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«HONRA 
A TU PADRE Y A TU MADRE» 

(Éxodo 20, 12)
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), que es más bien una especie 
de «ministerio mundial de la salud», es un organismo perteneciente a 
la Organización de Naciones Unidas (ONU), y que su función o misión 
es gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a nivel 
mundial en salud y tiene su sede en la ciudad de Ginebra (Suiza). Este 
organismo mundial acaba de emitir el mes pasado unas directrices 
sobre la práctica del aborto en donde recomienda que se despenalice 
el mismo, esgrimiendo como argumento fundamental que este «paso 
es fundamental para la salud de las mujeres y las niñas».

En dichas recomendaciones, este organismo incluye eliminar 
cualquier obstáculo para el acceso al aborto y pide limitar la objeción 
de conciencia. Pero, más bien lo que busca es la eliminación del 
derecho humano a la objeción de conciencia de parte de los sanitarios 
implicados, eliminar los tiempos de espera obligatorios antes de 
practicar un aborto o la necesidad de autorización de otras personas 
(los padres, en caso de menores de edad). Pero ¿Qué es en realidad lo 
que pretende conseguir o imponer este organismo con esta resolución 
o recomendaciones? No podemos ser ingenuos: lo que quieren 
claramente, aunque lo disfracen, es la total despenalización del aborto 
a nivel mundial. Es un documento de unas 20 páginas, publicado en 
su página web oficial, bajo el título «Directrices sobre la atención para 
el aborto. Resumen Ejecutivo».

Este Resumen Ejecutivo recomienda la despenalización total del aborto: 
«significa eliminar el aborto de todas las leyes penales, no sólo para la 
mujer que aborta, sino para todos los agentes participantes», señala 
el documento. También dice: «No se recomienda la promulgación de 
leyes y otras reglamentaciones que restrinjan el aborto basándose en 
supuestos. Se recomienda que el aborto esté accesible a demanda 
de la mujer, niña u otra persona embarazada, sin la autorización de 
ninguna otra persona, organismo o institución». 

Sigue afirmando el organismo en este documento: «No se recomienda 
la promulgación de leyes y otras reglamentaciones que prohíban el 
aborto basándose en límites de edad gestacional». Según este Resumen 
Ejecutivo: «si resulta imposible regular la objeción de conciencia 
de manera que se respeten, protejan y cumplan los derechos de 
las personas que solicitan el aborto, la objeción de conciencia en la 
prestación de servicio de aborto puede llegar a ser indefendible».

Ahora ¿Cuál es el alcance, a nivel mundial, de la OMS y este documento 
sobre la despenalización del aborto? ¿Tienen los países signatarios que 
obedecer sin más estas «recomendaciones» de la OMS e incluirlas en 
sus legislaciones? Según el experto abogado, politólogo e investigador 
del Centro de Bioética, Persona y Familia, Williams Becker, dice que 
«un documento, con directrices, emanado de algún organismo 
internacional, es incapaz de generar obligaciones de legalizar y/o 
despenalizar el aborto: no existe tal obligación, ni por lo que diga éste 
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LA OMS, OTRA VEZ ni otro documento análogo, ni por lo que diga algún 
dictamen de alguna comisión fundada por un tratado, 
etc.». Aseguró además que «existen lobbies, grupos 
de interés, grandes coaliciones, muy bien articuladas 
y financiadas, que buscan promover estos fines y, en 
efecto, utilizan a las organizaciones internacionales, a 
los Tratados de Derechos Humanos, a los Tribunales, 
los Comités, para fortificar y legitimar sus demandas».

En respuesta a este documento de la OMS, tenemos 
también la publicación del Observatorio de Bioética 
de la Universidad Católica de Valencia, en el que 
deja claro las consecuencias que conllevarían estas 
recomendaciones si se implementan en los países. Se 
pregunta este observatorio: «¿Cómo es posible que la 
OMS, que tiene que velar por el establecimiento de 
políticas dirigidas a preservar y promover la salud de 
la población, defienda sin ambages el exterminio de 
la población más vulnerable, los no nacidos, a través 
del aborto sin límites? Lo defiende y lo promueve 
supeditando la concesión de ayudas a la aceptación 
de sus postulados contra la vida. No es posible la salud, 
que el organismo debe defender, sin la vida. Los no 
nacidos también tienen derecho a la salud, por lo que 
primero, tienen derecho a la vida». Y sigue: «abortar 
no promueve la salud».

Pues nosotros, como Iglesia Católica y Movimiento 
evangelizador de la Iglesia Católica, ratificamos nuestro 
compromiso de fe y eclesial en la defensa, protección y 
promoción de toda vida humana, sobre todo, la de los 
más indefensos y vulnerables, - los no nacidos. La peor 
guerra que la humanidad ha desencadenado contra 
ella misma es la guerra en el vientre materno ya que, 
se ataca, para eliminar, a un ser humano totalmente 
indefenso. Es imposible naturalizar el flagelo del 
aborto nombrándolo como lo que realmente es: un 
asesinato. Y es que el flagelo del aborto, mientras más 
se le estudia y se le investiga, más se llega a la certeza 
de que se trata de un homicidio, y de los más crueles 
que exista, ya que, no garantiza en realidad, ninguna 
salvación ni salud, ni merma el sufrimiento, para la 
madre asesina. Seguimos en nuestra lucha provida en 
nuestro país; y seguimos orando y luchando al lado de 
todos aquellos que asumen esta guerra para ser la voz 
de los que aguardan llegar a este mundo al ser dados a 
luz. Luchamos y oramos por y con nuestros legisladores 
que han asumido esta lucha por la protección de la 
vida, para que Dios les dé la fuerza, valentía y coraje 
de defender la vida de los más vulnerables con leyes 
verdaderamente justas.  

Por P. Robert A. Brisman P.
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«¿NO VALE MÁS LA VIDA QUE EL ALIMENTO, Y EL 
CUERPO MÁS QUE EL VESTIDO?» (MATEO 6,25) .

««Por eso os digo: No andéis preocupados por vuestra vida, 
qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. 
¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el 
vestido? Mirad las aves del cielo: no siembran, ni cosechan, 
ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. 
¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién 
de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un 
solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué 
preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen; 
no se fatigan, ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón, en 
toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba 
del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios 
así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres 
de poca fe? No andéis, pues, preocupados diciendo: ¿Qué 
vamos a comer?, ¿qué vamos a beber?, ¿con qué vamos a 
vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles; 
pues ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de 
todo eso. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas 
cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis 
del mañana: el mañana se preocupará de sí mismo. Cada 
día tiene bastante con su propio mal». 

(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

MAYO  •  JUNIO   

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

MAYO

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

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

CURSO RETIRO COMPARTIR #133 
Del 6 al 8 en Casa San Pablo

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

NO TENEMOS PARA ESTE MES

JUNIO

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

MAYO

NO REALIZAREMOS

PRÓXIMA ULTREYA
EN SANTO DOMINGO

MIÉRCOLES 1 DE JUNIO
A  LAS 7:30PM

PRESENCIAL EN LA CASA SAN PABLO

FERIA LIBRO CATÓLICO 
(SUSPENDIDA - SE REALIZARÁ EN EL 2023)

CONCURSO HISTORIA DE LA IGLESIA 
(PENDIENTE DEFINICIÓN DE FECHA)

SANTO DOMINGO

SANTIAGO

19 - 22
CURSILLO DE CABALLEROS NO. 890

5 - 8
CURSILLO DE DAMAS NO. 718

9 - 12
CURSILLO DE DAMAS NO. 891

NO TENEMOS

MAYO

MAYO

JUNIO

JUNIO
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TODOS LOS LUNES

LIBRO MES DE MAYO
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ULTREYA MIÉRCOLES 6, MARZO

LAS TENTACIONES
La Ultreya de abril del 
Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad se realizó en 
medio del tiempo cuaresmal, 
y el tema escogido para ser 
desarrollado fueron «Las 
Tentaciones» por Omar 
Arbaje, fundador y director 
del ministerio Al Amparo del 
Altísimo.

Se le dio bienvenida al 
grupo de caballeros del 
cursillo de cristiandad 

888 recién celebrado en el 
mes de marzo.

El charlista invitado inicio su 
reflexión recordando esta cita 
del Santo Cura de Ars :

«Si en tu caminar no te golpeas 
de frente con el diablo, es 
porque estás caminando en la 
misma dirección que él».

Dio detalles de esta 
impactante frase diciendo que 
a los que no se entregan a Dios 
no les hace guerra el diablo 
porque ellos mismos de su 
propia voluntad se entregaron 
a él.

No necesitan tentaciones para 
ser derribados, pues el diablo 
está aposentado en sus almas 
con gusto.

En conclusión, los que del todo se entregan a Dios son a los que 
Satanás más ataca.

Sin embargo, un dato interesante: los demonios no atacan sin el 
permiso de Dios. Recordar a Job.

La tentación es una trampa del enemigo para combatirnos y 
hacernos caer en el pecado y perder la gracia.

Acometió a nuestros padres. Génesis III, 1-5; 
y contra apóstoles Lucas XXII 31,32: y contra Jesús Mt IV, 1,11

No pedimos que no seamos tentados, sino que: «no nos deje caer 
en tentación» como Jesús nos enseñó a pedir en padre nuestro. Y si 
las superamos nos deja buenos frutos, ver 1 Pe, 5,6. Y en Santiago, 1, 
12  | Salmo 12,2,5

Si en el tiempo de la tentación, el alma ha recurrido a Dios a través 
de la oración, sacramentos, penitencia y dirección espiritual para 
solicitar la gracia de la que estaba en necesidad, Dios le rescatará.

Omar Arbaje
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IMÁGENES ULTREYA
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

DIRECCIÓN:   Calle Clarín no. 61, La Ciénaga, Guachupita, Santo Domingo, RD. 
Teléfono: 829 593-7003
Correo:  parroquiasanignacio2009@gmail.com
 

HORARIO DE EUCARISTIA: 
De lunes a viernes 6:00 pm
Sábados: 8:00 am; Domingo: 8:00 am.

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?

Fui ordenado presbítero el 26 de agosto 
del 2000, en el Santo Cerro, La Vega, 
por imposición de manos de Monseñor 
Antonio Camilo. Sin embargo, podría 
decir como Jeremías 1,5 «Antes que yo 
te formara en el seno materno, te conocí, 
y antes que nacieras, te consagré, te 
puse por profeta a las naciones». Soy 
sacerdote porque así Dios lo quiere. 
En resumen, la vocación sacerdotal la 
entiendo como pura gratuidad divina. 

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

a. Sentirse pecador perdonado y llamado. 
Las dos cosas son importantes: soy 
un pecador perdonado. Necesitamos 
escuchar «yo tampoco te condeno». De 
esa experiencia transformadora, brota la 
misión: perdonado y llamado. 
b. Una vocación en clave siempre de 
misión: Lucas 2,49 estar en las cosas del 
Padre. Gastar la vida. 
c. La clave de misión es el antídoto 
contra el virus de la auto referencialidad. 
El centro es Cristo.
d. Con el profeta Isaías 40, 1, el 
sacerdote está para consolar al pueblo.

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

Un corazón misericordioso y compasivo, 
siempre presto a salvar y no a condenar.

4. ¿SI PUDIERA, ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?

No. No escogería otra carrera.

5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?

Me levanto 5:30 am; cafecito; oración y 
preparar la eucaristía del día; 8: 00 am 
trabajo en la oficina del Centro Montalvo; 
3:00 pm en la parroquia; 8:00 cena y 
descanso en mi comunidad jesuita. 11:00 
pm a descansar. Fines de semana en la 
parroquia a tiempo completo: eucaristías, 
visita a los diferentes sectores, estar con la 
gente. 

6. ¿SE SIENTE SOLO?

No. Como jesuitas vivimos en comunidad. 
Me siento acompañado por mi comunidad. 
El servicio en el Centro Montalvo me 
permite estar en contacto con diferentes 
rostros de la realidad pobre en nuestro país. 
El servicio en la parroquia es un espacio 
privilegiado de contemplar como Dios se va 
escribiendo en las historias personales y 
comunitarias. Lo nuevo va brotando, pido la 
Gracia para ver.

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

PARROQUIA: SAN IGNACIO DE LOYOLA
PÁRROCO:  FRANCISCO ESCOLASTICO JAVIER (JESUITA)

Porque somos pecadores perdonados y 
llamados. Tanto el hermano que viene a 
celebrar el sacramento como el ministro 
ordenado que acompaña la celebración 
son pecadores perdonados. En el 
seguimiento del Señor descubrimos 
fuerzas y dinamismos contrarios al 
Evangelio. Celebrar el sacramento de 
la reconciliación es crecer en «saborear 
a Dios» más que saber de Dios. Todos 
necesitamos crecer en familiaridad con 
Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

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

«¡Levántate! Te hago testigo de las 
cosas que has visto» (cf. Hecho 26,16, 
fue el lema del Papa Francisco para la 
XXXVI jornada mundial de la Juventud. 
Ahí tenemos una clave pastoral. A los 
jóvenes tenemos que acompañarlos y 
para mí el texto pedagógico es Lucas 
24, 13-35: los discípulos de Emaús. 
El papa Francisco ha resumido esa 
pedagogía con cinco verbos: Primorear, 
involucrarse, acompañar, fructificar y 
festejar (Evangelii Gaudium 24). 

PARROQUIA |SEMINARIO

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA? 

Una parroquia sencilla y dinámica 
enclavada en un barrio luchador y de 
mucha vida como es la Ciénaga de 
Guachapita. 
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PARROQUIA: SAN IGNACIO DE LOYOLA
PÁRROCO:  FRANCISCO ESCOLASTICO JAVIER (JESUITA)

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA?

La «parroquia jesuita» está llamada a organizarse 
subrayando lo comunitario, y esto como comunidad 
de comunidades. Esta red de comunidades que 
conforman la parroquia como célula viva del Pueblo de 
Dios, queremos que se destaquen en 5 características 
o dimensiones fundamentales de su vida cristiana y 
eclesial: 

+ Comunidades de Fe en Jesucristo y su Reino 
+ Comunidades Fraternas 
+ Comunidades Misioneras 
+ Comunidades Solidarias 
+ Comunidades Litúrgicas

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU PARROQUIA?

No entendí mucho la pregunta.  Si es en término 
material diría necesitamos más espacios físicos, salas 
para reuniones y catequesis. En términos pastorales 
necesitamos trabajar más con los jóvenes; trabajar 
más con la comunidad haitiana en el barrio; trabajar 
más la pastoral familiar en general. 

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN 
REALIZA LA PARROQUIA?

La vocación de la Iglesia es evangelizar. La norma de 
nuestra vida personal y comunitaria es el Evangelio. 
La Iglesia tiene que convertirse constantemente al 
Evangelio. Evangelizar no es hacer proselitismo barato 
o montar eventos masivos para que nos vean. Toda la 
parroquia la entendemos en clave de evangelización. 
Una parroquia tiene siempre que buscar la voluntad 
de Dios en su diario quehacer. Una Iglesia en 
salida, como siempre dice el papa Francisco, guiada 
por el Espíritu Santo. Todo lo que hacemos en la 
parroquia debe llevarnos a una experiencia: espiritual, 
de servicio, de práctica de la caridad. Todas las 
actividades en la parroquia brotan de la identidad de la 
Iglesia: EVANGELIZAR. 

+ Eucaristías diarias.
+ Los viernes eucaristía por 
los sectores de la parroquia. 
+ Consejo parroquial: último 
miércoles de mes a las 6.30 
pm
+ Equipo económico: semana 
antes del consejo a las 6.30 
pm
+ Animadoras: los martes 
cada 15 días a las 5 pm
+ Catequesis de niños: todos 
los sábados
+ Catequesis de padres y 
padrinos: dos sábados al mes
+ Movimiento Huellas para 
adolescentes: los sábados en 
la tarde
+ Ministros de la eucaristía.
+ Misa de las apostoladas: 
primeros viernes de mes a las 
6.00 pm
+ Adoración al Santísimo: 
jueves a las 5 pm
+ Espacio de reflexión 
social para dialogar los 
temas que afectan al barrio 
GUACHULES.
+ Mesa de diálogo con la 
URBE: Proyecto Nuevo Santo 
Domingo Savio
+ Pastoral de la escucha en la 
Parroquia.
+ Taller sobre las heridas 
los jueves a las 6.30 pm, 
destinado para el Consejo y 
Equipo de reflexión.
+ Coro parroquial.

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

Creo que el centro de la vida 
parroquial es la eucaristía. 
Una celebración comunitaria 
bien preparara, bien vivida, 
bien orada, bien compartida 
es el motor por excelencia 
para motivar al encuentro 
con Jesús. Eucaristía vivida a 
profundidad es el principio y 
fundamento de todo, lo demás 
viene por añadidura. 

14. ¿CON CUÁLES 
MOVIMIENTOS O 

COMUNIDADES 
CATÓLICAS TRABAJAN 
EL PLAN PASTORAL EN 
SU PARROQUIA?

Nuestra parroquia está 
organizada básicamente en 
Comunidades Eclesiales de 
Base. 

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

Conozco el Movimiento de 
Cursillos desde niño que 
veía a mi papá ser parte 
de los cursillos. Oía las 
canciones, veía materiales 
que mi viejo llevaba a casa. 
Valoro mucho el binomio 
testimonio-oración como se 
abrazan en los cursillistas de 
cristiandad. 

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

Necesitamos ayuda de 
misioneros para visitar más 
los sectores del barrio. 
En términos económicos 
cubrimos buenamente los 
gastos básicos. Precisamos 
trabajar con un presupuesto 
más terminado por 
pastorales y celebraciones 
del año. Mi texto preferido 
para temas económicos es 
1Reyes 17,8 Elías y la viuda 
de Sarepta: la harina de 
la tinaja no escaseó, ni el 
aceite de la vasija menguó. 
Avanzar confiando en el 
Señor. 

17. ¿CÓMO USTED SE 
DEFINE?

Como un campesino de 
Nagua, afable, sencillo y de 
buen trato. 
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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

LA LIBERTAD DE DAR

C.T. invitó a todo el mundo a su fiesta. Fuimos tantos 
que no cabíamos en su pequeña vivienda, nos sentamos 
algunos adentro, y muchos en el frente, en la calle.

Al llamarnos para comer, vimos una mesa muy bien 
servida con platos variados. 

C.T.  dio gracias a Dios por la comida y dijo que había 
querido hacer la fiesta porque Dios nos quería mucho.

Ella estaba por todas partes atendiendo y sirviendo. Ayudó 
a crear un ambiente fraternal, familiar.

C.T. trabajaba en la oficina, era quien limpiaba y servía el 
café, y todos estábamos conscientes de que, para preparar 
esa fiesta, tuvo que gastar, de lo poco que tenía.

Radiante de alegría, rebosaba felicidad. Me parece que el 
Señor acompañaba a C.T.  en su acto de desprendimiento 
y amor. Ella descubrió el secreto, el beneficio de DARSE.
 
La última parte del evangelio de San Marcos 12, 38-44, nos 
cuenta que el Señor, al ver las gentes echando limosna 
en el templo, notó cómo algunos echaban gran cantidad, 
mientras que una viuda pobre echó sólo unos centavos. 
Al ver esto Él comentó: «Esa viuda ha dado más que todos 
los demás, ya que todos han dado lo que les sobraba; 
en cambio ella ha dado lo que había reunido con sus 
privaciones, eso mismo que necesitaba para vivir».

 Si bien el evangelio de hoy nos habla de dinero, pero la 
enseñanza de vida del Señor va mucho más allá de los 
bienes materiales.

Todos tenemos algo que hemos recibido como regalo 
de Dios y la buena nueva es la invitación del Señor a 
descubrir el enorme beneficio de desprenderse de algo de 
lo recibido.

 Somos capaces de olvidarnos de nosotros mismos y 
desprendernos de algo que creemos que «necesitamos». 
Hay un dicho popular que recoge un aparente 
contrasentido: «el que da, recibe».

La madre que se desvela y se olvida 
de su cansancio para atender a su 
hijo… Esa persona de una institución 
benéfica que, al momento de un 
reconocimiento público, desaparece y 
pasa desapercibida…

 Tú, que tienes el tiempo muy ocupado, 
te desprendes de parte de ese tiempo 
para, lleno de confianza, dárselo al 
Señor en tu oración y en tu servicio a 
los demás.

El que no conoce a Dios podría, 
sin embargo, pensar que ese 
desprendimiento y confianza molesta. 
Por el contrario, ese dar, ese salirse de sí 
mismo para darse a Dios y al hermano, 
LIBERA Y NOS HACE FELICES.
         .  

 
LA PREGUNTA DE HOY
 
¿DAR O DARSE? 
 
Dar es donar, entregar. Constituye 
una buena actuación, que no 
necesariamente evidencia un acto de 
caridad, de amor.
 
Darse incluye al donante. Es la dación 
personal, lo cual es en sí mismo un acto 
de amor, a imitación de Cristo.
 
(Mensaje escrito por Marcos Troncoso 
López-Penha)
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LA LIBERTAD DE DAR

Valores PARA VIVIR

EL VALOR DE RESPETAR 
Por: 

Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

El respeto es la base de la convivencia pacífica 
entre las formas de vida de la naturaleza. Cuando 
respetamos a las personas reconocemos su valor, 
sus derechos, capacidades y cualidades y las 
aceptamos como son. El respeto se manifiesta en 
el trato, en el cuidado del otro, en la disposición 
de escuchar, de ser tolerantes y no discriminar.

Siempre repetimos la frase de Benito Juárez 
de que el respeto al derecho ajeno es la paz. 
Ciertamente cuando respetamos a todos los 

seres vivos generamos ambientes de armonía y sana 
convivencia. Por eso el respeto tiene que ser de doble 
vía. De eso se trata el respeto mutuo. Tenemos que 
respetar para ser respetados.

La fábula de Esopo de Androcles y el león nos ilustra 
del valor de respetar incluso a los animales y hacerles 
el bien y los réditos que esto genera. No importa con 
quien nos enfrentemos en la vida. Si lo hacemos 
desde el respeto mutuo podremos construir paz y 
amistad verdadera.

«Un esclavo llamado Androcles una vez escapó de 
su amo y huyó al bosque. Mientras deambulaba por 
ahí, se encontró con un León acostado gimiendo y 
gimiendo. Al principio se volvió para huir, pero al ver 
que el León no le perseguía, se volvió y se acercó a él.

Cuando se acercó, el León sacó su pata, toda hinchada 
y sangrando, y Androcles descubrió que una espina 
enorme se había metido en ella, y estaba causando 
todo el dolor. Sacó la espina y ató la pata del León, 
que pronto pudo levantarse y lamer la mano de 
Androcles como un perro. Entonces el león llevó a 
Androcles a su cueva, y todos los días le traía carne 
de la que vivir.

Pero poco después, tanto Androcles como el León 
fueron capturados, y el esclavo fue condenado a ser 
arrojado al León, después de que este último hubiera 

estado sin comida durante varios días. El 
Emperador y toda su corte vinieron a ver el 
espectáculo, y Androcles fue conducido al 
centro de la arena. Pronto, el León se soltó 
de su guarida, y corrió saltando y rugiendo 
hacia su víctima.

Pero tan pronto como se acercó a Androcles 
reconoció a su amigo, y le aduló, y se 
lamió las manos como un perro amistoso. 
El Emperador, sorprendido, convocó a 
Androcles, quien le contó toda la historia. 
Entonces el esclavo fue perdonado y 
liberado, y el León se soltó en su bosque 
para que fuera libre».

Un acto de aceptación, de respeto mutuo y 
solidaridad genera una cadena de bondad, 
gratitud y amor. El respeto es la primera 
concreción del mandato de Jesús de amar 
al prójimo como a nosotros mismos.
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Volvemos a decir que es mucha la gente, 
grupos e instituciones que apuestan por 
la desaparición de la Iglesia Católica 
y todo lo que ella representa como 
depositaria del mensaje del evangelio. 
No les importa el que su fundador, 
Cristo, - el Hijo Unigénito de Dios -, haya 
prometido que los poderes del infierno 
no la derrotarán. 

Lo lamentable de estas posturas es 
que son muchos católicos que lo 
dicen y desean, porque no están 

de acuerdo con lo que ella proclama. Es 
el deseo o anhelo de querer una Iglesia 
acomodada al mundo, a las propias 
necesidades, y no a Dios; una Iglesia hecha 
a la imagen y semejanza del hombre. 
Católicos que nunca se han interesado 
por conocer su Iglesia, su doctrina; 
son esos «católicos light», bajo en 
compromisos cristianos y de fe; cristianos 
católicos que se han conformado con ser 
solo católicos nominales, de ocasiones, 
de cumplimiento (de bautizo, primeras 
comuniones, confirmaciones, bodas, 
funerales). Católicos que sirven al mismo 
tiempo a Dios y al diablo; que van a misa los 
domingos, cuando se puede y comulgan 

Iglesia VIVA

EL HUMO DE SATANÁS 
HA ENTRADO EN LA IGLESIA (4tª. Parte)

en pecado grave sin confesarse antes, pero 
que al mismo tiempo, están de acuerdo con 
el aborto y toda esa nueva política de género 
que se está imponiendo en las sociedades 
auspiciada y promovida por algunos políticos 
católicos y que aplican una especie de 
divorcio entre la realidad de fe y la realidad de 
la vida y el bien común; católicos que quieren 
que si un protestante está casado con un 
católico acceda a la comunión sacramental,  
como si la comunión sacramental fuera un 
simple pedazo de galleta; son esos que dicen 
que son católicos porque beben alcohol, 
y así quieren justificar conductas dañinas; 
católicos que quieren que la Iglesia pase 
a ser una ONG grande, o que sea una más 
del conglomerado de ofertas religiosas; 
que sea incluso semejante a un partido 
político, donde las decisiones se tomen por 
consenso, por votación y no por la autoridad 
otorgada por Jesucristo a los apóstoles y 
sus sucesores; católicos que quieren que el 
sacerdocio ministerial también sea asumido 
y enseñado como un derecho y no como un 
don  (inmerecido) de Dios, del cual ninguno 
somos dignos por mérito propio, ya que, 
el ministerio sacerdotal no es una llamada 
al poder, sino una llamada al servicio; que 
las mujeres puedan ser ordenadas como 

Por: 
RP Robert Brisman
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diáconos y sacerdotes y que el 
celibato sacerdotal sea abolido 
para que los sacerdotes 
se puedan casar; católicos 
que desean que las uniones 
homosexuales sean bendecidas 
y equiparadas al matrimonio 
heterosexual, contraviniendo 
así lo establecido por Dios 
desde el principio de la 
creación, que los creó hombre 
y mujer y estableció la unión 
indisoluble entre ambos como 
una comunidad de amor y 
colaboradores en su creación, 
y al cual Cristo ratificó y elevó 
a sacramento y que la Iglesia 
sólo puede bendecirla en su 
nombre; católicos que quieren 
que toda la moral católica sea 
transformada… y un rosario 
más de acciones contrarias a 
la sana y milenaria doctrina 
católica. 

Sí, estamos en crisis. El humo de 
satanás ha penetrado en la Iglesia 
de Cristo. El cardenal Ratzinger, - 
en marzo del 2005 -, comentando 
la novena estación del tradicional 
Vía Crucis en el Coliseo romano, 
dijo: «¿Qué puede decirnos la 
tercera caída de Jesús bajo el 
peso de la cruz? Quizá nos haga 
pensar en la caída del hombre 
en general, en el alejamiento de 
muchos de Cristo, en la deriva 
de un secularismo sin Dios. Pero 
¿no debemos pensar también en 
cuánto debe sufrir Cristo en su 
misma Iglesia? ¡En cuántas veces se 
abusa del santo sacramento de su 
presencia, en qué vacío y maldad 
de corazón Él entra a menudo! 
¡Cuántas veces nos celebramos 
solo a nosotros mismos sin ni 
siquiera darnos cuenta de Él! 
¡Cuántas veces su Palabra es 
distorsionada y manoseada! 

¡Cuán poca fe hay en tantas 
teorías, cuántas palabras vacías! 
¡Cuánta suciedad hay en la Iglesia, 
y precisamente entre aquellos 
que, en el sacerdocio, deberían 
pertenecer completamente a 
Él! ¡Cuánta soberbia, cuánta 
autosuficiencia! ¡Que poco 
respetamos el sacramento de 
la reconciliación, en el cual Él 
nos espera, para levantarnos de 
nuestras caídas! Todo esto está 
presente en su Pasión. La traición 
de sus discípulos, la recepción 
indigna de su cuerpo y de su Sangre 
es ciertamente el mayor dolor del 
Redentor, el que le traspasa el 
corazón. No nos queda más que 
dirigirle, desde lo más profundo 
del ánimo, el grito: Kyrie, eleison – 
¡Señor, sálvanos!» 



16 | Palanca

Palanca | 16

En muchas ocasiones, he 
dialogado con representantes 
de patronales empresariales 
y de grandes sindicatos. En 
dichos encuentros les mostraba 
cómo la Iglesia entendía el 
tema laboral. 

L a Doctrina Social de la Iglesia 
desde siempre ha abogado 
por un trabajo digno y 

justo. Porque el trabajo no es 
sólo una actividad mercantil o 
algo accidental en la persona, 
sino un medio privilegiado de 
realización personal y de servicio 
a la comunidad humana. Tiene el 
valor de colaborar con el Dios 
Creador en la mejora de este 
mundo y de la sociedad. El propio 
Jesús valoró el trabajo; Él era el 
hijo del carpintero y, él mismo, un 
trabajador más. El papa Francisco, 
en Evangelii Gaudium 197, afirma 
que «creció en un hogar de 
sencillos trabajadores y trabajó con 
sus manos para ganarse el pan», 
Así santificó el trabajo y le otorgó 
un peculiar valor. San Juan Pablo 
II enseñaba que, «soportando la 
fatiga del trabajo en unión con 
Cristo crucificado por no¬sotros, 
el hombre colabora con el Hijo 
de Dios en la redención de la 
humanidad» (Laborem Exercens 
27).

Hoy tenemos que hablar también 
de un drama que nos afecta a todos: 
el de millones de desocupados. 
En el desempleo, los jóvenes las 

TRABAJO DIGNO 
PARA TODOS 

Por: 
+ Cecilio Raúl Berzosa, Obispo Misionero en RD

mujeres y los inmigrantes, son las víctimas más numerosas. El 
papa Benedicto XVI, en «Caritas in veritate», abogaba por un 
modelo económico más justo, eficiente y sostenible, tanto en 
favor de los pobres como medioambientalmente.

Del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia subrayo algunas 
frases: «El trabajo es un derecho fundamental y un bien para el 
hombre» (n. 287)… «Los derechos de los trabajadores se basan 
en la naturaleza y dignidad de la persona humana» (n. 301)... «La 
plena ocupación es un objetivo obligado para todo ordenamiento 
económico orientado a la justicia y al bien común» (n. 288)… 
«El bienestar económico de un país no se mide sólo por la 
cantidad de bienes producidos sino también por el modo como 
son producidos y por el grado de equidad en la distribución 
de la renta» (n. 303). 

El papa Francisco, al glosar la figura de San José, en Patris 
Corde, nos recordó que la persona que trabaja, cualquiera 
que sea su tarea, colabora con Dios mismo, y se convierte «un 
poco» en creador del mundo que nos rodea. Nadie debe quedar 
excluido del trabajo.  Imploremos a san José obrero para que 
encontremos caminos que nos lleven a decir: ¡Ningún joven, 
ninguna persona, ninguna familia sin trabajo!                    

Iglesia VIVA
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Al que maldice a su padre o a su 
madre, su lámpara se le apagará en 
medio de las tinieblas (Proverbios 
20,20).
 

Su lámpara se apagará... EN MEDIO 
DE LAS TINIEBLAS....palabras 
muy fuertes, sabias y reales, pues 

nuestro PADRE CELESTIAL HACE MUY 
EVIDENTE que la figura de nuestros 
Padres es IMPORTANTE... que es 
precisamente el 4to. Mandamiento, el 
que bajo Moisés cuando bajó iluminado 
del MONTE SINAÍ con un rostro 
RESPLANDECIENTE.

Estamos viviendo en estos momentos, 
una Campaña fuerte en contra de la 
familia. 

Un cáncer que combate nuestros 
valores... que disgrega la primera 
SEMILLA DE LA SOCIEDAD Y LAS MÁS 
IMPORTANTE. 

Pues así también, van destruyéndose 
esa hermosa relación entre PADRES E 
HIJOS, la identificación de los hijos con 

DÍA DE LAS 
MADRES

Por: 
Jacqueline Chamoun Brinz
Cursillo 490

Iglesia VIVA
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sus progenitores de acuerdo a su sexo, el respeto... que en muchos 
casos se ha perdido. 

Vemos con frecuencia a hijos agredir a sus padres tanto física como 
emocionalmente. 

Mientras somos pequeños, nuestros papás nos cuidan con ternura... 
¿¿No debemos nosotros hacer lo mismo con ellos??

«Ahhh es que después de viejo se ha puesto mañoso, y para comer 
es un desastre, no se acuerda de muchas cosas, imagínate y estamos 
comenzado.»

Eso me decía una persona que puso a su papá en una Hogar de 
Ancianos. 

La vida te devuelve lo que le das... le contesté…hoy tienes fuerzas.... 
y mañana cuando haya que traerte la comida pues ya no te puedes 
valer por ti….

Feliz y dichoso el hijo o la hija, que cuida de sus padres en su vejez, 
tendrá grandes bendiciones.... pues la promesa del señor es eterna.

En esta ocasión en el MES DE LAS MADRES... un caluroso abrazo 
para todas ellas. 

 ¡¡CRISTO Y YO MAYORÍA APLASTANTE!!!
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Transfigurar nuestro ser con la 
luz brillante de tu pureza y amor, 
es transformar los desiertos de la 
vida en vías que nos conduzcan 
hacia los oasis de la verdad, la 
bondad y la belleza de lo noble.

Aguas tranquilas es escuchar 
el susurro de tus palabras. 
Reflejo profundo es el amor 

que muta con armonía en mi alma. 
Alas de esperanza y luz constituye 
echar a un lado la piedra de la 
oscuridad.

Descansar en las apacibles praderas 
del alma, es un anhelo divino de aquel 
que tiene el propósito de resucitar la 
paz y el amor en el amplio horizonte 
de su conciencia. Queremos 
renovarnos en tu gracia, seguir tus 
huellas en todo el peregrinar terrenal 
y empapar cada célula de nuestro ser 
con la copiosa lluvia de misericordia.

Es que nenúfares eres tú, en la 
quietud del manantial de mi espíritu. 
Esas flores que exhibes son trazos 
sublimes que dan color de concordia 
y belleza a los murales del corazón.

Por lo que cada primavera me habla de 
ti; solo basta ir de paseo al bosque del 

TROZOS DE PRIMAVERA 
PARA EL RESUCITADO.
profundo silencio, en donde podemos 
escuchar la respiración suave de cada 
árbol; el cantar seductor de las aves 
que junto a la música armoniosa que 
emana de aquel manantial sonriente; 
convierte ese instante en una oda tan 
pura en favor del Resucitado.

Es que tú amado Jesús, venciste las 
tinieblas con la luz renovadora de 
tu amor. Al vencer las cadenas de la 
muerte nos concedes el gran regalo 
de una vida en abundancia y eterna. 
El rodar esa losa del sepulcro es señal 
contundente de una esperanza que 
nunca muere. Tú resurrección nos 
concede a nuestras vidas: sentido de 
pertenencia y libertad; un caminar 
incandescente basado en un ideal 
angular y la oportunidad de empezar 
de nuevo sin importar las pruebas y 
circunstancias.

Resucitar es aligerar el corazón de 
tantas cosas innecesarias e impropias, 
que lo pone en dificultad riesgosa de 
bombear sangre de manera sana. Es 
que si no dejamos que los rayos del 
amor se filtren y toquen el corazón, 
entonces poco a poco se secará 
y perderá la vitalidad. La suma de 
corazones sin amor es transitar a un 
mundo inhóspito, sin esperanza de 

Por: Ángel Gomera

18 | Palanca

Iglesia VIVA

vida. Entender que la supremacía 
del egoísmo es cataclismo. Por lo 
que suelta cargas y dale vida a tu 
vida; permitamos entonces, que la 
alegría de la resurrección se cuele 
en nuestro mundo interior y nos 
levante del aislamiento, del miedo, 
de la desesperanza y del pesimismo.

Un gesto propicio para poner de 
manifiesto dicho gozo de resucitar, 
es decir te amo a quienes están en 
tu entorno, lo cual es concederles 
un profundo y fecundo beso con 
los labios del corazón.  Ojalá que en 
estos tiempos de pascuas cada boca se 
convierta en cómplice de la venturosa 
misión de inundar el mundo con una 
dosis de amor. El amor hace más 
segura la humanidad. Empecemos 
con desatarnos del yugo del orgullo, 
un paso valiente para reconocer 
los errores cometidos y tratar con 
humildad de no volver a cometerlos.

Finalmente, dejamos hasta aquí estos 
trozos atrevidos de un alma sedienta, 
que busca saciar su sed en la fuente 
del Resucitado, y así convertir el existir 
en una eterna y verdadera primavera 
de amor.
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¿DIA DE LAS MADRES… 
SOMOS CONSCIENTES DE 
ESTA MISIÓN?

Por: 
Astrid Mireya
@mujerconunproposito

Iglesia VIVA

Reconciliad a los hombres con la vida Y, sobre todo, velad, os lo suplicamos, 
por el provenir de nuestra especie.  Detened la mano del hombre que 
en un momento de locura intentará destruir la civilización humana… 
Mujeres del universo todo… a vosotras, que os está confiada la vida, en 
este momento tan grande de la historia, vosotras debéis salvar la paz del 
mundo. (Mensaje del Concilio Vaticano II a las mujeres).

Haciendo consciencia de la responsabilidad que tenemos a través del 
don de la maternidad será la única manera en que lograremos asumir 
nuestra misión: ayudando a la humanidad a que no se siga degenerando; 
sanando desde nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros esposos, 
con nuestros hermanos, con nuestros familiares… 

Asumamos la responsabilidad que tenemos como mujeres y que por 
naturaleza divina el Señor nos regaló, siendo testimonio de la palabra 
de Dios con nuestras vidas.

Esta misión no solo es un medio de rendición para el mundo, lo es también 
para nosotras mismas, cumpliendo nuestra misión nos consagramos al 
Señor, enfocándonos a seguir el ejemplo del amor sacrificial de Maria y 
obedeciendo los mandamientos de la Ley de Dios seremos guardadas 
de la tentación y purificadas. 

Y nosotros todos, con el rostro descubierto, reflejamos como en un 
espejo, la gloria del Señor, y nos vamos transformando en su imagen con 
esplendor creciente, bajo la acción del Espíritu del Señor. (2 Cor. 3:18).

Mi oración para ti; es que abras tu corazón y que puedas ver que todo 
lo que el Señor ha permitido en tu vida ha sido para formarte como 
su guerrera y que recibas las armas necesarias para esta misión que 
tenemos como mujeres, ser madres.

Las mujeres hemos sido elegidas por 
Dios para participar en su soberano 
acto de crear, nutrir y sostener la vida.

«La maternidad es una vocación de vida 
digna y agotadora asumida por una mujer 
que ha resuelto entregarse por completo 
a la labor de nutrir hijos piadosos desde 
el ambiente de un hogar piadoso… Una 
madre está manejando cosas de una 
mayor magnitud.  Ella está manejando 
almas que permanecerán para siempre» 
(Gloria Furman).

Ser madres físicas es una de las 
asignaciones divinas que tenemos como 
mujeres, tarea que parece común, pero 
que en el fondo tiene una misión de gran 
valor y con un significado transcendente… 
Hasta lo más sencillo en esta tarea de ser 
madres está siendo para la gloria de Dios.

De la misma manera nuestras almas han 
sido creadas de forma especial por Dios 
para dotar de vida espiritual al mundo. 

Nuestra naturaleza femenina tiene los 
atributos necesarios; cuerpo, psiquis y 
alma están preparados para influir en 
nuestra familia, en nuestra comunidad, 
en nuestro trabajo, en el mundo en 
general y lograr esta misión que nos da 
la responsabilidad de trabajar de la mano 
de Dios para ayudar al mundo a que no se 
siga degenerando espiritualmente.
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Los proverbios están contenidos dentro 
de «Los Libros Poéticos y Sapienciales». 
He escogido Proverbios 8, porque para 
mí, es el que más nos habla sobre la 
sabiduría. 

En los proverbios comprendemos dos 
cosas: 

1. ¿Qué lugar tiene la experiencia humana en 
la vida del creyente?

2. ¿Puede la experiencia humana servir de 
fundamento a la vida moral?

«Confía en mi experiencia», es lo que suelen 
decir los educadores que se preocupan por 
orientar a los más jóvenes, a fin de evitarles 
los contratiempos que podrían seguírseles 
de una conducta equivocada en las difíciles 
circunstancias de la vida, sin embargo, 
nuestros jóvenes suelen responder a esto con 
un «quiero vivir yo mismo la experiencia», 
haciendo inevitable que conscientes de la 
rapidez con la que va cambiando nuestro 
mundo, tengan sus dudas respecto al valor 
actual de una experiencia adquirida en tiempos 
pasados, siendo esta, una muestra de »conflicto 
generacional».

¿En qué condiciones puede la experiencia 
servir para orientar el comportamiento ético 
del creyente? Los Proverbios componen una 
obra en la que confluyen las dos fuentes del 
pensamiento de Israel, que nos ofrecen la 
ocasión de reflexionar sobre esta cuestión: 

PROVERBIOS 8, 
SEGUNDA PROSOPOPEYA 
DE LA SABIDURIA

Iglesia VIVA

Por: 
Maruchi de Elmudesi 
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1. La Revelación Mosaica: Dios es el absoluto 
que da a conocer lo que quiere el hombre, ya 
que nos ha hablado en la historia por medio 
de profetas. El creyente da asentamiento a su 
palabra aunque a veces le sea incomprensible, 
como ocurrió por ejemplo cuando Yahveh pidió 
a Abraham el sacrificio de su hijo. El Señor es 
el único que conoce los últimos secretos del 
mundo, nadie le puede juzgar. 

2. La cultura común a los pueblos orientales 
desde Mesopotamia a Egipto, una cultura que 
tiene su expresión en la investigación de la 
sabiduría, ya que en la corte de los reyes, había 
personas instruidas, funcionarios y escribas, 
que tenían a su cargo la educación de los hijos 
de las familias socialmente más elevadas. Estos 
eruditos participaban en una vida intelectual 
de ámbito internacional; Eran los sabios. 

El primer proverbio nos dice: «El temor de 
Yahveh es el principio de la Ciencia» (Pr 1, 7). 
Es una máxima que se lee con frecuencia en 
los libros sapienciales. Ese temor no es miedo, 
si no respeto reverente y amor hacia aquel 
que es único en conocer los secretos del 
universo. Es también gratitud, hacia el Señor 
que hace a su criatura partícipe de su sabiduría, 
pues la sabiduría es considerada como un 
aspecto de la manifestación de Dios y se llega 
a presentar como una realidad casi personal 
del pensamiento divino. Es una advertencia 
de la sabiduría que exhorta a simples y necios 
a cambiar de actitud. Ella enseña una verdad 
que vale más que la plata y el oro. 
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Despierto. Todavía no he 
abierto los ojos, pero estoy 
consciente de que Dios está 
conmigo. Le doy gracias con 
una oración que he compuesto 
llena de peticiones. Cuando me 
incorporo en la cama, todavía 
los muebles de la habitación 
no están definidos. Espero a 
que las gotas oftálmicas hagan 
efecto. Bebo agua y me levanto 
poco a poco, cuidando no 
caerme. Salgo al pasillo y llego 
a la cocina, cuelo café; cuando 
el ruido del líquido aromático 
hace ruido, compruebo que ya 
ha subido por completo y lo 
sirvo en una taza blanca a la 
que agrego dos cucharaditas 
de azúcar. 

Busco la mecedora que me ayuda 
a conservar un movimiento 
leve, bueno para la circulación. 

Me siento frente al patio y no me 
atrevo a encender el celular ni la 
televisión. Tengo miedo. 

Por todos lados un diluvio de malas 
noticias, la mayoría exageradas, 
informan de guerras, pandemias, 
asesinatos, violaciones, robos a 
gran escala, huracanes, terremotos, 
agresión a la Naturaleza, impunidad, 
abortos, eutanasia, etc.  

LA FUERZA DEL AMOR

Iglesia VIVA

No quiero llenarme de eso. Estoy 
luchando por alcanzar una vida en 
paz, que me vaya preparando para 
el tránsito final hacia Dios, y en ese 
empeño reviso a diario mis faltas 
y pecados rogando al Padre que 
me permita no repetirlos y poder 
olvidarlos a través de su perdón.

Con frecuencia me digo que la vida 
no puede ser eso, que también 
hay cosas buenas, personas que 
de manera callada ejercen la 
misericordia, actos de amor y de 
entrega que siguen el ejemplo de 
Jesús, miles de seres humanos 
que defienden la Naturaleza, que 
cuidan a los enfermos sin temer a 
contagiarse, que entregan su vida a 
ayudar a los demás, no solo física 
sino espiritualmente. 

¿Dónde están esas noticias?  ¿Por qué 
no informan a la humanidad sobre 
ese universo de luz y de bondad 
que, creo firmemente, supera a la 
violencia y a la oscuridad?

Pienso que la actualidad se presenta 
como una lluvia de fuego, como 
múltiples rayos que están llevando 
al hombre a la extinción queriendo 
borrar la fe, la esperanza y el amor… 
Trato de encontrar respuestas a tanta 
maldad y me pierdo en el tiempo.

Un murmullo leve me trae a la 
realidad. Apuro el último trago de 
mi taza blanca fijando la mirada 
en los árboles del patio. Una brisa 
fresca agita las ramas convirtiéndolas 
en abanicos verdes. Mi corazón se 
refresca y me pierdo en los ojos de 
luz que se proyectan en la yerba.  
Entonces recuerdo el pasaje de Elías: 

«…Y después del rayo se 
sintió el murmullo de una 

suave brisa… Elías al oírlo 
se tapó la cara con su manto, 

salió de la cueva y se paró 
a su entrada. Y nuevamente 
se le preguntó: «¿Qué haces 
aquí, Elías?» El respondió: 
«Ardo de amor celoso por 

Yavé…» 

1 Libro de los Reyes, 19

Sonrío. La esperanza restaura mi 
equilibrio, levanta mi espíritu, y me 
siento segura de que esa llama de 
amor es el arma que asegura mi fe 
en el Señor.

Por: 

Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.com

CC 642
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freddycontin@gmail.com 

Freddy CONTIN

CÓMO EDUCAMOS 
A NUESTROS HIJOS
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Uno de los grandes desafíos que 
enfrentan los padres es la educación 
de los hijos. Todos, en mayor o menor 
medida, hemos experimentado alguna 
vez la impotencia a la hora de educar, 
instruir o corregir a nuestros hijos.

Muchas veces vemos en ellos, ya desde 
muy pequeños, la manifestación de 
una naturaleza rebelde o del egoísmo 

que asoma, a la que le damos al principio un 
tinte de gracia, pero que a la larga se manifiesta 
como un poder difícil de controlar.

No cabe duda que la educación es fundamental, 
pero ¿bajo qué bases o principios educamos? 
Esa es la cuestión.

La sociedad moderna impone un modelo 
basado en los valores de la Ilustración 
(racionalismo y humanismo) que se extendieron 
con la revolución francesa, dando la espalda a la 
revelación de Dios y extendiendo esta filosofía, 
convirtiendo la mente humana como nueva 
religión del estado, colocando los avances 
industriales, científicos y tecnológicos como 
el nuevo dios.

Se ha instalado el relativismo moral que lo invade todo, alejando 
la ley natural, los valores y verdades trascendentes de la vida 
pública y enterrarlos en el silencio de la vida privada. Se ha ido 
sacando toda manifestación religiosa de los lugares públicos y 
en su lugar hemos instalado otra religión: el laicismo que emana 
en gran medida de una nueva cosmovisión.

Existe un sincretismo donde todo vale y donde no hay verdades 
absolutas porque ello colisiona con la gran utopía de la tolerancia 
y la multiculturalidad, es decir, todas las culturas son iguales, 
aunque en la práctica unos se dediquen a edificar y otros a 
destruir.

Estos valores son los que nuestros hijos están bebiendo por todos 
lados. Los padres no acabamos de comprender bien lo que está 
pasando y estamos siendo espectadores pasivos de un lavado de 
cerebro que tiene a nuestros vástagos como principal objetivo.

De esta forma se cambia el paradigma de la sociedad, se transforma 
a generaciones enteras orientándolas lejos de Dios, y de su 
manifestación en la persona de su Hijo, Jesucristo.

Se promueven por igual, legislaciones en contra del cristianismo 
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y los valores del respeto a la vida desde la concepción 
hasta la muerte natural. Incluso, se desprecian y 
ridiculizan toda manifestación que tenga que ver 
con el Dios de la Biblia.

¿EL RESULTADO DE TODO ESTO CUÁL ES?

Una sociedad en decadencia, enceguecida por la 
inmoralidad, promiscua en lo sexual, sin respeto a 
la autoridad (padres, maestros, gobernantes), idolatría 
del dinero, del ego, la cultura de la apariencia y el culto 
al cuerpo…y lamentablemente, hijos maltratadores 
de sus padres.

Por otro lado, sin 
d a r n o s  c u e n t a , 
nuestros hijos son 
or ientados  hacia 
una vida de placer 
i n m e d i a t o .  E n 
ese ambiente los 
n i ñ o s  a d s o r b e n 
un protagonismo 
desmesurado; sus 
egos son expuestos y 
crecen pensando que 
todos sus caprichos 
deben ser obedecidos 
al instante; de lo 
contrario, se enfadan y 
gritan hasta conseguir 
doblegar la voluntad 
de sus padres a sus 
apetencias.

Y, como predomina el pensamiento humanista alejado 
de Dios, tenemos una generación de jóvenes que nacen 
y crecen en medio de la incredulidad, ignorando a 
Dios y por tanto, alejados de la capacidad para que 
crezcan en equilibrio.

Tenemos también una generación de padres que 
han desertado de sus obligaciones, con algunas 
excepciones, y que, bien por asimilar esta corriente, 
o bien por falta de tiempo por su actividad laboral, 
permanecen ausentes y sin acción en semejante 
necesidad.

Cuántas familias están rotas hoy porque sus hijos no 
han sido corregidos por sus padres en el momento 
oportuno; han sido flojos, indiferentes o permisivos 
en la educación de sus hijos. Los han dejado en manos 
de la televisión, los colegios, los amigos, y cuando han 
reaccionado, los hijos estaban metidos en la droga, 

en el alcohol, en una vida sexual promiscua y los 
padres sin saberlo.

Despertar de este sueño es algo terrible. Claro que 
en ocasiones hacemos todo lo posible por proteger 
a nuestros hijos y ejercemos un control tan estricto 
que provocamos el efecto contrario: se sienten tan 
oprimidos que están deseando alejarse de nuestro 
control y desenfrenarse como efecto pendular a 
nuestra represión contraproducente.

Los extremos son dañinos todos. No es fácil encontrar 
el camino equilibrado en esta responsabilidad, pero 

nunca  debemos 
soltar a nuestros 
hijos de tal manera, 
que queden a merced 
de las corrientes del 
momento.

C o m o  p a d r e s 
cristianos estamos 
expuestos a caer en 
un extremo u otro: 
la permisividad o el 
autoritarismo. Para 
no caer en ninguno de 
ellos, sino mantener 
u n a  p o s i c i ó n 
equilibrada y que 
produzca resultados 
p r o v e c h o s o s , 
debemos saber lo 
que enseña la Palabra 

de Dios sobre este tema y no conformarnos a los 
esquemas de este mundo y las corrientes que van 
y vienen.

La Palabra de Dios nos enseña que la responsabilidad 
de la educación de los hijos recae sobre los padres; 
no sobre los gobiernos; ni siquiera sobre los colegios. 
En el Decálogo encontramos el primer mandamiento 
con promesa: «Honra a tu padre y a tu madre, para 
que tus días se alarguen en la tierra» (Éxodo 20, 12) 
(Efesios 6, 1-3).

Incumplir con esta responsabilidad correctamente 
nos puede conducir a perder a nuestros hijos, y 
lo que es peor aún, que se alejen de la verdad del 
Evangelio. El mal ejemplo de Elí y su pasividad en la 
corrección de sus hijos es siempre un modelo que 
no debemos repetir.
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LOS PROFETAS MAYORES: ISAÍAS
PRIMER ISAÍAS 1-39

El primer tramo inicia con la reprobación de 
Dios a su Pueblo en concordancia con los 
profetas del norte quienes acusan de una 
religiosidad de fechas, prácticas rituales y 
actos externos que se distancia de la justicia, 
deshacer el derecho del oprimido y abusar 
del huérfano y la viuda. A esto se le llama 
pecado. La promesa de que los pecados 
rojos del pueblo si se arrepiente quedarán 
blancos como la nieve indica ya la necesidad 
de la redención de parte de Yahveh y de la 
conversión del pueblo. Jerusalén ha de ser la 
ciudad de justicia y fiel. De ser así reinará la 
paz, de lo contrario vendrá la desgracia que 
el Pueblo en la persona de sus gobernantes 
por sí mismo se acarreará.

La paz es promesa de Dios, pero para 
alcanzarla se necesita caminar a la luz de 
Yahvé su Dios. Un título aparece: El Señor de 
los Ejércitos. Esto a consideración de que se 
trata de una nación pequeña, débil y en crisis. 
El orgullo, la soberbia, los ídolos atentan 
contra la vida de la Ciudad de Dios, Jerusalén. 
Un cántico de alabanzas clama al Dios de 
la vida clamando por rectitud, ayuda a los 
oprimidos e inteligencia para que el pueblo 
entienda cual es la finalidad de su destierro: 
los ricos en bien han de restablecer la Viña 
del Señor y dejar su orgullo de lado (1-5).

El profeta Isaías, el más extenso de 
todos los libros de este género, abarca el 
periodo del Destierro, la vuelta del mismo 
y el restablecimiento que se ha de hacer. 
Recuperar su identidad religiosa va ligado 
al restablecimiento de la nación. Entre 
todos los dioses que han conocido en el 
cautiverio el Señor es el Dios de los dioses. 
El problema permanente es el culto vacío, 
hueco, solo de palabras y actos externos. 
La vida va por otro rumbo y el corazón está 
vendido a muchos intereses ajenos y fuera 
de la ley. El movimiento profético llega a 
Israel y a Judá, los reinos divididos después 
de la muerte del Rey Salomón, de pésima 
administración y carestía general en sus 
últimos años. En el sur la escuela del Profeta 
Isaías comienza su labor de denuncia en 
el primer tramo. Los discípulos marcan 
la pauta para aquellos que han de volver 
de Babilonia décadas después y un último 
conjunto de escritos tienen la intención de 
dar fortaleza y fidelidad de parte del Dios 
vivo a esta empresa nacional. Nos referimos 
a la división clásica del primer, segundo y 
tercer Isaías. Por supuesto a lo largo de esta 
obra que se ha agrupado en un solo tomo 
actualmente existen inclusiones variadas de 
otras épocas y géneros literarios como es 
el caso de escritos apocalípticos y poéticos 
entre otros.

Arquidiócesis de Santo Domingo.
Cursillo de Cristiandad, año 1994
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P. Manuel A. García 
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En el capítulo 6 está el texto conocido del 
llamado del profeta elegido de labios impuros 
que es ungido con el tizón en sus labios 
después de escuchar en el templo la Gloria 
de Dios con el coro celestial del Santo, Santo, 
Santo. Envíame a mi… es la respuesta del 
profeta. Capítulo 7 recoge la promesa hecha 
a la descendencia de David de que vendrá el 
Emmanuel, Dios que siempre esta nosotros, 
nacido de una Virgen (traducción de San 
Jerónimo conforme a la fe católica. Anuncio 
del mesías o ungido, Admirable Consejero, 
Padre Eterno, Dios fuerte, príncipe de Paz. 
El Dios que se esconde se manifestará en 
un Niño Nacido que será dado. Su misión es 
retirar definitivamente a los que cultivan la 
opresión. El Espíritu de Dios reposa sobre 
él con sabiduría e inteligencia, prudencia y 
valentía, conocimiento y respeto de Yahvé. 
La naturaleza hostil cohabitara en la paz 
por ese Niño. El conocimiento del Señor 
llenara la tierra como las aguas cubren 
el mar. La nación opresora e idolatra de 
Babilonia será diezmada. Esta nación es 
figura en la Historia Sagrada del dominio de 
Satanás en este mundo transitorio y alejado 
de Dios. Es un aviso para las naciones que 
atormentan al Pueblo de Dios. Aunque 
este ande como prisionero, ha de darse 
cuenta de que el comer y el beber tienen 
una finalidad superior al esperar la muerte 
entre risas y fiestas. Las armas no tienen el 
poderío último. Sera el Rey de justicia que 
conseguirá la liberación gloriosa de Israel. 
Se aproxima la liberación (8-39).

SEGUNDO ISAÍAS 40-55.

Esta sección marca el retorno del exilio 
babilonia y la marcha de vuelta por el 
desierto, una nueva creación, un nuevo 
éxodo y bajo la dirección del Siervo de Yahvé. 
Voz del que clama en el desierto, enderezar 
los momentos, aplanar las colinas, abrir 
camino al Señor para que todos vean la 
Salvación de Dios. La grandeza de Dios se 
manifestará a través de un nuevo caudillo, 
Ciro, el Persa que derrota a Babilonia y 
emplea un estilo de mando contrario a la 
nación que dómino el oriente medio; vuelta 
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de los esclavos a su tierra, libertad de culto 
y auto regencia de sus instancias nacionales.  
Los cuatro canticos del Siervo que se 
proclaman como primera lectura en la parte 
penitencia de la Semana Santa, capítulos 24, 
49, 50 y 53 fueron la referencia para que los 
Evangelistas y los Padres de la Iglesia nos 
presentaran el rostro, el accionar y el carácter 
del Redentor del universo: Jesucristo. Por 
sus heridas hemos sido sanados, eran 
nuestras culpas siendo inocente las que 
cargaba hasta la muerte, pero el Siervo verá 
la luz. Esto hará del pueblo de Dios una 
madre fértil y fiel al Señor. El desierto se 
convertirá en lugar de aguas para calmar la 
sed, caerá la lluvia y no volverá al cielo hasta 
que cumpla la misión de Dios, su Palabra 
recreará la tierra.

TERCER ISAÍAS 56-66

Todos son convocados a instaurar la justicia 
y la paz, fruto de la religión verdadera: pan 
para el hambriento, techo para los pobres, 
vestido al desnudo, dar el frente a las 
necesidades del hermano. De esta manera se 
sanan las propias heridas. Este es el verdadero 
ayuno si se retira el rostro amenazante. La 
penitencia es el camino seguro para que el 
pueblo se levante y resplandezca para que 
la gloria de Dios brille sobre todos ellos. Se 
manifiesta definitivamente un Rey nacido 
del propio pueblo y el Espíritu de Dios lo 
ungirá para llevar buenas noticias a los 
humildes, consuelo al abatido, sanación 
a los corazones rotos y cambio de ropa de 
luto en traje de felicidad. La respuesta del 
Pueblo ante este anuncio ha de ser clamar 
para que el mismo Dios abra los cielos y baje. 
Entonces se darán portentos que ni oído 
escuchó ni ojo vio. Habrá un cielo nuevo y 
una tierra nueva precedida por el juicio a los 
malos y buenos, nacerá la Nueva Jerusalén 
como novia engalanada para el Reinado de 
Dios. Todo esto lo ha visto cumplido la Fe 
cristiana en la persona de Jesucristo y su 
Esposa que es la Iglesia.

En la próxima entrega nos acercaremos al 
libro del Profeta Jeremías.
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Freddy GINEBRA

riquezas que he vivido, los momentos 
sublimes de mi existencia, los logros 
acumulados, el tesoro de mi familia 
y amigos entrañables que poseo… 
frente a la ira que brota mientras 
contemplo injusticias desmedidas, 
ejercicios de calma; cuando quiero 
gritar, susurro, acaricio, me controlo; 
cuando quiero responder a algún 
atropello, bendigo; cuando surge 
la ansiedad, hago ejercicios de 
respiración, cierro los ojos, y hasta 
que no logro superarlos no doy un 
paso e intento la sonrisa.

Algunas situaciones que no dependen 
de mí y son incontrolables, rezo por 
ellas; cuando tambalea mi fe, doy el 
salto al vacío con más intensidad y 
miro las estrellas, en algún lugar debe 
de estar mi Dios.

Vivimos tiempos difíciles, no más 
difíciles que otros, pero difíciles y 
confusos. Hemos perdido lo más 
hermoso, que es el contacto entre 
seres humanos y vamos camino a 
convertirnos en máquinas, cada 
vez me escandalizo más de las 
reacciones de la gente. Ya muchos 
miden sus relaciones por dinero y es 
doloroso. Si llamo por teléfono ya no 
es una voz amiga sino una máquina 
que indica qué número pulsar para 
la comunicación deseada, la poesía 
se siente amenazada, acosada 

Hay días en que es difícil 
sobrevivir y la fatiga existencial 
me invade

Comienzo a sentir cosas 
extrañas, ansiedad, irritación, 
deseos de llorar, de escapar, no 

sé dónde, pero escapar… calambre 
en las piernas y brazos, búsqueda del 
silencio absoluto.

El mundo en que vivo me está 
afectando. Contemplo un panorama 
que cada vez se complica más y no 
para bien, las guerras inútiles, la 
hambruna que raya en el escándalo, 
las riquezas desmedidas y la pobreza 
en crecimiento, la violencia de 
género, la falta de educación, los 
atropellos contra la naturaleza y la 
indiferencia frente a este crimen 
ecológico, hay días en que es difícil 
sobrevivir y la fatiga existencial me 
invade. 

Decidí activar una campaña interna 
de contrastes y lucha. No me puedo 
dejar vencer por la cotidianidad 
que me aplasta. Tomo una decisión 
importante. Trabajar en mi interior 
para, cada vez que sienta algunos de 
esos síntomas, hacer lo contrario. 
Frente a la tristeza avasallante que 
tantas veces acaba en lágrimas, 
violentar una alegría con la misma 
intensidad, evocando todas las 

ESTADO DE ÁNIMO
con presentimientos nefastos de 
desaparecer.

Ramón, mi amigo campesino de 
Gurabo ido a destiempo, siempre me 
decía: «compadre, que desapareza 
todo menos la poesía, si ella 
desaparece estamos perdidos».

Su consejo lo mantengo vivo, busco 
poesía en todo lo que me rodea, y 
cuando no la encuentro la produzco 
dentro llenando los huecos para 
inundar mis soledades, mis hastíos, 
mis tristezas inútiles, y llenar de 
pequeñas luces mis rincones 
oscuros.

Anoche me fui a caminar sin rumbo, 
sentir la brisa y el silencio, dejar que 
fluyeran los pensamientos o quizás 
ninguno, anoche me enamoré de las 
estrellas y miré fijamente la luna y 
me dejé seducir por el mar, anoche 
transformé mi oscuridad interior y 
melancolía en celebración y gozo, 
y lentamente se fueron instalando 
dentro de mí nuevos estados de 
ánimo que rozaban lo inexplicable 
y me arropé con una tierna mirada 
de futuro y de repente volví a vivir la 
esperanza y me llené de energía.
No todo está perdido, me dije, y sin 
darme cuenta retornó la sonrisa 
perdida.
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EL VALOR DEL RESPETO

SALVADOR GOMEZ

Es uno de los valores humanos 
fundamentales y necesarios 
para establecer relaciones sanas 
con otras personas; el respeto 
se manifiesta en la valoración, 
consideración, atención y 
servicio que brindamos a las 
personas con las que nos 
relacionamos.

El papa Francisco nos invita a 
establecer relaciones no solo 
con valores humanos sino 

criterios que nos da la fe:

«Para compartir la vida con la gente 
y entregarnos generosamente 
necesitamos reconocer también 
que cada persona es digna de 
nuestra entrega. No por su aspecto 
físico, por sus capacidades, por 
su lenguaje, por su mentalidad, 
o por las satisfacciones que nos 
brinde, sino porque es obra de 
Dios, criatura suya. Él la creo 
a su imagen y refleja algo de 
su gloria. Todo ser humano es 
objeto de la ternura infinita del 
Señor y el mismo habita en su 

vida. Jesucristo dio su preciosa 
sangre en la cruz por esa persona. 
Más allá de toda apariencia, cada 
uno es inmensamente sagrado y 
merece nuestro cariño y nuestra 
entrega. Por ello, si logro ayudar 
a una sola persona a vivir mejor, 
eso ya justifica la entrega de mi 
vida» (Papa Francisco, Evangelii 
Gaudium #274)

Este tipo de relación se debe 
enseñar y comenzar a practicar en 
la familia.

«La familia es el ámbito de la 
socialización primaria, porque es 
el primer lugar donde se aprende 
a colocarse frente al otro, a 
escuchar, a compartir, a soportar a 
respetar, a ayudar, a convivir…

En el contexto familiar se enseña a 
recuperar la vecindad, el cuidado, 
la salud. Allí se rompe el primer 
cerco del mortal egoísmo para 
reconocer que vivimos junto a 
otros, con otros que son dignos 
de nuestra atención, de nuestra 
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amabilidad, de nuestro afecto…» 
(Papa Francisco, Amoris Laetitia 
#276)

La palabra de Dios nos enseña que 
debemos respetar especialmente 
a las personas mayores.

«Ponte de pie ante las canas y 
honra el rostro del anciano» 
(Levítico 19,32)

«No te burles del anciano, pues 
nosotros también envejecemos… 
No desprecies las historias de 
los ancianos, que ellos también 
aprendieron de sus padres; de 
ellos aprenderás a ser prudente y 
a responder en el momento justo» 
(Eclesiástico 8, 6.9)

El respeto a los mayores debe 
comenzar en nuestra familia, 
respetando a nuestros abuelos y 
nuestros padres.

«Hijo, cuida a tu padre en su vejez 
y durante su vida no le causes 
tristeza. Aunque haya perdido 
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la cabeza, se indulgente con él, 
no le desprecies, tu que estas 
en la plenitud de tus fuerzas… 
Quien abandona a su padre, es un 
blasfemo, maldito del Señor quien 
irrita a su madre» (Eclesiástico 3, 
12-13.16)

«Escucha a tu padre, que él te 
engendró, no desprecies a tu 
madre por ser vieja» (Proverbios 
23,22)

«Honra a tu padre con todo tu 
corazón y no olvides los dolores 
de tu madre. Recuerda que gracias 
a ellos has nacido, ¿Cómo les 
pagarás lo que han hecho por ti?» 
(Eclesiástico 7, 27-28)

«Una familia que no respeta y 
atiende a sus abuelos, que son 
su memoria viva, es una familia 
desintegrada; pero una familia 
que recuerda es una familia con 

porvenir, una civilización en la 
que no hay sitio para los ancianos 
o se les descarta porque crean 
problemas, esta sociedad lleva 
consigo el virus de la muerte, ya 
que se arranca de sus propias 
raíces» (Papa Francisco, Amoris 
Laetitia #193)

«Debemos el sentido colectivo 
de la gratitud, de aprecio, de 
hospitalidad, que haga sentir 
al anciano parte viva de su 
comunidad. Los ancianos son 
hombres y mujeres, padres y 
madres que estuvieron antes que 
nosotros en el mismo camino, en 
nuestra misma casa, en nuestra 
diaria batalla por una vida digna» 
(Papa Francisco, Amoris Laetitia 
#191)

No es posible que los hombres 
y mujeres que lucharon por dar 
una vida digna a sus hijos, se les 

niegue la oportunidad de vivir 
dignamente en los años de la vejez.
Mas allá de la familia, el 
respeto debe ser la actitud que 
nos permita acercarnos para 
establecer relaciones sanas de 
convivencia y cooperación en la 
construcción de una sociedad en 
la que caminemos juntos a pesar 
de nuestras diferencias, buscando 
cada vez más lo que nos une y 
no ahondar las brechas que nos 
separan.

RESPETAR ES UNA MANERA 
CONCRETA DE AMAR.
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VENCIENDO EL MAL CON EL BIEN

Manuel Lamarche

empezará a abrirse y aprenderá a 
compartir poco a poco. No será fácil 
vencer al mal con el bien, pero a 
Jesús, nuestro modelo a seguir, ¡Le 
dio resultado!, pues venció el pecado 
dando Amor, su propia vida entera.

Nosotros aun siendo pecadores, a 
pesar de que le ofendemos a diario, 
Dios continúa regalándonos su Amor, 
desde que dio su vida por ti, por mi y 
por cada uno de nosotros los hombres 
a través de Su Hijo Jesús hasta darnos la 
vida día a día, y sigue, y sigue dándonos 
mucho bien aun cuando le fallamos: 
La hermosa naturaleza, ¡Un espos(a)! 
¡Una familia!, ¡Los hijos!, ¡Un hogar!, ¡El 
alimento!, ¡Su perdón!, ¡Su Gracia!, ¡La 
Salvación!

Pidámosle Su Amor y Su Fuerza para 
amar y hacer el bien, aunque nos duela, 
sólo así muchos que no le conocen se 
salvarán e incluso nosotros mismos:

«Ustedes han oído que se dijo: «Ama a 
tu prójimo y odia a tu enemigo.» Pero 
yo les digo: Amen a sus enemigos y 
oren por quienes los persiguen, para 
que sean hijos de su Padre que está 
en el cielo. Él hace que salga el sol 
sobre malos y buenos, y que llueva 
sobre justos e injustos. Si ustedes 
aman solamente a quienes los aman, 
¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso 
no hacen eso hasta los recaudadores 
de impuestos? Y si saludan a sus 
hermanos solamente, ¿qué de más 
hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto 
hasta los gentiles? Por tanto, sean 
perfectos, así como su Padre celestial 
es perfecto. » (Mateo 5, 43-48)

Desde niños nos enseñaron que 
si alguien nos hacía algún bien le 
debíamos decir ¡Gracias! Y hacerle el 
bien también (devolverle un abrazo al 
amiguito, compartir la merienda con 
el que lo hacía con nosotros), en fin, 
regresar a los demás en buen trato 
que nos ofrecieran, sin embargo, 
también a muchos nos decían: - Si 
alguien te da, ¡Devuélvele el trompón, 
no te quedes dao!… Si puedes dale 
duro para que no te vuelva a golpear 
más nunca…’’

Recuerdo una vez que un 
‘‘amiguito’’ de mi hermanito, 
en aquel tiempo de preescolar, 

le escupía o pellizcaba todos los días, 
y mi madre a quien amo con todo mi 
ser, le había dicho a Malvin que no se 
quedara ‘‘dao’’ para que lo respetaran, 
así que al día siguiente cuando el 
compañerito le escupió, mi hermano 
le dio un loncherazo, con el cual me 
imagino que partió al amiguito, porque 
su lonchera era de plástico duro… ¿Y 
saben qué?, aquel compañerito nunca 
más le golpeó, pero ¿Cómo sería la 
sociedad si aplicáramos la ley del 
Talión, del ‘‘Ojo por Ojo y Diente por 
Diente’’ (devuelvo con el mismo acto 
o incluso con otro peor que el que 
reciba)?

Si alguien nos mintiera, entonces le 
mentirías para atrás; si un conductor 
nos voceara insultándonos o se 
nos atravesara con imprudencia, 
entonces le tuviéramos que devolver 
igual; si alguien nos robara, entonces 
deberíamos robar; si nos golpearan, 
nosotros golpear más fuerte aún o si 
nos mataran a un ser querido, nosotros 

también matarle a alguien al otro, ¿En 
qué nos convertiríamos…?

Jesús vino a enseñarnos lo opuesto: 
«No resistas al mal; antes bien, al que te 
abofetee en la mejilla derecha ofrécele 
también la otra: al que quiera pleitear 
contigo para quitarte la túnica déjale 
también el manto; y al que te obligue 
a andar una milla vete con él dos.» 
(Mateo 5, 38-42).

Ganar al mal a fuerza de bien es la 
actitud correcta para vencer al odio, 
a la violencia, al egoísmo y a todos 
los males. ¿Cómo van a producirse 
cambios en aquel que te desprecia o 
es odioso(a) contigo si tú también le 
evades o le desechas? Más bien dale un 
gesto de cariño, una sonrisa, una notita 
con una frase de aprecio, y hazlo con 
constancia, aunque te duela y verás 
cómo en algún momento, cuando 
menos te lo esperes ¡Cambiará!.

¿Cómo vas a enseñarle al que es 
violento contigo a calmar su ira? ¿A 
base de golpes? ¿No se volverá más 
agresivo(a)? ¡Ámale! porque su corazón 
está vacío, pero si te maltratara busca 
ayuda, explícale a quien te violenta 
con firme actitud que no tolerarás sus 
agresiones, pero no le devuelvas igual, 
no le golpees o insultes porque estarás 
cometiendo el mismo mal.

¿Y si tu pareja, amigo o familiar es 
egoísta contigo? Llévale un chocolate, 
del que más le gusta; en la hora de 
almuerzo sírvele, cuando cobres dale 
parte de tus ingresos, así él/ella tarde o 
temprano se sentirá que es injusto(a) y 
aunque sea por vergüenza al principio 
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Por.:  
Rafael Delio Gómez 

UNA MADRE LLAMADA ALEGRÍA

CUERPO Y ALMA

madre, muchas han sido 
plasmadas en canciones, 
algunas que me vienen a la 
mente son: manantial de 
cariño, mar inmenso de 
alivio, pedacito de cielo en 
el sentir, fiel querubín, amiga 
constante de todas las horas, 
refugio de todas mis penas y 
cuna de amor y verdad.

El amor de una madre 
también ha sido comparado 
con cosas inmensas e 
inigualables que no pueden 
ser medidos en el tiempo 
ni en tamaño, por ser un 
amor infinito donde cabe el 

cuidado, la espera, el perdón, la dulzura. Es 
un amor que nace cuando se combinan la 
grandeza de aceptar dar vida y la humildad 
de dejarse usar como instrumento de 
Dios, tal como lo hizo María, la madre 
del Salvador. Para crear esa vida que Dios 
decidió mandar al mundo, porque no hay 
dudas de que las madres fueron creadas 
por otras manos amorosas, manos como la 
de un padre misericordioso que entendió 
la necesidad de los seres humanos de 
tener en la tierra un ser de luz que nos 
guiara y nos enseñara el camino hasta él.  

Es importante que una mujer sea guiada 
por la inspiración divina en su rol de madre, 
para así llegar a ser como la que describe el 
libro de Proverbios 31:28-29 «Sus hijos se 
levantan y la felicitan; también su esposo 
la alaba: «Muchas mujeres han realizado 
proezas, pero tú las superas a todas. 

Parece ser el título de una película, pero les aseguro que no lo es, las 
mujeres tienen grandes sueños por realizar y uno de ellos es llegar a 
ser madres. Una de las angustias más grande que puede sufrir una 
mujer es que querer tener hijos y no poder, muchas veces sin saber 
la razón, tal vez porque la naturaleza no la ha beneficiado con tal 
virtud. 

Para algunas mujeres al momento de dar a luz, la experiencia de la 
labor de parto puede llegar a ser desesperante, dolorosa y generarle 
miedo por lo que podría pasar, pero una vez nacida la criatura 

esta angustia, dolor y miedo desaparecen como por arte de magia y se 
transforman en una inmensa alegría. Esto sucede con las mujeres que 
quieren tener el hermoso privilegio de poder traer al mundo otro ser 

humano. Todas estas emociones se desbordan aún más cuando es la 
primera vez que va a una sala de parto, los nervios del padre que espera 
afuera, la abuela con el rosario en la mano, porque allí la espera parece 
no terminar. 

También está la otra cara de la moneda cuando la mujer es muy joven o 
inmadura y ve a su hijo como un producto, como un estorbo que le va a 
empañar su camino, porque no está preparada para tenerlo, porque el 
niño llegó sin ser esperado, porque fue fruto de un mal consejo de una 
amiga, porque tomó la sexualidad como una fuente de placer donde según 
sus métodos de planificación las consecuencias eran mínimas o quizá 
porque encontró un «novio» para pasar el rato y que luego desapareció 
dejándola sola con el  regalo de nueve meses que ella no estaba dispuesta 
a recibir. 

Hay miles de historias de madres que enfrentaron al mundo para traer 
a sus hijos a la vida, porque no les importó la presión familiar, social o 
de cualquier naturaleza, lo único que prevaleció en ella fue la valentía de 
sentirse madre, el orgullo de vivir y el privilegio de ser llamada mamá. 
Siempre se ha dicho que el amor que más se parece al amor de Dios es el 
amor de una madre. Es una idea que no puede estar lejos de la realidad, ya 
que ellas representan el amor casi perfecto. Además de esta comparación 
divina hay metáforas que describen perfectamente la ternura de una 

UNA MADRE 
LLAMADA ALEGRÍA
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Por: 
Angy Estevez

@angyesteveza 

6 TIPS 
PARA UNA MATERNIDAD PLENA, 
CONSCIENTE Y SIN CULPA

Durante el mes de mayo se conmemoran dos fechas 
importantes, la primera es la Semana Mundial de la Salud 
Mental Materna (2 al 6) y la segunda es el Día de las Madres 
en nuestro país (29), siempre he pensado que las madres 
merecen que se les destaque diariamente, el solo hecho de 
gestar a otro ser humano dentro del vientre o adoptarlo ya es 
un acontecimiento sorprendente y extraordinario.

Visibilizar el bienestar materno durante la gestación y 
durante el puerperio es vital para que la madre pueda 
proveer el maternaje que su bebé requiere, pues la llegada 

de un hijo transforma su identidad y su tranquilidad se relaciona 
con diversos factores como por ejemplo el sistema de salud, 
familiar, social y material que le rodea. El cuidado y protección de 
la madre y su hijo es un asunto de salud pública, pues, si mamá no 
está bien el bebé tendrá pocas probabilidades de vida, la madre 
debe tener a su disposición un equipo multidisciplinario sin 
juzgarla, siendo escuchada, respetada y comprendida, esto a su 
vez posibilitará vivir su maternidad sanamente. 

Los mitos que rodean la maternidad son diversos, en su mayoría 
están enfocados a que es color de rosas y que se debe estar feliz 
porque tiene un bebé en casa y es madre, sin embargo, hablar 
de tristeza, angustia y la gran responsabilidad que representa 
ser mamá tiende a caer mal y ser estigmatizada como mala 
madre sobre todo cuando expresa sus miedos e inseguridades 
y cambios constantes en el estado de ánimo y hasta el rechazo 
que pueda sentir por su bebé, y debo desmontarlo, pues todo 
lo que rodea a nivel psicoemocional la maternidad es habitual, 
las madres necesitan un sistema integral cualificado, de manera 
que, para vivir una maternidad plena, consciente y libre de culpa 
recomiendo lo siguiente;

1. Conoce tu propia historia ¿Le has preguntado a tu madre 
cómo fue tu gestación, deseada, planeada o no? ¿estuvo tu padre 
presente y ejerció su paternidad? ¿de qué manera tu madre te trajo 
al mundo, bajo cuales condiciones? ¿cómo fue la vinculación con 
tu madre? ¿fuiste amamantada? Estas son algunas preguntas que 
obtienen grandes respuestas, sobre todo en cómo vives a nivel 
emocional tu propio embarazo y la vinculación con tu propio 
bebé.

2. Ser libre de sentir culpa. Desde la logoterapia la culpa es 
constitutiva y liberadora, la misma nos hace reconocer desde el 
inconsciente la existencia de bondad y diferenciar lo bueno de 
lo malo, la misma ofrece una oportunidad para aprender y ser 
mejor persona, lo más habitual es que la culpa sea irracional y 
fruto de unas expectativas exageradas sobre uno mismo, sobre la 
vida y sobre los demás, en definitiva, te invita a responsabilizarte 
de tu propia vida.

3. No idealizar la maternidad.  Simplemente saber 
que el embarazo representa una crisis y que tiene 
repercusiones físicas y psicológicas nos hace vivir una 
maternidad más real y consciente de lo que se vende 
en las redes sociales, la misma no tiene un peso ideal, 
postura perfecta o es un protector de los trastornos 
del estado de ánimo y de ansiedad perinatal, de 
hecho, cada embarazo, persona es diferente y nos 
proporciona una experiencia única. 
 
4. Comer sano y hacer ejercicios. Aunque parezca 
cliché, es cierto que comer saludable estimula los 
químicos del cerebro que generan sentimientos de 
felicidad, satisfacción y relajación.

5. Vincúlate con tu bebé desde la gestación. La 
psicología prenatal te ofrece herramientas para 
estimular, tranquilizar y comunicarte con tu hijo para 
fortalecer el vínculo con este y obtener el maternaje 
que amerita, conoce el programa armonización 
intrauterina de Thomas Verny. 

6. Busca apoyo emocional. Los cambios en el estado 
de ánimo y de ansiedad durante esta etapa son 
mas comunes de lo que crees, conversar sobre tus 
miedos, preocupaciones y angustias posibilita tomar 
el control de tu vida, un profesional de la salud mental 
del ámbito perinatal aportará técnicas y habilidades 
para gestionar tus emociones y proteger tu salud 
mental y la de tu hijo.

En definitiva, La maternidad tiene un efecto muy 
humanizante. Todo se reduce a lo esencial 

(Meryl Streep)

Gracias por dejarme entrar en tu corazón 
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Por: 
Henry Valenzuela

MÁS ALLÁ DE TUS POSIBILIDADES-EL LIBRO.
Si, más lucha, más ánimo, más 
creatividad, aguantar un poco más, 
sacrificarme más. Llevar tu barca a 
lo profundo, navegar en alta mar o 
caminar en pleno desierto, aunque 
no haya agua.

DIOS TE INVITA A IR MÁS ALLÁ DE 
TUS POSIBILIDADES.

Hace muchos años el Señor en medio 
de una oración me dijo que quería 
más de mí. Yo con la agenda llena 
como predicador, Dios me invitaba a 
escribir. Llegó la oportunidad en esta 
prestigiosa revista, pero Dios quería 
más. Mi respuesta fue que no tenía 
tiempo. En realidad, era que le tenía 
miedo a lo desconocido, a salir de mi 
zona de comodidad. Fue una batalla: 
De un lado un Dios insistente y del 
otro lado un hombre con miedos y 
justificaciones.

Si el problema era el tiempo, pues 
problema resuelto. Una pandemia 
que nos tenía encerrados en nuestros 
hogares. Y ahí llegó nuestro Padre 
amado a recordarme su petición. No 
tuve más remedio que decir que Sí.

Les cuento que después del «sí», 
fluyeron las palabras, las ideas, el 
miedo se transformó en un ánimo 
desbordante. Llegaron esos hermanos 
o mejor dicho esos ángeles solidarios 
que el Señor puso en mi camino 
que me ayudaron a llegar a la meta y 
pudimos publicar una obra de Dios y 
para todo el pueblo de Dios.

Más Allá de tus Posibilidades es un 
libro con herramientas, testimonios 
y repleto de palabras de aliento 
y esperanza para motivar a los 
hermanos lectores a ir por más en el 
nombre de Jesús, aunque la crisis, el 
problema o la enfermedad estén en 
su punto más fuerte.

Sacerdotes, obispos y gente de mi 
entorno me animaron a publicar 
este libro sencillo y corto, pero lleno 
de la misericordia del Señor por eso: 
si te sientes estancado, oxidado, sin 
ánimo y con deseos de tirar la toalla, 
pues este material es para usted. 
Le prometo un libro interesante, 
edificante y lleno de Dios que te 
llevará a dar la milla extra.

Al día de hoy, ver este sueño hecho 
realidad, Donde el mismo Dios me 

sacó de mi comodidad y pereza. 
Puedo decir como san Pablo: 

«Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece». (Filipenses 4, 13)

Puedes encontrarlo en la librería de 
Colores de la Casa San Pablo y en 
Cuesta Libros. 

No dejes de adquirir tu ejemplar y te 
aseguro que recibirás el ánimo y la 
fortaleza que necesitas para ir más 
allá de tus posibilidades.

CUERPO Y ALMA

Todos tenemos talentos, puntos 
fuertes, muy buenas ideas, algo 
que nos distingue de los demás 
y que nos lleva a marcar la 
diferencia.

Se puede decir que viviremos 
y celebraremos buenos 
momentos. Pero también 

vendrán momentos no muy 
buenos. Donde no llegará esa idea, 
donde no resultaron las estrategias 
trazadas o cuando las cosas 
simplemente no salen bien.

Pasa en los negocios, en los 
deportes, en la familia que vivimos, 
sin haberla invitado una mala racha. 
Y es ahí donde necesitamos ir más 
allá de nuestras posibilidades.

Más allá de tus posibilidades 
significa dar la milla extra, es revisar 
esas estrategias que no están 
funcionando. Es dejar de utilizar 
nuestras fuerzas que son tan 
limitadas y confiar plenamente en 
el poder de Dios. Es como cuando 
el vehículo no está funcionando 
bien, lo llevamos al mecánico para 
revisión y mantenimiento.

Tanto usted como yo, si nos 
ponemos a pensar bien las cosas 
recibiremos el título de guerreros 
o luchadores, pero Dios quiere 
más.
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Por: 
Juan Pascual

EL ACOMPAÑAMIENTO (2)
del reconocimiento de la maldad 
objetiva de sus acciones (cf. Mt 
18,15), pero sin emitir juicios sobre 
su responsabilidad y su culpabilidad 
(cf. Mt 7,1; Lc 6,37). De todos 
modos, un buen acompañante 
no consiente los fatalismos o la 
pusilanimidad. Siempre invita a 
querer curarse, a cargar la camilla, 
a abrazar la cruz, a dejarlo todo, a 
salir siempre de nuevo a anunciar 
el Evangelio. La propia experiencia 
de dejarnos acompañar y curar, 
capaces de expresar con total 
sinceridad nuestra vida ante 
quien nos acompaña, nos enseña 
a ser pacientes y compasivos con 
los demás y nos capacita para 
encontrar las maneras de despertar 
su confianza, su apertura y su 
disposición para crecer (EG 172).

LO QUE NO ES

No se puede confundir 
acompañamiento con dirección 
espiritual. La Dirección Espiritual 
«es un proceso continuo de 
formación y guía, en el que un 
cristiano es conducido y alentado 
en su vocación especial de modo 
que, por una correspondencia fiel 
a las gracias del Espíritu Santo, 
puede alcanzar el fin particular de 
su vocación y la unión con Dios» . El 
acompañamiento no busca dirigir, 
ni controlar, tampoco adoctrinar, ni 
dirigir, menos sesiones de coaching 
o terapias psicológicas .  

CARACTERÍSTICAS DEL 
ACOMPAÑAMIENTO 

El Hermano Diego José Díaz 
Díaz FSC, plantea las siguientes 
características del acompañamiento 
pastoral: 

1. Proceso dinámico: implica 
una actitud de diálogo y escucha, 
de apertura al intercambio y 
el compartir de sentimientos, 
pensamientos y experiencias de las 
personas que están implicadas en el 
proceso del acompañamiento.

2. Integral: puesto que vincula a las 
personas en todas sus dimensiones 
(espiritual, afectiva, comunicativa, 
corporal, sociopolítica, ecológica y 
ética) y, por lo tanto, enriquece la 
experiencia vital.

3. Para atender: cuidar, responder, 
estar pendiente de…, hacer 
presencia. Se convierte en el 
factor diferencial de la relación 
en el acompañamiento, es el valor 
agregado y se determina por la 
calidad en la atención. Es la actitud 
para ir al encuentro del otro a 
modo de cuidado para atender la 
necesidad.

4.  Búsquedas humanas y 
espirituales: el ser humano en 
su existencia vital siempre está 
haciéndose preguntas, busca 

el sentido de la vida y quiere 
descubrir nuevas experiencias 
que le llenen. Al mismo tiempo, 
se encuentra con el sufrimiento, 
las heridas, el dolor y aquellas 
experiencias incomprensibles. 
Pero también se evidencian 
los logros, las alegrías y las 
satisfacciones que trae la vida.

CUALIDADES DEL 
ACOMPAÑANTE

Del numeral 171 de la Exhortación 
Apostólica Evangelii Gadium, 
podemos ver las siguientes 
cualidades:

1. Prudencia
2. Capacidad de comprensión
3. Arte de esperar
4. Docilidad al Espíritu
5. Arte de escuchar
6. Paciencia
7. Ansias de responder 
plenamente al amor de Dios y el 
anhelo de desarrollar lo mejor que 
Dios ha sembrado en la propia 
vida

El acompañante sabe reconocer 
que la situación de cada sujeto 
ante Dios y su vida en gracia 
es un misterio que nadie 
puede conocer plenamente 
desde afuera. El Evangelio nos 
propone corregir y ayudar a 
crecer a una persona a partir 
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GRACIAS, SEÑOR, POR MIS 
AMADOS PADRES

«Atiende, hijo mío, las 
correcciones de tu padre, y no 
menosprecies las enseñanzas 
de tu madre». (Pr 1,8). «Honra a 
tu padre y a tu madre «. (Ex 20, 
12)

Mi padre, Ramón 
Rodríguez, hombre 
honesto y trabajador.  

Sencillo y sensible, solidario y 
luchador. Mi madre, Anacaona 
Polanco, mujer justa y valerosa.  
Humilde y hermosa.  ¡Dios mío! 
¡Dios mío!  Gracias por sus vidas. 
Hoy, te entrego a mis queridos 
padres. Tú, dueño del cielo y de 
los mares. Hoy, toma  sus penas y 
sus alegrías. «Bienaventurados los 
pobres de espíritu, porque de ellos 
es el Reino de los cielos».
 
Hoy canta el alma mía. Por mis 
queridos viejos.  Hoy doy gracias 
a la vida. Tengo hermosos sueños. 
¡Dios mío! Cuídalos cada día.  Ahora 
que puedo abrazarlos y besarlos es 
cuando tengo que amarlos. Porque 
mañana no estarán conmigo. A 
pesar de todo siempre serán mis 
amigos. «Dichosos los que lloran, 
porque serán consolados».

Ahora que puedo expresarles 
mi canto, sonreírles y mirarlos, 
es cuando tengo que quererlos. 
Aunque vea el camino incierto. 
Sé que ellos nunca olvidarán mi 
voz. Cuánto los quiero. Su piel 
arrugada, como pasan los años. Sé 
que Dios les tiene el cielo eterno. 
«Dichosos los humildes, porque 
recibirán la tierra como herencia».
 
A mis padres, les escribo este 

poema. Ahora cuando puedo 
verlos en esta tierra. Les quiero 
expresar con el alma. Estos versos 
que fluyen por el amor del más 
allá. «Dichosos los que tienen 
hambre y sed de justicia, porque 
serán saciados».

A mis padres, les escribo esta 
poesía. Hoy estas estrofas hechas 

canción. Solo sé que vienen de 
mi interior. ¡Dios mío!  Toma 
sus heridas. Nunca apartes 
tu bendición. «Dichosos los 
compasivos, porque serán tratados 
con compasión».

No tengo como pagarles todo 
el bien que me han hecho. Dios 
conoce sus sufrimientos. No hay 
palabras que salgan de mi corazón. 
Gracias mi Señor por regalarme su 
amor.

«Bienaventurados los de limpio 
corazón, porque ellos verán a 
Dios».

 
Hoy, pongo en tus manos, mi 
genealogía, Toda la historia de mi 
descendencia. Bendice a mi madre 
y a mi padre. Hoy es posible un 
canto por la vida. «Familia que 
reza unida permanece unida». 
«Dichosos los que trabajan por la 
paz, porque serán llamados hijos 
de Dios».  

Gracias, Señor, por mis amados 
padres. Nunca puedo olvidar el 
Decálogo de las Bienaventuranzas 
(Mt. 5,5) que ha sido el camino 
de mis papás. «Dichosos los 
perseguidos por causa de la justicia, 
porque el reino de los cielos les 
pertenece».  

Igualmente, el salmo 128 (127),1-6 
porque cuando hay respeto hacia el 
padre y la madre, la bendición del 
hogar fluye de lo alto.  «Dichosos 
todos los que temen a Yahveh, los 
que van por sus caminos».  ¡Paz a la 
familia»! ¡Oh Dios, bendícela!!

Por.:  
Carlos Rodr®iquez

CUERPO Y ALMA
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AL AMPARO DEL ALTÍSIMO, 
UN DESTELLO DE CRISTO.

que besó la Cruz, se dejó atravesar 
por el amor de Cristo crucificado, 
y movida por ese amor inició un 
verdadero camino de conversión 
y de amor. Todo o nada, decía la 
hermana Claret, todo o nada, vivió 
para el Señor.
Así pues, esta vivencia continua. Una 

Alegría y Gozo iluminaron 
la Vigilia y encendió en mi 
corazón esa llama de amor 
como el Cirio Pascual con 
la Luz de Cristo. En este 
momento recordé a Carlos 
Acutis y su frase: Eucaristía, 
mi autopista para ir al 
Cielo. 

Es así, como se me 
concedió lo que pedí 
y más, definitivamente 
mucho más. Rodeada 
de jóvenes e inspiradas 

por Santos jóvenes que gozan de la 
presencia de Dios Padre. Debemos 
vivir con un Cristo vivo, que se note 
en nuestras vidas que Cristo Vive, en 
todos nuestros ambientes.

Este artículo lo escribo una mañana 
luego del siguiente sueño: guardaba 
una imagen del Beato Carlos Acutis (a 
la cual le había comprado una porta 
retrato en Sábado Santo antes de la 
Vigilia) y al guardarla brilló la Custodia 
que tiene la imagen; una Custodia 
brillante con nuestro Señor en lado 
izquierdo en el lugar del corazón 
quedo resplandeciente. Comprendí, 
cuán importante es tener a Cristo 
Vivo en nuestro Corazón, que 
cuando la juventud pase, el Destello 
Cristo ilumine la vida adulta y así ser 
luz para las nuevas generaciones. 
Que por siempre vivamos al Amparo 
del Altísimo. 

Jesucristo nos dice en San Mateo 
7,7: «pidan y se os dará». Y con 
esa misma certeza, Dios Padre nos 
da lo que le pedimos. Él cumple 
sus promesas.

Viernes Santo del 2021, pedí al Señor 
poder vivir un Triduo Pascual más 
cercano a Él y a su Santa Iglesia, por 
ende, más cercana a los hermanos. 
En esa ocasión, una experiencia 
espiritual con las revelaciones de la 
Beata Ana Catalina Emmerick suscitó 
mi particular petición, que la vi 
respondida de la mano de San 
José. 

El 19 de marzo 2022 visitamos 
la Basílica Nuestra Señora de la 
Altagracia junto a los Jóvenes 
de Destello de Cristo, varios 
miembros del ministerio Al 
Amparo del Altísimo y unos 
hermanos que realizaron la 
consagración a San José. Ese 
día, sábado, fue hermosamente 
acompañado por un sol 
brillante, una Eucaristía 
sublime, celestial. 

Viví cada momento; ser testigo 
del amor de Dios obrar en tantos 
corazones. Clásico de andar con el 
grupo de Jóvenes de Dios, me ocupo 
de ellos y ver que estén bien, por 
eso, fue un viaje de servicio en cierta 
manera. Mi petición de aquel viernes 
Santo lo afiance ese día en que San 
José estaba ahí frente al altar con el 
niño Jesús en brazos. 

Desde el Miércoles Santo, yo 
catequista, era catequizada por 
jóvenes cuya edad promedio era la 
mitad de la mía. Yo que regularmente 
me dedico al servicio, y que 
amo hacerlo, recibía como niña 
agradecida cada gesto de atención 
y cuidados de quienes estaban 
dispuestos a servir a Cristo en mi 
persona, los unos a los otros.

Fue un Triduo en el que más he 
permanecido de rodillas, en el que 
más consciente hasta ahora he vivido 
tal misterio, con su grandeza, con 

su belleza, con la confianza plena y 
certera que Dios se nos manifiesta en 
amor, un amor de Cruz en redención 
de nuestros pecados.

No faltó la tentación. La de pensar que 
los látigos que golpearon a nuestro 
Señor eran producidos por otros; 
que las espinas en la corona que 
hirieron a Cristo en la cabeza son los 
planes de tantos que quieren destruir 
la Iglesia, de quienes disponen leyes 
de muerte, de quienes traman 
perversidades. No faltó el asomo de 

un sentimiento de desprecio a ellos 
que me acompañó en la oscuridad 
del viernes. Más María como madre, 
en el tercer misterio de dolor, no 
invitó a orar por misericordia. ¿Cómo 
no pedir misericordia si yo misma 
la he recibido tantas veces? ¿Cómo 
pretender odiar al que Cristo mismo 
perdona en la Cruz?, recordé las 
heridas que yo misma he realizado al 
hermoso Cuerpo de Cristo con misas 
vividas distraída, la indiferencia a 
tanta belleza de nuestra doctrina, la 
facilidad de escuchar una homilía y 
salir hacer lo que el mundo aplaude, 
el no valorar apropiadamente cada 
Sacramento que nos llenan de 
Gracia. 

Había besado la Cruz tantas veces, 
¿pero alguna vez fue tan verdadera 
que me moviera a una verdadera 
conversión? Por Gracia de Dios, en 
este Triduo confieso que finalmente 
le besé. Vino a mi mente a la Hermana 
Claret Crockett, quien la primera vez 

Por:  
Ezequiela Ortiz
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NO LE HICE CASO A MIS PADRES
Hace un tiempo me presentaron 
un joven de unos treinta años, 
cuya edad me imaginé según 
su figura física, el cual había 
llegado a una cafetería en donde 
me encontraba con un amigo 
compartiendo un almuerzo de 
trabajo. Saludó cabizbajo a mi 
amigo y percató mi mirada de 
catador de personalidad que 
parece haberle llegado a la retina 
de su corazón.

Mi amigo, de inmediato lo 
adentró a la conversación 
que tratábamos, 

precisamente, porque era la 
persona de la cual hablábamos 
antes de llegar para ofrecerle 
una posición de encargado de 
almacén de la compañía de mi 
amigo, al cual siempre le ayudo a 
depurar sus empleados antes de 
ser contratados.

Mi labor en ese momento era 
detallar algunas preguntas para 
descubrir las habilidades y 
experiencias para hacerse cargo 
de esa posición, lo cual inicié con 
la siguiente pregunta: ¿Eres casado 
y tienes familia? El respondió con 

una curva de esas que soltaba 
Pedro Martínez, evadiendo ir 
directo a decir que sí. Titubeó y me 
enredó un poco el lanzamiento 
terminando en decirme «Bueno, 
tengo un hijo, pero no estoy 
viviendo con él, fue producto de 
una locura». Acabo de cumplir 
unos meses de cárcel.

Mi amigo sabía lo que le había 
pasado pero quería darle una 
oportunidad, lo cual yo consideré 
justo para reintegrarlo a la 
sociedad.
Después de responderme el resto 
de las preguntas y yo darme cuenta 
que sí podía ser el candidato, 
le hice la última pregunta: 
Perdóneme preguntarle ¿Por qué 
estuvo preso? Es una historia corta 
pero que me ha destruido mi vida.

Empezó por decirme, mis padres 
me dieron todo lo que me faltaba 
y constantemente me les zafaba 
de sus manos y me hacía el sordo 
ante sus peticiones de que no me 
juntara con unos amigos que me 
enseñaron los peores caminos 
de mi vida, al punto de que dejé 
mis estudios, usé drogas, conocí 

la prostitución y hasta robé a mis 
padres para sostener mis vicios. 
Fue mi propio papá quien llamó a la 
policía para que me trancaran, pues 
lo último que hice fue levantarle las 
manos a mi madre para golpearla.

Lo miré a lo más profundo de sus 
ojos y le volví a preguntar ¿Cómo son 
las relaciones con tus padres ahora, 
después de obtener tu libertad? 
El respondió  «Mi padre fue quién 
me liberó por los constantes gritos 
de compasión de mi madre y este 
amigo que está sentado a su lado, 
gran amigo de mi padre, me quiere 
dar una oportunidad para volver 
a mi hogar, ser un hombre justo 
y jamás volver a desobedecer a 
mis padres». Firmé su contrato, le 
entregué un crucifijo y le dije: Cada 
vez que veas esa cruz, acuérdate 
de quien pagó por tus culpas y por 
quién tus padres te han perdonado.

«Atiende, hijo mío, las correcciones 
de tu padre, y no menosprecies las 
enseñanzas de tu madre». (Pr 1, 8)

Por.:  
José G Vásquez

CUERPO Y ALMA
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TIEMPOS DE ORACIÓN

Compartiendo
Reflexiones

Para Jesús todos los tiempos eran propicios para orar. 
Muchos fueron los momentos de Jesús en oración. 
Para su preparación pública, oró. Para dar gracias al 
Padre en los momentos de gozo, oró. Antes de curar 
enfermos, expulsar demonios o resucitar muertos, 
oró. En las multiplicaciones de los panes y los peces. 
También en la consagración del Pan y el Vino, en su 
última cena. En los momentos difíciles, en el huerto de 
los Olivos, en el suplicio de la cruz, Jesús oró. 

En múltiples ocasiones Jesús se apartó a orar en la 
soledad con el Padre; otras veces lo hizo en la compañía 
de sus discípulos, nos enseñó la importancia de orar 

apartados en comunicación personal con Dios o en la 
Iglesia, comunidad orante. 

La oración del Maestro era personal con el Padre y 
comunitaria con sus discípulos. Por tanto, si nuestro Señor 
y Maestro, porque no tenemos otro maestro que Cristo 
Jesús, nos enseña a orar a tiempo y a destiempo, y que 
es necesario «orar siempre sin desanimarse» (Lc 18,1), y 
hacerlo de manera personal y comunitaria, no nos queda 
otro camino que imitar al Maestro, porque nadie se salva 
sin Dios en Cristo Jesús.

OBVIANDO LAS DIFICULTADES

Jesús tuvo momentos de dificultad y de gozo; nosotros 
también los tenemos y los seguiremos enfrentados 
con nuestra oración. Habrá dudas para elegir los 
lugares adecuados, el momento apropiado, obtener la 
concentración necesaria, en fin, dificultades. La oración es 
todo un camino y lo más importante es echarse a andar, 
ponerse a orar, buscar el rostro y los rostros de Jesús a mí 
alrededor, porque siempre los encontraremos presentes 
en nuestra oración. Confiemos en Dios, confiemos en 
Jesús y en el Espíritu Santo, ellos nos irán guiando a través 
de las dificultades.

LA ENSEÑANZA DEL MAESTRO

La gran enseñanza de Jesús, para orar de maneara 
individual y comunitaria, la encontramos en Mateo 
capítulo 6, versículos del 6 al 15, en ella Jesús nos dice lo 
siguiente: «Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra 

la puerta y ora a tu Padre que está allí contigo. Y tu 
Padre, que ve en lo secreto, te premiará.  Cuando 
oren, no usen muchas palabras, como los gentiles, 
que imaginan que por hablar mucho les harán caso. 
No sean como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que 
les hace falta antes de que lo pidan. Ustedes oren 
así: «Padre nuestro que estas en el cielo, santificado 
sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase 
tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos 
hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras 
ofensas, como también nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, 
sino líbranos del Maligno. Porque si perdonan a los 
demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo 
los perdonara a vosotros. Pero si no perdonan a los 
demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras 
culpas.»

LA EFICACIA DE ESTA ORACION

Su eficacia radica en la enseñanza de Jesús, que nos 
muestra la necesidad de orar al Padre de manera 
aislada y comunitaria. Al orar el «Padre Nuestro», 
nuestra oración personal, se hace inmediatamente 
comunitaria, por toda la Iglesia de Cristo. Porque 
en ella no pedimos de manera personal, pedimos 
siempre por todos y damos gracias al Padre por todos, 
no nos dirigimos al Padre de manera individual, lo 
hacemos de manera comunitaria asistidos por el 
Espíritu Santo.

REFLEXIONEMOS

Jesús nos invita a orar. 

1. ¿Oramos siempre tomando en cuenta el espíritu 
comunitario de nuestra oración? 

2. ¿Es nuestra oración un camino para abrir 
horizontes? 

3. ¿Oramos siempre buscando el rostro de Jesús, 
único camino al Padre?
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SANTIDAD HOY

La Ascensión de Jesús es la enseñanza 
cristiana sustentada por varios pasajes del 
Nuevo Testamento de que Jesucristo entró en 
la gloria con su cuerpo resucitado en presencia 
de once de sus apóstoles, cuarenta días 
después de la resurrección. En la narración 
bíblica, un ángel les dice a los discípulos que 
la segunda venida de Jesús se llevará a cabo 
de la misma manera que su Ascensión.  

Los evangelios canónicos incluyen dos 
breves descripciones de la Ascensión de 
Jesús en Lucas 24:50-53 y Marcos 16:19. 

Una descripción más detallada de la Ascensión 
corporal de Jesús en las nubes se da en Hechos 
1:9-11. 

La Ascensión de Jesús es profesada en el Credo 
de Nicea y en el Credo de los Apóstoles. La 
Ascensión implica la humanidad de Jesús siendo 
tomada en el Cielo.  La Fiesta de la Ascensión 
es una de las principales fiestas del año 
cristiano.  Se celebra en el día 40 del Domingo 
de Pascua, por lo que siempre cae en jueves. La 
fiesta se remonta al menos al siglo IV, como es 
ampliamente atestiguado.  La Ascensión es uno 
de los cinco principales hitos en la narración 

La Ascensión del Señor

del evangelio de la vida de Jesús, los otros son el 
bautismo, la transfiguración, la crucifixión y la 
resurrección.  

En el siglo VI se había establecido la iconografía 
de la Ascensión en el arte cristiano, y las escenas 
de la Ascensión en el siglo IX estaban siendo 
representadas en las cúpulas de las iglesias.  Muchas 
escenas de la Ascensión tienen dos partes, una parte 
superior (celestial) y una parte inferior (terrenal).  
El Jesús ascendiendo es representado a menudo 
bendiciendo con la mano derecha, bendición 
dirigida hacia el grupo terrenal por debajo de él 
y que significa que él está bendiciendo a toda la 
Iglesia.   

Como el Pueblo de Dios anduvo cuarenta días en su 
Éxodo del desierto hasta llegar a la tierra prometida, 
así Jesús cumple su éxodo pascual en cuarenta días 
de apariciones y enseñanzas hasta ir al Padre. La 
Ascensión es un momento más del único misterio 
pascual de la muerte y resurrección de Jesucristo, 
y expresa sobre todo la dimensión de exaltación 
y glorificación de la naturaleza humana de Jesús 
como contrapunto a la humillación padecida en la 
pasión, muerte y sepultura.
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Al contemplar la ascensión de su Señor a la gloria 
del Padre, los discípulos quedaron asombrados, 
porque no entendían las escrituras antes del don 
del Espíritu, y miraban hacia lo alto. Intervienen 
dos hombres vestidos de blanco, es una teofanía, 
la misma de los dos hombres que Lucas describe 
en el sepulcro (24,4). En ellos la Iglesia Madre 
judeo-cristiana veía acertadamente la forma 
simbólica de la divina presencia del Padre, que 
son Cristo y el Espíritu. Las palabras de los dos 
hombres son fundamentales: Galileos, ¿qué 
hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo 
Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá 
como le habéis visto marcharse (Hechos 1,11). 
En un exceso de amor semejante al que le llevó 
al sacrificio, el Señor volverá para tomar a los 
suyos y para estar con ellos para siempre; y se 
mostrará como imagen perfecta de Dios, como 
icono transformante por obra del Espíritu, para 
volvernos semejantes a él, para contemplarlo tal 
como él es (1 Juan 3,1-12). La Ascensión del Señor 
es el gran misterio  del ingreso del resucitado en 
el santuario celeste. Ahora podemos decir con 
el canto del Santo que los cielos y la tierra están 
llenos de la gloria de Dios (En Isaías 6,3 sólo se 
nombraba a la tierra). Ahora, con la ascensión de 
la humanidad del Hijo de Dios, conmemorada 

en el misterio litúrgico, sobre la que reposa 
la gloria del Padre, adorada por los ángeles, 
también nosotros somos unidos por la gracia a 
esta alabanza eterna, en el cielo y en la tierra. 
Estamos en el penúltimo momento del misterio 
pascual, antes de la donación del Espíritu Santo 
al cumplirse los días de la cincuentena, el 
Pentecostés.

Cristo, levantado en alto sobre la tierra, atrajo 
hacia sí a todos los hombres; resucitando de entre 
los muertos envió a su Espíritu vivificador sobre 
sus discípulos y por él constituyó a su Cuerpo 
que es la Iglesia, como sacramento universal de 
salvación; estando sentado a la derecha del Padre, 
sin cesar actúa en el mundo para conducir a los 
hombres a su Iglesia y por Ella unirlos a sí más 
estrechamente y, alimentándolos con su propio 
Cuerpo y Sangre, hacerlos partícipes de su vida 
gloriosa. Instruidos por la fe acerca del sentido 
de nuestra vida temporal, al mismo tiempo, con 
la esperanza de los bienes futuros, llevamos a 
cabo la obra que el Padre nos ha confiado en el 
mundo y labramos nuestra salvación (Vaticano 
II, Lumen gentium 48).
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