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«Ir hacia la comunión haciendo comunidad con otros 
grupos”: Con estas palabras animaba el papa Francisco 
a nuestros hermanos cursillistas que participaron en la 
audiencia general en el aula Magna san Pablo VI en el mes 
de mayo pasado. Decía el santo padre a los presentes que 
están llamados «a hacer comunidad con otros grupos, a nivel 
regional y nacional, para enriquecerse con experiencias y 
perspectivas más amplias, que se hagan comprender mejor 
la situación eclesial y social en la que están inmersos y que 
constituye el campo concreto de su misión”.

Cada vez que tenemos la oportunidad de participar en un cursillo 
de cristiandad, el Señor nos brinda la oportunidad de renovar 
nuestra fe y confianza en él, en un renovado compromiso de 
evangelización que nos reanima la gracia santificante con la 
cual nos consagró como sus hijos y discípulos desde nuestro 
bautismo. Cada cursillo de cristiandad es la ocasión que se 
nos presenta para renovar nuestro encuentro con el Señor: un 
encuentro de diálogo y comunicación confiado entre el discípulo 
y el Maestro; así los cursillistas, - a ejemplo de María, la hermana 
de Marta y Lázaro -, nos ponemos a los pies del Señor para 
saber escoger siempre la parte mejor, la esencial, la que no se 
nos quitará. Los cursillistas somos los discípulos que debemos y 
sabemos conjugar ambas actitudes: la del trabajo evangelizador y 
la de escucha atenta a las palabras del Señor, y así estar siempre 
a tono con su voluntad; en una actitud permanente de oración 
confiada, de fe, perseverancia y humildad.

El santo padre advirtió a los presentes que «el apresuramiento, 
-por pereza, inercia y timidez -, lleva a perder la mirada de la fe 
y a conformarnos con la mentalidad del mundo que apaga todo 
celo y todo deseo de permanecer fieles al Señor y de llevarlo a 
los demás”. Los cursillistas de cristiandad somo los discípulos 
de Cristo que nos esforzamos siempre en testimoniar, con 
nuestro servicio, a Cristo vivo en nuestros diferentes ambientes. 
Hacemos creíble, de esta manera, el evangelio de Cristo, que 
viene a nosotros como luz que ilumina nuestra oscuridad. 
Los cursillistas de cristiandad nos esforzamos en no rechazar 
a Cristo y su mensaje; la gracia que él nos participa, tanto en 
la escucha asidua de su palabra como en la recepción de su 
cuerpo eucarístico.

El santo padre hizo un llamado a «no aislarse ni encerrarse 
en uno mismo”. El Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
hace su aporte a la evangelización asumiendo su lugar en la 
gran familia de Cristo, - su Iglesia -, desde su carisma propio 
sabiéndose siempre acompañado permanentemente por su 
Señor, que prometió su compañía a sus discípulos: «Yo estaré 
con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”. Los cursillistas 
de cristiandad sabemos que, sin la gracia de Dios, no podemos 
hacer nada. Con Cristo caminando con nosotros vencemos 
en medio de las adversidades que en estos tiempos nos está 
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tocando vivir. Queremos ser un movimiento que 
se mantiene fiel a su Señor y así lograr llegar a la 
meta de la salvación, ayudando a muchos a que 
también lo logren.

En todo este contexto, tenemos la oportunidad 
de celebrar en nuestro país el Encuentro 
Latinoamericano del MCC para juntos seguir 
reflexionando en cómo seguir anunciando y 
proclamando el evangelio de Cristo en nuestros 
ambientes. Es una oportunidad de compartir con 
otros hermanos cursillistas de nuestro continente 
experiencias, logros, metas; pero también mirar 
con sinceridad, humildad y honestidad los errores 
cometidos y pedir al Señor que nos siga guiando e 
iluminando en este camino evangelizador y eclesial, 
para renovar así nuestros colores que a lo mejor 
están opacos y que con su gracia los haga brillantes 
de nuevo.

Este Encuentro lo realizamos poniendo en práctica 
las palabras del santo padre que también exhortó 
en la audiencia a que «estemos cerca y escuchar 
a los pastores participando así en las iniciativas 
pastorales de las iglesias locales en las que vivimos 
y a vivir el servicio del anuncio y del testimonio 
cristiano”. 

Los cursillistas somos conscientes de que al 
fermentar de evangelio nuestros ambientes, le 
pedimos al Señor que nos ayude a convertimos 
en una especie de evangelio viviente para llevar 
a muchos otros por el camino de la fe y de la 
gracia santificante en un camino permanente de 
conversión fortaleciendo cada día más nuestro 
trípode de piedad, estudio y acción. 

Estos tiempos que nos ha tocado vivir es la 
oportunidad que nos brinda el Señor de llevar su 
Palabra que transforma los corazones. Nuestro 
Movimiento debe de seguir contribuyendo a la 
unidad de los cristianos, de la Iglesia de Cristo, 
testimoniando su amor para que el mundo crea 
en Jesús, el Hijo amado del Padre celestial. Los 
cursillistas de cristiandad seguimos gritando a 
todo pulmón «ultreya”, - ¡vamos, adelante! Porque 
Cristo cuenta nosotros y nosotros con su gracia 
para seguir fermentando de evangelio nuestros 
ambientes.

Bienvenidos sean a nuestro país queridos hermanos 
cursillistas dirigentes de Latinoamérica

Por P. Robert A. Brisman P.
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LEMA DEL AÑO: 
«Con Jesucristo, por María, evangelicemos la cultura». 

ACCIÓN EN LA FAMILIA
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ACCIÓN EN EL SECTOR
Colocar los misterios del Rosario en diferentes puntos del Sector y hacer 
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correspondiente a ese misterio.
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«¿POR QUÉ TIENEN MIEDO, HOMBRES 
DE POCA FE?» (MATEO 8,  23-27) 

«Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. 
De pronto se levantó en el mar una tempestad 
tan grande que la barca quedaba tapada por 
las olas; pero él estaba dormido. Acercándose 
ellos le despertaron diciendo: «¡Señor, 
sálvanos, que perecemos!» Díceles: «¿Por 
qué tenéis miedo, hombres de poca fe?» 
Entonces se levantó, increpó a los vientos 
y al mar, y sobrevino una gran bonanza. 
Y aquellos hombres, maravillados, decían: 
«¿Quién es éste, que hasta los vientos y el 
mar le obedecen?»”.
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MOVIMIENTO 
MATRIMONIO FELIZ
Calle 4B, No.9 Mirador Norte, 
Santo Domingo, 
República Dominicana
Tel.: 809.508.4174

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

OCTUBRE

Miércoles 12 | 8:30 pm 
Escuela de Comunidades de Parejas  
Virtual - Instagram @movmatrimfeliz

Miércoles 26 | 8:30 pm  
Escuela de Comunidades de Parejas
Virtual - Instagram @movmatrimfeliz

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

SEPTIEMBRE 2022 • OCTUBRE

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

OCTUBRE

DEL 10 AL 14 
VÍA LA PLATAFORMA ZOOM 
DE 7:30 PM A 10:00 PM

SEPTIEMBRE

ACTIVIDADES
NO PROGRAMADAS

PRÓXIMA ULTREYA
EN SANTO DOMINGO

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE
A  LAS 7:30PM

PRESENCIAL EN LA CASA SAN PABLO

SANTO DOMINGO SANTIAGO

DEL 15 - 18 
CURSILLO 892 DAMAS

DEL 13 - 16 
CURSILLO 893 CABALLEROS

DEL 13 AL 16 
CURSILLO 720 DAMAS

DEL 27 - 30 
CURSILLO 894 DAMAS

SEPTIEMBRE

OCTUBRE OCTUBRE

DEL 22 AL 25 
CURSILLO 719 CABALLEROS

SEPTIEMBRE
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TODOS LOS LUNES

LIBRO MES DE OCTUBRE
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NOTICIAS
DE LA IGLESIA

HOMENAJE DEL PUEBLO DOMINICANO 
A LA MADRE DE DIOS 

El pasado 15 de agosto del 2022 quedará 
sellado para siempre en la historia 
dominicana.

Ese precioso día se clausuró con gran 
devoción el año jubilar concedido por 
el Papa Francisco a la iglesia dominicana 

gracias a la solicitud que le hiciesen nuestros 
obispos para este propósito por haberse 
cumplido los primeros 100 años de haber 
sido coronada canónicamente la Sagrada 
Imagen de Nuestra Señora de la Altagracia.

El 15 de agosto de 1922 el pueblo dominicano 
la proclamó como su reina y soberana.

En ese entonces nuestro arzobispo, 
Monseñor Adolfo Nouel junto a Monseñor 
Vasconcellos, delegado del Papa Pío XI, 
quien la coronó frente al Altar de la Patria 
y con la presencia unos 35,000 fieles 
llenando por completo esa área de nuestra 
zona colonial.

Este gran acontecimiento marcó un antes 
y después de la relación filial de nuestro 
pueblo con la madre de Dios.

Esta reseña pretende dar una vez más el 
testimonio público de sus frutos.

8 | Palanca
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Sucedió que en aquel entonces nuestro 
país estaba sufriendo como muchos 
otros la fiebre española y también la 
ocupación norteamericana.

Estas peticiones, tanto una como la 
otra, fueron incluidas en las plegarias 
confiadas a la Madre.

Ella diligente y presta puso a disposición 
del pueblo dominicano su influencia 
innegable ante su Hijo Jesús, quien todo 
lo puede y nada le niega.

El pueblo y la historia dan testimonio que 
fueron escuchadas y complacidas pues 
tanto la pandemia como la ocupación 
americana se alejaron por siempre de 
nuestro territorio.

Palabras no cabrían en este espacio 
para reseñar los favores individuales, 
familiares, y nacionales que han sido 
donados desde el cielo gracias a su 
mediación: no solo en estos 100 años 
de haber sido distinguida y homenajeada 
sino muchos años antes más.

Esta bella advocación de la Altagracia 
es la primera advocación mariana del 
continente americano.
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ULTREYA MIÉRCOLES 3, AGOSTO

COLECCIÓN DE LIBROS DE BOLSILLO 
DE  AQUILINO GARCÍA

Colección de libros de bolsillo de don Aquilino 
García, con Monseñor Ramón Benito de la Rosa 
y Carpio.
 

El pasado 3 de agosto, como todos los meses nos 
acostumbran los Cursillistas de Cristiandad, se 
celebró en la sede de este bendito movimiento 

la Ultreya correspondiente al mes de agosto con el 
tema: «Colección de libros de bolsillo de  Aquilino 
García”, a cargo de Su Excelencia Monseñor Ramón 
Benito de la Rosa y Carpio, en el auditorio Amancio 
Escapa de la Casa San Pablo de esta ciudad capital.
 Esta actividad es abierta y gratuita para todos los 
interesados 
 
 La disertación del orador invitado (Monseñor De 
la Rosa) se inició luego de concluir la eucaristía que 
estuvo a cargo de: Maria Isabel completa con la 
parroquia madrina:
 
La vocal de Ultreya, María Isabel Lebrón, dio las 
palabras de bienvenida recordando los avisos del 
movimiento que mencionamos a continuación:
 
La Escuela de Formación abierta y gratuita imparte 
clases los lunes de 7 pm a 9 pm.
 
Los viernes, invito a sintonizar el programa radial 
De Colores, que se transmite los viernes a las 7 de la 
noche por Vida FM en 105.3 FM.
 
Invito a la audiencia a integrarse al Club de Lectura, el 
cual funciona de vía digital a través de la plataforma 
Zoom, el cual tiene dos tandas:

Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio
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Una los lunes las 6 de la tarde, y la otra los jueves a las 7 de 
la noche. Dio a conocer el número del WhatsApp para los 
interesados a formar parte de este Club de lectura, el cual 
es: del 809 383 3587
 
  Asimismo, recuerdo que La Librería De Colores está 
siempre abierta de lunes a viernes de 9 am a 6 de la tarde 
y los sábados de 9 a 12:00 del mediodía.

 

Luego introdujo al orador invitado mencionando 
sus distintos roles, obispo, escritor, y evangelizador 
digital por estar no solamente en las principales 
redes (Facebook, Instagram, Twitter) sino porque 
inclusive tiene su propia aplicación de celular.
 
Monseñor De La rosa agradeció en la persona 
de  María Isabel, al MCC, por la  oportunidad de 
dar a conocer la colección de libros de bolsillo 
dedicada al Sr. Aquilino García, de quien dijo 
haberle apoyado a publicar su primer libro sin 
ningún costo y a continuar escribiendo con el 
apoyo de su Editorial Susaeta e  invitó tanto a al 
Sr. Aquilino como a su hijo Carlos, a su esposa 
e hija, toda su familia al escenario.

 Monseñor comentó que son 10 libros de esta 
colección, pero particularmente se concentró 
en uno de ellos, el cual está dedicado al rosario, 
ya que estamos en el Año Jubilar Altagraciano. 
A su vez, Carlos, el hijo de don Aquilino, tomó 
el micrófono y agradeció a Monseñor de la Rosa 
su gran labor como escritor y ánimo al público 
a leer sus libros.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

DIRECCIÓN:   Calle El Sol 5, Ensanche Isabelita 2da. Resp. Los tres ojos. 
Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, R.D.
Teléfono: 809-709-6072

HORARIO DE EUCARISTIA: 
Martes: 6:00 p.m. | Miércoles: 7:30 a.m. | Jueves y sábados: 6:00 p.m.
Domingo: 8:00 a.m.

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?

Porque me enamoró desde niño, ver a 
los sacerdotes celebrando la Eucaristía, 
tomar el Cáliz, tomar la Patera, me 
emocionaba mucho y lo encontraba 
hermoso.   También sentía alegría de 
recibir a Jesús, siempre me gusto servir 
y dirigí grupos juveniles, como la Legión 
de María, la Curia, en la Pastoral Juvenil, 
Juventud franciscana y me gustaba y 
me gusta enseñar, educar y trabajar 
con los más pobres, los sencillos y de la 
mano de eso, el señor fue poco a poco 
llamándome. 
 
Ordenado desde el 01 de diciembre del 
2001.

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

La humildad, sencillez, intimidad con el 
señor, alegría, amor a la Virgen. 

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

El breviario, rosario y su cruz, que 
nos recuerda que es un camino que 
tiene mucho de cruz y llevada  esa con 
humildad y alegría podemos también 
iluminar.

4. ¿SI PUDIERA, ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?

No me veo, pero si pudiera alguna seria 
la Sociología o la Psicología, la razón es 
para así poder ayudar más, hay mucha 
necesidad, ayudar a nuestros jóvenes 
y adolescentes. Conocer más el alma 
humana.

5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?

Orar, visitar a los enfermos, colaborar con la 
iglesia, en ocasión voy a Televida a grabar 
algunas misas o cuando era antes ABC, lo 
hago con mucho gusto, amor y humildad. 

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?

Es una pregunta muy íntima, el sacerdote 
hay momentos que siente soledad, pero 
no de abandono del Señor, él siempre está 
ahí con nosotros. Dios no nos deja, no nos 
abandona, siempre está cerca. 

PARROQUIA: SANTA CATALINA DE SIENA
PÁRROCO:  P. LEOCADIO CRUZ JEREZ

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

Siempre he entendido que el 
sacramento de la Penitencia es un 
sacramento de la luz y de la fiesta, 
porque Dios me perdona. ¿El sacerdote 
es un instrumento humilde y sencillo 
de esa gracia de Dios, porque un 
hombre? Porque este hombre que 
se equivoca también puede entender 
que peques, que te equivoques, es un 
hombre de carne y hueso como tú y 
te dice tranquilo hermano, el señor no 
ve tus pecados, Dios ve tu corazón. 
Los sacerdotes no somos jueces, 
somos médicos que curamos y nos 
confesamos también, porque tenemos 
que ser buenos penitentes y buscamos 
la sanidad y la gracia de Dios.

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

La Fe es un don de Dios y la Fe hay 
que pedirla, hay que vivirla creyendo en 
Dios, hay una fe en Dios y hay una fe 
en las personas, que es necesario para 
la buena y correcta convivencia  y la 
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PARROQUIA: SANTA CATALINA DE SIENA
PÁRROCO:  P. LEOCADIO CRUZ JEREZ
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Esperanza, nadie puede vivir sin esperanza, de un mundo 
mejor, de una familia que se ame, más unida y que sea 
cada día mejor.

PARROQUIA 

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU PARROQUIA? 

Como una comunidad de fieles con deseo de crecer, 
madurar y de amar a los demás.

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA?

El trabajo con los niños, jóvenes y adolescentes que son el 
hoy de la iglesia. Son el relevo.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU PARROQUIA?

Retomar la evangelización, se ha hecho, pero la iglesia 
siempre está en misión.  A los lugares más lejanos. 
Necesitamos más operarios para esta misión.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN 
REALIZA LA PARROQUIA?

Excepto el primer viernes, todos los viernes realizamos 
misas afuera, en los parques, calles, los sectores de 
nuestras comunidades, para que esa palabra adentro 
vaya afuera, como dice el papa, a las periferias y el que no 
venga, pueda recibir el mensaje y pueda también acercarse 
a cristo y cristo a ellos, las catequesis, trabajos con los 
enfermos y los grupos juveniles.

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

Cineford, presentarle películas de las vidas de los santos, 
laicos dando testimonios, una vez al mes encuentros con la 
comunidad y que puedan preguntar las dudas que tengan 
de su fe o cosas que quieran saber, inquietudes. Formación.

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

Sagrado Corazón de Jesús y Renovación Católica.

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

Sí, lo conozco, soy cursillista, del cursillo 431.
Es un instrumento de gracia de Dios, para que los laicos 
puedan conocer a Jesús y ser instrumentos sellos de 
evangelización en la Parroquia y en la comunidad de la 
iglesia. 

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

Se necesita ambas ayudas, pero estamos orando a Dios. 
Vamos poco a poco arreglando.

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?

Como un hombre sencillo, hombre de Dios que se levanta y 
se cae; sin embargo, siempre abrazado a cristo y a su cruz, 
enamorado 100% de la Virgen María que es mi madre y de 
la iglesia.
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Valores PARA VIVIR

EL PODER DE LA PALABRAPor: 
Altagracia Suriel

a_suriel@yahoo.com

En un mundo lleno palabrerías, de palabras huecas, 
de saturación, de mensajes vacíos o cargados, de 
frivolidad o maldad, meditar en la Palabra de Dios 
se convierte en un oasis, en el desierto y en un faro 
de luz en medio de la oscuridad.

El sostén de un buen cristiano es la Palabra de Dios. 
Un mensaje que tiene un poder transformador, 
que es guía, dicha y deleite, bendición y eternidad.

GUÍA:
La Palabra orienta el camino de la vida. Todas las 
dimensiones de la existencia humana tienen abordaje 
en las Escrituras. Su vasta sabiduría no se reduce a 
visión limitada por tiempo o espacio, sino que es la 
Voluntad de Dios para el hombre y la mujer como 
centro de su creación. En la Palabra encontramos 
fuerza, consuelo, conocimiento y paz. Por eso, con el 
salmista decimos: «Tu palabra es una lámpara a mis 
pies; es una luz en mi sendero»(Salmo 119:105).

TRANSFORMACIÓN:
Si la Palabra no se traduce, en cambio, transformación 
y alegría de vivir, tenemos que preguntarnos qué tipo 
de tierra somos para el Sembrador que sale a sembrar. 
Si somos piedra, maleza o tierra buena en la que el 
mensaje florece y crece con base en la obediencia 
traducida en acciones cotidianas que se convierten en 
felicidad para uno mismo y para los demás. Se cumple 
entonces la promesa de Jesús en las Bienaventuranzas: 
«Dichosos más bien —contestó Jesús— los que oyen la 
palabra de Dios y la obedecen”. (Lucas 11:28)

BENDICIÓN:
Hay palabras de maldición y desolación que acarren 
odio, tristeza y conflicto. En cambio, en la Palabra de 
Dios siempre hay bendición porque es promesa y 
esperanza. Como buen Padre, Dios siempre piensa en 
lo mejor para sus hijos y lo expresa en su Palabra que 
sacia toda hambre y calma toda sed.

Desde antiguo vemos como la Palabra expresada por 
Dios Padre, siempre vinculada la libertad humana de 
aceptarla o no, significó para sus hijos que la reciben 
liberación, prosperidad y salvación.

ETERNIDAD:
La Palabra de Dios trasciende porque está 
revestida de eternidad. Por eso es válida en 
el pasado, en el presente y en el futuro. La 
Palabra siempre ha existido. Es expresión 
de Dios mismo y es inherente a Él. Ninguna 
filosofía o ideología humana puede 
pretender pisotear al mismo Dios rebelado. 
Las ideas cambian, se sustituyen por otras 
o acaban, más la Palabra permanece con 
su poder salvífico para el ser humano, 
recordando lo que nos dijo Jesús en Mateo 
24:35: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras jamás pasarán».
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ÁNIMO 
EN DOS MINUTOS

Por: Luis García - Dubus (1930-2019)

EVANGELIO 
San Lucas 16, 19-31                        

LA VIDA

Recuerdo haber leído la historia de un hombre que iba llegando 
a un pueblo y vio a un mendigo tirado al borde del camino.  Le 
llamó la atención porque recordó el sueño que había tenido la 
noche anterior, así que se detuvo, se dirigió al mendigo y le dijo:

- «Esto es muy extraño, pero anoche me soñé que lo iba a 
encontrar a usted mismo, aquí sentado con ese macuto a su lado…”

- «¿Ah sí?  ¿Y qué más soñó?»– Preguntó el mendigo
- «Soñé que en ese macuto viejo tenía usted una joya de mucho 
valor.» 

El mendigo abrió el macuto y sacó un diamante de gran tamaño.

- «¡Ese mismo”! – Exclamó el hombre asombrado - «¡Qué 
maravilla!”

- «Si usted quiere, se lo regalo”
- «¿Me lo regala? ¡Claro que sí…!”

Y el mendigo se lo dio. 

Al hombre hasta se le olvidó decir «gracias”, agarró la joya, la 
apretó en sus manos fuertemente y se fue enseguida.

En el próximo pueblo se hospedó en el mejor hotel y, sentado en 
la cama viendo aquel diamante.  Se sintió el hombre más rico del 
mundo. ¡Cómo brillaba! ¡Cuánta perfección!  ¡Cuánta riqueza!

En la noche no pudo dormir y, muy temprano volvió a donde estaba 
el mendigo y le devolvió el diamante diciéndole:

- «Tome su joya, amigo, ahora quiero pedirle que me regale eso 
que usted tiene que lo hizo capaz de desprenderse de ella tan 
fácilmente...”

El hombre no era bruto.  Se dio cuenta de que, en realidad, el 
mendigo tenía «algo que era más valioso que todo el dinero del 
mundo…”

El Señor relata hoy el caso de un hombre que sí era bruto.  Vivía 
como un rey. El mejor carro, la mejor casa, cuatro casas de 
veraneo, y naturalmente dándose el mayor gusto que ofrecen los 

mejores manjares del mundo.  Pero lo peor 
era que tenía en la puerta de su casa a un 
mendigo enfermo y tan pobre que no tenía qué 
comer.  Deseaba que le dieran tan siquiera la 
comida que sobraba de la mesa del rico, pero 
ni eso le daban. (Parece que a los ricos como 
éste no les sobra nada…)

Cuenta el Señor Jesús que, al morir, al pobre 
lo llevaron «al seno de Abraham»y estaba 
totalmente feliz, mientras que al rico le fue 
muy mal.  El pobre se llamaba Lázaro, al rico 
el Señor no le puso nombre, solamente dijo 
que era un epulón, es decir, uno que vivía en 
la opulencia dándose todos los gustos que 
pudo.

ESTO ME HA PUESTO A HACERME DOS 
PREGUNTAS.

¿Es esta vida que estamos viviendo, la 
verdadera vida? ¿Acaso soy como un animal 
que se muere, se descompone y no queda 
nada…?

Viviendo en un país lleno de gente pobre, 
¿puedo pasarle de largo en mi carro, mientras 
ellos pasan hambre…?  ¿Puedo hacer algo?  
¿Puedo contribuir a que alguien consiga 
trabajo para dignificar su vida…?  ¿Puedo 
hacer algo más…?

Una persona a quien conocí cuando niño y 
ahora tiene una gran empresa, al sobrevenir 
la crisis mundial que nos afecta, en vez de 
declarar que tendría que reducir personal, 
declaró:

«Nadie perderá su empleo en mis empresas.
Nadie será despedido”

¡Bien!, me dije.  Este no es bruto.  Este sabe 
que esta vida NO ES «LA VIDA”

Palanca | 15
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Estos prelados parece que han 
olvidado intencionalmente, - porque 
no podemos alegarles ignorancia 

-, lo que dice la Constitución Dogmática 
Dei Verbum, del Concilio Vaticano II, 
en el numeral 10:  «La Sagrada Tradición 
y la Sagrada Escritura constituyen un 
solo depósito sagrado de la palabra de 
Dios, confiado a la Iglesia… de suerte que 
prelados y fieles colaboran estrechamente 
en la conservación, en el ejercicio y 
en la profesión de fe recibida. Pero el 
oficio de interpretar auténticamente la 
palabra de Dios o transmitirla ha sido 
confiado únicamente al Magisterio vivo 
de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en 
el nombre de Jesucristo. Este Magisterio, 
evidentemente, NO está sobre la palabra 
de Dios, sino que la sirve, enseñando 
solamente lo que le ha sido confiado, por 
mandato divino y con la asistencia del 
Espíritu Santo la oye con piedad, la guarda 
con exactitud y la expone con fidelidad, y 
de este único depósito de la fe saca todo 
lo que propone como verdad revelada por 
Dios que se ha de creer. Es evidente, por 
tanto, que la Sagrada Tradición, la Sagrada 
Escritura y el Magisterio de la Iglesia, 
según el designio sapientísimo de Dios, 

Iglesia VIVA

SOY CATÓLICO, PERO… (2ª PARTE)
están entrelazados y unidos de tal forma que 
no tiene consistencia el uno sin el otro, y que, 
juntos, cada uno a su modo, bajo la acción 
del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente 
a la salvación de las almas”.

Pero claro que estas ideas de este cardenal 
y de otros prelados alemanes que van en la 
misma línea de pensamiento, han encontrado 
la oposición y advertencia de otros obispos 
de varios países. Algunas de estas opiniones 
en contra se han manifestado en conjunto 
como la Conferencia Episcopal de Polonia; 
otras de manera individual, como es el caso 
del obispo de Tyler-Texas, Mons. Joseph 
Strickland, que dijo:  «Marx ha dejado la fe 
católica, necesita ser honesto y renunciar 
oficialmente”. 

Una vez más sigue la mentalidad de los 
llamados modernistas o progres que quieren 
y están empeñados en devaluar y diluir la 
enseñanza de Cristo y su evangelio. Con 
esta mentalidad lo que manifiestan es que 
están corrigiendo al mismo Cristo al decirle 
que su mensaje no es válido para todos los 
tiempos y lugares, sino que tiene y debe de 
irse adaptando a los cambios de los mismos. 
Es decir, para estos modernistas y progres, es 

Por: 
RP Robert Brisman
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el evangelio el que tiene que irse adaptando 
a nosotros y no al revés. Somos nosotros los 
que tenemos que iluminar el evangelio y no el 
evangelio a nosotros. Somos nosotros los que 
debemos iluminar el evangelio y la Iglesia, y 
no la luz de Cristo y del Espíritu Santo. Hacen 
ver que el contenido de la Biblia es solo una 
mera opinión personal de los escritores 
de esos tiempos. Parafraseando al escritor 
Zygmunt Bauman: «Estos prelados proclaman, 
defienden y anuncian un evangelio y una 
iglesia líquidos”. Todo este pensamiento no 
es más que pura herejía. Y lo saben, pero 
no les importa. El mismo cardenal Marx 
ya lo ha dicho:  «Yo sé que estoy en contra 
de la enseñanza de la doctrina católica; sin 
embargo, he querido expresar lo que pienso”.

El Catecismo de la Iglesia Católica no es 
un simple libro de consulta. Es el libro que 
contiene nada más y nada menos todo lo que 
los cristianos católicos debemos y tenemos 
que creer, y por qué debemos y tenemos 
que creerlo; así como lo que no debemos 
ni tenemos que creer. Se podría calificar 
como el segundo libro, después de la Biblia, 
más importante para la vivencia y práctica 

de nuestra fe. El Catecismo contiene y 
conserva el Depósito de la fe. El cardenal 
Marx y los otros prelados saben que nadie, 
en la Iglesia de Cristo, tienen la autoridad 
para cambiar una sola letra del mensaje 
del Evangelio que ellos no inventaron ni 
crearon. Ellos saben que Jesucristo no 
le dio esa autoridad a nadie, porque el 
mensaje del Evangelio es de propiedad 
exclusiva de Cristo y nosotros solamente 
somos sus mensajeros.

Pues todo esto y otras cosas más, es lo que 
ha llevado a la Iglesia a vivir, a adentrarse 
en una profunda y grave crisis de fe. 
Estamos viviendo un tiempo de intensa 
oscuridad, de fe y eclesial, no solo por 
los ataques que viene sufriendo la Iglesia 
desde fuera, sino y, sobre todo, por los 
ataques feroces que está experimentando 
desde dentro de ella misma. Esto es, una 
vez más, el tomar el Evangelio y Catecismo 
como si fueran un «menú»de restaurante 
para elegir lo que más me gusta, más me 
conviene y pueda pagar. Jesús ya dijo que 
tenemos que «decir sí cuando sea sí, y no 
cuando sea no…, ya que a los tibios los 
vomita”.
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El día 8 de septiembre celebramos la Natividad 
de la Virgen María. Quisiera volver sobre el 
tema de la mariología en clave Pascual, de 
María Asunta-Resucitada; nos ayudará a 
profundizar en la devoción a Nuestra Señora 
de las Mercedes, cuya memoria también 
celebramos en este mes de septiembre, y 
de la Altagracia, cuya centenario acabamos 
de celebrar en el mes de agosto. Todo nos 
habla, en resumen, de un amor incansable-
paciente-misericordioso del Dios Trinitario, 
que nos otorga futuro y esperanza, y subraya 
la actualidad de la misión evangelizadora.
 

La figura de la Virgen María, contemplada 
desde la Asunción-Resurrección,  nos habla 
del triunfo del amor y de la misericordia 

divinos, desde el Hijo Resucitado y presente aún 
en la carne todavía dolorida del mundo y de sus 
hijos, los hombres. 
 
Los santuarios marianos son como «espacios 
privilegiados»que rasgan la profanidad y oscuridad 
de lo cotidiano; las  mariofanías,  o presencias 
marianas, son como una fisura en las paredes 
opacas del mundo.
 
La clave nos la dio el  último capítulo de Lumen 
Gentium, del Vaticano II, cuando afirmó que, con 
la Asunción, un miembro de la raza humana ha 
alcanzado ya la consumación y la plenitud de la 
Resurrección de Jesucristo. Desde entonces, la 
caducidad humana queda envuelta en la gloria 
divina. La Madre de Dios se muestra a los hombres 
en la realidad de su cuerpo resucitado. 
 
En el misterio de la Asunción-Resurrección de la 
Virgen María, La dimensión pascual y la presencia 
del Espíritu Santo, aparecen en todo su esplendor 
y «realismo»en medio del mundo. 
 
La Virgen María, participando en plenitud en el 
misterio pascual del Hijo Resucitado, al estar libre 
de los condicionantes espacio-temporales, puede 
mantener una relación viva y vivificante con el 
cosmos y con la humanidad. Por eso, María, en 
cuanto asunta-resucitada,  puede hacerse presente 
y visible en un lugar determinado, liberada de 
la fragmentación del tiempo y abriendo futuro y 
esperanza. Ella aparece como es el cielo mismo: 
con belleza y luminosidad indescriptibles, como 
corresponde a los cuerpos glorificados.

Iglesia VIVA

+ Raúl Berzosa, 
Obispo Misionero

MARIOLOGÍA 

EN CLAVE 
PASCUAL
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El misterio único de la Virgen María refleja la tensión entre el tiempo 
y la eternidad, entre el caminar histórico y la victoria definitiva. ¿Qué 
mensaje, en resumen, se nos desvela ante la Virgen participando del 
misterio Pascual?... - Es un mensaje de Resurrección, que nos llena de 
alegría en medio del drama humano; rebosando luz y belleza y que 
nos anima a la evangelización.
 
Nos desvela el sentido Trinitario de todo lo que existe y es una profecía 
del poder vencedor del bien y del amor sobre el poder del mal en el 
mundo; y de que nunca estamos solos en este valle de lágrimas y de 
pecado. María no deja al pecador en la soledad de su culpa; siempre 
invita a la conversión y espera un gesto de esperanza que devuelva al 
pecador la dignidad perdida.

La Virgen asunta-resucitada es el triunfo sobre la lógica del mal por 
medio del amor misericordioso. En María, Dios Trino nos sorprende con 
su Amor y sus entrañas de Misericordia: «El Señor sigue bendiciendo 
el mundo y vendrá también para bendecir al mundo definitivamente”.

Como ha escrito el teólogo Eloy Bueno de la Fuente, la bendición de 
Dios en la Virgen María es «un exceso de sentido, y de amor generoso 
y misericordioso, que acompañan el drama de la historia; y, por él, 
resplandecerá siempre la belleza del rostro Trinitario de Dios”.

Sin duda, el contemplar a María en clave pascual, como 

asunta-resucitada, es un mensaje lleno de consuelo y de 

esperanza, en estos tiempos de crisis y de pesimismo; 

en Jesucristo, en María y en San José, se ha adelantado 

el futuro que nos espera a la especie humana. Por ello, 

tenemos la confianza de que el futuro absoluto es de 

Dios, por más que los hombres deseemos apoderarnos 

de él. Dios Padre, con Jesucristo y el Espíritu, son el alfa 

y el omega, el principio y el fin, y quienes sustentan 

todo lo creado. ¡Está la belleza de nuestra fe y la alegría 

que nos produce el creer!
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DIOS ME INVITA A AMAR 
SOBRE TODAS LAS COSAS
(Inspirado en el Evangelio de Mt. 25, 1-13)

Por: Uto Sánchez

Iglesia VIVA

¡Qué gran privilegio, el que Dios me 
ame con locura!

En la mañana de hoy, día en que la 
Iglesia y todo el pueblo de Dios 
celebra a santa Teresa de Jesús, tras 

mi rato de oración matutina, también 
de mis lecturas del día, he discernido y 
contemplado que, como ser humano que 
soy, constituido de materia efímera, por lo 
tanto, mortal, no así mi alma y mi espíritu, 
por estas haber sido creada a imagen 
y semejanza del Creador, y por ellas 
trascender, el día que parta del mundo de 
nosotros, los vivos aun, he comprendido, 
reitero, que existo por voluntad divina, 
solo para amar y ser amado, y para nada 
más extraordinario. Todo lo demás en mí, 
es secundario y accesorio, y mejor aún, 
transitorio o pasajero. De veras que amar, 
aunque todos somos invitados a ello, es 
algo extraordinario, y hasta sublime.

Cuando Dios pensó crearme a su imagen 
y semejanza, cuando tomó la decisión 
de acogerme como su hijo predilecto, 
y cuando decidió amarme con locura, 
de manera pura, divina y para siempre, 
lo único inalienable que sembró e 
infundió en cada una de las células que 
me constituyen físicamente, y en mis 
neuronas espirituales, lo fue y lo sigue 
siendo el néctar de su amor.
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Qué bueno es el poder concluir que justo así, piensa, 
siente y actúa toda madre que ha parido, que ha dado 
a luz a una creatura, tal vez por ello, muchos dicen 
que Dios es padre y madre a la vez.

¡Qué gran privilegio este, que Dios me ame así! Sí, lo 
ha hecho conmigo, estoy seguro de que también lo 
ha hecho y sigue haciendo con cualquiera de ustedes 
que bien pudieran estarme leyendo, y más seguro 
estoy, que lo ha hecho en demasía. Bastará que lo 
descubramos.

Luego de leer y de meditar en la parábola de las «10 
vírgenes”: 5 necias y 5 sensatas, y sobre el Reino 
de los Cielos prometido para los que le amen, hoy 
concluyo creyendo más que nunca que el amor, cuya 
única fuente lo es Dios, y que en dicha parábola, está 
representado por el ‘aceite de las lámparas’, no es 
solo un mero sentimiento del alma o del corazón, 
sentido, valga la redundancia, vivido, experimentado e 
impregnado en lo más íntimo y profundo de nuestro 
ser, y más que ello, necesitado, como si fuera aire puro 
para los pulmones de nuestro corazón, no, no es un 
mero sentimiento, es más que ello, es la combinación 
de dicho sentimiento, acompañado siempre y de 
manera indefectible, de la decisión o disposición y 
de la acción voluntaria mía, tuya o nuestra, de amar 
primero al Dios que me creó, amarlo por encima de 
todas las cosas; de amar por igual a todo lo creado por 
Él, incluyendo el preciado don de la vida, y muy en 
particular, amar al ser humano en sentido general, es 
decir, amarme a mí mismo y de amar a cada uno de 
sus demás hijos: a mis hermanos, a mis semejantes, a 
los de en frente, a los de alrededor, y sobre todo, a los 
de más allá, en fin, amar a mi prójimo con compasión 
y sin esperar nada a cambio, ‘amarlo hasta que me 
duela’, como decía santa Teresa de Calcuta, amarlo 
tal cual me gustaría que me amasen a mí por igual, 
hacerlo siempre a la manera de Dios, y a ejemplo de 
la entrega incondicional de su hijo Jesús. Incluso, y 
aquí sí que tengo que morir a mí mismo, es el propio 
Jesús quien me manda a amar, hasta a mi enemigo, 
y a hacer el bien a quien me odia o me rechaza (Lc. 
6:27-31). ¿Hasta a dónde dijo santa Teresa de Calcuta, 
que teníamos que amar…? Hasta que nos duela; hasta 
que muramos a nosotros mismos. 

Y sí, yo no amara así, a la manera de Dios; si no amara 
y valorará todo lo bueno y hermoso que me rodea, en 
particular, a mi prójimo, y sí, yo no me amase y me 
valorara a mí mismo, de seguro que moriría de inmediato, 
a causa de un marasmo espiritual o existencial, si lo 
hubiera.

Existen dos reglas invariables, respecto al tema del amor, y 
que debo tener muy presente, para adentrarme al mismo: 
la primera es que, el amor es Dios, y Dios es el amor, y 
esto no se quebranta, y existirá y será así siempre, ame 
yo, o no ame. Y la segunda es que, donde esté o pernocte 
el pecado, la concupiscencia de la carne, allí jamás estará 
el amor, y el amor muere, tal cual muere todo ser vivo.

Sé que siempre tendré de frente, intentando oponerse a 
esta decisión sensata y divina a la vez de amar siempre, a 
mis grandes adversarios: la pereza, que suele asomarse 
en mi corazón, intentando desmotivarme y desviarme de 
los planes de Dios para conmigo, sumado a mis egoísmos, 
también a mis necedades e insensateces, entre ellas, el 
pecado. Si les hiciera caso, de seguro que mi destino final, 
producto de la falta de este particular aceite en mi alcuza, 
lo será otro, nunca el Reino de los Cielos prometido, a 
todos aquellos que amén con locura y de verdad, que 
también se dejen amar. Hay que ser sensatos y previsores, 
y tratar y entender este tema, con carácter de urgencia, 
dado que «nadie conoce el día ni la hora”, en que no 
abran más oportunidades para amar y dejarse amar.

Pido a Dios me permita vivir siempre, mediante la 
intersección y guía de su Espíritu, en una atmósfera donde 
prevalezca el sentimiento noble y puro del amor. Solo 
así podré encaminar mi corazón en pos de la santidad 
que mi Señor Jesús me invitó a aspirar: «... sean santos, 
como mi padre y yo somos santos», y únicamente siendo 
santo, podré estar y volver siempre al corazón amoroso 
del Dios que me creó sin pedirme permiso, y que buen 
sé que no me salvará, sí yo no me regalo y opto por la 
tentadora Fórmula-4S, que no es más que aprovechar la 
invitación que Dios me hace cada día y cada mañana de 
mi vida, Él me invita a ser sensato y sabio a la vez, a ser 
santo y salvo, sin olvidar nunca que, para consecución y 
final de los tiempos, él me quiere a su lado, siendo de los 
suyos, disfrutando desde las, sus promesas de salvación 
y vida eterna que tuvo a bien ofrecernos por medio de 
su Hijo, Jesucristo.

Bendiciones.

Pido a Dios me permita vivir siempre, mediante 
la intersección y guía de su Espíritu.
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Escúchenlo... Los hombres ya no tenemos tiempo 
para escuchar. Nos resulta difícil acercarnos en 
silencio, con calma y sin prejuicios al corazón del 
otro para escuchar el mensaje que todo hombre 
nos puede comunicar. 

Encerrados en nuestros propios problemas, 
pasamos junto a las personas, sin apenas 
detenernos a escuchar realmente a nadie. 

Se diría que al hombre contemporáneo se le está 
olvidando el arte de escuchar.

En este contexto, tampoco resulta tan extraño que a 
los cristianos se nos haya olvidado que ser creyente 
es vivir escuchando a Jesús. 

Y, sin embargo, solamente desde esa escucha cobra 
su verdadero sentido y originalidad la vida cristiana. 

Más aún. Solo desde la escucha nace la verdadera fe.

La experiencia de escuchar a Jesús puede ser 
desconcertante.

ESCÚCHENLO

Por: 
Maruchi de Elmudesi 

No es el que nosotros esperábamos o habíamos 
imaginado. Incluso, puede suceder que, en un primer 
momento, decepcione nuestras pretensiones o 
expectativas.

Pero si la escucha es sincera y paciente, hay algo que 
se nos va imponiendo.

Encontrarse con Jesús es descubrir, por fin, a alguien 
que dice la verdad. 

Alguien que sabe por qué vivir y por qué morir. 
Más aún. Alguien que es la Verdad.

¿Cómo responder hoy a esa invitación dirigida a los 
discípulos en la montaña de la transfiguración? «Este 
es mi Hijo amado. Escúchelo”. 

Quizás tengamos que empezar por elevar desde el 
fondo de nuestro corazón esa súplica que repiten los 
monjes del monte Athos: «Oh Dios, dame un corazón 
que sepa escuchar».
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(Tomado de José Antonio Pagola)

Iglesia VIVA
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-El evangelio de Mateo 23,9 dice: …a nadie llames 
padre en la tierra.

- ¿Sí? ¡Clarooo! Por eso mismo es que le digo..-. 
contestó la señora con intención de que la escuchara 
todo el barrio. 

-Pero escúcheme:  San Lucas en el cap. 18,18 dice 
«Honra a tu padre y a tu madre”, o sea que hay padre. 
Y Pablo en Ef. 6,1 dice: 

…hijos obedeced a vuestros padres, o sea que hay 
padres. 

Como a ustedes les gustan tanto las citas bíblicas,  le 
daré algunas para que las revise en su casa.

-¡Mire!- Le dije para llamar su atención nuevamente, 
ya que sus ojos empezaban a pasearse de arriba 
abajo como quien quería salirse de la conversación. 
-En la carta a los Romanos (4,25) Pablo recuerda que 
Abraham es padre de multitudes. En Hebreos (12,9) 
plantea la diferencia entre los padres terrestres y el 
padre del cielo. En Pe 1,17, dice: Si llaman padre a 
quien no hace acepción de personas y juzga a cada 
cual, según su conducta, vivan con respeto durante 
su permanencia en la tierra. O,  cuando Pablo le dice 
a los Corintios? (1Cor 4,14) «Hijos míos queridos, 
aunque tengan mil pedagogos, no tienen muchos 
padres, he sido yo quien les he engendrado en Cristo 
Jesús en el Evangelio»Y a Filemón, en el cap. 1,10:«Te 
ruego en favor de mi hijo Onésimo, a quien engendré 
entre cadenas”.¡Que hermoso! Era hijo en la fe, ¿de 
acuerdo? Ella asintió con la mirada sin decir palabra.

-Cuando el libro de los Hechos en (13,17) dice: El Dios 
de Israel, nuestro pueblo, eligió a nuestros padres. 
Lógico que no se refiere a padres carnales, sino a 
padres en la fe. En primera de Tim 1,2 dice «verdadero 
hijo mío en la fe”. ¿Me doy a entender, señora? 

-Sí, sí; contestó ella. 

-Es más, en otras ocasiones Pablo llamó, a Timoteo 

-Buenos días y muchas bendiciones, fueron mis palabras 
al entrar en un colmado cercano a mi casa... 

-Buenos días, padre ¿Como está? Con tanta alegría contestó 
la dueña del negocio que hasta miró al cielo y dejó sentir 
el gozo y la satisfacción de que, a su casa había llegado 
alguien relacionado con Dios. 

- ¡Padre no... Sacerdote! ¡ Padre es solo uno! Contestó con 
voz enérgica la vecina que se encontraba en el interior 
del local. 

No suelo dedicarle tiempo a estas afirmaciones, pero al ver 
que la paz que    había sentido la vendedora, rápidamente 
desaparecía por la intriga que le había causado, no tanto 
lo que dijo la evangélica, sino por la forma de decirlo,   
decidí aclararle algunas cosas. Eso sí, con mucha calma, 
tranquilidad y cariño.

Sin conocerla, puse una mano en su hombro derecho y 
le dije: 

-Mi querida, mi doña, escúcheme, ¿sí?

-¡Dígame!, responde, con voz segura y decidida. 

¡PADRE NO, 
SACERDOTE!

Por: 

Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.com

CC 642

P. Roberto Martínez de los Santos 
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hijo.   (1 Tim 1, 18; 2 Tim 1,1- 2; y 2 Tim 2,1). A Tito por 
igual en (1,4) «Te saludo, Tito, verdadero hijo mío 
en la fe que compartimos”. Igualmente Juan, en 1 Jn 
2,1 dice: Hijitos míos, les he escrito esto para que 
no pequen. ¿Quién era Juan para esa comunidad a 
quienes les llamaba hijitos míos?... Puede revisar las 
citas en su Biblia.

-Se quedó callada, pero entendí que sabía la respuesta 
y decidí seguir antes que saliera del colmado sin que 
yo terminara. 

-Mi querida si usted lee el texto completo de Mateo 
ya no cometerá mas ese error. Mire lo que dice: (Mt 
23,1-12). Entonces Jesús dijo a la multitud y a sus 
discípulos: Los escribas y fariseos ocupan la cátedra 
de Moisés; ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos 
les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no 
hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen 
sobre los hombros de los demás, mientras que ellos 
no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo 
lo hacen para que los vean: agrandan las filacterias 
y alargan los flecos de sus mantos; les gusta ocupar 
los primeros puestos en los banquetes y los primeros 
asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas 
y oírse llamar «mi maestro»por la gente. En cuanto 
a ustedes, no se hagan llamar «maestro«, porque 
no tienen más que un Maestro y todos ustedes son 
hermanos. A nadie en el mundo llamen «padre«, 
porque no tienen sino uno, el Padre celestial. No se 
dejen llamar tampoco «doctores«, porque sólo tienen 
un Doctor, que es el Mesías. Que el más grande de 
entre ustedes se haga servidor de los otros, porque 
el que se ensalza será humillado, y el que se humilla 
será ensalzado”.  

-¡Ya tengo que irme!, contestó.

-Sí, yo también, pero mire, se nota claro que el 
discurso de Jesús es una crítica al engrandecimiento 
de los fariseos y que se creen más grandes y mejores 
que los demás. Se creen dioses. Ante esta realidad, 
Jesús enfatiza con fuerza a sus discípulos que sean 
humildes y sencillos, que no nos creamos mejores 
que los demás; que jamás hagamos como los fariseos. 
La crítica de Jesús no va en el sentido que usted lo 
interpreta. 

Me miró callada y se hizo un silencio.  Yo, con una 
sonrisa afectuosa, salí de prisa porque se me hacía 
tarde y tenía una celebración.
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freddycontin@gmail.com 

Freddy CONTIN

LA PALABRA, 
LUZ Y SABIDURÍA 

PARA NUESTRAS 
VIDAS

En ocasiones nos toca vivir en nuestra intimidad 
muchos sinsabores, dolores, contradicciones 
y luchas. Ocurre, a veces, que no somos bien 
interpretados o que nos juzgan mal o torcidamente, 
incluso por el solo hecho de que somos cristianos.

Y esto en la época en que vivimos pasa con mucha 
frecuencia. Y parece que olvidamos que para cada 
situación o momento Dios nos dejó preparados. 

El prometió que nos pondría palabras y sabiduría 
para responder adecuadamente. «Porque yo les daré 
palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni 
contradecir ningún adversario vuestro»(Lucas 21,15).

No es que nos sintamos mártires o acosados por 
cualquier pequeñez o incomprensión. ¡No! Eso no es 
propio de un hijo de Dios. Pero sí nos debemos sentir 
seguros de la Palabra de Dios y de su doctrina. Y también 
de sus promesas. Y entonces actuar en consecuencia.

No es preciso que defendamos nuestro yo herido o 
nuestro amor propio, cuando algo nos molesta. Pero 
sí es preciso que defendamos la imagen de la Iglesia, 
cuando ante nosotros se desfigura o no se valora.

No es preciso que saltemos indignados ante una 
pequeña contradicción, envolviendo a los demás en 
palabras. Pero sí es preciso sacar a relucir la Palabra de 
Dios o defender los escritos y las enseñanzas del Papa, 
cuando ante nosotros se afirman cosas que siembran 
confusión, miedo o desencanto.

La Palabra de Dios es actual y viva. La doctrina de la 
Iglesia tiene respuestas y soluciones. El Papa, cabeza 
visible de la Iglesia, merece respeto, amor y acatamiento. 
Son cosas que no debemos olvidar los católicos, sobre 
todo en estos momentos.

Cuando la lucha exterior nos asuste un poco, cuando 
creamos que nos faltan palabras para aclarar o que se 
nos da como cierto algo, pero no lo es, pensemos en 
Cristo. Él puede darnos palabras y sabiduría y no lo va a 
hacer de forma milagrosa, aunque sí sobrenatural.

Hemos de poner esmero en nuestra formación. 
Debemos estar informados de lo que la Iglesia dice 
en cada realidad y debemos hablar con valentía, con 
libertad y con amor.

Palanca | 25

El error se extiende sin miedo y sin miedo hemos de 
combatirlo los cristianos. No discutiremos porque no 
pensamos como el que tenemos al lado o porque alguien 
acepta un estilo moderno o antiguo, como el mejor. Pero 
sí contestaremos con la verdad a quien habla del aborto, 
eutanasia, del divorcio o de moral, con ligereza o creando 
confusión.

En temas importantes, la valentía es imprescindible para 
hablar con igual libertad que los demás. Tenemos el deber 
de hablar libre y serenamente. Y Dios nos pondrá palabras, 
pero nosotros tenemos que liberarnos la mente de miedos 
absurdos, de componendas tontas o de evasiones que son 
traiciones.

Ni en la vida social, ni en el trabajo, ni en el salón de belleza, 
ni en el supermercado o la tienda puede un cristiano 
oír algo que ataca a lo más sagrado y hacerse el tonto, 
callar o no intervenir. Son omisiones que nos cargan de 
responsabilidad. Son pecados, pueden serlo, de los que 
hemos de ser conscientes.

Pensamos a veces que no es nuestra obligación hablar en un 
ambiente que no es propicio, pero lo es. Nada justifica que 
un hijo no defienda a sus padres o no los presente si alguien 
no los conoce y va con ellos. ¡Somos hijos de Dios e hijos de 
la Iglesia, miembros del cuerpo místico!

Otras veces pensamos que puede ser contraproducente 
o que no nos van a escuchar. ¿Y qué más da? La 
responsabilidad caerá sobre el que no escucha. La nuestra es 
hablar, responder y dar testimonio. Y en dar ese testimonio 
debemos poner aún más interés, que en defender nuestras 
propias causas.

Porque a veces, es ridículo ver el ardor que ponemos 
defendiendo un punto de vista; es de mal gusto ver la 
fuerza y nuestra indignación, actuando para justificar una 
postura. Y, sin embargo, claman al cielo nuestros silencios 
y cobardías a la hora de mostrarnos como cristianos; 
cristianos leales y prácticos.

Confiemos en la Palabra de Dios y su sabiduría y dejémonos 
llevar por ella, para responder ante Dios y ante los demás 
según exige nuestra fe y pide nuestro amor.
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PROFETAS MENORES II
ABDÍAS, NAHÚM, 
HABACUQ.

del Négueb. Y subirán victoriosos al monte Sión, 
para juzgar a la montaña de Esaú. ¡Y la realeza 
será de Yahveh!”.

NAHUM
Se derrumba la potencia invencible de Asiria, 
idolatrada por el Reino del Norte o Israel a 
inicios del siglo VII AC. Babilonia conquista todo 
el medio oriente con su técnica de destrucción 
total, toma de cautivos de las altas castas 
nacionales, reyes, sacerdotes, letras y llevarlos 
como esclavos, así como prohibir todo culto 
y costumbre de las naciones conquistadas. El 
Profeta Nahúm está conformado por poemas 
que recogen la tradición profética de la 
presentación del Dios de Israel: versículos 2-3: 
«es un Dios celoso, es lento a la cólera, pero 
tremendo de poder”. De una imagen de Dios 
vengador pasa a la imagen del Dios bueno para 
los que en el confían, refugio en el da de la 
angustia, conoce a los que en Él confían y los salva 
de las aguas embravecidas (7-8), la denuncia de 
las faltas del pueblo, la reflexión de la suerte 
catastrófica de las alianzas contrarias a la Alianza 
del Señor: «por más potentes y poderosos que 
sean serán cortados y desaparecerán. Si te he 
humillado, no volveré a humillarte más, y ahora 
voy a quebrar sobre el su yugo y a romper sus 
cadenas»(12-13), promesa de tiempos mejores 
que aluden a la toma de conciencia de la faltas 
de la ciudad en la que se habían puesto todas 
las esperanzas, es decir Nínive, capital de Asiria 
que termino en un baño de sangre, la cual antes 
cobraba por ser reverenciada, y en la futura 
manifestación de una paz, de la Gloria de Dios, 
de una buena nueva: Miren al que viene por 
los montes y nos trae la buena nueva, el que 
anuncia la paz, celebra tus fiestas Judá, cumple 
tus votos, porque no volverá a pasar por ti el 
impío. Ha sido extirpado totalmente. Pues el 
Señor ha establecido la Gloria de Jacob, como la 

ABDIAS
Hemos seleccionado los textos proféticos 
menores de menor extensión y los menos 
conocidos en esta entrega para darles una 
mayor exposición. El más breve en extensión 
escrita de todos los profetas es Abdías. Dos 
siglos le precedieron del mensaje de los Profetas 
que anunciaron la destrucción y la catástrofe 
que originaron el abandono del Culto al Dios 
vivió y verdadero, y por tanto de la práctica 
de la justicia social y la reconciliación entre el 
pueblo.  La característica de estos apenas 21 
versículos. Cuatro de ellos destacamos por su 
sentido de apelación a los sentimientos más 
humanos que han de invadir a toda persona 
racional en la hora de la desgracia: (12) «¡No 
mires con placer el día de tu hermano, el día 
de su desgracia, no te alegres de los hijos de 
Judá, en el día de su ruina, no dilates tu boca 
en el día de su angustia!”. A esto se añade (13) 
«... de mi pueblo… no mires con placer también 
tú su desgracia en el día de su infortunio, 
no lleves tu mano a su riqueza, ¡en el día de 
su infortunio!”. Ante tanta lamentación del 
Profeta por la desgracia ocurrida al pueblo, 
los versículos del 15 al 21 dan un giro a sus 
expresiones convirtiéndose estas en examen 
de conciencia, en referencia penitencial y en 
promesa de restauración; «Porque está cerca el 
Día de Yahveh para todas las naciones. Como tú 
has hecho, se te hará: sobre tu cabeza recaerá 
tu merecido. ¡Sí, como vosotros bebisteis sobre 
mi santo monte, beberán sin cesar todas las 
naciones, beberán y se relamerán, y serán luego 
como si no hubiesen sido! Pero en el monte 
Sión habrá supervivencia - será lugar santo - 
y la casa de Jacob recobrará sus posesiones”. 
Concluye el Profeta del año 500 AC con una 
confesión de fe: (20-21) «Los deportados, este 
ejército de los hijos de Israel, poseerán Canaán 
hasta Sarepta, y los deportados de Jerusalén, 
que están en Sefarad, poseerán las ciudades 

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

gloria de Israel. Los devastadores han sido 
devastados y destruidos sus sarmientos (1, 
15-2, 1).

HABACUQ
A inicios del siglo VII AC aparece aquel 
que trae la novedad, el Profeta Nahúm, 
entabla un diálogo de corazón a corazón 
con Dios. Estilo literario novedoso en los 
libros proféticos. La intención es que los 
lectores descubran el plan de Dios con 
toda la humanidad en el que el pueblo 
tiene una responsabilidad: cumplir con 
su parte en el pacto. Tendrá este último la 
garantía de que Dios cumplirá con su parte. 
Motivo de alegría, aun en medio del dolor y 
la calamidad más grande, incluso cósmica, 
que pueda producirse. En el año 605 AC se 
sucede la destrucción de Israel, después 
de que esta contempla aterrorizada la 
conquista de Asiria por parte de Babilonia, 
la cual redujo a cenizas el esplendor de la 

antigua nación gloria del oriente medio. Sin 
embargo, las demás naciones no cuentan 
con el juicio final que develara la gloria del 
Señor.

Los tres capítulos dialógicos de Habacuq 
tienen como inicio el reclamo del olvido, 
el descarte de la Ley que compendia el 
culto y la moral del Pueblo. Esta afirmación 
lanzada por el profeta interlocutor es 
contestada por el mismo Señor con una 
promesa esperanzada como indica el 
capítulo 1, versículo 5: «Miren, traidores 
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y contemplen, asombrense y quédense 
alelados, porque voy a realizar en su época 
algo que no creerían si se lo hubieran 
contado.»La diferencia con los demás 
profetas de la época de la caída de la nación 
del Señor es que siempre Habacuq da visos 
de un mejor porvenir. Su mismo Dios lo 
propiciará: «Esta visión espera su debido 
tiempo, pero se cumplirá al fin y no fallará; 
si se demora en llegar, espérala, pues vendrá 
ciertamente y sin retraso. Aquí la tienes: 
El que vacila nunca contará con mi favor, 
el justo sí vivirá por su fidelidad»(2, 3-4). 
No por esto deja el profeta de denunciar 
las injusticias, en especial con aquellos 
que aquilataron mucho poderío material 
pensando que escaparían de la desgracia 
que se vertía sobre toda la nación. El 
texto toma en su último capítulo un estilo 
litúrgico, la oración sincera del pueblo, 
identidad propia del mismo, será parte 
esencial en la superación de esta crisis. 
La aclamación del Profeta Habacuq es 

inspiradora y motivadora para tiempos de 
grave dificultad: «Pues, aunque no florezca 
la higuera ni den las viñas uva en adelante; 
aunque falte el producto del olivo y se 
niegue la tierra a darnos pan; aunque no 
tenga ovejas el corral y se queden sin bueyes 
los establos; yo seguiré alegrándome en 
Yahveh, lleno de gozo en Dios, mi Salvador. 
Yahveh, que es mi Señor, es mi fuerza el da 
a mis pies la agilidad de un ciervo y me hace 
caminar por las alturas»(3, 17-19).
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Freddy GINEBRA

importados, hablamos de teatro, de 
amigos comunes. Quiero quedarme, 
me dice Diana, este país me tiene 
enloquecida, Nico la abraza, son 
melosos y cariñosos y pareja desde 
hace ya unos pocos años. Me tengo 
que tomar un café les digo, y ofrezco 
uno, y de paso, pasar por el baño. 
Los ancianos tenemos ese defecto, 
necesitamos un baño cerca para no 
pasar vergüenza. Ellos ríen, Diana 
me da un beso en la mano, Nico me 
aprieta fuerte con un abrazo. Me 
parqueo en la primera estación de 
gasolina que encuentro y les digo: 
vayan pidiendo un café expresso 
para mí que regreso al instante, lo 
mío es rápido.

Salgo del baño y ya mi café está en 
el mostrador; ellos beben el suyo. 
Un señor delante de mí me parece 
conocido. Lo miro detenidamente, 
pero aún no logro recordar su 
nombre. Claro, es amigo, pero con 
tantos años de ausencia ha cambiado 
algo. Él siente mi mirada y se voltea 
y sonríe, es mi amigo, ahora estoy 
seguro, pero aún no adivino su 
nombre, lo abrazo con inmenso 
cariño y recibo la misma respuesta. 
¡Freddy, qué casualidad verte! ¡Hace 
un año que estoy pensando en ti! 
Abro los ojos asombrados. ¡Quiero 

Soy un hombre que cree en los 
milagros, no me avergüenza 
decirlo, pero estoy seguro de 
que los milagros tienen su propio 
tiempo. Voy en mi carro a llevar 
a dos jóvenes colombianos que 
presentaron en Casa de Teatro un 
monólogo extraordinario, y ¿por 
qué haces esto?, me preguntó 
Diana, la actriz. No descansas. Lo 
hago porque además de disfrutar 
de la Casa de Teatro, quiero que 
se lleven algo de la belleza de 
mi país, y Samaná reúne eso y 
más. Dormiremos una noche, nos 
bañaremos en el mar, comeremos 
con unos amigos, cenaremos en 
algún restaurancito del pueblo y 
nos pasaremos el día a sol y mar, 
contemplando parte de esta isla 
que espero los enamore.

Vamos en el carro, ponemos 
a Víctor Víctor en la radio, 
luego les presento a Sonia y 

así van desfilando todos los hijos de 
la Casa de quienes siempre estoy 
orgulloso. Desde que comenzamos a 
caminar, Nico no para de admirarse 
del paisaje, que si las grandes palmas, 
que las montañas cortadas… Es pura 
fiesta en el carro, nosotros tres, 
yo como un abuelo y sus nietos 

UN MILLÓN DE PESOS Y UN CAFÉ

darte un millón de pesos para tu 
Casa de Teatro!, me dice seriamente. 
Mi carcajada explota, ¡hay tanta gente 
que me dice lo mismo! Agradezco su 
intención, él se pone serio y ratifica: 
¡No estoy bromeando! Chequeo el 
reloj, son las 8:36 am, muy temprano 
para estar bebiendo. ¿Muy buen 
chiste o supo de mi necesidad? ¿Lo 
buscas o te lo llevo? No sé qué hacer, 
estoy nervioso me tiemblan las 
manos, él mirándome seriamente 
me dice que no es juego y como 
si me hubiera dicho ¡buenos días! 
esboza una amplia sonrisa. Yo, aún 
en silencio sin saber qué hacer. Llega 
su esposa, la besó atortojado y siento 
que se me humedecen los ojos, 
¿estaré soñando? Tengo miedo a 
hacer el ridículo, me despido rápido 
sin saber qué decir.

- ¿Oyeron lo que él me dijo? -les 
pregunto a los colombianos.

-¡Síiii! ¡La verdad que ustedes los 
dominicanos son espléndidos!

Flotando, llegué a la playa. El lunes 
temprano tenía el cheque de un 
millón de pesos en mis manos. ¡¡¡Ha 
sido el mejor café de mi vidaaaaaa!!!
Ando buscando más estaciones de 
gasolina donde vendan café. ¡Nadie 
sabe!28 | Palanca
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CIELO Y TIERRA PASARAN… 
(MT 24,35)

SALVADOR GOMEZ

Ahora más que nunca la 
humanidad ha tomado 
contacto con lo breve 
y frágil que es nuestra 
existencia; las condiciones 
de vida pueden cambiar 
en cualquier momento, la 
seguridad que teníamos 
y en la que confiábamos 
pueden desaparecer. Muchas 
personas se deprimen por las 
difíciles situaciones en las 
que les está tocando vivir.

Cada vez son más las 
parejas que no se abren a 
la vida pensando que no 

vale la pena traer hijos a sufrir a 
este mundo tan convulsionado, 
el índice de suicidio aumenta 
por aquellos que piensan que 
en las circunstancias actuales no 
vale la pena vivir.

¿Cómo encontrar una luz en 
este túnel obscuro?
¿Cómo encontrar la fuerza para 
continuar avanzando en esta 
difícil etapa del camino?
En este momento se levanta 
como un faro seguro «La Palabra 
de Dios es lámpara para mis 
pasos y luz para mi camino» 
(Salmo 119, 105)

Si la conozco y la sigo me guiará 
a un puerto seguro y descubriré 
que en medio de un mundo en 
donde tantas cosas cambian hay 
valores, principios y verdades 
que permanecen para siempre 
«Cielo y tierra pasaran, pero mis 
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y la tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. Y 
vi la ciudad Santa, la nueva Jerusalén, que bajaba 
del cielo, de junto a Dios, engalanada como una 
novia adornada para su esposo. Y oí una fuerte 
voz que decía desde el trono: Esta es la morada 
de Dios con los hombres. Pondrá su morada 
entre ellos y ellos serán su pueblo y Él, (Dios con 
ellos) será su Dios. Y enjugará toda lágrima de 
sus ojos, y no habrá ya muerte ni habrá llanto, 
ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha 
pasado.

Entonces dijo Él que está sentado en el trono: 
Mira que hago nuevas todas las cosas. Y añadió: 
Escribe «Estas son palabras ciertas y verdaderas». 
Me dijo también: Hecho esta; yo soy el Alfa y la 
Omega, el Principio y el Fin; al que tenga sed, yo 
le daré del manantial del agua de la vida gratis. 
Esta será la herencia del vencedor: -Yo seré Dios 
para él, y él será hijo para mí. Pero los cobardes, 
los incrédulos, los abominables los asesinos, los 
impuros, los hechiceros, los idolatras y todos los 
embusteros tendrán su parte en el lago que arde 
con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 
(Ap 21, 1-8)

Que el Señor nos conceda el don de la 
perseverancia y mantener nuestra fe hasta el 
final (cf 2 Tim 4,6-8), para encontrarnos en el 
banquete celestial de la vida eterna.

«Dichosos los invitados al banquete de bodas 
del cordero» (Ap 19,9)

palabras no pasaran» (Mt 24, 35)

Si escuchamos a Jesús y «Hacemos 
lo que él nos diga»( Jn 2, 5), 
podremos decir como San Pedro: 
«Señor ¿A quién vamos a ir? Tú 
tienes palabras de vida eterna» (Jn 
6,68)

Todas las filosofías, ideologías, 
empoderamientos, sistemas 
económicos y políticos que 
nos ofrecen la sabiduría y el 
conocimiento humano nos 
acompañaran, nos servirán a 
unos más que a otros para ir 
resolviendo algunas necesidades 
básicas en el corto trayecto 
de nuestra existencia terrenal, 
además esas maneras de pensar 
van a ir cambiando con el paso del 
tiempo ya que lo que ahora está de 
moda pasara y otra moda vendrá, 
pero unas generaciones adelante 
volverá a la moda que ya paso; 
por muy malas o buenas que sean 
nuestras maneras humanas de 
pensar cambian, pero la palabra 
de Dios nos acompañara hasta el 
final de nuestra vida en la tierra 
y nos seguirá acompañando en 
nuestra vida celestial que será 
eterna.

Sigamos leyendo, escuchando, 
meditando, estudiando y sobre 
todo viviendo la palabra de Dios 
para participar de la herencia 
prometida a los que creen en Él

«Luego vi un cielo nuevo y una 
tierra nueva porque el primer cielo 
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PREGONAR LA 
PALABRA DE 
DIOS…

Por.:  
Carlos Rodr®iquez

«ld al mundo entero y proclamad 
el Evangelio a toda la creación. El 
que crea y se bautice se salvará; 
el que se resista a creer será 
condenado…» Marcos (16,15-20)

Siempre se hace necesario 
el hablar de Cristo y los 
que se resisten a aceptar su 

misericordia tienen sus propias 
condenas. No tenemos que ir muy 
lejos para comprender el misterio de 
la fe o el mensaje que nos da el Señor 
a través de los acontecimientos 
que se nos presentan en esta 
tierra. Vemos como hay quienes 
se abstienen a venir a los pies 
del Maestro, que los espera con 
paciencia, para restaurar sus vidas y 
sacarlos de la muerte, es decir, darle 
una nueva vida: sin embargo, tienen 
ojos y no ven, tienen oídos y no 
escuchan porque están seducidos 
por el tentador de este mundo. Solo 
los que se mantienen firmes en la 
fe son capaces de contrarrestar las 
maniobras del demonio.

El maligno se enfurece cuando un 
hijo de Dios proclama a viva voz, 
Jesús es el hijo del Altísimo, ¡solo Él 

tiene el poder y a Él solo el honor 
y la gloria! Nadie quien pone su 
confianza en el Mesías queda 
defraudado, porque su bondad y 
fidelidad nos acompañan todos 
los días, hasta el fin del mundo. . 
Tenemos una gran misión antes 
de partir de este mundo y es dar 
a conocer la divina misericordia, 
porque es con la fuerza del 
Espíritu Santo que somos capaces 
de testificar y levantarnos para 
anunciar a los demás que solo 
Jesús es quien tiene la última 
palabra. Por eso, aunque muchos 
persisten en cometer el mal, 
morirán en sus propias maldades, 
tarde o temprano.

Hoy,  estamos llamados a una gran 
misión de ser   mensajeros   de la 
alegría, de la paz, del perdón, de la 
caridad, de la fe, de la bondad, de 
la mansedumbre, de la fortaleza, 
de la comprensión, de la verdad, 
de la paciencia, de la humildad, 
de la justicia, de la fidelidad, de 
la solidaridad, del respeto, de la 
transparencia, de la pureza, de la 
honestidad, de la sensatez, de la 
prudencia.

Todos somos invitados para 
cantar las misericordias del 
Señor, porque los pueblos que 
acogen la Palabra de Dios, el 
Evangelio viven en el gozo del 
Infinito y la justicia es su ley de 
amor ante la ingratitud de los 
demás.   Tener fe es pasar por la 
cruz. Nunca tengamos miedos, 
porque nada es imposible para el 
que cree.  Seamos portadores de 
la buena noticia, la gracia de Dios 
nos acompaña para construir 
una nueva sociedad. Tengamos 
sentimientos de humildad y de 
paz,   echemos fuera el orgullo, 
odio. Escuchemos la voz del 
Señor y no endurezcamos el 
corazón. Es tiempo de llevar el 
mensaje del Evangelio por todas 
partes, y el Señor nos confirmará 
la palabra con las señales de su 
eterna gracia. 

Pregonar la Palabra de Dios 
es proclamar y anunciar el 
Evangelio ¡Cristo ha resucitado 
¡Verdaderamente ha resucitado!  

«Ciertamente, es viva la Palabra 
de Dios y eficaz, y más cortante 
que espada alguna de dos filos. 
Penetra hasta las fronteras entre 
el alma y el espíritu, hasta las 
junturas y médulas; y escruta los 
sentimientos y pensamientos del 
corazón. No hay para ella criatura 
invisible: todo está desnudo y 
patente a los ojos de Aquel a quien 
hemos de dar cuenta.”  (Hebreos 4, 
12-13)
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Altísimo te cubrirá con su sombra; por 
eso el Niño que nacerá será llamado Hijo 
de Dios». Lucas 1, 34-35

Una de las condiciones de María es que 
era humana, no era Dios, sin embargo, 
su confianza plena y comunión 
con Él le hacían vivir bajo su luz, 
reconociendo que solo Él le daría la 
fuerza que ella necesitaba para rebasar 
cualquier como en su vida, es por tal 
motivo que te comparto estas cinco 
enseñanzas para que cuando vivas 
momentos    sinsabores    mediante al 
Santo Rosario te recuerde que nuestra 
Madre María no bajaba su miraba, 
siempre estuvo fija y confiada en que 
solo Dios tiene la última palabra, de 
manera que, estas enseñanzas son;

Humildad, María nació en Nazaret, 
Galilea, de hecho, tuve el honor de estar 
allí en el 2018 y conocer su historia de 
cerca, una adolescente judía hija de 
Joaquín y Ana, quienes la criaron bajo 
los cánones del evangelio, de la sencillez 
y generosidad, siendo la obediencia 
y la fidelidad valores que también le 
acompañaron en su educación.

Valentía, María era una adolescente con 
mucho temple, mostró su valentía de 
muchas maneras, pero aquí mencionaré 
solo cuatro, la primera es su voto de 
virginidad, la segunda es aceptar ser la 
madre de Dios, la tercera enfrentarse a 

Y el ángel le dijo: «No temas, 
María, porque has hallado 
gracia delante de Dios. 
Concebirás en tu seno y darás 
a luz un Hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús». Lucas 1, 30-31

La grandeza de María consiste 
en ser madre de Jesús, acto 
concedido por Dios que 

representa un gran gozo y distinción. 
María es la madre que Jesús nos 
concede como madre espiritual, 
una mujer obediente, pura y capaz; 
cuando pienso en ella siento gran 
calidez y admiración porque imagino 
su inocencia y amor desmedido, 
pero a la vez su valor y determinación 
al ser elegida, aceptarlo y ofrecernos 
inconscientemente una gran 
enseñanza. 

Su vida es un ejemplo de prudencia, 
caridad, obediencia, reflexión y de 
mucha conexión con Dios, ejemplo 
que quiero seguir, pero que se ha 
convertido en un desafío constante, 
lleno de altas y bajas, con todos los 
afanes que trae la vida y la constante 
lucha a nivel emocional y espiritual, 
sin embargo, para mi María es un 
ejemplo de nobleza y fidelidad.

Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo 
será esto, puesto que soy virgen?» 
El ángel le respondió: «El Espíritu 
Santo vendrá sobre ti, y el poder del 

CINCO 
ENSEÑANZAS 
QUE OBTUVE 

DE LA VIRGEN 

Por: 
Angy Estevez

@angyesteveza 

la sociedad sabiendo que pudo haber sido 
apedreada y la cuarta afrontar el dolor de 
perder trágicamente su hijo.

Compromiso, nuestra madre María no se 
despegó nunca de Jesús hasta su muerte, 
el compromiso que había pactado con 
Dios desde antes de quedarse embarazada 
la enaltecían como una persona pura y 
decidida. 

Servicio, María era servicial y compasiva 
a la vez, era una mujer empática y 
preocupada por los demás, era incluyente 
en su forma de vivir.

Fe, su devoción a Dios era inigualable y la 
perseverancia la hacían única en su clase 
porque la oración no era ocasional, pienso 
que este es el gran reto del ser humano 
confiar en que todo estará bien, sobre 
todo en los momentos de incertidumbre 
y confiar plenamente.

Finalmente, las enseñanzas de nuestra 
Madre María son múltiples. Pido a nuestro 
Señor que cuando estés atravesando 
momentos de angustia el Santo Rosario 
te permita tener una conversación intima 
con nuestra Madre y te acerque al Padre 
otorgándote paciencia y fortaleza hasta 
que tus anhelos se cumplan de acuerdo 
con su voluntad. 

Gracias por dejarme entrar en tu corazón.
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Por:  
Astrid Mireya

MI MANUAL DE 
INSTRUCCIÓN, 
TU PALABRA 
SEÑOR.

que cometen contra vosotros, también 
vuestro Padre celestial os perdonará 
vuestros pecados»(Mateo 6:14). 

Hoy en día y ya cumpliendo 46 años de 
los cuales tengo 11 de la mano del Señor 
sigo trabajando en mi conversión, sigo 
buscando la guía que me da Su palabra, 
sigo muriendo a esas sombras que 
pretenden apagar mis luces, sigo con 
la única intención de morir y nacer de 
nuevo en Cristo Jesus.

Soy consciente de que me quedan 
batallas que liberar, que aún me puedo 
encontrar con el enemigo que querrá 
arrebatarme la libertad que me da 
someterme a Sus mandatos, a Su amor 
y a Su misericordia, que aun debo 
morir a muchas bondades que nos da 
el mundo y que me alejan de Él y que 
con mi fe puesta Su Palabra seguiré 
trabajando para llegar a donde Él me 
quiere llevar. 

Mi oración para ti hoy es que la 
luz del espíritu Santo te llene de 
discernimiento para que a través de 
Su palabra puedas ver lo que necesitas 
en este momento que en fe puedas 
descansar y abandonarte a Sus pies.

¡Dios te bendiga!
Astrid Mireya
@mujerconunproposito

«Solamente les pido que 
se comporten como dignos 
seguidores del Evangelio de 
Cristo. De esa manera, sea que yo 
vaya a verlos o que oiga hablar de 
ustedes estando ausente, sabré 
que perseveran en un mismo 
espíritu, luchando de común 
acuerdo y con un solo corazón por 
la fe del Evangelio,»(Filipenses, 
1,27).

A cuantas cosas debemos 
morir para poder ser dignos 
seguidores del Evangelio, a 

qué maneras de ser debemos morir 
para perseverar y luchar de corazón 
por la Palabra de Dios.

Recuerdo que cuando decidí entregar 
mi vida al servicio del Señor, elegí 
morir a los placeres que me daban la 
calle, la rumba, el alcohol, morí a los 
placeres de la carne y fue entonces 
donde pasé a otra dimensión, una 
dimensión que me permitió sentir Su 
amor…

Poco a poco me fui dando cuenta 
de que no era suficiente y que debía 

formarme, que debía aprender 
más del Señor y fue entonces 
cuando decidí morir a la ignorancia 
estudiando Su palabra y es ahí donde 
me doy cuenta de que Su palabra es 
nuestro manual de instrucciones, un 
manual redactado por quien creó la 
obra. Me di cuenta de lo lejos que 
estaba de Él, cuánto me faltaba para 
parecerme a su hijo, que tan pecadora 
era de manera inconsciente y lo peor 
era, que entendía lo hacía bien.

Desde entonces sigo creciendo, la 
verdad no sé qué tanto he logrado, 
pero sí sé que ya no estoy donde 
estaba, que cada vez estoy más 
convencida de que todo cuanto he 
logrado ha sido por la gracia de Dios, 
que todo lo que ya no está en mi vida 
es parte de mi proceso, que todo el 
que ya no está en mi vida dejo lo que 
tenía que dejarme y lo más bonito 
de mi proceso es la experiencia 
que genera practicar el perdón de 
corazón. 
Elegir perdonar a quienes por las 
razones que fueron mi hicieron daño 
me permitió disfrutar de la paz que 
habla Su palabra; morir al rencor y 
al odio ha sido lo más sanador en mi 
vida, ha sido lo más gratificante que 
he podido experimentar desde mi 
condición de ser humano.

La palabra de Dios dice: «Porque si 
perdonáis a los hombres las ofensas 
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su Evangelio, pero con inteligencia y 
voluntad, expuestos a la verdad el ser 
humano puede buscar la fuente de vida 
en la vida real. Pareciera que de tanto 
intentarlo no se logrará nada, llegando a 
recibir hasta censura en casos de hablar 
lo que no es políticamente correcto, 
pero es a la derecha y nuevamente que 
debemos hacerlo, conscientes que en 
la orilla nos espera el Maestro. Lanzar 
la misma red con la que los apóstoles 
fueron llamados a llevar, cambian las 
formas, pero no el contenido pues no 
hay nada más moderno que saber que 
Dios se renueva en cada amanecer, que 
su palabra no pasa y es novedad que 
acontece una y otra vez.

He aprendido que la tecnología puede 
ser un medio para conocer, comunicar 
y amar la verdad para llegar a Dios, y 
con Cristo caminar junto al prójimo por 
senderos de salvación.

El sistema operativo, APP o versión 
operativa para alcanzar la vida eterna 
siempre es Cristo, descargarlo vía Maria, 
San Jose, todos los Santos, la Iglesia, los 
Sacramentos. Actualizarlo y mantenerlo 
libre de tinieblas (spam, virus, malware) 
con los dones del  Espíritu Santo.

En esta ocasión quiero 
compartirles mi experiencia de 
las cosas de Dios y la tecnología.

En lo laboral llevo varios años 
en el área de negocios de 
venta de equipos y servicios 

tecnológicos, lo que ha conllevado 
cursos y formaciones para poder 
hacer mi trabajo de forma más 
apropiada, porque, así como nadie 
ama lo que no conoce, nadie vende 
apropiadamente lo que no conoce. 
Entonces, de Dios y tecnología 
aprendo y conozco más cada día.

Sonreía comprobando cómo la 
Palabra de Dios se hace presente 
desde lo más fundamental de la 
tecnología: la luz, pues dice San Juan: 
«En él estaba la vida, y la vida era la 
luz de los hombres. La luz brilla 
en las tinieblas,”; refiero a lo más 
fundamental, porque todo lo que 
podemos comunicar a través del 
internet, las grandes informaciones, 
vídeos y documentos es posible 
por la fibra óptica que transmite la 
información, nada más y nada menos 
que como luz.

Al igual que en la tecnología, la 
palabra de Dios necesita ser recibida y 
comprendida. Es recibida en nuestros 

sentidos, en el cuerpo e interpretada 
y comprendida por medio de la 
inteligencia; de igual manera todo 
lo transmitido vía los cristales en la 
fibra óptica, requiere de equipos 
receptores que conviertan esa luz en 
información, y mientras más robustos 
son los equipos mayor capacidad de 
transmisión; como el ser humano 
mientras más robustece su oración 
en la fe, en el estudio de la Palabra, en 
la vivencia de los sacramentos más 
recibe y puede transmitir a los demás, 
muchos Santos en la historia han sido 
como los Datacenters de vanguardia 
en lo que están millones de datos, si 
lo dudas le llaman nube y las nubes 
están en el Cielo. La diferencia radica 
en que los equipos tecnológicos de 
cierta capacidad tienen altos costos 
por lo no están al alcance de todos, 
sin embargo, a los hombres nos ha 
costado la sangre de Cristo, y solo se 
requiere dar un sí e iniciar el camino 
de una verdadera conversión.

La vida de fe debe ser vivida en 
comunidad, algo similar a vivir en 
cobertura wifi o con 5G. Las redes 
deben ser lanzadas donde hay 
millones de corazones pegados a 
dispositivos móviles con contenido 
inapropiado,»las tinieblas no la 
entendieron»- dice San Juan en 
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Por:  
Ezequiela Ortiz

DIOS Y LA 
TECNOLOGÍA

1RA PARTE.
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Francesco Forgione nació en Pietrelcina en 1887. Sus 
padres fueron Grazio Orazio Mario Forgione y Maria 
Giuseppa di Nunzio.

Su familia era de clase humilde, trabajadora y muy 
devota. Desde niño mostró mucha piedad e incluso 
actitudes de penitencia. Su infancia se caracterizó 

por una salud frágil y enfermiza. 

El 6 de enero de 1903, con 15 años, fue aceptado como 
novicio en el convento de Morcone.

La vida en el noviciado era muy dura, llena de ayunos y 
mortificaciones que influyeron en el carácter y espíritu de 
los novicios. Los ayudaba a discernir si tenían verdadera 
vocación; en este período las enfermedades que arrastraba 
desde niño fueron aumentando y permanecieron con él 
hasta el día de su muerte. El maestro de novicios testificó 
que fray Pío «fue siempre un novicio ejemplar, puntual 
en la observancia de la regla y nunca daba motivo para 
ser reprendido».
El 22 de enero de 1904 terminó su noviciado y pronunció 
sus votos temporales.

LOS ESTIGMAS DEL PADRE PÍO

En 1915 sintió dolores fuertes en sus pies, sus manos y en 
el costado derecho de su torso. Los médicos no pudieron 
encontrar la razón de esta dolencia. Tres años después, 
dejando escapar un grito de agonía y cayendo al suelo, 
comenzó a sangrar en estos lugares, apareciéndole los 
primeros estigmas.

Por: 
Jacqueline Chamoun Brinz
Cursillo 490

SAN PÍO DE 
PIETRELCINA, 
SACERDOTE

Durante su vida sufrió en total cinco 
estigmas en todo el cuerpo, que 
corresponden a las cinco heridas que 
tuvo Jesús en la cruz. Le sangraron 
durante medio siglo, pero nunca 
enfermó de anemia. Se decía también 
que Pío tenía la capacidad de estar en 
dos sitios al mismo tiempo, que podía 
realizar milagros y que era clarividente.

A partir de allí se extendió en toda Italia 
la fama de santo de este hombre. Cientos 
de personas llegaban desde muy lejos 
para conocerlo y para confesarse con él. 
Muchos de ellos decían que el párroco 
sabía sus pecados antes de que se los 
contaran.

MILAGROS DEL PADRE PÍO
Los primeros milagros no tardaron en 
ocurrir. El primer caso es el de Gemma 
di Giorgi, quien nació sin pupilas en sus 
ojos. Después de que el fraile la visitara 
comenzó a ver, como si nada. Un médico 
que se interesó en sus historias dijo que 
en varios casos podría tratarse de una 
respuesta psicosomática de tanto creer 
en Pío, pero en otros, no..

Entre sus extraños «poderes”, la gente 
hablaba de que podía estar en dos sitios 
a la vez. El caso más conocido es el de 
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monseñor Damiani, sacerdote uruguayo que en 1941 
fue visitado en su lecho de muerte en la ciudad de 
Salto, Uruguay, por el Padre Pio, a pesar de que este 
se hallaba en el convento de San Giovanni Rotondo, 
en Italia.

LA CONTROVERSIA EN TORNO A LOS ESTIGMAS

Lo que hizo más famoso al padre Pío fue el fenómeno 
de los estigmas. En torno a ellos, se dice que su sangre 
tenía perfume de flores, cuyo aroma es asociado a 
la santidad.

La noticia de que el padre Pío tenía los estigmas 
se extendió rápidamente. De inmediato, miles de 
personas acudían a San Giovanni Rotondo para 
verle, besarle las manos, confesarse con él y asistir 
a sus misas.

Ante la fama del padre, la Santa Sede envió a un 
especialista en materia de psicología para investigar 
el caso de Padre Pío. Se trató de el sacerdote Agostino 
Gemelli, franciscano, doctor en medicina, fundador 
de la Universidad Católica de Milán y amigo del 
papa Pío XI.

Cuando el padre Gemelli se fue de San Giovanni, 
sin haber visto siquiera los estigmas, publicó un 
artículo en donde aseveraba que estos eran de 
origen neurótico. Después de esta declaración, El 
Santo Oficio tomó la palabra del psicólogo y publicó 
un decreto que afirmaba que «no se constata la 
sobrenaturalidad de los hechos”.

LA EXPLICACIÓN

Cuando el Padre Pío murió, la Iglesia católica sugirió 
tres posibles causas de los fenómenos que se le 
atribuyen: intervención diabólica, intervención 
divina y sugestión inconsciente. Fue canonizado 
por Juan Pablo II en 2002.

Los creyentes dicen que sus dones fueron el 
discernimiento extraordinario (leía la consciencia), 
la curación milagrosa, la bilocación (estar en dos 
sitios al mismo tiempo), las lágrimas (las derramaba 
al rezar el Rosario), el perfume («olor de santidad”) y, 
por supuesto, los estigmas (exhibidos por 50 años).

Podemos concluir que este Santo fue utilizado por 
nuestro Señor y todo el sufrimiento y calumnias que 
soportó.. le hicieron ser MERECEDOR DE UNA VIDA 
ETERNA LLENA DE MISERICORDIA, AMOR, ALEGRÍA 
DE ESA GRAN IGLESIA TRIUNFANTE. 

CRISTO Y YO MAYORÍA APLASTANTE.
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Pero claro, la pandemia y otros factores 
externos que nos han tocado con 
furor y de manera imprevista como 
al resto del mundo, han impactado 
significativamente esos avances 
positivos.

Otro fenómeno externo que ha 
conmocionado a la economía 
dominicana y los mercados globales, 
es el que se deriva de los impactos 
de la guerra entre Rusia y Ucrania, ya 
que ha contribuido a elevar de forma 
significativa los precios internacionales 
de algunas de las materias primas más 
importantes que se comercian a nivel 
mundial como petróleo, cereales, 
grasas comestibles e insumos para 
fertilizantes; y de las cuales como país 
dependemos cerca de un 100 % de las 
importaciones.

La consecuencia final de todo lo 
descrito anteriormente ha sido para 
todos sin excepciones, ya que ha 
acontecido una reducción amenazante 
del bienestar social y la paz tanto 
en economías emergentes o en vías 
de desarrollo, como en los países 
industrializados.

Nuestra intención con lo precedente 
no es solo sumergirnos en resaltar las 
cualidades naturales que poseemos; 
ni tampoco imbuirnos en un 
análisis cabal de nuestro panorama 
económico; ni tampoco estudiar el 
fenómeno del impacto de la guerra en 
nuestra nación; de ninguna manera.

Nuestra bella y amada República 
Dominicana es una tierra bendita 
que emerge con esperanza desde 
las entrañas de los mares, con 
encantos y atractivos ecológicos 
que deslumbran en sus diferentes 
puntos cardinales. A esta beldad 
divina, se le denomina madre de 
las tierras, por sus cualidades 
únicas y paradisíacas.

A todo lo anterior, se le agrega a 
esta herencia otro plus, como 
bondad a resaltar y ponderar; el 

hecho de que en los últimos tiempos ha 
exhibido un crecimiento económico 
notable y sólido, provocando esto, que 
como país nos hayamos convertido 
en unas de las economías de mayor 
crecimiento en América Latina y el 
Caribe durante la última década.

ESTABILIDAD 
ECONÓMICA, MEDIO 

AMBIENTE Y EL 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, 
IMPOSTERGABLE.

Lo que sí alerta cree propicio y 
oportuno, es que partiendo de esas 
condiciones naturales maravillosas que 
nos adornan y de la imagen económica 
positiva que hemos construido ante la 
comunidad internacional; debemos 
entonces activarnos a evitar que ese 
camino de desarrollo económico y 
sostenibilidad ambiental sea eclipsado 
o se diluya en el mañana próximo.

Es por ello que debemos ser precavidos, 
no solo en cuanto al manejo de las 
variables macroeconómicas, sino 
también en cuanto al significado 
nodal que tiene el turismo como 
pilar trascendente de ese crecimiento 
económico que se hace notar a nuestro 
favor en el ámbito internacional.

A la sazón, es pues la necesidad y 
obligación que tenemos como Estado 
de prestarle atención a un fenómeno 
interno que sumado a los demás 
desafíos actuales que hemos hechos 
alusión anteriormente, se podría 
convertir este ingrediente en un cóctel 
molotov, que incida en destronar el 
escenario de conquistas y avances que 
hemos alcanzado hasta el momento.

A lo que nos referimos, 
precedentemente, es al serio problema 
que ocasiona la falta de ordenamiento 
territorial en el país, el cual trae consigo 
trastornos y descontrol social, político 
y económico.
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Por.:  
Ángel Gomera

CUERPO Y ALMA
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DE CORAZÓN 

Muchas de las personas en 
la actualidad, cautivan por 
sus extraordinarias hazañas 
o actos heroicos.  Cantidad 
de películas y obras de 
teatro se han llevado a 
cabo con esta mentalidad, 
si usted vio por ejemplo 
«Superman»personaje que se 
transforma y salva la cuidad 
y a su amada Luisa, o quizás 
haya tenido la oportunidad 
de haber visto «Iroman»otro 
hombre con un traje de metal  
interesado en siempre  estar 
en el momento indicado y 
salvar la Tierra, y tantas otras 
conmovedoras historias 
diseñadas para hacernos llorar 
y  reír. 

De pequeño siempre Soñé 
en volar como «superman”, 
la realidad es que muchos 
son movidos a hacer actos 
heroicos como estos hombres 
y otros tan solo fingen para 
ser alabados por el público. 
Lo cierto es que la palabra 
de Dios nos enseña a poder 
servir como hijos de Dios en 
cada situación que tengamos 
a nuestro alcance. Si usted 
hace memoria en el paso 
de su vida sobre esta tierra 
se encontrará que en algún 
momento determinado pudo 
ayudar a alguien en alguna 
situación de carácter difícil 
o imposible. Estoy seguro de 
que en ese momento usted se 
sintió especialmente feliz en 
ser util independientemente 
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de ser visto o no. 

El Señor Jesús uso de su valioso tiempo 
para dejarnos lecciones grandes sobre 
este tema, ignorado y mal interpretado por 
otros. En Mat 20:28 claramente el Señor 
hablaba de un servicio un tanto fuera de 
la usual. El servicio es algo que todos 
pueden hacerlo, pero cuando unimos este 
texto con Juan 15:9 Nos damos cuenta que 
en realidad el servicio del que hablaba el 
Señor es la expresión sublime del Amor.

La motivación que nos hace el Señor en 
la palabra es de «Servir de corazón”, con 
amor, a veces puede sonar complicado, 

pero es un hábito que debe ser cultivado 
en lo profundo… El cristianismo es una vida 
de servicio constante, la motivación que 
nos exhorta la iglesia es hacerlo, aunque 
recibamos mal y no los méritos que conlleva. 
Y además hacerlo para como para Dios y sí 
en algún momento pasa el pensamiento 
humano de encenderse en ira recuerde 
que: «hemos muerto»(Col 3:3). Esto no lo 
hizo ni «superman, ni Iroman»ni ningún 
actor. Es Cristo quien vive ahora en nosotros 
a través de su palabra, la Biblia, para que 
nos dediquemos en una completa vida de 
Servicio de Corazón.

Te invito adquirir el libro: Más allá de tus 
posibilidades. Una guía para dar la milla 
extra en el nombre de Jesús. Disposición en 
librería Cuesta y Librería de colores en casa 
San Pablo. También puedes adquirirlo en 
Amazon.

Por.:  
Henry Valenzuela
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NUESTRA 
SEÑORA DE 

LAS MERCEDES, 
PATRONA 
NUESTRA

¡Dominicanos, estamos de fiesta! 
El 24 de septiembre, día sagrado 
de nuestro corazón. Celebramos 
nuestra filiación maternal bajo la 
advocación de nuestra Señora de 
las Mercedes.

Nuestro pueblo por los 
designios divinos ha sido 
bendecido de tener una 

devoción manifiesta a la Madre de 
nuestro Salvador que la hicimos 
doblemente expresa en María de Las 
Mercedes, y María de la Altagracia, 
esta última en celebración jubilar.

Nosotros tenemos en la primera 
advocación, la que yace en el mismo 
centro del país, La Vega, donde tiene 
su sede la Virgen de Las Mercedes 
en el Santo Cerro.

Por si no lo sabían, además de ser la 
patrona de la República Dominicana, 
la Virgen de las Mercedes lo es 
también de la provincia de La Vega, 
del Santo Cerro y del Cuerpo de 
Bomberos de Santo Domingo.

Sabemos que el origen de esta 
advocación viene de España a 
través de San Pedro Nolasco y tiene 

entre sus carismas la asistencia y el acompañamiento a los 
encarcelados.

La realidad de nuestras vidas y no precisamente solo en 
República Dominicana, es que todos en cierta forma estamos 
encarcelados en nuestras casas, en nuestros miedos, y peor 
aún, en nuestros pecados.

Pecados personales, cada quien que se revise, yo la primera, 
para presentarlos con un corazón arrepentido y al lado de Ella, 
nuestra abogada a Jesús su Hijo y único Salvador para que nos 
redima y libere.

Pero también y todos como un colectivo debemos por igual 
presentarles los pecados como nación para que Jesús nos 
ilumine y ayude a enderezar los grandes entuertos que nos 
ha llevado la soberbia en querer hacer nuestros planes y no 

Por.:  
Leonor Asilis

CUERPO Y ALMA
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Autor: Dustin Muñoz | Imagen de la Virgen de las Mercedes situada en la Catedral de Santo Domingo
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los de El, la avaricia en buscar lo mío y no lo nuestro, 
la idolatría de tantos falsos dioses que nos hemos 
fabricado, la criminalidad y asesinatos por doquier que 
se refleja en la inseguridad ciudadana, pero el peor de 
todos, la apatía, indiferencia y atropello vil en contra de 
la vida de los más indefensos, de los niños por nacer, 
que bajo las enmascaradas tres causales pretenden 
introducir en nuestro país la horrenda cultura de la 
muerte.

Nuestra nación tiene raíces cristianas profundas 
como se manifiesta la inmensa cruz implantada en 
el Santo Cerro, y conforme a la voluntad de Dios la 
familia dominicana se conforma por la unión de un 
hombre y una mujer que puedan procrear hijos para 
nuestra Patria y para la eternidad. Pidámosle nuestra 
Madre que interceda ante su hijo Jesús quien nada le 
niega nos asista en nuestra misión de vivir bajo su ley, 
amparo y protección. Amén.

Noticias del Santuario Nuestra Señora de las Mercedes 
en el Santo Cerro:

El santuario nacional Nuestra Señora de las Mercedes 
ha sido remozado en su estructura física.
Este lugar histórico de devoción a nuestra Patrona 
espera la asistencia de miles de católicos de diferentes 
ciudades del país.

Aunque las celebraciones con ese motivo se realizan 
en todos los templos católicos nacionales, la más 
importante se desarrollara en este santuario dedicado 
a Ella.

También ha sido restaurada la Sagrada Imagen de 
Nuestra Señora de las Mercedes en su templo de la 
Ciudad Colonial.

Luego de ser intervenida por expertos en la Ciudad de 
Sevilla, ha vuelto más bella que nunca.

Se ha realizado una nueva corona inspirada en su 
corona original que se conserva en el Tesoro de la 
Catedral y se le ha hizo un hábito Mercedario nuevo 
que será usado en su fiesta solemne.

Madre querida, intercede ante tu hijo para que conceda 
a tu pueblo las gracias y mercedes necesarias en este 
difícil tiempo que le ha tocado vivir. Amén.
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SANTIDAD HOY

Nuestra Señora de los Dolores, que de pie junto 
a la cruz de Jesús, su Hijo, estuvo íntima y 
fielmente asociada a su pasión salvadora. Fue 
la nueva Eva, que por su admirable obediencia 
contribuyó a la vida, al contrario de lo que hizo 
la primera mujer, que por su desobediencia trajo 
la muerte.

Los Evangelios muestran a la Virgen Santísima 
presente, con inmenso amor y dolor de Madre, 
junto a la cruz en el momento de la muerte 

redentora de su Hijo, uniéndose a sus padecimientos y 
mereciendo por ello el título de Corredentora.

La representación pictórica e iconográfica de la Virgen 
Dolorosa mueve el corazón de los creyentes a justipreciar 
el valor de la redención y a descubrir mejor la malicia del 
pecado.

Bajo el título de la Virgen de la Soledad o de los Dolores 
se venera a María en muchos lugares. La fiesta de nuestra 
Señora de los Dolores se celebra el 15 de septiembre y 
recordamos en ella los sufrimientos por los que pasó 
María a lo largo de su vida, por haber aceptado ser la 
Madre del Salvador.

Este día se acompaña a María en su experiencia de un muy 
profundo dolor, el dolor de una madre que ve a su amado 
Hijo incomprendido, acusado, abandonado por los temerosos 
apóstoles, flagelado por los soldados romanos, coronado con 
espinas, escupido, abofeteado, caminando descalzo debajo 
de un madero astilloso y muy pesado hacia el monte Calvario, 
donde finalmente presenció la agonía de su muerte en una 
cruz, clavado de pies y manos.

María saca su fortaleza de la oración y de la confianza en que la 
Voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, aunque nosotros 
no la comprendamos.

Es Ella quien, con su compañía, su fortaleza y su fe, nos da 
fuerza en los momentos de dolor, en los sufrimientos diarios. 
Pidámosle la gracia de sufrir unidos a Jesucristo, en nuestro 
corazón, para así unir los sacrificios de nuestra vida a los de Ella 
y comprender que, en el dolor, somos más parecidos a Cristo y 
somos capaces de amarlo con mayor intensidad.

¿Qué nos enseña la Virgen de los Dolores?

La imagen de la Virgen Dolorosa nos enseña a tener fortaleza 
ante los sufrimientos de la vida. Encontremos en Ella una 
compañía y una fuerza para dar sentido a los propios 
sufrimientos.

La virgen cuida nuestra fe, algunos te dirán que Dios no es 
bueno porque permite el dolor y el sufrimiento en las personas. 
El sufrimiento humano es parte de la naturaleza del hombre, 
es algo inevitable en la vida, y Jesús nos ha enseñado, con su 
propio sufrimiento, que el dolor tiene valor de salvación. Lo 
importante es el sentido que nosotros le demos.

Debemos ser fuertes ante el dolor y ofrecerlo a Dios por la 
salvación de las almas. De este modo podremos convertir el 
sufrimiento en sacrificio (sacrum-facere = hacer algo sagrado). 
Esto nos ayudará a amar más a Dios y, además, llevaremos a 
muchas almas al Cielo, uniendo nuestro sacrificio al de Cristo.
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NUESTRA SEÑORA 
DE LOS DOLORES, 
CUYA FIESTA SE 
CELEBRA EL 15 DE 
SEPTIEMBRE. 
Por: Tere Fernández | Fuente: catholic.net
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