
Soy mi propio enemigo y amigo. 
Yo soy imagen del Creador. Tengo 
un sentido para vivir. No quiero 
apartarme de su amor. Tengo una 
razón del por qué estoy aquí.

Yo no soy perfecto, solo es mi 
Señor.  A Él debo  rendirle cuenta 
de mis actos. Aunque sé que nunca 
es acusador, ni condenador. ¡Dios 
mío! He sido ingrato, perdón.

¿De qué vale tener grandes 
riquezas si pierdo la amistad con 
mi Padre amado? Hoy, me rindo 
a sus pies, elevo mis manos. No 
oculto que tengo miedo, necesito 

que no te apartes de mí camino. 
Ayúdame a levantarme amado 
mío. Ya ves cómo anda el tentador. 
Solo desea alejarme de tu inmenso 
amor.

Quiero permanecer a tu lado, 
aunque me cueste lágrimas. Solo 
en tu presencia puedo ver el sol y 
cantar la melodía de corazón. Aleja 
de mí la mentira y la codicia. No 
son agrado ante tus ojos. Aparta 
de mí todo mal que me atormenta. 
Derrama tu espíritu y dame 
fuerzas.
El camino se hace largo. Sé que me 
acompañas y me das  fortaleza. Tu 
fidelidad y bondad me sostienen 
para levantarme y sentir tu paz. 
Ven y pon orden a esta pobre alma. 
Que no endurezca mi alma. Dame 
la sabiduría y fluye en mí tu gracia 
divina.

Mírame, me seduce el tentador.  No 
tengo la voluntad de alzar mis ojos 
y decirte que he pecado contra ti 
y contra el cielo. ¡Oh Dios!  Cómo 
he sido ingrato ante tu inmenso 
amor. ¿Quién soy yo para que te 
acuerdes de mí? Perdóname, ven y 
rompe toda cadena, para ser libre 
y darte la honra y la gloria. Echa 
fuera toda tristeza y quédate en mí, 

para ser feliz. 

¿Dónde estás tú Dios? Me dice la 
gente y no quiero tentar contra 
ti. Me amas, me cuidas de todo 
peligro.  Cómo pagarte todo el bien 
que me has dado. Ven y sostenme 
en el largo caminar de este mundo 
y lléname de tu Santo Espíritu. 
Nunca permitas que viva como un 
mendigo ni un vagabundo, que vaya 
por las calles sin amarte minuto a 
minuto. Si me alejo de tu amistad, 
pierdo la alegría y me olvido de la 
entrega de tu hijo. 

Todo ha sido creado bueno. Gracias, 
Padre mío, ayúdame a  amarte 
en espíritu y en verdad. Gracias, 
porque todo lo has sometido bajo 
mis pies. Quiero vivir para ti, quiero 
en tu espíritu andar. Yo soy tu 
imagen, Señor, que grande mi ser 
en tu ser. Solo en tu palabra hay 
poder. 

¡Oh Dios! Padre, Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. 
Ayúdame a ser instrumento de la 
paz, del perdón, de la fe, de la alegría, 
del consuelo, de la misericordia, 
de la fortaleza, de la fidelidad, de 
la bondad, de la tolerancia, del 
diálogo. Ayúdame a proclamar tu 
reino de justicia. Amén.

Por.:  
Carlos Rodr®iquez
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EL APOSENTO ALTO
Recuerdo un curso Pablo que hice 
en la Comunidad Siervos de Cristo 
Vivo en Miami, en cuya ocasión nos 
hicimos de cuenta que estábamos 
en ese aposento alto y de pronto 
empezamos a gozarnos hablando 
en lenguas, cantando, alabando, 
sonriendo y anunciando palabras 
de conocimiento, así como otros 

se encargaban de describir lo que 
otros sentían. Fue un momento tan 
especial, que aunque han pasado 
muchos años de aquel suceso, 
todavía arden los corazones de 
aquellos que estuvimos ahí, junto a 
María que no se apartó de nosotros 
hasta el final.

En cada una de nuestras casas 
debiera haber un “Aposento Alto”, un 
lugar especial para recibir al Espíritu 
Santo y gozarnos con Él y con María.

Lamentablemente, hoy en día, 
muchos hogares tienen aposentos 
privados para sus hijos, para la 
televisión, para los perros, pero no 
para un “Pentecostés”.

“Entonces volvieron a Jerusalén 
desde el monte llamado de los 
Olivos, que dista de la ciudad 
como media hora de camino. 13. 
Entraron en la ciudad y subieron 
a la habitación superior de la 
casa donde se alojaban. Allí 
estaban Pedro, Juan, Santiago 
y Andrés, Felipe y Tomás, 

Bartolomé y Mateo, Santiago, 
hijo de Alfeo, Simón el Zelotes, 
y Judas, hijo de Santiago. 14. 
Todos ellos perseveraban juntos 
en la oración en compañía de 
algunas mujeres, de María, 
la madre de Jesús, y de sus 
hermanos.”

Hechos 1,12-14

Leyendo este pasaje del Libro de los 
Hechos, me imagino lo grandioso 
que hubiese sido estar en ese lugar 
maravilloso, junto a María y “Llenos 
del Espíritu Santo”, todos iluminados 
y encendidos en esa llama y ese poder 
milagroso, hablando en diferentes 
lenguas, pero ungidos por el mismo 
Espíritu.

Me imagino las paredes temblando, 
las luces encendidas como 
faros de luz, los ojos de los 
discípulos ardiendo, los corazones 
tamboreando y los brazos alzados 
como si fueran banderas lumínicas 
de victoria y de gloria, mientras María 
se sonreía y bailaba con el mismo 
Espíritu Santo que le anunció, por 

medio del Ángel Gabriel, que Jesús ya 
había sido engendrado en su vientre.
María no estaría sorprendida, pues 
ya ella había vivido esa experiencia, 
ella estaba gozando por ver cómo se 
divertían y se maravillaban aquellos 
hombres reunidos en ese aposento, 
aunque algunos asustados por el 
poder que se repartía a cada uno 
y por la forma en que hablaban 
idiomas diferentes, pero se podían 
entender.

Cuánto me gustaría subir a un nuevo 
aposento alto y vivir esa experiencia 
magnífica, incomparable y 
maravillosa, estando rodeados de 
la presencia de la Madre de Jesús y 
bailoteando de lado a lado, cantando 
y levantando las manos, bajo el poder 
del Espíritu Santo.

Por.:  
José G Vásquez

CUERPO Y ALMA
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EL NUEVO ORDEN MUNDIAL TIENE 
MAS DE 2000 AÑOS DE VIGENCIA.

Es frecuente escuchar en 
diferentes predios, que un nuevo 
ser humano está gestándose en 
el interior de todas las naciones, 
con el fin de poner en marcha 
un nuevo orden mundial.    Se 
pretende con ello forjar una 
sociedad más evolucionada, 
acorde con los avances 
científicos y tecnológicos del 
momento.  

Sus inicios han sido lentos, sin prisa, 
pero sin pausa.  Su origen hay que 
buscarlo en los años posteriores a 
la Segunda Guerra Mundial, cuando 
la reconstrucción de Europa estaba 
en su apogeo. Una vez alcanzado el 
progreso material, el avance debía 
centrarse en el mismo hombre 
como entidad de cambio. Es el 
inicio de una agenda global que 
mantiene en sutil coherencia la 
política, la economía, la educación 
y otras instancias de poder para 
alcanzar un mayor dominio sobre 
la realidad existente.  

El meta mensaje que llega con 
nitidez hace referencia a la 
autonomía del hombre para 
desarrollar su potencial en el 
mundo, sin Dios.   Tal parece que 
la presencia divina en el quehacer 
humano frena el desarrollo 
y representa atraso.  Una real 
inocentada, pues la ciencia y el 
conocimiento existen gracias a 
que han tenido un Creador. El ser 
humano solo descubre, relaciona y 
mejora.

Sin embargo, los ensayos para 
diseñar un prototipo humano, 
tienen larga data. Muchas potencias 
mundiales han buscado, a través de 
la historia, alzarse con la creación 
de proyectos únicos para salvar a la 
humanidad.  Entre los más sonados 
están el comunismo de Marx, Lenin 
y Stalin y el plan de Hitler para 
perfeccionar y expandir la raza aria. 
También Nixon y Carter en Estados 

El tema oculto detrás de la historia, 
muestra como la soberbia y el 
interés egoísta, crean confusión y 
afectan las relaciones cordiales y 
amistosas que necesitan los seres 
humanos, para cuidar y construir 
la “Casa Común”. Así llama el P. 
Francisco al planeta tierra y a toda la 
red de relaciones que se dan en al. 
Incluyendo la relación del hombre 
consigo mismo, con los demás, con 
la naturaleza y por supuesto con su 
Creador.

El arzobispo Emérito de Bolonia, 
Carlo Caffarra, de feliz memoria, 
habló de una creación alternativa 
que inventa el demonio, para 
usurpar el lugar de Dios, quien 
realmente lo ha creado todo 
portentosamente. En su alocución 
de mayo de 2017 destacó que la 
“unión conyugal entre un hombre 
y una mujer es el lugar donde Dios 
crea nuevas personas humanas 
a su imagen y semejanza”. Sobre 
el aborto expresó que la persona 
humana es irreductible al universo 
material. Esta verdad desaparece 
por la “elevación axiológica del 
aborto a un derecho subjetivo”

Hay un nuevo orden mundial 
sin lugar a dudas. El que quedó 
instaurado la misma noche que 
Cristo el Hijo de Dios, resucita de 
la muerte. Este acontecimiento 
ha cambiado el rumbo de la 
humanidad. El pecado, y su símbolo 
la muerte, quedaron sepultados para 
siempre (por más que las guerras 
y el odio, sigan haciendo ruido). El 
hombre nuevo, el que ha renacido 
de las aguas del Bautismo no tiene 
miedo. Puede incluso perdonar y 
amar al enemigo. Puede dar a todo 
el que le pide y acompañar a quien 
lo necesita. 

¡CRISTO HA RESUCITADO, 
ALELUYA!

Por.:  
Fior Telemin

Unidos, hablaron en su época, del 
surgimiento de una nueva era en el 
orden internacional.

En el momento actual, el mayor 
imperativo de transformación de 
la sociedad, tiene la mira puesta 
en la familia. Sus fines principales: 
el amor y la fecundidad, no se 
contemplan como tales.  Hoy 
asistimos a la invención de 
nuevas uniones conyugales” 
como parejas de hecho, familias 
monoparentales (por decisión 
algunas, por accidentes otras), 
embarazos adolescentes, uniones 
del mismo sexo, ideología de 
género, maternidad subrogada, 
proliferación de divorcios, etc. 

La introducción de neologismos, 
como “homofobia” en el lenguaje 
cotidiano es un ejemplo del 
cambio de paradigma en la 
relación hombre-mujer. Si se 
admite como buena y válida la 
unión homosexual, entonces el 
que no esté de acuerdo con esa 
realidad califica para el término.  
La expresión “matrimonio 
homosexual” es también 
inadmisible desde el punto de vista 
semántico.      Matrimonio   viene 
de Matris, “oficio de la mujer”, o sea 
la gestación o maternidad que solo 
a ella le corresponde en la relación 
con el marido (monium), así como 
patrimonio define al proveedor 
y guardián de los bienes de la 
familia.

Todos estos intentos de 
implementar una nueva sociedad, 
donde el ser humano pretende ser 
Dios, son en realidad muy antiguos. 
Por lo que no es arriesgado 
vaticinar, como ha sucedido en 
el pasado, que están avocados al 
fracaso.  

El primer experimento de dominio 
terrenal que nos presenta la Biblia 
en el Génesis, es la Torre de Babel.  
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SANTIDAD HOY

Cuya fiesta se celebra el 29 de junio.
Fuente: Corazones.org

Martirologio Romano: Solemnidad de san Pedro 
y san Pablo, apóstoles. Simón, hijo de Jonás y 
hermano de Andrés, fue el primero entre los 
discípulos que confesó a Cristo como Hijo de Dios 
vivo, y por ello fue llamado Pedro. Pablo, apóstol de 
los gentiles, predicó a Cristo crucificado a judíos y 
griegos. Los dos, con la fuerza de la fe y el amor 
a Jesucristo, anunciaron el Evangelio en la ciudad 
de Roma, donde, en tiempo del emperador Nerón, 
ambos sufrieron el martirio: Pedro, crucificado 
cabeza abajo y sepultado en el Vaticano, cerca de 
la vía Triunfal, y Pablo, degollado y enterrado en la 
vía Ostiense. En este día, su triunfo es celebrado 
por todo el mundo con honor y veneración. (c.67)

San Pedro, apostol

Etimológicamente: Pedro = Roca, piedra, viene de 
la lengua latina. Es considerado el príncipe de los 
apóstoles. 

San Pedro Apóstol es mencionado frecuentemente 
en el Nuevo Testamento -- en los Evangelios, en los 
Hechos de los Apóstoles, y en las Epístolas de San 
Pablo. Su nombre aparece 182 veces. 

Lo único que sabemos de su vida antes de su 
conversión es que nació en Betsaida, junto al lago de 
Tiberíades y se trasladó a Cafarnaum, donde junto con 
Juan y Santiago, los hijos del Zebedeo, se dedicaba a 
la pesca. Existe evidencia para suponer que Andrés 
(el hermano de Pedro) y posiblemente Pedro fueron 
seguidores de Juan el Bautista, y por lo tanto se habrían 
preparado para recibir al Mesías en sus corazones. 

Imaginamos a Pedro como un hombre astuto y 
sencillo, de gran poder para el bien, pero a veces 
afligido, de un carácter abrupto y tempestivo que 
habría de ser transformado por Cristo a través del 
sufrimiento. 

Nuestro primer encuentro con Pedro es a principios 
del ministerio de Jesús. Mientras Jesús caminaba 
por la orilla del lago de Galilea, vio a dos hermanos, 
Simón Pedro y Andrés, echar la red al agua. Y los 
llamó diciendo: «Síganme, y yo los haré pescadores de 
hombres». (Mateo 4,19). Inmediatamente abandonaron 
sus redes y lo siguieron. Un poco después, visitaron 
la casa en la que estaba la suegra de Pedro, sufriendo 
de una fiebre la cual fue curada por Jesús. Esta fue 
la primera curación atestiguada por Pedro, quien 
presenciará muchos milagros más durante los tres 
años de ministerio de Jesús, siempre escuchando, 
observando, preguntando, aprendiendo.

Cristo resucitado es el fundamento de la Iglesia: 
“porque nadie puede poner otro fundamento que el 
que está ya puesto, que es Jesucristo” -1 Cor 3,10. Sin 
embargo, el mismo Jesús quiso que su Iglesia tuviese 
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un fundamento visible que serán Pedro y sus 
sucesores. Jesús presenta la vocación singular de 
Pedro en la imagen de roca firme. Pedro= Petros= 
Quefá= Piedra= Roca. Es el primero que Jesús llama 
y lo nombra roca sobre la cual construirá su Iglesia.
 Pedro es el primer papa ya que recibió la suprema 
potestad pontificia del mismo Jesucristo. La  barca 
del pescador de Galilea es ahora la Iglesia de Cristo. 
Los peces son ahora los hombres. 

Cuando Jesús pregunta a sus discípulos: “¿Quién 
dicen los hombres que es el Hijo del hombre?”, “Y 
vosotros ¿quién decís que soy yo?” Simón Pedro 
contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo” 
Replicando Jesús dijo: “Bienaventurado eres Simón, 
hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne 
ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 
Y yo a mi vez te digo que “tú eres Pedro y sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del 
infierno no prevalecerán contra ella”. “Y a ti te daré 
las llaves del Reino de los cielos y lo que ates en la 
tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en 
la tierra quedará desatado en los cielos”. -Mateo 16: 
13-20. 

Dar las llaves significa entregar la autoridad sobre 
la Iglesia con el poder de gobernar, de permitir y 
prohibir. Pero no se trata de un gobierno como los 
del mundo sino en función de servicio por amor: 
“el mayor entre vosotros sea el último de todos y el 
servidor de todos” (Mt 23,11). 

Son muchos los episodios bíblicos en los que 
aparece Pedro, quien siempre figura entre los tres 
más allegados a Jesús. Fue elegido con Santiago y 
Juan, para subir al monte Tabor donde ocurrió la 
Transfiguración. 

Después bajaron a Jerusalén donde Jesús comenzó 
a preparar a sus discípulos para el fin de su 
ministerio en la tierra. Pedro llevó a Jesús aparte y 
comenzó a reprenderlo porque no quería aceptar 
un fin tan terrible como la cruz.

Al estar todos reunidos en la Última Cena, Pedro 
declaró su lealtad y devoción con estas palabras: 
«Aunque todos pierdan su confianza, yo no». Él 
insistió: «Me quedaré contigo aunque tenga que 
dar la vida». Con inmensa tristeza Jesús le contestó: 
«Te aseguro que esta misma noche, antes que cante 
el gallo por segunda vez, me negarás tres veces». 
Al desenvolverse esta trágica noche se realizó esta 
profecía y Pedro lloró cuando la cumplió
. 
 Cristo lo perdona y confirma su elección. Pregunta 
a Pedro: “¿Me amas más que éstos?” (Jn 21,15). 
Pedro afirma tres veces su amor. Jesús entonces 
le dice “Apacienta mis ovejas”. Signo de su misión 
como pastor universal de la Iglesia. Su ministerio 
se sostendrá gracias al poder de Cristo, quien ora 
por él.  Es Cristo el Buen Pastor quien confiere 
su poder de perdonar, consagrar, enseñar y dar 
testimonio. 

Pedro fue «La Piedra» en la que la Iglesia fue 
fundada. Su capacidad de conversión quizás sea 
lo que hace su historia ejemplar para nosotros 
pecadores.  
Lo vemos a la cabeza de los Apóstoles. Fue Pedro 
quien tomó la iniciativa de elegir uno que tomara 
el lugar de Judas y quien realizó el primer milagro. 
Por su sinceridad, Pedro inevitablemente tuvo 
muchos conflictos con las autoridades judías

Fue obispo de Antioquía y después pasó a ser 
obispo de Roma donde fue martirizado durante el 
reinado de Nerón alrededor del año 67, el mismo 
año que san Pablo. Fue sepultado en lo que hoy 
es el Vaticano donde aún se encuentran sus restos 
bajo el altar mayor de la Basílica de San Pedro. 
Esto ha sido comprobado en los encuentros 
arqueológicos y anunciado por Pío XII al concluir 
el año santo de 1950. 
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Sherly Almonte García
Olga Campos de García
Barbarita Altagracia Rodríguez Colón

DECURIA NUESTRA SEÑORA 
DE LA ALTAGRACIA 

Larissa Colón Isa 
Lennia Rosario
Erika Fanilda Jiménez Jiménez 
Rosailys Paola Rodríguez Ceballo 
Narolin Montás
Adriana Martínez Mateo 
Josefina Ramona Bello de González 
Ana Isabel De La Cruz 

Fanny Santana Hernández 
Amparo Abreu Portalatin

DECURIA SANTA MÓNICA 

Sandra de Jesús Martínez Rosario
Emily Glorisel Brito
Daniela Scarlet Castillo Ulloa 
Gloria Virginia Arias
Yngrih Antonia Fajardo Gutierrez
Carmen Zeneida Liberato Martí 
Veronica Castro Medina 

Nathalie Romero de Grau
Jeni Brito Martich

DECURIA SANTA MARÍA 
MAGDALENA

Mariel Sánchez Lantigua 
Cecilia Elena Uribe Acosta 
Joney Rossina Dotel Coll
Carmen Ceballos Duarte
Juana Salome Guerrero García
Flerida Miguelina Noboa Reyes
Luz Minerva Aquino Acosta
Damaris Juana Polanco Contreras 

Edith Peña 
Maria Elena Tolentino Medina 

DECURIA SANTA ROSA DE LIMA

Adriana Arias Reyes 
Teanny Mairelys Meregildo Ceballos 
Luz Irene Ceballos Duarte 
Yolanda Fidelina Guerrero García 
Katia ST Lot Kerby 
Felicia Altagracia Méndez Concepción 
Veronica Castro Araujo 

Odalis Peña de Bautista
Sherly Almonte García

DECURIA SANTA ANA

Ana Grisel González Manzueta 
Elka Marianny Cabrera Jiménez 
Ingris Patricia de Paula Lara 
Claudina de los Santos Santos 
Elizabeth Carolina Aquino Mejía 
María Miguelina García García
Sagrario Del Carmen Brea Coronado
Mirna Hernández Díaz 

Olga Campos de García
Barbarita Altagracia Rodríguez 
Colón
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