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Desde el año pasado, nuestra iglesia católica en República 
Dominicana, animada por nuestros obispos, nos impulsaron a 
prepararnos para la celebración de los cien años de la Coronación 
de Nuestra Madre del cielo de la Altagracia, Protectora de nuestro 
pueblo. Ha sido todo un recorrido de diferentes actividades religiosas, 
de manera particular, peregrinaciones a su santuario de la Basílica 
de Higüey, y también de otros templos emblemáticos elegidos por el 
obispo diocesano en su diócesis como signo de encuentro peregrino 
con nuestra Virgen Madre; así, nuestros obispos invitaban a cada 
familia e instituciones dominicanas que hicieran una consagración 
cada 21 de mes, durante el año de celebración, consagrando la familia 
y el pueblo dominicano a la protección de la Virgen de la Altagracia. 
Todas estas han sido manifestaciones de fe a tan insigne señora, 
Madre y Protectora nuestra.

Recordemos que en la carta pastoral que nos dirigieran nuestros 
obispos el año pasado, cuyo titulo es «Nuestra Señora de la 
Altagracia: un regalo de Dios para el pueblo dominicano»; nos 

invitaban a prepararnos para esta celebración de amor, de fe y devoción 
a nuestra Señora por los cien años de su Coronación como nuestra 
Protectora. En la carta, nuestros obispos nos recordaban la historia de 
la aparición de la Virgen de la Altagracia, al explicar que, a través de una 
jovencita, llamada «la niña», centró sus apariciones no en los adornos 
que embellecen a la juventud, sino en al amor y la devoción a la Madre 
del cielo, quien en sueño se le había dado a conocer como la «Altagracia». 
Nos recordaban que esta devoción, en el principio, tenía dos fechas 
conmemorativas: 15 de agosto y 21 de enero; la primera en ocasión de 
la coronación canónica de la Virgen en 1922, y la segunda, con motivo a 
la gran fiesta celebrada por los higüeyanos al volver sanos y salvos de la 
batalla de la Limonade. También nos recuerdan que, bajo el gobierno de 
Horacio Vásquez, siendo arzobispo Mons. Alejandro Nouel, se instituyó 
su fiesta nacional y religiosa el 21 de enero en todo el territorio nacional.

Hay que recordar también que esta carta fue elaborada y publicada cuando 
aún estábamos bajo la crisis de salud pública mundial que experimentó 
la humanidad con la pandemia del covid-19, en donde nuestros obispos 
encomendaron a toda nuestra nación a la protección de nuestra Madre 
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de la Altagracia, pidiendo además sabiduría y fortaleza 
para nuestras autoridades civiles. Nos decían nuestros 
obispos: «Que la Virgen de la Altagracia interceda por todos 
los enfermos de covid-19, por los más vulnerables, por 
los que se sienten deprimidos, por los que han perdido 
el trabajo con el que mantenían su hogar, por los que 
cada día salen a buscar el sustento de su familia, y que 
también intercedan por todos los inconscientes a quienes 
no les importa ni la salud de los demás, ni el orden en 
la sociedad».

Pues con este motivo, el papa Francisco no ha querido 
dejar pasar esta celebración jubilar nuestra, y nos ha 
escrito también un breve mensaje al pueblo dominicano, 
donde nos exhorta a que «no desfallezcamos en nuestro 
testimonio de fe, a cuidar y fortalecer, con el ejemplo y la 
intersección de la Virgen María, su amor por Jesús y por la 
Iglesia…». Según el santo padre, «la mirada amorosa de la 
madre contemplando al niño que duerme, confiado, en 
su regazo, es una invitación para que aprendamos a ver, 
a través de sus ojos, a Jesús presente en nuestro prójimo, 
y a recordar que formamos parte de una misma familia 
humana llamada a la convivencia fraterna y solidaria». 

La Virgen de la Altagracia es constructora de concordia, 
nos dice el papa: «Como una mano segura que sostiene en 
las contrariedades que se presentan en el diario caminar»; 
añade el papa que, «con su protección y amparo, ella nos 
impulsa a cuidar y mantener encendida la llama de la 
esperanza que nos legaron nuestros mayores en la fe, y 
a transmitirla a los demás con humildad, confiando en 
la gracia del Señor».

Y, por último, el santo padre nos invita a «no tener 
miedo de caminar todos juntos, más allá de divisiones 
y desconfianza, unidos en fraternidad, en la dirección 
que Jesús indica en el evangelio. No duden en buscar 
con sencilles la voluntad de Dios, porque el es Padre 
de ternura que abraza a todos y nunca nos abandona. 
Confíen en que su luz divina transforma los corazones y 
los lleva al encuentro con él y con los hermanos; y tengan 
fe en que la fuerza del Espíritu Santo impulsa a realizar 
con alegría y constancia obras de amor y de bien en favor 
de quienes más lo necesitan». Y concluye el papa con su 
bendición apostólica y su ya conocida petición de orar 
siempre por él. 

Pues preparémonos para celebrar con fe, gozo, amor 
y devoción este júbilo en honor a nuestra Madre de la 
Altagracia, Protectora nuestra.

Por P. Robert A. Brisman P.
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«¿ACASO SE RECOGEN UVAS DE LOS 
ESPINOS O HIGOS DE LOS ABROJOS?» 
(MATEO 7,16) . 

«¿O hay acaso alguno entre vosotros que al 
hijo que le pide pan le dé una piedra; o si 
le pide un pez, le dé una culebra? Si, pues, 
vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas 
buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro 
Padre que está en los cielos dará cosas buenas 
a los que se las pidan!» (Mateo 7, 9-11).
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MOVIMIENTO 
MATRIMONIO FELIZ
Calle 4B, No.9 Mirador Norte, 
Santo Domingo, 
República Dominicana
Tel.: 809.508.4174

AGOSTO

Miércoles 10 | 8:30 pm 
Escuela de Comunidades de Parejas  
Virtual - Instagram @movmatrimfeliz

Miércoles 24 | 8:30 pm  
Escuela de Comunidades de Parejas 
Virtual - Instagram @movmatrimfeliz

CURSO RETIRO COMPARTIR #135
Del 5 al 7 en Casa San Pablo

SEPTIEMBRE

Miércoles 14 | 8:30 pm 
Escuela de Comunidades de Parejas  
Virtual - Instagram @movmatrimfeliz

Miércoles 28 | 8:30 pm  
Escuela de Comunidades de Parejas
Virtual - Instagram @movmatrimfeliz

CURSO RETIRO COMPARTIR #136
Del 5 al 7 en Casa San Pablo

MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO 
 
Recinto de Cáritas Dominicana. 
Calle Coronel Fernández Dominguez 
esq. Calle 51, Ens. La Fé, 
próximo a Color Visión. 
Teléfono: 809-689-3747 
Lunes a Viernes de 9 am a 2 pm.

CURSILLOS 
Y ACTIVIDADES 
DEL MCC 2022

AGOSTO 2022 • SEPTIEMBRE

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

AGOSTO

DEL 8 - 12 
VÍA LA PLATAFORMA ZOOM 
DE 7:30 PM A 10:00 PM

SEPTIEMBRE

ACTIVIDADES
NO PROGRAMADAS

PRÓXIMA ULTREYA
EN SANTO DOMINGO

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE
A  LAS 7:30PM

PRESENCIAL EN LA CASA SAN PABLO

SANTO DOMINGO

SANTIAGO

CURSILLO
NO PROGRAMADO

AGOSTO - SEPTIEMBRE

CURSILLO
NO PROGRAMADO

DEL 22 AL 25 
CURSILLO 719 CABALLEROS

AGOSTO

SEPTIEMBRE
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TODOS LOS LUNES

LIBRO MES DE AGOSTO
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ULTREYA MIÉRCOLES 6, JULIO

UNA LUZ EN LA OSCURIDAD
El miércoles 6 de julio se celebró la Ultreya 
correspondiente al mes de julio que el 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
ofrece de forma libre y gratuita en el Auditorio 
Monseñor Amancio Escapa de su sede, la 
Casa San Pablo en la ciudad capital.

Luego de la bellísima Eucaristía presidida por el 
padre Alejandro Cabrera, se siguió a la reflexión 
que contó con la participación de Saulo Hidalgo, 
predicador católico quien trató el interesante 
tema «Una Luz en la Oscuridad».

El predicador invitado explicó cómo los miedos 
no nos permiten avanzar en la vida e invitó a 
confiar en nuestro Dios quien tiene el control 
de nuestra historia. Puso como ejemplo el pasaje 
bíblico de Jonás, cuya experiencia nos ilustra 
como es conveniente no solo conocer la voluntad 
de Dios sino ejecutarla.

H i d a l g o 
m e n c i o n ó  e l 
hecho de que a 
veces escogemos 
nuestra voluntad 
y no la de Dios 
quien permite 
l o s  r e v e s e s 
e n  n u e s t r a s 
vidas hasta que 
volvamos a Él.

En el caso de Jonás se advierte claramente de 
que Dios le dejó pasar un infierno, pero lo saca 
victoriosamente. Dio una bella declaración: 

«Cuando tú le perteneces a Él te buscará 
moviendo cielo y tierra».

Saulo Hidalgo



12 | Palanca

Es importante que estemos conscientes que 
no estamos solos, pues la gracia De Dios nos 
acompaña y aun en nuestras tormentas el 
Señor no nos deja solos, sino que nos indica 
el camino a seguir.

Es iluminador el ejemplo de Jonás quien 
por su tozudez fue arrojado al mar y  luego 
tragado por la ballena permaneciendo  tres 
días en el vientre de la misma y devuelto 
milagrosamente a la orilla porque Dios así lo  
quiso para salvarle. 

El orador invitado concluye en que todos 
salimos más fortalecidos y conscientes de 
las lecciones aprendidas, los retos por lograr, 

pero más aun sabiendo que solos no podemos, 
sino que nuestro éxito en la vida es aceptar y 
cumplir la voluntad de Dios como rezamos en 
el Padre Nuestro.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

DIRECCIÓN:   Invivienda, santo domingo este.
Teléfono: 809-728-0197
 

HORARIO DE EUCARISTIA: 
Miércoles a viernes: 6:00 p.m. | Sábado: 7:00 p.m.
Domingo: 7:00 a.m.; 10:00 a.m., en la parroquia.

CAPILLA SAN JOSÉ: 
Sábado: 6:00 p.m.
Domingo: 8:30 a.m. Capilla San José y Capilla San Rafael Arcángel

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?

Soy sacerdote por pura gracia. Por 
un llamado, que, meditando en estos 
años, fue hecho desde muy temprano. 
Y lo fui descubriendo gracias al Camino 
Neocatecumenal.

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

Oración, paciencia, prudente, casto, 
obediente. 

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

Sagradas Escrituras, liturgia de las horas, 
rosario, magisterio de la Iglesia madre. 

4. ¿SI PUDIERA, ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?

Psicólogo 

5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?

A las 7:00 am rezo Laudes con el Vicario, 
desayunamos, 9:30 am recibo personas. 
Otras veces visito los enfermos, 1:00 pm. 
Rezamos la hora media (sexta). Reposo.
4:00 pm recibo personas, confieso, 6:00 

pm Eucaristía; y después visita y reuniones 
con algunas comunidades si es necesario. 

Regularmente los viernes en la mañana voy 
a clases de natación.  Algunos sábados, 
y alguno que otro día, monto bicicleta con 
varios hermanos de la parroquia. Me gustan 
ambos deportes.

6. ¿SE SIENTE SOLO?

 Hoy no. Pero sí he experimentado una 
soledad muy fuerte, que me empuja 
necesariamente a la oración.  Pero siempre 
está mi ángel de la guarda, San José y la 
Virgen.  Y la oración de ustedes.

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

Además de tener la 
afirmación del Señor 
Jesucristo en el Evangelio, 
por medio del sacerdote 
experimentamos la paciencia 
y el amor de Padre, de parte 
de Dios.

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

Viviéndola, queriéndola, y 
buscándola yo primero. De lo contrario, 

PARROQUIA: SAN JUAN CRISÓSTOMO
PÁRROCO:  P. ARIEL ORLANDO RODRÍGUEZ MENDEZ

puro culto vacío.  Lo radical y auténtico 
atrae. 

PARROQUIA 

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA? 

Ama a los sacerdotes.  Muy activa. 
Madura.

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU PARROQUIA?

Su construcción.  Terminación de sus 
salones y de su oficina. Aceptamos 
donaciones. 

Palanca | 13
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11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU PARROQUIA?

Gente santa, si hay santo lo demás vendrá por añadidura.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN REALIZA 
LA PARROQUIA?

• Catecismo para niños en 4 centros.  
• Catequesis del Camino Neocatecumenal en la parroquia y en la 
capilla San José.
• Los Cursillos de Cristiandad, siempre presente. 
• Actualmente Taller de Oración y Vida.
• La Renovación Carismática siempre formándose. 
• Las diferentes pastorales en constante movimiento y velando por 
su carisma. 
• La presencia de la Legión de María es de mucha importancia. 
• Y los grupos de jóvenes, buscando atraer más y más jóvenes.

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

Las actividades citadas en la pregunta anterior.

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

• Camino Neocatecumenal
• Cursillos de Cristiandad
• Talleres de Oración y Vida
• Renovación Carismática
• Legión de María

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

Sí.  Son muy responsables y comprometidos.

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

Necesitamos ayuda económica.  Como le dije anteriormente, 
estamos en construcción.

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?

Silencio.  Pobre, que necesito estar delante del Señor para poder 
llevar adelante la misión que me ha encomendado; que me supera. 
Reza por mí.
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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

EL TRIPLE 
AMOR

Me contaba Roberto: «reuní a mi esposa y a mis hijos 
y les dije: ¡En esta casa el primero soy yo, después 
soy yo y para variar sigo siendo yo!»

¿CREES QUE ROBERTO SE AMA A SÍ MISMO?
 
Un escriba, se acerca a Jesucristo y le hace esta 
pregunta: «De todos los Mandamientos, ¿Cuál es el más 
importante?»  (Marcos, 12, 28)
 
Jesús le respondió:
El que dice: «Oye Israel, el Señor nuestro Dios, es 
el único Dios. Amarás al Señor con toda tu mente, 
con todas las fuerzas de tu ser.  Este es el principal 
mandamiento. Y el segundo es: amarás a los demás 
con el mismo amor que te amas a ti mismo. No hay 
mandamiento más importante que estos dos».
 
Lo vemos en su oración al Padre, y lo expresa de una 
manera clara y sencilla: «Mi ruego es que mantengan 
siempre la unidad espiritual como tú y yo, Padre, la 
mantenemos. Y que de la misma forma que tú estás en mí 
y yo en ti, que ellos estén en nosotros» (Juan 17, 21)
 
Nosotros, hemos sido creados a imagen y semejanza 
de Dios, procedemos de Él, constituimos una fuente 
individual y permanente de valores vivos.
 
Cada uno de nosotros somos únicos, especial, diferentes 
e irrepetibles.  Somos mejores de lo que nosotros 
creemos que somos, es que somos HIJOS DE DIOS. 
¡Acéptalo, crece en amor a ti mismo como Dios te creó!
 
Esta labor puede empezar por la «aceptación de nuestra 
imagen física y psicológica». Querernos como somos y no 
como pensamos que deberíamos de ser.
 
Naturalmente, ese amor hacia nosotros mismos no puede 
ser egocéntrico, como el de Roberto, porque él se tiene 
una estimación inmoderada, excluyendo a los demás. 
Actuar así nos convertirá en ególatras.

 
Nuestro amor al prójimo estará 
siempre en relación con nuestra estima 
propia y nuestro amor a Dios.
 
Para querer plenamente a cada 
hermano tal y como es y no como 
nosotros quisiéramos que fuera. Lo 
primero es aprender a aceptarnos 
a nosotros mismos con nuestras 
virtudes, y fallas, como Él nos ama. 
Con esta auto aceptación podremos 
amar a nuestros hermanos, tal cual 
son.
 
DIOS ME AMA TAL COMO SOY, Y A 
TI, A ÉL Y A ELLA Y A CADA UNO.
 
Me siento muy agradecido del Señor 
y quiero proclamarlo públicamente, 
porque me ha permitido por muchos, 
muchos años, contemplar cientos 
de hombres y mujeres que se han 
aceptado como fueron creados y han 
ido creciendo día a día, convirtiéndose 
en personas que viven esta triple 
verdad:
 
·  «AMAR A Dios con todo su corazón, 
con todas sus fuerzas y con toda su 
mente,
· AMARSE a sí mismo y
· AMAR al prójimo, como a sí mismo»
 
 
(Escrito por el Dr. Rafael Francisco 
Bonnelly B. 1935-2021)
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Valores PARA VIVIR

OH, MADRE, PROTÉGENOS Por: 
Altagracia Suriel

a_suriel@yahoo.com

El cuidado y protección de la Virgen es expresión de 
la ternura de Dios. Su Madre nos sigue llamando y 
diciendo: «Hagan lo que Él les diga». La insistencia 
y el amor de María siguen obrando milagros en 
nuestras vidas y en la Iglesia. 

Nuestra Madre María nos anima con su fe, 
humildad y servicio, recordándonos que es 
posible decir Si aunque no comprendamos 

los designios del Señor o su voluntad porque confiar 
en Él  y abandonarnos en sus manos es lo único que 
necesitamos.

La devoción a la Virgen recoge la tradición eclesial 
de respeto y veneración a la Madre de Jesús como 
expresión de su grandeza y relevancia en el Plan de 
Salvación del género humano. La Virgen representa 
el amor sublime de la maternidad que acoge, cuida, 
ayuda y protege.

La Virgen de la Altagracia es la protectora del pueblo 
dominicano. Proteger es librarnos del mal, del peligro 
y de todo lo que dañe el alma humana y social.

La conmemoración de la devoción altagraciana es 
una ocasión propicia para pedir a la Madre celestial 
que cobije al país bajo su manto y nos mantenga en el 
camino de la paz que nos ha marcado su Hijo.

Oh, Madre, protégenos de los riesgos de la anomia y la 
degradación de los valores éticos y morales que lleva 
a relativizarlo todo por estar a la moda y no querer ir 
contra la corriente.

Oh, Madre, protégenos de la desesperanza, de creer 
que todo está perdido porque la estridencia del mal 
opaca el bien que cada día están haciendo miles 
dominicanos en la construcción de un mejor país.

Oh, Madre, protégenos de creernos que podemos 
prescindir de Dios construyendo becerros de estatus, 
marcas, pent-houses y estilos que solo reflejan 
el vacío existencial que crece cuando se opaca la 
trascendencia y el sentido.

Oh, Madre, ayúdanos a buscar el verdadero bien 
común que reside en hacer justicia para los pobres y 
marginados.

Oh, Madre, ayúdanos a superar el 
individualismo, el arribismo, el paternalismo 
y el afán de lucro que acrecientan las 
desigualdades y la brecha social.

Oh, Madre, ayúdanos a buscar la unidad en 
todo, sabiendo que nacimos para amarnos, 
no para dañarnos los unos a los otros.

Oh, Madre, ayúdanos a mirar hacia abajo 
para comprender la necesidad y la miseria 
humana y hacia arriba para encontrar la 
fortaleza y la fuerza para crear esperanza y 
resiliencia.

Oh, Madre, ayúdanos, llévanos de la mano a 
tu Hijo Jesús para poder construir su Reino 
de paz, justicia y amor que se refleja en 
equidad y bienestar para todos.

16 | Palanca



Palanca | 17

El cardenal alemán Reinhard Marx, 
en una entrevista publicada en la 
revista Stern, dijo recientemente que 
«el Catecismo de la Iglesia Católica 
no está escrito en piedra y que, por lo 
tanto, se permite dudar de lo que dice». 
Recordemos que este cardenal es uno de 
los más influyentes prelados de Europa 
y forma parte, por decisión del papa 
Francisco, del Consejo de Cardenales 
Asesores del papa Francisco y también 
es presidente del Consejo de Economía 
del Vaticano, y es uno de los principales 
artífices e impulsadores del «camino 
sinodal alemán».

A la pregunta que le hicieran de 
«¿cómo se debe acomodar a las 
personas homosexuales, queer 

o trans en la enseñanza católica?» Su 
respuesta fue: «Una ética inclusiva que 
imaginamos no se trata de ser laxa, 
como algunos afirman. Se trata de otra 
cosa: encuentro a la altura de los ojos, 
respeto por el otro. El valor del amor se 
muestra en la relación; en no hacer de 
la otra persona un objeto, en no usar o 
humillar a la otra persona, en ser fieles y 
confiables unos con otros. El Catecismo 

Iglesia VIVA

SOY CATÓLICO, PERO… (1ª PARTE)

no está escrito en piedra. Uno también 
puede dudar de lo que dice». Y Mons. Georg 
Batzing, sucesor del cardenal Marx como 
Presidente de la Conferencia Episcopal 
alemana, se le preguntó acerca de «si el 
sexo entre homosexuales está permitido»; 
a lo que respondió: «sí, está bien si se hace 
en fidelidad y responsabilidad. No afecta la 
relación con Dios».

Pero estas palabras del cardenal Marx, 
no son palabras simples ni baladíes. Con 
estas palabras, el mismo cardenal lo que 
está haciendo es exceder lo que se puede 
llamar un simple cambio de redacción 
del Catecismo. Estas palabras apuntan 
directamente a realizar un cambio en la 
doctrina y moral sexual católica, y que se lleva 
de corte y porrazo, la revelación bíblica. Así 
entonces, tenemos lo que acaba de suceder 
en la diócesis alemana de Friburgo que ha 
autorizado a una persona transexual para dar 
clases de educación religiosa católica. Pero 
resulta que esta mujer biológica, que transitó 
a hombre, está en planes de boda en esta 
primera mitad del año con su compañera 
sentimental. Aquí se plantea una cuestión o 
problema moral: pues resulta que sería un 
matrimonio entre dos mujeres. A la pregunta 

Por: 
RP Robert Brisman
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que se le hiciera al vicario 
general de la diócesis: «¿cómo 
podría ser esto congruente 
con el Derecho Canónico 
y la normativa laboral?» La 
respuesta que dio fue: «Las 
leyes laborales de la Iglesia 
están siendo reelaboradas 
por los obispos alemanes».  
Pero ¿cómo se interpreta esta 
reelaboración? Pues como un 
ir acomodando la doctrina 
moral católica a los criterios 
del mundo. El Catecismo es 
el compendio de lo que cree 
y no cree la Iglesia, y que está 
fundamentado en la revelación 
bíblica, la tradición eclesial y el 
magisterio milenario católico, 
desde los apóstoles hasta el 
último de sus sucesores, con el 
papa a la cabeza. 

Sabemos de la insistencia 
y tozudez de este cardenal, 

junto a otros obispos, sacerdotes y 
laicos alemanes, de sus propuestas y 
«convencimiento» de que la moral sexual 
católica tiene que cambiar, y para esto, 
este cardenal promueve y defiende que el 
celibato sacerdotal debe de ser opcional 
o eliminado para que los sacerdotes se 
puedan casar; que los sacerdotes puedan 
ser no sólo heterosexuales, sino también 
de otras preferencias sexuales; que la 
Iglesia bendiga las uniones homosexuales, 
es decir, que sean sacramentales; la 
ordenación sacerdotal de las mujeres, 
acceso a la comunión sacramental de 
protestantes casados con católicos, etc.

Pero volvamos a su respuesta reciente 
en la entrevista sobre el Catecismo: «El 
Catecismo no está escrito en piedra y 
que se puede dudar de lo que dice». 
Este cardenal católico, así como otros 
muchos más prelados y fieles, cree que 
la enseñanza de Jesús, - Su evangelio -, 
puede, tiene y debe adaptarse al cambio 
de las épocas. Se olvida este cardenal de 
las palabras de Jesús: «El cielo y la tierra 
pasarán, pero mis palabras no pasarán», 
y también: «Vayan por todo el mundo, 
anuncien el evangelio, enséñenle a la 
gente a cumplir todo cuanto yo a ustedes 
les he enseñado, y todo el que crea y se 
bautice, ese salvará». Y no podemos dejar 
de mencionar las palabras del apóstol de 
los gentiles, san Pablo: «Pero, aun cuando 
nosotros mismos, o un ángel del cielo les 
predicase un evangelio distinto del que 
les hemos anunciado, sea anatema» (Gal 
1,8). Y es que el discípulo no es más que su 
maestro, si bien el discípulo cumple con 
lo mandado por su maestro
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Existen cuatro íconos 
altagracianos expuestos para 
ser venerados públicamente y 
reconocidos por la Iglesia: uno, 
en la Basílica de Higüey; otro, en 
el Santuario de Santo Domingo; 
y dos en la Catedral capitalina. 
Para interpretar su espiritualidad 
y su teología, nos fijamos en los 
ojos y en las manos de la Virgen; 
sin olvidar los del Niño.
 

En el ícono de Higüey, del siglo 
XVI, los ojos de la Virgen están 
bien abiertos, mirando en dos 

direcciones: hacia su Hijo y hacia 
el penitente que la reza. Las manos 
de la Madre ofrecen cuatro dedos 
juntos y el pulgar, símbolo oriental 
de la divinidad, apuntando al triángulo 
trinitario que cubre sus pechos y se 
alarga hasta su vientre maternal. El 
Niño duerme plácidamente. Un Niño 
que, a su vez, es el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo y que 
está «como muerto». Volviendo a las 
manos de la Virgen, en una estaríamos 
representados la Iglesia militante; en la 
otra, los que forman la iglesia purgante 
y triunfante. ¿Cómo podemos calificar 
este ícono?... – Virgen Mediadora. Ella 
es partícipe de la más Altagracia, el 
ser Madre de Dios, y puede «mediar» 
como nadie, en Jesucristo único 
Mediador, entre Dios y los hombres. El 
Niño duerme plácidamente, sabedor 
de que su Madre atiende a sus hijos 
como le atendió a Él.

ALTAGRACIA: 
MEDIADORA, 
INTERCESORA, 
PROTECTORA, 
Y PEREGRINA

Iglesia VIVA

+ Raúl Berzosa, 
Obispo Misionero
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En la imagen del Santuario de Santo Domingo, restaurado en el año 
1953, la Madre, con cara angustiada, apenas abre los ojos. El Niño tiene 
los ojitos medio abiertos mirándola a ella. Los dedos de las manos de 
la madre están juntos, y no se aprecia el dedo pulgar. Este ícono se 
procesionaba en tiempos de catástrofes, de tsunamis y terremotos, 
de guerras y pandemias… La Virgen está diciendo a su Hijo: «Mira a tu 
pueblo y escucha sus necesidades. Tú lo puedes todo». A la vez, nos 
dice a sus devotos: «Hagan lo que Él les diga», como en las Bodas de 
Caná. Es Intercesora, como lo son todos los santos. Ella, la Madre, y 
su esposo san José, en el más alto grado.

En un ícono de la Catedral, que dataría de la mitad del siglo XX, la 
Virgen abre los ojos; también el Niño. Oculto el dedo pulgar, tres 
de sus dedos (índice, medio, anular) están unidos. Y, separados del 
resto, aunque unidos, los dedos meñiques. Entre todos forman como 
un dibujo: un corazón o un útero materno. Nos habla de la Virgen 
como Protectora, custodia de la Vida y guardiana contra todo mal. 
Los tres dedos, simbolizarían la Trinidad; y, los meñiques, el misterio 
cristológico: unidad de naturaleza humana y divina en Jesucristo, y 
unidad de maternidad humana y divina en María. 
Un segundo ícono, en la capilla de la Altagracia, representa a la Virgen 
con cabeza descubierta y con ojos entreabiertos, mirando al Niño y, 
de reojo, al penitente. Sus manos simbolizan oración y recogimiento, 
contemplación y de adoración. Es como si fuera una sencilla mujer 
«del pueblo», peregrina de la fe, mujer-sierva que, además de ser 
Madre de Dios, simbolizado en sus ricos vestidos, camina como hija 
y hermana del Pueblo. Es Peregrina de la fe e itinerante, Madre de los 
dominicanos a quienes acompaña en su caminar histórico. 

Los cuatro íconos se complementan; procederían de dos grandes 
ramas históricas: los tres de Santo Domingo, es decir, el del Santuario 
y los dos de la Catedral, remitirían al gobernador Nicolás de Ovando; 
quien, como miembro de la Orden Militar de Calatrava, nos traería tal 
devoción mariana. El de Higüey, se relacionaría con las familias Trejo, 
devotas también, en España, de tal advocación altagraciana. 

La Providencia nos ha regalado tan amorosos y milagrosos íconos. Con 
ellos, la mediación, la intercesión, la protección, y el acompañamiento de 
nuestra Madre están asegurados en este bendecido pueblo dominicano. 
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Coronar a la Virgen de la Altagracia 
en nuestro hogar, consagrándolo 
a ella.

La consagración mariana lejos 
de interferir en el proceso 
de nuestra santificación 

cristiana como elemento extraño, 
lo facilita, lo encauza y lo consuma.

Toda consagración mariana es por 
sí misma cristocéntrica y trinitaria, 
por tanto: «Consiste en darse por 
entero a María, y a Jesús por Ella, 
haciendo todas las cosas con 
María, en María, por María y para 
María», es decir:

«Con María». Practicar las virtudes 
a ejemplo suyo, es decir, tomar 
a la Virgen por modelo acabado 
de todo lo que se ha de hacer. Se 
trata de acudir a nuestros deberes 
cotidianos como lo haría ella.

« E n  M a r í a » .  Pe r m a n e c e r 
unidos a sus sentimientos para 
vivir su íntima vida afectiva. 
Acostumbrarse al recogimiento 
interior para formar un pequeño 
esbozo o retrato espiritual de la 
Virgen. Ella será nuestro oratorio, 
lámpara encendida y cámara 
sagrada. San Ambrosio lo diría así: 
«Que el alma de María esté en cada 
uno de nosotros para glorificar al 
Señor».

«Por María»: Obrar a impulsos de 
la gracia que la Virgen nos obtiene 
con su intercesión, valiéndonos 
de su eficaz mediación. Sin ella, 
como sin Jesús, nada podemos en 
el orden de la gracia.

Por: 
Jacqueline Chamoun Brinz
Cursillo 490
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CORONAR A LA 

EN NUESTRO HOGAR

«Para María»: es decir, honrarla sirviéndole y agradándole en todo. 
Obrar para difundir su culto y glorificarla como fin próximo, a 
fin de tributar la mayor gloria posible a Dios como fin último 
y supremo.

En nuestro país, la advocación de nuestra madre es la de María 
de la Altagracia, es la misma Virgen con diferentes nombres.

Consagramos nuestro hogar y pedimos a nuestro Padre Celestial, 
obrar como María de la Altagracia… en su silencio, aceptando 
en todo momento la voluntad del señor, y ella siempre estará 
a nuestro lado..

«El objetivo final de la auténtica devoción a la Virgen es siempre 
Jesucristo» a quien nos dirigimos a través de su bendita madre, 
aunque se pueden sintetizar en uno solo: realizar a imitación 
suya, y del mejor modo posible, nuestra vocación cristiana.
Ofrecemos sin reserva a los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María nuestros pensamientos, palabras y acciones y sufrimientos 
y todos los momentos de nuestra vida.

La consagración mariana es integradora, unitiva y cristificante 
si se vive con genuino espíritu evangélico.

Dios les bendiga

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

Por: Uto Sánchez

Iglesia VIVA

Palanca | 21

Y si nos fuéramos a referir, a cerca de las 
oraciones audibles, permítanme destacar, -y 
pecaría de omisión si no lo hiciera-, la oración 
del Padre Nuestro, misma que, a mi modo de 
ver, es la más hermosa y excelsa de todas las 
oraciones. 

¿Y por qué fue esta y no otra oración audible, la que 
Jesús le enseñó a sus discípulos? Porque siendo ella 
en sí misma, toda una relación viva entre Dios y su 
creación; entre Dios y sus criaturas; entre Dios y el 
resto de la Trinidad, y porque el Espíritu de Dios 
siempre le guio, aseveró que ella terminó siendo 
su oración preferida, la que utilizaba, cuando se 
apartaba a orarle al Padre. Y como nadie exhibe 
lo que no tiene, ni enseña lo que no sabe, fue la 
que les enseñó a sus discípulos, y la que terminó 
siendo aprendida por toda la Iglesia, y la que se 
reza de manera universal y con fe, en todo el globo 
terráqueo. Todo un Dios orándose así mismo, y 
que aprovecha la soledad y el silencio para hacerlo. 
¡Qué gran paradoja!

 «Una vez estaba Jesús orando en un lugar. 
Cuando terminó, uno de sus discípulos le pidió: 
-Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó 
a sus discípulos-. Y Jesús le contestó: -Cuando 
oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, 
venga tu reino; el pan nuestro de cada día, danos 
hoy; perdona nuestros pecados, como también 
nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, 
y no nos dejes caer en la tentación-». (Lc.11:1-4).

Sí creemos y estamos conscientes de que hay un 
Dios a quien se le puede hablar, es porque sabemos 
que este mismo Dios, nos sabrá escuchar, y obrará 
conforme a lo que le pidamos. Hablémosle pues 
a Dios siempre, orémosle a Él, y roguémosle en 
todo momento y lugar, a tiempo y a destiempo, 
y por todas nuestras necesidades; alabémosle y 
ensalcémosle; hablémosle con el corazón, aunque 
solo sea para decirle que le amamos, aun cuando 
sea desde nuestro silencio interior, y sepamos 
esperar. 

Concluyó repitiendo una sabia frase que tuve a 
bien leer: «Orar, por extraño que parezca, es un 
don que se recibe a través de la oración». Dicho 
de otra manera: ¡Se ora, orando!
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El evento de la Transfiguración se ubica en el 
culmen del ministerio público de Jesús. 

Y esta perspectiva de Jesús no le gustaba a la gente y lo dejan.

Incluso los apóstoles no entienden las palabras con las 
cuales Jesús anuncia el cumplimiento de su misión en la 
pasión gloriosa.

¡¡¡No entienden!!!

Entonces Jesús toma la decisión de mostrar a Pedro, Santiago 
y Juan una anticipación de su gloria, aquella que tendrá 
después de la Resurrección, para confirmarlos en la fe 
y alentarlos a seguirlo en el camino de la prueba, en el 
camino de la Cruz. 

Y así sobre un monte alto, en profunda oración, se transfigura 

delante de ellos: su rostro y toda su persona irradian una 
luz resplandeciente. 

¡Escúchenlo!» 

Escuchar a Jesús

El mensaje para los discípulos y para nosotros es este: 
«¡Escuchémoslo!». 

Escuchar a Jesús.

En otras palabras, es necesario, estar listos a «perder la 
propia vida», donándola para que todos los hombres se 
salven y nos encontremos en la felicidad eterna. 
El camino de Jesús nos lleva siempre a la felicidad. 
No lo olvidemos: ¡el camino de Jesús nos lleva siempre a 
la felicidad! 

LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR

Por: 
Maruchi de Elmudesi 

Habrá siempre en medio una cruz, las pruebas, pero al final 
siempre nos lleva a la felicidad. 

¡Jesús no nos engaña! 

Mientras oraba…

El evangelista Lucas resalta de modo particular el hecho 
de que Jesús se transfiguró mientras oraba: la suya es una 
experiencia profunda de relación con el Padre. 

El Señor, que poco antes había preanunciado su muerte y 
resurrección, ofrece a los discípulos un anticipo de su gloria. 

Y también en la Transfiguración, como en el bautismo, 
resuena la voz del Padre celestial: «Éste es mi Hijo, mi 
Elegido; escúchenlo».

Podemos aprender una enseñanza muy importante. Ante 
todo, la primacía de la oración, sin la cual todo el empeño 
del apostolado y de la caridad se reduce a activismo. 

Además, la oración no es aislarse del mundo y de sus 
contradicciones, como en el Tabor habría querido hacer 
Pedro, sino que la oración reconduce al camino, a la acción. 

«La existencia cristiana consiste en un continuo subir al 
monte del encuentro con Dios para después volver a bajar, 
trayendo el amor y la fuerza que derivan de éste, a fin de 
servir a nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor 
de Dios». 
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interpretaciones «no santas» que infectan los medios 
promoviendo la vulgaridad, el abuso y el pecado. 
Igualmente, soy aficionada a El Giroscopio.

Soy «fan» de A Buen Tiempo con Jesús, con las chefs 
Baquero y Ginebra. Además de sabrosas recetas, la 
manera en que intercambian ocurrencias sobre lo que 
están cocinando, confirman la sensación de que Dios 
está presente en cualquier actividad que se haga con 
amor.  Ni qué decir sobre Pastores con olor a Ovejas, 
conducido por Monseñor Amable Durán Tineo, quien, 
siguiendo los conceptos del papa Francisco, suma 
a su conocimiento de la evangelización, el don de 
la palabra clara y directa a un nivel que no puedes 
despegarte de la pantalla.

Asimismo, Siguiendo sus Huellas, con Benito Acevedo 
y Vivian Uceta; Adoración al Santísimo con Fray José, 
y otros programas excelentes entre los que destaca 
Comunicación y Vida con Monseñor Fredy Bretón y el 
periodista Virgilio Apolinar Ramos, ofrecen opciones 
diversas para interesar a todo público orientando   
cómo llevar una vida en la fe, la esperanza y la caridad, 
y poniendo ante todo la alegría como cualidad 
definitoria del cristiano.

A este punto del artículo, ya no siento tanto calor. De 
pronto, un celaje blanco cruza la yerba lejana y sonrío, 
es el último gato, pequeño y cazador. Casi son las seis 
de la tarde; me perdí el rosario, pero pongo la misa. 
Camino hacia la mecedora y me siento. Enciendo el 
televisor. Un golpe de brisa me dice que la noche no 
será tan calurosa y agradezco a Dios el milagro de la 
vida y el consuelo de su palabra que me llega a través 
de la pantalla. 

Definitivamente, agosto es un mes para sonreír…

Agosto es el octavo mes del año y se le considera el más 
caluroso. Víctimas de las devastaciones de la naturaleza 
que continúa haciendo el hombre, hasta nosotros, los 
caribeños, acostumbrados a temperaturas sofocantes, 
buscamos los lugares en que el sol inclemente no haya 
podido penetrar. 

En vez de uno, encendemos dos abanicos y los que no le 
temen a la factura eléctrica, el aire acondicionado. Los gatos 
abonados a mi patio escogen los árboles más viejos con 

raíces enormes que les permiten acurrucarse entre ellas y mirar 
inmóviles, a ver si aparece alguna presa.

Con mis dos ventiladores a todo dar me siento frente a la 
computadora y pienso en escribir sobre Televida. Reflexiono que 
si no hubiera sido por los programas que ofrece este canal, la 
depresión me hubiera tragado durante el largo encierro por COVID, 
que aún observo, pero de manera menos esctricta.

Siempre hay misa a las seis de la tarde y media hora antes, el rezo 
del rosario.

El lunes no me pierdo Musicales Televida con un barbudo 
carismático que proyecta los mejores cantantes católicos. A través 
de este programa he conocido solistas y grupos de música actual, 
que no solo compiten, sino que son capaces de desplazar las 

AGOSTO, 
UN MES PARA 
SONREÍR

Por: 

Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.com

CC 642

A Televida, el Canal de la Familia
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freddycontin@gmail.com 

Freddy CONTIN

MARÍA, 
MODELO DE 

ENTREGA 
Y SERVICIO

La Virgen María, nuestra Madre, en el gran 
momento de su vida, se le anuncia y se 
le pide permiso, de cierta forma, para ser 
Madre de Dios. Y ella que pregunta y quiere 
conocer como puede ser esto, con total 
sencillez y equilibrio vence su turbación y 
habla con naturalidad al ángel.

Ella que recibe algo tan grande con la 
mayor sencillez, se define como la esclava 
del Señor para decir que sí. Esta expresión 

es la prueba más palpable de aceptación de la 
voluntad de Dios, que puede darse.

Toda la gran personalidad de María, toda 
su grandeza humana y sobrenatural, toda la 
inmensidad de su misión viene a encerrarse 
en esa confesión voluntaria de esclavitud hacia 
Dios.

Es la donación más total, la entrega más plena, 
la respuesta más delicada, la manifestación 
de humildad más profunda, la simplicidad 
de espíritu más edificante y la maravillosa 
aceptación de lo grande, con unas palabras tan 
pequeñas y sencillas.

Con ellas enaltece todo servicio a Dios y al 
prójimo; con ellas se derrumban las vanidades 
terrenas; con ellas pierden significado los 
grandes discursos. Con estas palabras de María 
se abre el camio a su donación y a la de Dios. 
Se abre el camino entre el cielo y la tierra. 
Se abre paso a la comunicación de Dios con 
sus criaturas. Se abre en lo humano el paso 
sobrenatural de la gracia.

La esclava del Señor, que es María, que es 
Madre de Dios, nos da una lección magistral 
con sus palabras. Porque habla de depender 
libremente de Dios, de entregarse libremente a 
Dios; de estar disponible a Dios de una vez por 
siempre y para siempre.

Ella, con el hágase, da su permiso a los planes 
de Dios. María es la criatura que usa mejor 
de su libertad porque la pone a disposición 
de Dios. La que más cree en su palabra, en la 
Palabra de Dios, porque quiere y pide que se 
realice. Es aquella que más fielmente cumple 
la voluntad de Dios, porque entrega la suya al 
servicio divino.
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Nosotros los cristianos deberíamos acercarnos 
a ella y pedirle que nos enseñe a copiar, como 
hijos, algo de su actitud. Nosotros, tan apegados 
a nuestro propio juicio y criterio, tan apegados 
a nuestros planes y caprichos, tan apegados a 
nuestros egoísmos, podríamos intentar penetrar 
en esa forma de vivir la voluntad de Dios.

La Santísima Virgen no se calló cuando no 
entendía la forma. Entra en su estilo de preguntar. 
Y nosotros debemos saber y conocer, ver con 
claridad cual debe ser nuestro camino e intentar 
seguirlo con sencillez, con naturalidad y con 
equilibrio.

La Virgen, ante la grandeza de su misión, no se ve 
ni se siente dispensada de seguir su vida normal, 
en su puesto y sirviendo. Y va a ver a su prima 
santa Isabel. Y comparten la alegría. Y le ayuda 
porque el verdadero amor es difusivo.

Nuestro cristianismo no tiene nada de quietismo 
ni de pasar de las cosas. Hemos de vivir en el 
mundo, servir y realizar todo aquello que nos 
corresponda.

La Virgen sigue viviendo dificultades y pruebas; 
en Belén, en Nazaret, en todos los episodios de su 
vida. Pero siempre unida a la voluntad de Dios, lo 
vive todo con naturalidad y sin estridencias.

Y así confía en su Hijo. Y le pide el milagro en 
Caná, con pocas palabras, con fe, con confianza y 
con amor. Y Cristo, para alabarla y para bendecirla, 

cambia aquel piropo directo a su Madre, diciendo: 
«Bienaventurados los que conocen la voluntad de 
Dios y la ponen por obra» (Lucas 11,28).

Porque eso hizo la Virgen; darle siempre 
importancia a la voluntad del Padre, por encima 
de su dolor de madre al pie de la cruz, donde 
estuvo de pie y con fortaleza.

Con ese sublime ejemplo alentó a los discípulos 
en los primeros tiempos de la Iglesia. Y desde 
el cielo, como Madre de la Iglesia, nos sostiene: 
como mediadora de todas las gracias y como 
intercesora, nos protege.

Pensemos en su esclavitud y soñemos con 
imitarla. Imitarla practicando el amor y viviendo 
en servicio. Así nos acercaremos a Ella, y por Ella y 
con Ella a Cristo, su Hijo.
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PROFETAS MENORES

por parte del pueblo les llevó a incurrir en los 
peores delitos contra la Ley de Dios a la cual se 
hizo caso omiso a lo largo de dos décadas de 
prosperidad. Pero es un patrón de vida que lo 
abundante mal adquirido ha de terminar. Ha 
de reconocer Israel que era el Señor Único, su 
Esposo, quien le proveía de trigo, vino y aceite. 
En un momento la Esposa infiel reacciona y se 
dice ante las calamidades que se pintan para el 
futuro su deseo volver con el Esposo. Es que 
Oseas sacó a su mujer de la vida de prostitución 
sagrada, pero ella, acostumbrada a aquello, no 
se pudo contener y volvió, abandonado a su 
marido quien le dio una nueva vida, pero le era 
a ella imposible contenerse. Conocimiento de 
Dios, misericordia, vuelta de los alejados son las 
herramientas que ofrece la conversión a la que 
convoca el Señor que les sacó de Egipto, que 
los condujo por el desierto y que ha querido 
desposarse con Israel. Dos hijos nacen de ese 
matrimonio a pasar de la ruptura del pacto, la 
Alianza de Dios con su pueblo. La garantía es 
que Dios será  siempre fiel. Detrás de esto se 
encuentra la promesa de una Nueva Alianza 
para aquella que no era amada, que estaba sin 
Dios. Ahora será la Amada, Dios estará con ella.

Después de tratar a los cuatro Profetas 
Mayores en extensión escrita del Antiguo 
Testamento, pasamos a los Profetas 
Menores.

OSEAS
Situamos al Profeta del Reino del norte, Israel, 
en el año 746 AC. y su contenido está dividido 
en 14 capítulos. Los temas tratados en el mismo 
es la relación entre Dios y su pueblo equiparado 
a la del matrimonio, esposo y esposa, con la 
particularidad que el profeta personifica esto 
con su propia familia. Aún más asombroso 
es el hecho de que la mujer de Oseas es una 
sacerdotisa de la fertilidad llamada de forma 
denigrante prostituta. El mandato del Señor a su 
mensajero es que se case con esta mujer cuyo 
oficio era intimar sexualmente con cantidad 
llamativa de hombres que buscaban los favores 
de las divinidades para que la tierra fuera 
fértil, la fecundidad del pueblo y el placer sin 
compromiso de fidelidad que esto implicaba. 
A partir de este matrimonio, signo para todo 
el pueblo, denuncia Oseas la prostitución de 
Israel, su infidelidad al correr detrás de otros 
dioses y los compromisos contrarios a la Alianza 
Sagrada que este culto implica. La búsqueda 
de pan, agua, aceite, lana, lino, bebidas, pan 

Arquidiócesis de Santo Domingo.
Cursillo de Cristiandad, año 1994

P. Manuel A. García 
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Arquidiócesis de Santo Domingo.
Cursillo de Cristiandad, año 1994

AMOS
De corte menos, poético y romántico, 
propio de los lugares en que la prosperidad 
no es abundante. Rústico, punzante, 
incluso burdo, es el profeta Amos, un 
pastor de Belén de Judá es quien denuncia 
la grave situación social de desigualdad de 
lo que ocurre con los diversos sectores 
del Pueblo de Dios. Claro, sin muchos 
giros literarios, muy directo hasta llegar 
al extremo de echar en cara la idolatría y 
la opresión económica de las autoridades 
monárquicas que constituirán los rasgos 
del verdadero profeta de Dios caracterizan 
el anuncio contenido en este libro que se 
ha dividido en 9 capítulos. Su contenido se 
compendia en la base de que el maltrato 
a los humildes no quedará sin condena. 
Como el pastor salva de la boca del león a 
sus ovejas, así el Señor salvará a sus hijos 
porque los gobernantes de Samaria, capital 
del Reino de Norte, ha preferido vivir con 
los lujos y boato de las potencias vecinas, 
Egipto y Asiria, a costa de la precariedad 
extrema de los habitantes de la nación. 
Volver al Señor… se repite constantemente 
a lo largo del Escrito Sagrado. La invitación 
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pide abandonar el culto vacío, rutinario, 
interesado, externo, ofrendas que no 
correspondían a una vida en consonancia 
con la Ley de Dios. Una vez que sale a la 
luz la situación del alejamiento de Dios 
o de injusticia social y religiosa, anuncia 
Amos el Día del Señor, día de juicio, de 
duelo, velatorio y a la vez de tinieblas. Entre 
los opositores al profeta el renombrado 
sacerdote Amasías se levanta para increparle 
y sugerir su destierro a Betel, al Reino del 
Sur, a Judá. No es de beneplácito para la 
cúpula de Israel la denuncia profética contra 
el lujo y el acaparamiento. En una serie de 
cinco visiones se presenta este mensaje. La 
idolatría, sus dioses, sus santuarios y sus 
emisarios caerán no podrán mantenerse 
en pie.  Un Israel humilde se levantará, 
saldrá de la choza de David, actuará como 
el campesino que trabaja la tierra y recoge 
sus frutos, las viñas darán vino y nunca más 
serán arrancadas, imágenes hermosas que 
la Iglesia ven cumplidas en Jesucristo, Hijo 
de María, Virgen Santísima, y que esperan 
su realización en nuestra historia.
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Freddy GINEBRA

soñar era deporte diario. Dos amigos, 
uno en Buenos Aires y otro en la 
Habana, comenzaron a dibujarse en 
mi firmamento de utopías.

-¿Qué tal «Cuentos a orillas del mar»?

 -le pregunté al porteño-, ¿te gusta la 
propuesta?

-Me gusta -contestó de inmediato y 
agregó- ponemos los títeres y algunas 
canciones y hacemos un espectáculo 
de no más de 50 minutos.

Y nos pusimos a trabajar y «Cuentos 
a orillas del mar» se convirtió en 
realidad y en éxito.

Celestino Esquerre, de Cuba, puso 
la música, Ivo Siffredi los títeres y 
montó El Principito, y yo los cuentos.
Desaparecieron las distancias y 
ambos llegaron a mi país para 
comenzar la aventura. El sueño 
comenzó a cristalizarse y, sin 
pensarlo mucho, lo que surgió como 
una idea imposible se convirtió 
en realidad y celebración. Los 
escenarios comenzaron a aparecer, 
Casa de Teatro por supuesto. Altos 
de Chavón, Cap Cana, Fe y Alegría, 
Puerto Plata, Centro León, La 37 por 

Ver una mochila me da la 
sensación de libertad, de juventud, 
de aventura. La mochila se ha 
convertido en parte del vestuario 
de los jóvenes.

Una tarde, mientras viajaba, vi varias 
en un escaparate.

Había de varios colores: negra, azul, 
gris y hasta una rosada. Compré la 
gris que va más acorde con mis años. 
Me la probé de inmediato metiendo 
mis dos brazos y colgándola a mis 
espaldas. Uffff, la sensación de 
juventud me invadió de inmediato, 
sentí deseos de viajar, de irme al 
campo, de montarme en un motor 
y, de haber tenido pelo, despeinarme 
con la brisa. Pensé que comprando 
la mochila rebajaría los años, me 
sentiría más liviano, pero al rato supe 
que ni la barriga, ni la torpeza de mis 
casi ochenta años desaparecerían, 
que todo era una ilusión, pero me 
negaba a aceptarlo.

Siempre había soñado con ser un 
artista que se moviera de ciudad en 
ciudad llevando sus actuaciones, 
durmiendo donde apareciera, 
recogiendo el dinero de las taquillas 
y sintiendo una gran satisfacción con 
los aplausos. Vivíamos la pandemia y 

HISTORIA DE UNA MOCHILA

las Tablas, Gurabo Santiago, Arte Mar 
Cabarete, anfiteatro Nurín Sanlley y 
hasta hicimos cuatro presentaciones 
en un camión por algunos barrios de 
la capital. 

Mi mochila gris me acompañaba 
a todas partes, en ella las cosas 
esenciales, varios calzoncillos, 
algunas camisetas, un cepillo de 
dientes y un libro. Cada vez, al 
terminar nuestras presentaciones, 
hacemos fiesta, muchas de las veces 
conversamos con nuestro público 
y escuchamos sus comentarios. Ni 
la edad ni la barriga ni las arrugas 
desaparecían físicamente, pero 
interiormente sentía que esa 
juventud eterna de soñador que 
realiza sus sueños llegaba a su tope.
Debo confesarlo, una mochila me 
ha esbozado una sonrisa en el alma 
ya imposible de borrar. Nada como 
el teatro, nada como los amigos, el 
público y la cantidad de abrazos 
que cultivo para hacerme sentir vivo 
y feliz y transmitirlo a quienes me 
rodean.

No sé si la mochila o yo, pero de que 
el milagro se produce se produce.
Comprense una ya y solo lleven lo 
que les quepa… ¡¡¡Qué liberación!!!
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EL DISCIPULO LA ACOGIÓ EN SU 
CASA (JN 19,27)

SALVADOR GOMEZ

Jesús quiso que María su 
madre se quedara a vivir con 
sus discípulos, no porque 
a ella le faltara un lugar, 
una familia que la acogiera, 
el Evangelio nos dice que: 
«Junto a la cruz estaban su 
madre y la hermana de su 
madre» (Jn 19, 25-27).

María tenía una 
familia de carne y de 
sangre que podría 

acompañarla y acogerla, basta 
que recordemos la alegría de su 
pariente Isabel cuando María la 
visito y se quedó tres meses en 
su casa. (Lc 1, 39-56)

La verdadera intención de 
Jesús era que María su madre, 
acompañara a la nueva familia 
espiritual que Él había formado 
con aquellos que habían 
acogido su palabra.

«Extendiendo su mano hacia 
sus discípulos dijo: Estos son mi 
madre y mis hermanos, pues 
todo el que cumpla la voluntad 
de mi Padre de los cielos, ese es 
mi hermano, mi hermana y mi 
madre». (Mt 12, 49-50)
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especial; en España por ejemplo los cristianos 
le dieron a María el nombre de «La Virgen 
del Pilar», en Italia como «Nuestra Señora de 
Loreto», en Francia es «Nuestra Señora de 
Lourdes», etc.

En América concretamente, no es una 
casualidad que el gran almirante «Cristóbal 
Colón» cuyo nombre significa: «El que lleva a 
Cristo», viniera en la carabela llamada: LA SANTA 
MARIA y en el Santo Cerro, donde levantό la 
primera cruz de devoción en América para que 
todos viéndola recordaran el sacrificio redentor 
de Cristo el Salvador del Mundo, quiso también 
que se erigiera un Santuario en el que también 
estuviera la imagen de María con el título de 
«Nuestra Señora de las Mercedes», más tarde los 
cristianos en la Republica Dominicana llamaron 
a María: «Nuestra Señora de la Altagracia» o 
«Virgen de la Altagracia» considerándola como 
la madre protectora y madre espiritual del 
pueblo Dominicano.

Sería interesante que cada discípulo amado de 
Jesús que vive su fe en los diferentes pueblos, 
sobre todo en América, nos interesáramos 
en conocer como en nuestra cultura, hemos 
acogido a la Madre de Jesús como madre 
nuestra, con que nombre la llamamos y cuál 
es la historia de ese nombre en especial, 
personalmente me he interesado mucho en 
estudiar el gran acontecimiento Guadalupano 
que dio origen a la devoción a «Nuestra Señora 
de Guadalupe» Patrona y Madre de América y 
en particular como salvadoreño he estudiado la 
historia de «Nuestra Señora de la Paz» que es el 
nombre con la que hemos acogido en nuestra 
casa a María la Madre de Jesús.

Pero lo más importante es que vayamos al 
Evangelio y conozcamos a la Madre de Jesús y 
escuchemos su mandamiento:

«Hagan todo lo que mi hijo Jesús les diga» (Cf Jn 
2,5)

San Juan nos dice que el discípulo 
amado de Jesús es el que está al 
lado de su madre y la acoge en su 
casa. (Cf 19, 25-27)

Desde esa hora hasta el día de hoy 
y según la profecía de María.

Todas las generaciones de 
discípulos amados la llamaremos 
bienaventurada. (Cf Lc 1,48)

«Dichosa, feliz porque ha creído 
que se cumplirán en ella todas 
las cosas que le fueron dichas de 
parte del Señor». (Cf Lc 1, 45)

De hecho, los discípulos de Jesús 
desde el comienzo «Todos ellos 
perseveraban en la oración, con 
un mismo espíritu, en compañía 
de algunas mujeres y de María, 
la madre de Jesús y de sus 
hermanos» (Hch 1,14)

Con el paso del tiempo y con 
la expansión de la Iglesia los 
diferentes pueblos y culturas que 
acogieron el mensaje de Jesús 
también acogieron a María como 
Madre y cada pueblo según su 
cultura se identificó con ella 
llamándola con un nombre 
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GRAN CIERRE 
DEL JUBILEO ALTAGRACIANO

Leonor Asilis

Estamos viviendo un tiempo muy especial. 
Aún vivimos el Jubileo Altagraciano. Por tanto, 
dedicamos estas líneas a nuestra Madre y Protectora. 
Y es que esta bellísima advocación particularmente 
nuestra, dominicana, desde esta bendecida tierra 
de América, cuna de la cristiandad en el continente 
de la esperanza, goza de una particularidad muy 
especial: estar en su imagen con la familia completa.

Los dominicanos como pueblo estamos muy 
agradecidos ya que en innumerables ocasiones 
nuestra Madre ha intercedido en nuestro favor.

Los símbolos de nuestra dominicanidad lo heredamos 
de Ella. Los colores de su sagrada imagen son los mismos 
de nuestra bandera según nuestros historiadores, 
el día 16 de julio de 1838, lunes, día del Triunfo de la 
Santa Cruz y del movimiento revolucionario redentor 
de todos los dominicanos le fue puesto a Duarte en 
el pecho, por su madre Manuela Diez y Jiménez, un 
mullido y pintado detente, con la imagen de la Virgen 
María en su advocación altagraciana, trajeada aquella 
con los colores que iban a ser los dominicanos.

Queremos destacar que la imagen de Nuestra Señora 
de Altagracia tuvo el privilegio especial de haber sido 
coronada dos veces, única advocación en el mundo 
que disfruta de esa gracia.

El 15 de agosto de 1922, en el pontificado de Pío Xl y 
por el Papa Juan Pablo II, quien, durante su visita 
a Santo Domingo, el 25 de enero de 1979, coronó 
personalmente a la imagen con una diadema de plata 
sobredorada, regalo personal suyo a la Virgen, primera 
evangelizadora de las Américas.

Y precisamente en el año en que nos encontramos, en 
la celebración del centenario de su primera coronación 
como Reina y Protectora de nuestro pueblo por 
Monseñor Adolfo Nouel y en representación del papa 
de entonces, Monseñor Vasconcelos frente al Altar de 
la Patria en nuestra ciudad colonial.

Nuestro pueblo lejos de olvidarla, la 
busca, venera y celebra.

El pasado 21 de enero, fecha sagrada 
del calendario nacional, se celebró 
bendiciendo a nuestra nación con el 
Santísimo Sacramento acompañado por 
la imagen de nuestra Señora por aire, 

mar y tierra la fiesta de Nuestra Señora 
de la Altagracia.

Recordemos que la devoción por la 
Virgen de la Altagracia es de las primeras 
de América.

La celebración no ha terminado, el año 
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jubilar continúa hasta el 15 de agosto, fiesta 
de la Asunción de la Virgen y a la vez fecha 
exacta de los cien años de su coronación 
la cual se celebrará en grande con la 
visita de la Sagrada Imagen desde Higüey 
a Santo Domingo, en importantes puntos 
donde se venerara en oración profunda 
por nuestro país (Catedral, Altar de la Patria 
y el Santuario de nuestra Señora de la 
Altagracia en la zona colonial) cerrando en 
una gran eucaristía en el Estadio Olímpico 
de nuestra ciudad capital.

No puedo dejar de mencionar la gracia 
inmensa de este año jubilar a la cual todos 
tenemos acceso si nos disponemos a ello. 
Se trata de recibir la indulgencia plenaria 

al peregrinar espiritualmente en un movimiento 
espiritual de conversión y confesión sacramental 
y acudir a un templo jubilar designado por 
nuestros obispos.

Los hay en todo el territorio nacional, (en Santo 
Domingo voy al Santuario de la Altagracia en 
la zona colonial que tiene misas diarias a las 
7:00 pm y en domingo a las 8:00 am y 10:00 
am., y participar activamente en una Eucaristía 
recibiendo al Cuerpo de Cristo, pidiendo por 
las intenciones del Papa. Lo maravilloso es que 
podemos recibir una por día durante este año 
jubilar y una vez ofrecida por nuestra propia 
alma, ofrecer por algún ser querido que haya 
partido de este mundo.

El efecto de esta 
gracia en nuestra 
alma es una 
purificación total 
de la misma.

Ya ven, nuestra 
Madre, Virgen de 
la Altagracia, sigue 
mediando para 
que las gracias 
celestiales nos 
restauren por 
dentro.

¡Ave Maria, Gratia 
Plena!
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CUERPO Y ALMA

Según la RAE, padre significa ¨varón que 
ha engendrado uno o más hijos¨, varón en 
relación con sus hijos, por otro lado, cuando 
hablamos sobre paternidad responsable 
en el contexto bíblico es importante 
mencionar al Papa Francisco, quien en el 
Human Vitae menciona que, ¨en relación 
con los procesos biológicos, paternidad 
responsable significa conocimiento y 
respeto de sus funciones; la inteligencia 
descubre, en el poder de dar la vida, leyes 
biológicas que forman parte de la persona 
humana (Cfr. Sto. Tomás, Sum. Teol., I-II, q. 
94, a. 2.), de la misma manera mencionar 
desde otro contexto que la paternidad 
responsable hace referencia a diversos 
aspectos como son; que las gestaciones 
sean planificadas, que se reconozca el 
compromiso y deber reciproco entre la 
pareja, familia y sociedad y que además 
que se procure preservar los derechos 
esenciales del hijo (amor, protección, 
alimentación, educación, juegos, vivienda, 
salud, entre otros). 

La paternidad es un proceso psicoafectivo 
por el cual un hombre realiza una serie de 
actividades en lo concerniente a concebir, 
proteger, aprovisionar y criar a cada uno 
de sus hijos jugando un importante y 
único rol en el desarrollo de este, distinto 
al de la madre» (Oiberman, 2008, p.104). 
Es importante destacar que, la transición 
de hombre a padre será en función de su 
historia personal, su actualidad y las vivencias 
relacionadas a su hijo. Esta transición y 
construcción de la paternidad conlleva 
un proceso básico donde se destacan; la 
planificación del embarazo, participación 
en el proceso de confirmación, percepción 
de los movimientos fetales, presenciar 
ecografías, modificaciones físicas, elección 
del nombre, la participación en el parto y la 
relación de pareja. 

Se ha considerado que el padre ejerce una 
función de protector, defensor, proveedor y 
que el abandono físico o emocional paterno 
conlleva un desajuste emocional, familiar y 

«No puedo pensar en ninguna 
necesidad en la infancia tan fuerte 
como la necesidad de la protección 
de un padre». Sigmund Freud 

Este mes se conmemoran 
los padres en República 
Dominicana y escogí un tema 

muy particular, lleno de aristas 
porque no existe un protocolo, 
manual o guía que garantice el 
aprendizaje preciso que conlleve 
convertirse en  padre, esto surge 
de forma natural, gradual y como 
un experimento basado en prueba 
y error, asimismo, este calificativo 
es relativo, pues ¿qué significa ser 
un buen padre?; con este articulo 
pretendo arrojar un poco de luz 
sobre la importancia de la presencia 
del padre para la vida de los hijos, 
la transición al nuevo rol y algunas 
herramientas que posibilitan hacer 
lo mejor posible para desarrollar la 
paternidad responsable.

LACTANCIA 
MATERNA, 
PRESIÓN 
SOCIAL Y 

CULPA

Por: 
Angy Estevez

@angyesteveza 

social para los niños, además, posee una 
sensación de pérdida y rechazo, por lo 
que sus consecuencias son; problemas 
de escolaridad, inestabilidad social, 
dependencia emocional, poca empatía , 
dificultad para adaptarse a los cambios, 
problemas para gestionar las emociones, 
inseguridad, ansiedad, adicciones, miedo 
al abandono, alteraciones del sueño, 
sentimientos de vacío, culpa, entre otros 
que se extienden hasta la vida adulta.

Ser padre es un proceso complejo, 
sin embargo, se debe ejercer desde la 
responsabilidad, si bien es cierto los hijos 
no demandan venir al mundo y cuando 
ya están esperan que sus progenitores 
le protejan y les amen, para ejercer una 
paternidad responsable es preciso sanar 
las heridas del pasado(sobre todo con tus 
padres), estar presentes en los controles 
de embarazo así como en el nacimiento, 
participa en el cuidado del bebé, conserva 
una buena relación con la madre de tu 
hijo, crea momentos exclusivos, estimula 
su autoestima, brinda amor y establece 
límites, haz de la comunicación una 
prioridad, demuestre que tu confianza es 
incondicional, hazle ver que su vida es un 
regalo para ti como padre.  

Finalmente, ser padre supone un gran 
desafío y conlleva una participación 
esencial y activa en la vida de los hijos, su 
rol interviene en el sano desarrollo social, 
emocional y cognitivo, ejercer desde el 
amor y la protección disminuye el riesgo 
a trastornos mentales y conductas de 
riesgo en el futuro, la presencia del padre 
contribuye en su estado emocional e 
interacción con los demás.

«El mejor tipo de padre que puedes ser es 
predicar con el ejemplo». Drew Barrymore

Felicidades, Papá 
Gracias por dejarme entrar en tu corazón 
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Por:  
Ezequiela Ortiz

AFILIACIÓN 
BILLINGS RD 

A WOOMB 
INTERNATIONAL

Billings RD es una Afiliada de WOOMB 
Internacional

A partir de este momento Billings RD 
puede impartir cursos de certificación 
de instructores en el país, dando paso 
a una nueva etapa en la enseñanza del 
método en República Dominicana. 
Regularmente la afiliación es por 3 años, 
en este caso es hasta septiembre 2023 
para a partir de ese momento volver 
realizar la solicitud y estar a la par en 
tiempo con las demás Organizaciones 
miembros.

La bandera de República Dominicana 
se une a las banderas de los Países 
Miembros de WOOMB Latinoamérica. 

Agradecimientos especiales a Cristian 
Calvo y Grettel Mendoza, directores de 
WOOMB Costa Rica, por su gran apoyo 
en la formación y acompañamiento a los 
instructores de República Dominicana.

Les invitamos a seguir la cuenta 
oficial de @billings_rd en Instagram. 
Para informaciones de talleres de 
usuarios, formación para nuevos 
instructores, charlas para parroquias o 
público en general, escribir al correo 
metodobillingsrd@gmail.com.

Método de la Ovulación Billings, en 
reconocimiento de su cuerpo que toda 
mujer debe tener - Dra. Evelyn Billings-.

El pasado 3 de julio Billings RD, 
dedicado a la enseñanza del Método de 
la Ovulación en República Dominicana 
recibió el certificado de afiliación  a 
WOOMB International Ltd, teniendo 
como instructores certificados a la 
Dra. Audrey Reynoso, presidente 
de la Organización Nacional y la Lic. 
Ezequiela Ortiz, vicepresidente.

Woomb International LTD, es la 
organización oficial del Método de 
la Ovulación con sede en Australia, 
la cual fue institucionalizada por 

los Dres. Billings de manera que 
la enseñanza e investigaciones del 
Método de la Ovulación Billings 
contara con un equipo gestor y de 
apoyo a los usuarios del método en 
el mundo.

La comunicación fue enviada a 
las instructoras de Billings RD por 
Marian Corkill directora de WOOMB 
International Ltd, quien manifiesta 
gran alegría por parte de todos los 
miembros de WOOMB, así como 
que los Dres. Billings habrían estado 
encantados con este desarrollo y 
nos sonríen a todos desde su hogar 
celestial.

Esta afiliación reconoce que la 
organización Billings RD enseña sin 
variación el Método de Ovulación 
Billings® descubierto y desarrollado 
por los Drs. John y Evelyn Billings.

Además, otorga a Billings RD 
autoridad para usar el logotipo de 
WOOMB en lo siguiente:

• Material promocional en los 
anuncios de los programas de 
formación docente aprobados por 
WOOMB International

• Certificados de Acreditación/
Reacreditación/Asistencia para los 
programas de entrenamientos a 
nuevos instructores.

• Material promocional y sitio web, 
indicar que la Organización Nacional, 
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IMITEMOS LA FE DE MARÍA

«Al sexto mes el ángel Gabriel fue 
enviado por Dios a una ciudad 
de Galilea, llamada Nazaret, 27.a 
una joven virgen que estaba 
comprometida en matrimonio 
con un hombre llamado José, de 
la familia de David. La virgen se 
llamaba María. 28. Llegó el ángel 
hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena 
de gracia, el Señor está contigo». 
29. María quedó muy conmovida al 
oír estas palabras, y se preguntaba 
qué significaría tal saludo. 30. Pero 
el ángel le dijo: «No temas, María, 
porque has encontrado el favor de 
Dios». (Lucas 1:26-30)

Vámonos directo a ese 
momento en que el ángel 
Gabriel se le aparece a María, 

mientras ella se sorprende por su 
llegada. ¿Qué haría una mujer común 
en un momento como ese? ¿Salir 
corriendo? ¿Gritarles a los vecinos, o 
desmayarse?

No, ella se mantuvo tranquila 
y, aunque sorprendida, esperó 
pacientemente a que el ángel le diera 
la gran noticia. Dos cosas la hicieron 
sentirse tranquila y segura, por esos 
dos mensajes que le expresó el ángel 
en nombre de Dios:

(1) «Alégrate llena de gracia, el Señor 
está contigo» y

(2) «No temas, María, porque has 
encontrado el favor de Dios»

Así como a María se le apareció el 
ángel Gabriel, Dios nos ha enviado 
muchos otros ángeles para darnos 
grandes noticias, pero muchos no 
esperamos a que se nos hable y se 
nos diga «Alégrate y no temas que 
Dios te ha dado su favor».

No le importó las consecuencias que 
esta noticia le iba a traer, aunque se 
preguntó cómo sería eso posible si 

ella era virgen y tendría que enfrentar 
las preguntas que su esposo José le 
cuestionaría, pero se sintió segura y 
decidida cuando el ángel le reiteró: 
««El Espíritu Santo descenderá sobre 
ti y el poder del Altísimo te cubrirá 
con su sombra; por eso el niño santo 
que nacerá de ti será llamado Hijo de 
Dios».

Ella sintió una gran fortaleza y un 
acto incomparable de fe, pues al oír 
la noticia   la creyó, la hizo suya y sin 
miedo dijo: «He aquí la esclava del 
Señor, que se haga su voluntad».

No hay otra historia en la Biblia en 
donde una mujer fuera visitada por 
un ángel para pedirle que preste su 
vientre para que el Espíritu Santo 
conciba al Hijo de Dios. Fue ella la 
elegida y fue ella la que no se negó 
para ser la madre de Cristo porque 
en ella encontró el favor de Dios.

Por esa encomienda de Dios y por 
ese acto de fe de María, hoy podemos 
decir que se cumplió la Palabra de 
que Dios enviaría a su único Hijo para 
liberarnos del pecado y ofrecernos 
la vida eterna a todo el que en Él 
creyera.

Cualquiera de nosotros que tenga 
una muestra de fe como la de María, 
encontraría el favor de Dios, se 
alegraría y no temería para que se 
cumpla su voluntad en cualquier 
cosa que Él nos encomiende.

Por.:  
José G Vásquez

CUERPO Y ALMA
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Versos  a  María 
REINA E INTERCESORA

Por.:  
Carlos Rodr®iquez

MARÍA SOLO HAY UNA. 

La madre de mi Señor. Es signo de 
justicia y paz. Ninguna mujer se le 
puede igualar Ella me enseña el 
mandato del amor. A ella siempre 
hay que venerar para que reine la 
fraternidad y los hombres aprendan 
sembrar la semilla de la generosidad. 
María solo hay una y es mi madre 
espiritual. Nunca la puedo olvidar. 
Ella me enseña a amar. María solo 
hay una. Y ella es la llena de gracia. 
Ella es la mercedaria que trajo en su 
seno la vida.

BUENA MADRE. 

Si quieres ser discípulo amado 
tienes que tener a María en tu casa. 
Si te sientes cansado  y agobiado, 
acuérdate, de María, ella te ama. 
Una buena madre te sostiene y está 
atento a tus necesidades. Ella viene 
auxiliarte y a levantarte. Ella te lleva 
hacia la vida nueva. Una buena 
madre está ahí a tu lado. Ella nunca 
se aparta de tu vivir. Ella  cargó la 
cruz y  la amó. Comprendió el dolor 
en su existir. Buena madre es María 
de Nazaret. Que protege a los que 
van a caer, en especial a los que 
pierden la fe, porque intercede en 
cada amanecer.

NO TENGO COMO PAGARTE. 

Cúrame de esta enfermedad Y 
hazme ser un fiel caminante. Que 
pueda ser agradecido y  postrarme 
ante tu hijo. Oh María, salud de los 
enfermos, Mi oración te dirijo con 
humildad Recíbela y concédeme 
tu paz. Ven y tócame, te lo ruego. 
¡Oh María! Estrella de la mañana 
Mi plegaria te dirijo con sencillez. 
Escúchala y sé mi verdad. Ven y 
tócame, ten piedad. ¡Oh María! Reina 
de la paz  Enséname a perdonar. ¡Oh 
María!  Reina de la paz. Enséname a 
orar. No tengo como pagarte el amor 
que me has dado. No tengo como 
pagarte el regalo de tu hijo amado.

VIRGEN MARÍA, MADRE DE DIOS.  

Hoy, madre del Salvador, vengo ante 
tu presencia. Cúbreme con tu amor 
y sanará mi esencia. Hoy, madre 
del Redentor, escucha mi oración, 
protégeme del tentador. Oh madre 
de la consolación, sé que conoces 
de mi dolor. Comprende todo lo 
que soy. Fortalece mi corazón. Ten 
compasión de este pecador. Virgen 
María, madre de Dios, muéstrame 
el camino. Condúceme hacia tu 
hijo. Mírame, estoy perdido. Virgen 
María, madre de Dios, ilumina 

mis pasos. Guíame hacia el Mesías. 
Hazme volver a la vida.

HOY QUIERO… 

Hoy quiero, con gran regocijo, dedicar 
estos versos del  alma a la madre de 
la Altagracia, para que proteja a mi 
pueblo, a los hombres y mujeres con 
sueños. Por eso,  venero su nombre y 
pido tenga compasión de mi corazón 
que  anhela el amor eterno. Derrame 
en mi suelo toda la bendición, para 
que fluya la hermandad y reine en 
el mundo la fraternidad. ¡Oh Madre, 
mía! Bendice mis sueños y  llévame 
hacia el Dios bueno. Necesito ser 
ungido por el Espíritu Santo para 
proclamar con mi canto, Dios te salve 
María, llena eres de gracia. El señor es 
contigo y bendita tú eres entre todas 
las mujeres y bendito es el fruto de tu 
vientre Jesús. Santa María, madre de 
Dios, ruega por nosotros pecadores 
ahora y en la hora  de nuestra muerte, 
amén ¡Oh María! Bendíceme, madre 
mía.   

«Proclama mi alma la grandeza del 
Señor, se alegra mi espíritu en Dios 
mi Salvador, porque ha mirado la 
humillación de su esclava…’’ (María 
de Nazaret)
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en toda su dignidad.  De ahí es que 
su objetivo soez es vanagloriarse 
del aumento de la pobreza y de 
todas formas de inseguridad social; 
se satisface plenamente de las 
desigualdades económicas, políticas y 
de la falta de acceso a la justicia; aplaude 
ver poblaciones diezmadas por el 
hambre y las enfermedades; celebra 
la destrucción al medio ambiente y los 
recursos naturales.  

Es que lamentablemente, la violencia 
niega y adversa con denodada vileza, 
el respeto a la vida como derecho 
fundamental en donde derivan los 
demás derechos humanos. Ya que 
su misión execrable es desvalorizar, 
desconsiderar, dañar y despreciar 
la belleza creadora de la dimensión 
humana.

Analizado en los párrafos anteriores, 
lo que genera como cáncer el 
concepto de violencia; entonces esto 
nos debe mover a prestarle atención 
como Estado a que nuestra sociedad 
no sucumba ante este horrible y 
pernicioso flagelo.

¿POR QUÉ DEBE MOVERNOS A 
PREOCUPACIÓN?

Dado el hecho que en República 
Dominicana las muertes en convivencia 
siguen siendo la principal causa de 
homicidios. Esto lo sustentamos en 
las cifras estadísticas emitidas por 
el Centro de Análisis de Datos de la 
Seguridad Ciudadana (CADSECI), que 
alimenta el Observatorio Ciudadano 
del Ministerio de Interior y Policía, 
en el año 2019, donde se reportaron 
689 muertes por convivencia; en el 
2020, ocurrieron 662 homicidios por 
convivencia.

Mientras que, en el año 2021, se 
suscitaron una cantidad de 841 muertes 
reportadas, en los primeros nueve 
meses, de las que 533 corresponden 
a homicidios en convivencia, y 277 
fueron relacionadas a la delincuencia.
¿Qué debemos hacer ante esta 
situación que evidencia el irrespeto a 
la vida?

La violencia es tragedia en todos 
sus ángulos. Su fin es solucionar 
absolutamente nada; más bien todo 
lo que toca lo destruye. El daño que 
esta ocasiona va más allá de lo físico, 
provocando a su vez incertidumbre, 
ansiedad, depresión, desasosiego, 
entre otros traumas diversos en 
la salud mental del individuo, de la 
familia y la sociedad.

Esta, se alimenta de lo salvaje, 
porque se nutre de lo irracional, 
es decir de aquello que desdice 

la razón. De ahí es que observamos 
actitudes de ciudadanos que se 
dejan controlar por la ira o rabia 
ante un momento o conflicto dado. 
Su excitación lo lleva al extremo 
de convertirse en ¨mecha corta¨ en 
su manera de comportarse ante 
posiciones disímiles o contrarias a la 
suya. Su desesperación le nubla de 
tal modo que reacciona agrediendo, 
peleando, ofendiendo con ligereza o 
hasta quitándole la vida al otro.

La violencia se sostiene de lo insensible 
porque emana de la desgracia de un 
corazón duro, que no se aflige ante 
el dolor que puede ocasionar ante 
un ser semejante. El problema de ese 
tipo de conducta es que se tiende a 
perder la capacidad de asombro ante 
el sufrimiento de los demás.

Lo dicho anteriormente resulta 
sumamente peligroso y amenazante 
para toda nación que anhela el 
desarrollo, el progreso y la paz. En 
el entendido que la pérdida gradual 
de la sensibilidad social trae como 
consecuencia desfavorable el 
fortalecimiento de una cultura de 
violencia.

La violencia desconoce y es irreverente 
ante la seguridad humana, ya que su 
contrasentido es privar a la persona 

CUMBRE O DIÁLOGO NACIONAL 
POR UNA CULTURA DE PAZ

Considero que es impostergable el 
diseño, promoción e implementación 
de una cultura de paz y resolución de 
conflictos que sea transversal a las 
políticas públicas a corto, mediano y 
largo plazo en materia de seguridad 
ciudadana. Es que necesariamente 
debemos estar claros, que la paz 
no llega sola, se debe creer en ella 
desde las profundas llanuras fértiles 
del corazón. Trabajarla cada día con 
entusiasmo, compasión, inteligencia, 
decisión, entrega, ilusión y sentido de 
humanidad. 

Entender que la paz parte de una 
construcción colectiva; es decir, debe 
concebirse como un propósito común 
que genera esperanza, estabilidad, 
seguridad, por lo que esta debe estar 
garantizada y tutelada por el Estado.

Para la efectiva construcción de la paz, 
es necesario colmarla de contenidos 
y esto conlleva movilización social, 
cambios institucionales, pluralismo y 
educación, instituciones incluyentes, 
comunicación efectiva y no violenta, 
inversión social, voluntad política 
de transformación social, pero más 
que todo, pide el compromiso y la 
participación activa de todos.
¿Qué proponemos ante los hechos de 
violencia que se vienen registrando en 
el país?

Planteamos la realización de una 
cumbre, mesa, diálogo, encuentro 
nacional o como se le quiera 
denominar por una cultura de paz; en 
donde se discuta, analice, estudie el 
tema violencia con sus implicaciones y 
soluciones a considerar. Que en dicho 
espacio participen representaciones 
de todas las fuerzas y expresiones 
vivas de la nación. Aquí debe primar la 
búsqueda de consensos más allá de las 
diferencias, en el entendido de que el 
adversario a contener es la violencia.
¨O caminamos juntos hacia la paz, o 
nunca la encontraremos¨ (Benjamín 
Franklin).
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DE PIE ANTE LOS MALOS 
MOMENTOS.

Es un hecho, muchos ya lo 
saben por experiencia propia; 
La vida no será color de 
rosa. Tendremos momentos 
buenos e inolvidables, 
pero también tiempos para 
nada agradables y que 
quisiéramos nunca haberlos 
vivido

Es como un sube y baja. 
No siempre arriba, no 
siempre abajo. Y es algo 

que vamos a experimentar 
mientras vida tengamos.

En los buenos momentos todo 
fluye, todo va viento en popa. 
Nos sentimos renovados, 
nuevos, limpios, con ganas 
de llevarnos el mundo por 
delante, ya que existe un 
ánimo desbordante. Muchos 
planes, proyectos y deseos de 
compartir con la gente de mi 
entorno, todo lo que hay en 
mí.

Sucede con frecuencia 
cuando conocemos al Señor. 
Ese tiempo del primer amor es 
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La actitud de como enfrentes estos momentos 
será la principal arma para vencerlos. Este 
mal tiempo se vence con mucha oración, la 
eucaristía y el servicio.

Orar para entrar en sintonía, la eucaristía 
como fuerza para seguir caminando y el 
servicio para estar sumergido en las cosas del 
Señor.

Dios no se equivoca y sí te llamó y te ha 
permitido estar en sus cosas es porque ha 
visto algo especial en ti. Aprende a darle la 
gloria a Dios en las buenas y en las no tan 
buenas. 

La clave es mantenerte de pie ante los malos 
momentos. Juan 16, 33. En el mundo tendrán 
tribulaciones, pero ánimo yo he vencido al 
mundo.

Te invito a comprar el libro: Más allá de tus 
posibilidades. Un manual para dar la milla 
extra en el nombre de Jesús. Disponible en 
librerías de colores de la casa San Pablo, 
Cuesta libros y en la plataforma de Amazon.

maravilloso. Los hermanos, las 
actividades, las celebraciones, 
las prédicas y oraciones todo me 
hace feliz.

Pero cuando se vira la moneda 
y llegan los malos momentos 
en forma de cansancio, presión, 
desánimo, crisis, el no ponernos 
de acuerdo... Cuando llegan las 
turbulencias ahí el camino se 
torna difícil.

Ese proceso llamado por algunos 
santos desolación. Cuando 
ni yo mismo me entiendo y 
mucho menos entiendo al otro 
y lo peor que no me concentro 
en la oración y mucho menos 
escucho la voz de Dios.

Pues en esos momentos es 
que tenemos que demostrar y 
demostrarnos que se puede en 
el nombre de Jesús. A pesar de 
mis problemas y enfermedades. 
Ya sea física como interior debo 
seguir confiando, sirviendo con 
alegría y colocando mi vida en 
sus manos.

Por.:  
Henry Valenzuela
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DESNUDO 
POR EL 

PECADO

¿Qué es el pecado para nuestros días? Según 
la doctrina católica y el libro del catecismo 
nos dice: «es el que priva al hombre de la vida 
espiritual y de la gracia, lo hace enemigo de 
Dios y digno de la pena eterna». El Evangelio es 
la revelación, en Jesucristo, de la misericordia 
de Dios con los pecadores. En el libro del 
Génesis 3,7 nos revela que «Entonces fueron 
abiertos los ojos de ambos, y conocieron que 
estaban desnudos; entonces cosieron hojas de 
higuera, y se hicieron delantales». El pecado 
nos avergüenza, nos llena de tristeza y nos 
aleja del amor de Dios. 

Cuando perdemos la vergüenza acusa del pecado lo malo lo 
vemos como bueno o normal pues nuestra conciencia está 
bloqueada por los estímulos inhibidores de la conducta de 
la persona humana, para el hombre pecador siempre busca 
una justificación a sus faltas o tal vez echarle la culpa a otro 
por no asumir su responsabilidad ante un hecho, fue lo que 
paso con Adán cuando el Señor le preguntó en el jardín del 
Edén ¿Dónde estás? Escuché que andabas por el jardín y me 
asusté porque estaba desnudo, entonces me escondí. ¿Quién 
te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del 
que les prohibí comer? EL hombre respondió: La mujer que 
me diste por compañera me dio del fruto de ese árbol, y yo 
comí. Para asumir una conducta inadecuada se requiere de 
valor y de respeto consigo mismo y por los demás, es muy fácil 
justificarse ante las faltas, es común escuchar decir «desde que 
se inventaron las excusas todo el mundo queda bien» existe 
un hilo conductor entre la mentira, la excusa y el pecado que 
conduce al hombre a perder su alma. 

Dios preguntό a Adán ¿qué hiciste? este busco excusas, lo 
mismo hizo con la mujer a los que ella respondió diciendo: la 
serpiente me engaño. No puede haber engaños cuando usted 
sabe las consecuencias de sus actos. Se sintieron desnudos a 
causa del pecado, mucha gente sale desnudos a la calle todos 
los días, salen por la tv, en las revistas, hablan por la radio y 
vive alimentando su desnudez, han creado un escudo lleno 
de pecado para protegerse de sí mismo, y estoy casi seguro 
que usted conoce a más uno bien vestido que anda desnudo, 
pero lo correcto es estar desnudo no por el pecado sino por la 
inocencia y alma limpia ante los ojos de Dios.

Los niños pequeños cuando están desnudo por lo único que 
le molesta de su desnudez es por el frio, su inocencia es tan 
grande que el pecado no llega a ellos.  

Por.:  
Rafael Delio Gomez 

CUERPO Y ALMA
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CHRISTUS 
VIVIT, 
EMPLEO Y 
JUVENTUD 
Aún es latente en mi forma de 
trabajar, la marca de mis primeras 
experiencias de trabajo junto a mi 
padre, en primer lugar y luego con 
mis tíos. 

Con ellos reaprendí el valor de 
la disciplina, del ahorro, lo 
importante que era prestar 

atención y dominar el oficio, nunca 
ser reactivo, siempre en modo 
proactivo a la hora de hacer las 
cosas. 

En el caso concreto de mis tíos, con 
ellos entendí cuán relevante era el 
trato cercano y respetuoso con los 
clientes, cosa que me ha ayudado 
tanto a lo largo de los años. 

Ha transcurrido una década y un 
lustro de vida laboral, entre amargas 
y duras situaciones, hasta recibir 
las más bellas sonrisas y los más 
sinceros agradecimientos. 

¿Cuán importante es que exista una 
política de empleo para insertar a 
los jóvenes cada vez más al mercado 
laboral? No es una pregunta de 
examen, pero tampoco hay que 
escribir un libro para responder que 
es sumamente relevante. 

La exhortación apostólica Christus 
Vivit, de la autoría del papa 
Francisco, nos refiere acerca del 
trabajo y los jóvenes: «Es expresión 
de la dignidad humana, es camino 
de maduración y de inserción 

Por.:  
Juan Pascual

social, es un estímulo constante 
para crecer en responsabilidad y en 
creatividad, es una protección frente 
a la tendencia al individualismo y 
a la comodidad, y es también dar 
gloria a Dios con el desarrollo de las 
propias capacidades» (CV 271). 

¿Qué quieren nuestros políticos 
de los jóvenes que integran esta 
nación? Nuestro país tiene muchos 
temas pendientes, éste tal vez sea 
visto como uno más; sin embargo, 
como señala el papa, tanto el 
primer empleo como las políticas 
de inserción al empleo formal, 
son formas de dignificar a los 
ciudadanos. 

Un joven adulto con un empleo 
no sólo recibe ingresos, convive, 
desarrolla, madura y como bien 
se señala en la cita, es una píldora 
contra el mal del individualismo 
que cada vez es más palpable. 

Un apunte más, el acceso a tener una 
familia forma parte del plan de vida 
de muchos de nuestros jóvenes, 
por lo que, dichas políticas no sólo 
deben velar por un mejor acceso 
al empleo, es decir, no solo deben 
traducirse en cifras, sino también 
que deben lograr que se acceda a 
empleos de calidad que motoricen 
esos sueños que cada uno guarda en 
su corazón.
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SANTIDAD HOY

ALEJANDRO EL 
CARBONERO, 
SANTO, MÁRTIR 
Y OBISPO
Fiesta: el 11 de agosto 
Fuente: Arquidiócesis de Madrid 

 
Martirologio Romano: En Comana, en 
el Ponto (Armenia), san Alejandro, de 
sobrenombre Carbonero, obispo, que a 
partir de la filosofía alcanzó la eminente 
ciencia de la humildad cristiana y, 
elevado por san Gregorio Taumaturgo a 
la sede episcopal de aquella Iglesia, fue 
célebre no sólo por su predicación, sino 
también por haber sufrido el martirio por 
el fuego.

Cuando Alejandro vive la historia 
que va haciendo día a día con su 
vida corren tiempos de paz para 

la Iglesia. La tranquilidad del momento 
parece haber desterrado para siempre 
a la persecución; del amor a Jesucristo 
amasado en el riesgo, el miedo, la huida, 
el pánico a la denuncia y la decisión última 
de cambiar la vida presente por la eterna 
se va pasando paulatinamente y casi sin 
advertirlo a un periodo de baja tensión 
entre los cristianos, muchos de los cuales 
sólo conocían a los mártires de oídas; 
entra pereza en bastantes y se comienzan 
a detectar corrientes que tienden a 
procurarse una manera de ser cristiano 
más cómoda y fácil. Se descuida el esfuerzo 
para asistir a las vigilias nocturnas al tiempo 
que aumenta el lujo y la preocupación por 
los bienes terrenos.

En Asia Menor se ha hecho el cristianismo la religión preponderante. En las 
regiones próximas a las riberas del mar Negro la nueva doctrina se propaga como 
un incendio; Frigia y Bitinia están completamente evangelizadas; la provincia 
del Ponto, desde siempre refractaria al Evangelio, la abraza repentinamente con 
un ardor sin antecedentes por la labor del misionero y taumaturgo Gregorio, 
que sólo encontró en la ciudad a diecisiete cristianos, cuando llegó a principios 
del siglo. Con esfuerzo pudo alzar una iglesia en el centro de núcleo urbano 
y logró en no mucho tiempo un número tan elevado de conversiones que 
pronto comenzaran a menguar los sacrificios y luego fueran las mismas gentes 
las que acabaran destruyendo las imágenes de los ídolos. Ahora ha subido su 
fama de santo y sabio como la espuma y vienen de las ciudades próximas a 
pedir consejo en la forma de organizar las iglesias.

Eso fue lo que pasó con Comana. Muerto su pastor, necesitan reponer obispo y 
quieren que presida Gregorio y sea él quien imponga las manos al elegido. Eran 
los modos usuales en aquellos momentos; presentados los candidatos por el 
clero local y por los fieles, se procedía a la elección y los obispos presentes lo 
consagraban como obispo. Este metodo fue también utilizado para elegir los 
gobernadores romanos al estilo de los cristianos, con sus obispos, interrogando 
la opinión pública. 

En Comana, alguien propone a un sabio letrado como candidato, otra facción 
señala al penitente austero, un grupo da el nombre de un rico propietario. 
Ante la falta de acuerdo en señalar a un líder que pueda ser consagrado como 
pastor de todos, el obispo Gregorio dirige la palabra a los cristianos reunidos 
recordándoles que los apóstoles no fueron ricos, ni sabios, ni poderosos, pero 
tuvieron tanto amor al Señor que sufrieron y murieron por Él; les anima a que 
tuvieran en cuenta lo importante y necesario, dando de lado a otros criterios y 
les pide que se pongan de acuerdo en elegir a un hombre caritativo, fervoroso, 
trabajador, honrado y de limpias costumbres. Entre la muchedumbre se oyó 
una voz clara, aunque insegura o más bien tímida: «Alejandro, el Carbonero».

Gregorio lo manda traer y al rato aparece un hombre de rudo aspecto, alto, 
vestido con ropas de pueblo, tiene callosas las manos. Se hace un profundo 
silencio. El Taumaturgo ha fijado en él la mirada y a aquella multitud expectante 
les dice: «Ahí tenéis a vuestro obispo Alejandro». Primero estupefactos, luego 
protestones y finalmente gritan con burlas a la decisión del obispo. 

Tiene que calmar a las turbas y explicarles lo que ha pasado: ha visto en los ojos 
del carbonero su vida, fue en otro tiempo adinerado y amigo de gastar, tuvo la 
gracia de la conversión, hizo penitencia, estudió las enseñanzas de los apóstoles 
y decidió pasados los años volver con su pueblo sin que nadie conociese su 
identidad para vivir honradamente y haciendo buenas obras para reparar algo 
el mal ejemplo que dio. «Ahora, ahí lo tenéis y tomadlo como obispo».

Y bien que supo serlo: grave y paternal, consuelo de pobres, alivio de enfermos, 
apoyo de vacilantes y fuerza para el fervoroso; elocuente y sencillo, más tosco 
que elegante, pero claro y sereno al reprimir los vicios.

Cuando llegó la persecución de Decio, se reavivó en Comana la antigua exigencia 
cristiana. Y mientras Gregorio tuvo que huir con los suyos a esconderse en los 
desiertos porque no se fiaba de sus ovejas -bien las conocía y las sabía faltas 
de raíces profundas- tan fácilmente convertidas y bautizadas, su amigo y 
vecino Alejandro el Carbonero daba su vida heroicamente por Jesucristo en un 
ejercicio de sublime renunciamiento.

Imitemos la humildad, la sencillez y la entrega de este santo. 
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