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Se hizo viral en las redes sociales la denuncia que hiciera 
desde la parroquia El Buen Pastor, la señora Damaris 
Patrocinio, - que lleva el tema provida en nuestro país, 
junto a un equipo de personas que luchan por la misma 
causa -; sobre la intención que tienen nuestras autoridades 
gubernamentales de apoyar e impulsar, en la 52 Asamblea 
de la OEA, que se celebró en octubre en la capital peruana 
de Lima; una resolución a favor de la legalización del 
aborto como un derecho humano, que se redefina el 
término «mujer», así como todos los documentos oficiales 
emanados desde nuestro país, especifiquen los términos 
«mujer, niña y toda su diversidad». Y también dijo en su 
denuncia que se impulsa el desmonte de la patria potestad, 
criminalizar la educación conservadora y dotar a los niños 
de ejercicios plenos de derechos sexuales, que incluiría la 
agenda ideológica de género (enseñarles sobre la licitud de 
la homosexualidad, la pederastia, el cambio de sexo, etc.).

El que se esté dando este apoyo a esta agenda ideológica 
de género desde el gobierno, no es extraño. Se sabe que 
esta agenda se viene implementando desde hace tiempo 

en las instituciones públicas y algunas privadas, porque esta 
es una especie de mandato e imposición de los organismos 
internacionales, como la ONU, OEA, BID, FMI; UE, USAID, 
fundaciones privadas, familias millonarias y sus ONGs satélites, 
para que todos los países se alineen bajo este mismo paragua 
globalista y genocida. Por otro lado, tenemos que recordar que 
ya hace un par de años atrás nuestro presidente dijo que la 
«República Dominicana es incondicional a la ONU». Esta ha 
sido una especie de frase lapidaria que, en boca del primer 
mandatario, nos arrodilla como nación y nos deja vulnerables 
para un ejercicio libre de nuestra soberanía. Pero, como sucede 
siempre en estos casos de denuncia, después que se tira la 
piedra, se quiere esconder la mano. No tardaron algunas 
personalidades públicas, como lo fue el canciller dominicano, 
de desmentir o hacer la aclaración de que esto no era cierto. 

Estamos en el mes de noviembre; y este mes lo dedicamos 
precisamente a reflexionar y profundizar en lo que es la 
institución de la familia; institución que está siendo atacada 
por todos los flancos porque la intención es destruirla desde 
sus cimientos. A propósito de esto, el sacerdote argentino 
y fallecido, Juan Claudio Sanahuja, en su libro Poder Global 
y Religión Universal, hace una denuncia de cómo se viene 
imponiendo esta agenda globalista y genocida en el mundo 
por la élite financiera, - que se han autoproclamado como 
los dueños y salvadores de la humanidad. Se refiere en sus 
páginas a la muy conocida Carta sobre la Tierra, que asumió 
la UNESCO, donde hace referencia a las palabras del extinto 
ex presidente de la antigua URSS, Mijaíl Gorbachov, donde 
éste afirmaba que los diez mandamientos cristianos deben 
ser sustituidos por los Principios o Constitución de la Tierra 
que, «se deberán aplicar a todos los conceptos de ideas: a la 
moral y la ética.

EDITORIAL 
PALANCA

UNA DENUNCIA 
VALIENTE 
QUE APOYAMOS

La lucha por defender y proteger la institución 
familiar no termina. Estos enemigos no dan tregua, 
con tal de lograr imponer sus políticas destructivas 
contra toda institución que represente para ellos 
un tropiezo para la imposición de su agenda 
ideológica genocida, y nuestro país no es la 
excepción. Estos globalistas ven en la institución 
familiar una especie de «culpable» de lo que el 
mundo está experimentando en lo que ellos han 
llamado «el cambio climático o calentamiento 
global».  Volviendo a citar al P. Sanahuja, dice: «El 
Nuevo Orden crea un nuevo paradigma, el de la 
nueva religión universal o los nuevos principios 
éticos universales, para asegurar un desarrollo 
sustentable o sostenible y esto se dará con una 
colonización de las conciencias». 

Esto conlleva el que, si se quiere una religión 
universal, pues hay que destruir o transformar las 
que ya están, principalmente la religión cristiana 
católica. Y ¿cómo se hará esto? Pues destruyendo 
o diluyendo sus principios; hay que vaciarlo de 
todo su contenido, para dar paso a estos nuevos 
contenidos mundiales puramente laicistas. El 
cristianismo perdería así su total influencia 
espiritual y pasaría a ser una religión más que 
centraría al hombre por encima de Dios. Se 
estaría así también transformando lo que es la 
misión evangelizadora de la Iglesia de Cristo, 
y se promovería una espiritualidad puramente 
sincretista que no llevará al hombre a nada, sino 
a endiosarse a sí mismo.

Pues con todo lo anterior dicho, reiteramos que 
nos unimos, apoyamos y defendemos lo expresado 
en esta denuncia sobre los ataques en contra 
de nuestros valores, principios y fundamentos 
cristianos en lo que se ha edificado siempre 
la familia natural, querida por Dios desde el 
principio, ratificada por Cristo y dejada a su Iglesia 
para que se la siga promoviendo, protegiendo y 
defendiendo. Tenemos que seguir enarbolando 
la bandera de la real y verdadera dignidad 
humana y cristiana. Desde aquí, el Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad, hacemos votos de 
lucha y seguimiento para que en nuestra sociedad 
dominicana no se imponga esta agenda globalista 
y genocida que lo que busca es la destrucción del 
ser humano y sus instituciones fundamentales 
desde su interior.
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«¿PUEDEN ACASO LOS INVITADOS 
A L A B O D A P O N E R S E  T R I S T E S 
M I E N T R A S  E L N OV I O  E S TÁ C O N 
ELLOS?» (MATEO 9,  14-17)

«Entonces se le acercan los discípulos de Juan 
y le dicen: «¿Por qué nosotros y los fariseos 
ayunamos, y tus discípulos no ayunan?» 
Jesús les dijo: «Pueden acaso los invitados 
a la boda ponerse tristes mientras el novio 
está con ellos? Días vendrán en que les será 
arrebatado el novio; entonces ayunarán. 
Nadie echa un remiendo de paño sin tundir 
en un vestido viejo, porque lo añadido tira 
del vestido, y se produce un desgarrón peor. 
Ni tampoco se echa vino nuevo en pellejos 
viejos; pues de otro modo, los pellejos 
revientan, el vino se derrama, y los pellejos 
se echan a perder; sino que el vino nuevo 
se echa en pellejos nuevos, y así ambos se 
conservan»».
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MOVIMIENTO 
MATRIMONIO FELIZ
Calle 4B, No.9 Mirador Norte, 
Santo Domingo, 
República Dominicana
Tel.: 809.508.4174

NOVIEMBRE

Miércoles 9 | 8:30 pm 
Escuela de Comunidades de Parejas  
Virtual - Instagram @movmatrimfeliz

Miércoles 23 | 8:30 pm  
Escuela de Comunidades de Parejas
Virtual - Instagram @movmatrimfeliz

CURSO RETIRO COMPARTIR #137 
Del 11 al 13 en Casa San Pablo

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

CURSILLOS 
Y ACTIVIDADES 
DEL MCC 2022

NOVIEMBRE • DICIEMBRE, 2022

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

NOVIEMBRE

ACTIVIDADES
NO PROGRAMADAS

DICIEMBRE

DEL 5 AL 9 DE DICIEMBRE.

PRÓXIMA ULTREYA
EN SANTO DOMINGO

MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE
A  LAS 7:30PM

PRESENCIAL EN LA CASA SAN PABLO

SANTO DOMINGO SANTIAGO

DEL 13 AL 16 
CURSILLO 720 DAMAS

DEL 3 - 6 
CURSILLO 895 CABALLEROS

NOVIEMBRE NOVIEMBRE
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TODOS LOS LUNES Y JUEVES

LIBRO MES DE NOVIEMBRE
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60 AÑOS FERMENTANDO DE EVANGELIO 
LOS AMBIENTES

En el Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
(MCC) celebramos nuestros 60 años 
fermentando de evangelios los ambientes, 
con la XI Ultreya Nacional celebrada el pasado 
domingo 2 de octubre 2022, en el Auditorio 
Monseñor Amancio Escapa de la Casa San 
Pablo.

Esta XI Ultreya Nacional, coincidió con la 
clausura del Encuentro Regional de los 
Países Norte, Centroamérica y Caribe 

del Grupo Latinoamericano de cursillos de 
Cristiandad (GLCC), celebrado en la misma 
Casa San Pablo, del 29 de septiembre hasta 
el 2 de octubre 2022.

Desde las 9am se estuvimos recibiendo a 
los invitados de todas las Diócesis de Rep. 
Dom., logrando una asistencia de más de 
1,200 personas.

Antes de iniciar la XI Ultreya Nacional, se 

8 | Palanca

XI  ULTREYA  NACIONAL
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unieron los invitados internaciones y los 
representantes diocesanos a nivel Nacional 
del MCC.

Contamos con la presencia especial de:

- S.E.R. Monseñor Francisco Ozoria Acosta, 
Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, 
Primado de América.

- S.E.R. Mons. Faustino Burgos Brisman C.M., 
Obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo 
Domingo y asesor nacional del MCC.

- S.E.R. Mons. Tomás Alejo Concepción, Obispo 
de la Diócesis de San Juan de la Maguana.

- S.E.R. Mons. José Dolores Grullón y Estrella, 
Obispo Emérito de la Diócesis de San Juan de 
la Maguana.

- S.E.R. Mons. Antonio Camilo, Obispo Emérito 

de la Diócesis de la Vega y participante del 
primer cursillo de cristiandad de la Rep. Dom.

- S.E.R. Mons. Cecilio Raúl Berzosa Martínez, 
Obispo Misionero de la Arquidiócesis de Santo 
Domingo.

- R.P. Joaquín Dominguez, en representación 
del Presidente de la Rep. Dom., Luis Abinader.
- Reverendos Padres de todas las Diócesis 
de República Dominicana,

La fiesta dio inicio cerca de las 10:00am con 
una Oración de invocación del Espíritu Santo, 
por la XI Ultreya Nacional, que nos ofreció el 
R. P. Robert Brisman, Asesor Espiritual del MCC 
Arquidiócesis de Santo Domingo. Acto seguido 
por las palabras de bienvenida a cargo de Cesar 
Curiel, Director del MCC de esta Arquidiócesis.

Luego el S.E.R. Mons. Faustino Burgos Brisman, 
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santo 
Domingo y Asesor del Secretariado Nacional 
del MCC, nos exhortó a estar unidos y seguir 
comprometidos con la Evangelización.

Palanca | 9
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Inmediatamente después, S. E. R. Mons. 
Antonio Camilo, Obispo auxiliar de la 
diócesis de La Vega y Cursillista del 1er 
Cursillo realizado en Rep. Dom., nos llenó 
de motivación ofreciendo sus testimonios 
de vida.

Contamos la participación activa de Juan 
Adolfo Moguel, Presidente del Organismo 
Mundial del Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad (OMCC) y de Víctor Salgado, 
Presidente del Grupo Latinoamericano de 
Cursillos de Cristiandad. (GLCC).

El Espíritu Santo estuvo presente todo el 
tiempo, la felicidad del cursillista presente 
con las canciones que llenan el alma, cantadas 
a coro con mucha motivación.

A las 11:45am dimos inicio la Eucaristía 
presidida por S.E.R. Mons. Francisco Ozoria 
Acosta, Arzobispo Metropolitano de Santo 
Domingo. Primado de América. 

Terminada la Eucaristía realizamos un 
compartir con almuerzo en un área que la 
llamamos, el Patio de la Virgen.

Reiniciamos las actividades de la tarde con 
el Rollo (Charla) titulado «Juntos más allá, 
siempre más allá», impartido por nuestro 
hermano, Guillermo Mejía, Presidente del 
Secretariado Nacional MCC. 

Llegando a la parte final del evento, cada 
Diócesis seleccionó un representante, quienes 
ofrecieron importantes testimonios sobre las 
actividades que el MCC está realizando para 
continuar con la Fermentación de Evangelio 
en los Ambientes. Participación de todas las 
Diócesis de República Dominicana, diez en 
total.
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Para cerrar con evento, contamos con la bendición final y agradecimiento 
por todos los beneficios de la XI Ultreya Nacional 2022, por parte de nuestro 
R. P. Robert Brisman.

¡Concluimos «De colores!».

XI  ULTREYA  NACIONAL
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NOTICIAS
MCC

Los cursillistas de la Parroquia La Epifanía del 
Señor que pertenecen a la Vicaria Este, están 
muy felices pues en este ultimo cursillo, el #892 
de damas, participaron varias hermanas de su 
comunidad parroquial, ellas son  Eleida Altagracia 
Rodríguez, Margarita de la Rosa Jiménez de Ruiz 
y Francia Georgina Lembert Suazo, las cuales 
estaban deseosa de conocer ese Hermano Mayor 
del que los cursillistas siempre están hablando, 
el cual ya lo conocieron, y están  muy felices 
según sus propias palabras. Por eso es que hay 
que conocer el por qué los cursillistas siempre 
están alegres.

Grande fue la sorpresa para muchos al saber que 
con todo y aviso de tormenta, los cursillistas 
de la parroquia se reunieron en la casa de 

Rosario García y José Vásquez de los cursillos #840 
y #839 respectivamente, para celebrar sus llegadas a 
sus casas, y al Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
(MCC). 

En esa actividad también estuvieron presente entre 
muchos, la hermana Tania Guerrero, encargada de 
Piedad del Secretariado de Cursillos de la Vicaria Este, 
y además José Miguel Peña, Flor Rodríguez, ambos 

RECIBIMIENTO CURSILLISTAS
PARROQUIA LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

pertenecientes al Secretariado Parroquial, 
Martha Medina, Sergida Encarnación (La 
Nana), Arístides Sánchez, Mara Nin y los demás 
miembros del MCC.

Le podemos decir que, en esa bienvenida de 
cursillistas, se cantó, habló, comió, abrazó, se 
disfrutó pues todos querían compartir con las 
hermanas que comenzaron a vivir su cuarto día 
y los estarán viviendo juntos más allá, siempre 
más allá.
Hasta mañana en la Comunión.

Siempre de Colores
Victoria Madé de Penzo
Vicaria Santo Domingo Este

CURSILLO #892 
DE DAMAS
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Este Encuentro del GLCC, fue celebrado del 
29 de septiembre hasta el 2 de octubre 2022, 
en las instalaciones de nuestra bendita Casa 
San Pablo.

Iniciamos con una Eucaristía presidida 
por S.E.R. Mons. Faustino Burgos Brisman, 
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santo 

Domingo y Asesor del Secretariado Nacional del 
MCC, acto seguido por el acto inaugural a cargo 
del Secretariado Nacional de Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad (MCC), presidido por 
Guillermo Mejía, Presidente del Secretariado 
Nacional MCC.

Guillermo Mejía expuso los objetivos del 
encuentro, que a grandes rasgos se pueden 
resumir en lograr la evaluación de nuestras 
luces, sombras y propuestas a futuro de nuestro 
movimiento en la región Norte, Centroamericana 
y del Caribe del Grupo Latinoamericano de los 
Cursillos de Cristiandad (GLCC). Evaluar, analizar 
nuestras fortalezas y oportunidades en esta 
realidad post pandémica en que vivimos.

ENCUENTRO REGIONAL DE LOS PAÍSES DEL NORTE, CENTROAMÉRICA Y CARIBE 
DEL GRUPO LATINOAMÉRICA DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD (GLCC)

Juan Adolfo Moguel, Presidente del Organismo 
Mundial del Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad (OMCC) y de Víctor Salgado, Presidente 
del Grupo Latinoamericano de Cursillos de 
Cristiandad. (GLCC), nos ofrecieron sus palabras, 
desde una visión mas global del MCC.

Se contó con la importante participación, en 
una mezcla entre presencial y virtual, de Costa 
Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Serias 
y profundas reflexiones ante nuestra realidad 
actual, «un mundo de espaldas a Dios».

Se realizaron detallados análisis y reflexiones sobre 
el MCC en relación con «La unidad, la comunión 
y la participación», del mismo modo sobre «La 
Misión Evangelizadora», «La participación de 
los Jóvenes», «La nueva realidad», dentro otros 
importantes temas.

«EL MCC SE CONSTITUYE COMO MOVIMIENTO 
ECLESIAL DE EVANGELIZACIÓN, MEDIANTE 
UN MÉTODO PROPIO Y ESPECÍFICO, QUE LE 
PERMITE SER UN CAUCE MUY EFICAZ PARA 
LLEVAR LA BUENA NOTICIA, EL AMOR DE DIOS 
A LOS HOMBRES DE HOY, ESPECIALMENTE A 
LOS MÁS ALEJADOS.»

NOTICIAS
MCCENCUENTRO 

REGIONAL
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NOTICIAS
DE LA IGLESIA

Nuestros Obispos y con ellos nuestra Iglesia Católica 
en República Dominicana esta de fiesta.

El pasado 22 de septiembre se cumplieron 60 años 
de haberse creado esta institución que los agrupa 
como bloque y que unidos ejercen funciones 

específicas y muy importante en la vida espiritual de 
nuestro pueblo.

Antes de dedicarles unas breves palabras como 
comunidad episcopal, quiero abundar un poco sobre 
la misión de un Obispo. Nos amparamos de la etimología 
de su palabra, la cual procede del latín «Episcopo», que 
a su vez se traduce como «vigilar».

Podemos constatar en la Palabra de Dios que el obispo 
aparece muy temprano en la tradición cristiana.

En los Hechos de los Apóstoles, encontramos cómo el 
Apóstol San Pablo dejó a Timoteo y Tito como guías de 
una comunidad, para que «vigilaran» la vida cristiana 
de aquella comunidad.

Cada obispo en su territorio o diócesis se ocupa de 
esta misión. Cuando se trata de orientar a una nación 
lo hacen en unidad.

CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOMINICANO CUMPLE 60 AÑOS.

Por el derecho mismo, pertenecen a la conferencia 
episcopal todos los obispos diocesanos del 
territorio y quienes se les equiparan en el derecho, 
así como los obispos coadjutores, los obispos 
auxiliares y los demás obispos titulares que, por 
encargo de la Santa Sede o de la conferencia 
episcopal, cumplen una función peculiar en el 
mismo territorio; pueden ser invitados también 
los ordinarios de otro rito, pero sólo con voto 
consultivo, a no ser que los estatutos de la 
conferencia episcopal determinen otra cosa.

Podemos puntualizar entonces y como 
encontramos en la página web de la Conferencia 
del Episcopado Dominicano que en lo adelante 
abreviamos como la CED, es una institución de 
carácter permanente, erigida por la Santa Sede, en 
la cual los obispos dominicanos ejercen unidos 
diversas funciones pastorales respecto de los 
fieles del territorio nacional.

Su objetivo es promover la misión y función de 
la Iglesia, formas y modos de apostolado como la 
promoción y tutela de la fe y de las costumbres, 
la planificación pastoral, la traducción de los 
libros litúrgicos, la promoción y formación de 
las vocaciones sacerdotales; la elaboración de 

UN ANIVERSARIO 
MUY ESPECIAL

POR: LEONOR ASILIS
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NOTICIAS
DE LA IGLESIA

materiales para la catequesis, la promoción y tutela de las universidades católicas e instituciones 
educativas, el compromiso ecuménico, las relaciones con las autoridades civiles, la defensa 
de la vida, de la paz y de los derechos humanos, la promoción de la justicia social y el uso de 
los medios de comunicación social.

Felicitamos pero sobretodo agradecemos su fiel entrega y servicio orientando al pueblo 
de Dios a la luz del Espíritu Santo.

Les animamos a que sigan adelante en su misión por el bien de nuestras almas.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

DIRECCIÓN:   C/ Luis Amiama Tío 50, Arroyo Hondo, Santo Domingo, DN.
Teléfono: 809-378-0708

HORARIO DE EUCARISTIA: 
De Lunes a Viernes: 6:30 p.m.  |  Sábado: 7:00 p.m. 
Domingo: 9:30 am, 11:00 am y 7:00 

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?

Soy sacerdote por voluntad de Dios, 
porque sentí la llamada del Señor a 
entregar mi vida completamente por Él. 
Fui ordenado el 24 de junio del 2000.

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

Un sacerdote debe ser santo, humilde, 
servidor, entregado, un hombre de 
oración, de trabajo, y hoy día, bien 
preparado, pero sobre todo hombre de 
Dios.

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

Su biblia, su kit que contenga: 
ornamentos, porta viático, crismera y 
objetos sagrados para la misa, para 
salir en cualquier momento de servicio, 
pero también un periódico o un radito 
para estar al día con las noticias, 
enterado y actualizado.

4. ¿SI PUDIERA, ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?

Todas las carreras me gustan, pues me 
gusta servir a todo el que lo necesite en 
lo que necesite.

PARROQUIA: DIVINA PROVIDENCIA, ARROYO HONDO
PÁRROCO:  PADRE MARIO DE LA CRUZ CAMPUSANO 

5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?

Celebro muchas misas y todos los 
sacramentos propios de un sacerdote, 
dirección espiritual, muchas consultas 
en la Parroquia y en el Colegio, muchas 
clases en las universidades y de vez 
en cuando juego softbol, básquetbol y 
dominó.

6. ¿SE SIENTE SOLO?

No. Porque tengo muchas cosas que 
hacer y además Dios y la Virgen están 
conmigo.

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

Así lo quiso Jesucristo cuando dijo a 
sus apóstoles y sucesores: «Reciban el 
Espíritu Santo. A quienes les perdonen 
los pecados les quedan perdonados, 
a quienes se los retengan les quedan 
retenidos» (Jn 20,23). El sacerdote es 
un ministro de Dios y hace las veces de 
Cristo al administrar los sacramentos.

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

La fe y la esperanza son para todos. 
Hay que hacerlo con los métodos 
apropiados para ellos. A través del arte, 
de la tecnología, de las redes sociales 
y del deporte, pero sobre todo dándoles 
testimonio de vida.

PARROQUIA 

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA? 

Es una parroquia viva y renovada 
en la actualidad, en la cual se está 
trabajando al cien por ciento el Plan 
de Pastoral, con muchos movimientos, 
grupos apostólicos, ministerios y 
hermandades que dinamizan la 
Parroquia. La gente vibra con los 
sacramentos, con una participación 
activa en los mismos, aunque aún 
tenemos que seguir trabajando en 
eso con algunos que todavía están un 
poco rezagados.

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU PARROQUIA?

Potenciar la pastoral social para 
concientizar a nuestra gente de los 
desafíos y necesidades que tenemos, 
sobre todo en los numerosos y 
populosos barrios que tenemos y 
levantar, en ese mismo orden, el 
Dispensario médico que da asistencia 
a los pobres.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU 
PARROQUIA?

Más ayuda para los pobres que son 
muchos y que otras personas se 
integren a ese trabajo de asistencia 
social. Apoyar cada vez más las 
actividades de los organismos de 
servicio, como nuestro Voluntariado.
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12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN 
REALIZA LA PARROQUIA?

Estamos llevando la Misión Bíblica Católica, tenemos 
muchas comunidades cristianas que realizan sus 
reuniones, convivencias y retiros, los movimientos y 
grupos apostólicos realizan muchos retiros y actividades, 
retiros de evangelización, talleres, charlas, conferencias 
y la vida sacramental es muy activa.

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

Hay que poner la vista en el corazón de los fieles para 
saber sus intereses en lo humano y espiritual, en vista 
a una mejor evangelización. Creo que cuando hacemos 
las cosas bien los fieles se motivan. Hay que seguir 
realizando actividades que llenen el corazón de nuestra 
gente.

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

Tenemos Emaús, Cara a Cara con Jesús, Dinámica 
de Parejas, Las comunidades misioneras del Plan de 
Pastoral, la Renovación Carismática, entre otros.

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

Es un movimiento muy bueno y que trabaja con la 
conversión de sus miembros y la entrega y el servicio a la 
Iglesia..

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

Necesita ayuda de todo tipo, pues estamos rodeados 
de un gran número de barrios con personas muy pobres 
a todos los niveles, por lo tanto, ayuda económica y de 
personas que ayuden en el arduo trabajo.

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?

Me defino como un sacerdote normal, como cualquier 
otro, con deseos de seguir creciendo a todos los niveles: 
humano, intelectual, espiritual, pastoral, y a la vez una 
persona versátil, con capacidad para responder a los 
desafíos que nos presenta la sociedad y la Iglesia. 
Amante de las letras, la música, el deporte, pero sobre 
todo de Dios, de los sacramentos y de las personas.
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Valores PARA VIVIR

DEFENDER LA FAMILIA  Por: 
Altagracia Suriel

a_suriel@yahoo.com

nombre de la defensa de los derechos y la 
diversidad. Estamos viendo estupefactos 
como la intolerancia de los tolerantes está 
calando a todos los niveles poniendo en 
peligro las bases de la cultura occidental.

Como nos dice el papa Francisco, hoy, la 
familia es despreciada y maltratada. Pese 
a ello tenemos que «reconocer lo bello, 
auténtico y bueno que es formar una familia, 
ser familia hoy; lo indispensable que es esto 
para la vida del mundo, para el futuro de la 
humanidad».

Si no salvamos la familia estamos 
condenados al fracaso civilizatorio. Y 
esto no es un discurso retrógrado o de 
conservadores. Es evidencia científica. 
Las civilizaciones que han destruido la 
institución familiar hoy son parte de la 
historia de las sociedades decadentes y 
extinguidas.

Hay un síntoma que precede al suicidio 
colectivo y que está atacando a la mayoría de 
las sociedades postmoderna: los ataques a la 
familia.

En estos tiempos «progresistas», las amenazas 
contra la familia como institución que protege 
y forma a los seres humanos han llegado a  

extremos insospechados. Dichos ataques provienen 
de varios frentes. Es como si se hubiera declarado la 
guerra a la institución que acuna lo mejor de los seres 
humanos. Esa guerra se expresa en atentados contra 
el matrimonio, la vida, la unión y el rol familiar.

Cualquier adefesio relacional pretende equipararse a 
un matrimonio. La sacralidad de la natural unión entre 
hombre y mujer es hasta vista con desprecio y desdén. 
Se quiere imponer como cultura de la mayoría, las 
prácticas de una minoría.

Por otro lado, debilitan la familia, las amenazas a vida  
que no solo acaban con la existencia del no nacido 
sino que convierte a las mujeres que abortan en 
muertas en vida sin  paz ni esperanza.

Asimismo, la unión de la familia tiene como enemigo 
al celular y el Internet como gran competidor del 
afecto y el diálogo entre cónyuges, padre e hijos y 
hermanos.

Bajo la dictadura del yo y los adoctrinamientos 
ideológicos, la escuela y el Estado pretenden 
reemplazar el papel insustituible de la familia en 
la formación moral de la niñez y la adolescencia. 
Los extremos más peligrosos van por el camino de  
hipersexualización de los infantes y la normalización 
de lo anormal.

Lastres sociales superados hace cientos de años 
resurgen como reivindicaciones de avance y desarrollo 
social a costo de la degradación, la decadencia humana 
y la amoralidad.

Para colmo, ya en algunos países, los abanderados 
de la defensa de la familia se están  convirtiendo en 
el blanco de discursos de odio y persecuciones en 
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ÁNIMO 
EN DOS MINUTOS

Por: Luis García - Dubus (1930-2019)

Sagrada Familia  
Lucas 2, 41-52                   

LA FLOR Y LA CORONA

Entré a la funeraria y vi a una mujer joven llorando 
desconsoladamente. A su lado había un varón que 
también lucía tristísimo.

Otros dos hermanos estaban de pie al lado del ataúd y 
noté que uno de ellos estaba arreglando la posición del 
nudo de la corbata que le habían puesto a su papá. A 

su lado una corona que decía: «A nuestro querido papá».

He visto como algunos hijos, al pasar la adolescencia, 
menosprecian y hasta desprecian a sus padres. ¡Qué 
lástima! Maduran en muchas cosas, pero no en lo 
importante: el amor incondicional, el amor adulto. Quien 
se desvincula de sus raíces, termina perdiendo su propia 
identidad.

Se hace daño a sí mismo, quien produce dolor a sus padres, 
no sólo porque tarde o temprano sufre por ello, sino porque 
se pierde de muchas bendiciones. Veamos la lectura del 
evangelio:

• «El que respeta a su madre acumula tesoros, el que 
honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando 
rece, será escuchado».

• «El que respete a su padre tendrá larga vida, al que 
honra a su madre, el Señor lo escucha».

• «Hijo mío, empéñate a honrar a tu padre, no lo 
abandones mientras viva. Aunque flaquee su mente, sé 
comprensivo con él, y cuando tengas problemas, Dios 
se acordará de ti».   (Eclesiástico 3, 3-6. 12-13 y 15)

Fíjese en las promesas que hay aquí para usted. 

Hoy es Domingo de la Sagrada Familia. Tenemos familiares 
cercanos: cónyuge, padres, hijos, hermanos...

Pues esta semana Dios nos invita a dar afecto a los que 
están con nosotros. A manifestarles AHORA lo mucho que 
significan para nosotros: Recuerde que:

«Más vale una flor a un amigo vivo, que una corona a un 
amigo muerto».

               LA PREGUNTA DE HOY

¿CUÁL ES LA CLAVE DE 
LAS BUENAS RELACIONES 
FAMILIARES?

Cada miembro de la familia tiene una 
diferente. 

- Para el marido: su clave es el amor.

La mujer necesita, ante todo, ser 
amada, y Dios ha responsabilizado al 
marido de eso. «Que cada uno ame a 
su esposa».  (Efesios 5, 28-33)

- La clave de la esposa es el respeto.

La mayor necesidad de un hombre 
es que su mujer lo respete. Y Dios 
ha responsabilizado a la mujer de 
llenar esta necesidad: La mujer debe 
RESPETAR a su marido» (Efesios 
5.33)

- Entre hermanos la clave es el 
perdón. 

Porque si falla esta disposición, 
surgen rivalidades y enemistades, 
produciendo de este modo un 
dolorosísimo ambiente de tensión y 
de tristeza. «Vístanse de tolerancia… 
y PERDÓNENSE cuando uno tenga 
queja contra otro; el Señor los ha 
perdonado, hagan ustedes lo mismo».  
(Colosenses 3, 12-13)

- Y la clave de los hijos es respetar…

Honrar… y ser comprensivos con sus 
padres.

Palanca | 19



20 | Palanca

Con lo que hemos dicho anteriormente, 
esto nos lleva al título que hemos dado a 
este escrito: Soy católico, pero… Es decir: 
¿Qué tipo de catolicismo estoy viviendo 
o es el que quiero vivir? ¿Qué clase de 
católico soy? ¿Vivo un catolicismo a mi 
conveniencia o me esfuerzo en vivirlo 
como debe de ser? ¿Soy católico, porque 
sólo voy a misa los domingos, porque 
leo la Biblia y rezo el santo rosario? ¿Soy 
católico porque me gusta la discoteca, el 
alcohol, fumar, etc.? ¿Es esto lo que me 
da mi identidad católica? ¿Soy católico, 
porque   escucho al papa, a mis obispos, 
sacerdotes, pero no les obedezco? ¿Soy 
católico porque estudié en un colegio 
o universidad católica, pero nunca me 
preocupé por hacer o cumplir con lo 
que en esas instituciones académicas me 
enseñaban en cuanto a mi fe? ¿Soy católico 
porque me bautizaron de pequeño, 
pero no me he interesado por crecer, 
profundizar y madurar mi fe bautismal? 
¿Soy católico porque me casé por la Iglesia, 
pero no me he preocupado ni interesado 
por fortalecer la gracia matrimonial que 
recibí en ese sacramento? ¿Soy católico 
porque hice la primera comunión, pero 
nunca me he preocupado por seguir 

Iglesia VIVA

SOY CATÓLICO, PERO… (4ª PARTE)
practicando ni recibiendo la gracia de la 
comunión sacramental? ¿Soy católico de 
cumplimiento: cumplo y después miento? 
¿Soy católico, pero sólo voy a misa el Viernes 
Santo? Y resulta que el Viernes Santo es el 
único día del año que no se celebra la misa… 
Y un sin número de preguntas más.

Sabemos también de grupos que se 
denominan católicos, pero sólo utilizan el 
nombre de católicos como un título, y otros 
no se esfuerzan por poner en práctica la 
doctrina católica. Tenemos, por ejemplo, el 
conocido grupo, -que es más bien una ong 
proaborto -, «católicas por el derecho a 
decidir»: este grupo recibe financiamiento 
internacional para su lucha, defensa e 
imposición del aborto en las legislaciones 
de los países. Existe otro grupo llamado 
«católicas 2.0», que promueven, entre 
otras cosas, la ordenación sacerdotal de 
las mujeres. Están los grupos de «católicos 
progresistas» en los Estados Unidos que 
promueven el aborto, la homosexualidad, 
eutanasia, etc. En fin, son esos católicos que 
se han dejado arropar por la visión laicista y 
relativista, que han asumido sus postulados, 
pero se siguen llamando católicos.

Por: 
RP Robert Brisman
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Sabemos también de muchas personas que 
se aprovechan de la riqueza de la doctrina 
católica, su enseñanza en la educación en 
colegios y universidades; incluso personas 
que profesan otra fe no católica ni cristiana o, 
se declaran ateos, ya que tienen un nivel alto 
y decente de calidad educativa. La pregunta 
aquí es: ¿Porque están en estas instituciones 
y aprenden a citar incluso pasajes bíblicos y 
se insertan en la catequesis, son católicos? La 
respuesta es NO. Todos estos saben muy bien 
manipular a los demás con el tema religioso 
para lograr alcanzar sus propios fines, y no los 
de Cristo. Por esto es que se hace necesario 
y fundamental el promover una recta 
formación religiosa en nuestras comunidades 
cristianas católicas.

Hoy muchos cristianos católicos viven 
un cristianismo «bajo en compromiso, 
acomodado, ligero». Quitándole al Evangelio 
todo aquello que es o pueda ser incómodo 
para la sociedad. El arzobispo de Glasgow, 
Mons. Philip Tartaglia, dijo al respecto: 
«Los católicos escoceses están demasiado 
despreocupados en defender sus creencias. 
Demasiados creyentes se han adaptado al 
mundo secular que los rodea al enfatizar no 
su propia fe sino sus propios valores éticos». 
Y agregó: «Demasiados creyentes ya no 
hablan de que Jesús ganó la salvación por los 
pecadores, sino en lugar de eso, le señalan 
como un ideal moral que los humanos deben 
esforzarse por lograr. Nos acomodamos, 
no nos comprometemos, evitamos los 
conflictos, incluso cuando el conflicto es el 
único camino correcto, somos demasiado 
vanos, como diríamos en Escocia».

¡O estamos con Cristo, o contra Cristo! ¡O 
cosechamos con Cristo, o desparramamos! 
Tenemos que ser verdaderos y auténticos 
cristianos. Hemos sido bautizados no para 
sentirnos hijos de Dios, sino para vivir como 
hijos de Dios. ¿Cómo lo logramos? Jesús ya 
lo dijo: «Todo el que escuche mis palabras 
y las ponga en práctica, ese es mi hermano, 
mi hermana y mi madre». También nos dijo: 
«Ustedes son mis amigos, si hacen lo que 
yo les mando». Tenemos que aprender a 
vivir como auténticos cristianos en medio 
de esta realidad que nos ha tocado vivir. Ser 
fieles discípulos de Cristo y fieles miembros 
de su familia espiritual, de su nuevo pueblo 
santo, la Iglesia. Tener cuidado con los lobos 
disfrazados de ovejas que están dentro del 
rebaño de Cristo para no ser confundidos ni 
devorados por estos. Ser amigos de Cristo y 
no del mundo; servir a Dios y no al mundo. 
Escuchar y ser de Cristo es ser veraz.
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Son como cinco notas o señales, 
entresacadas de la exhortación «Gaudete 
et Exsultate (alegraos y regocijaos), sobre 
el llamado a la santidad en el mundo 
actual», del Papa Francisco. Publicado 
con una muy significativa fecha: el 19 de 
marzo, Solemnidad de San José, del año 
2018, sexto de su Pontificado. Escrito con 
el corazón y la mente de un Papa jesuita, 
experto en Ejercicios Espirituales y en 
discernimiento espiritual.

No son todas las que pueden 
conformar un modelo de 
santidad, pero son cinco grandes 

manifestaciones del amor a Dios y al 
prójimo. Son como antídotos contra la 
ansiedad violenta que nos dispersa y 
nos debilita; la negatividad y la tristeza; 
la acedia cómoda, consumista y egoísta; 
el individualismo, y tantas formas de 
falsa espiritualidad sin encuentro con 
Dios que reinan en el mercado religioso 
actual (n. 111).

Iglesia VIVA

+ Raúl Berzosa, 
Obispo Misionero

CINCO 
SIGNOS DE LA 

SANTIDAD
EN EL MUNDO 

ACTUAL 

1.- Primera nota: «aguante», en forma de paciencia y 
mansedumbre: para ello, hay que estar firme en Dios que 
me ama y me sostiene. Desde esa firmeza interior es posible 
aguantar, soportar las contrariedades, los vaivenes de la vida, 
y también las agresiones de los demás, sus infidelidades y 
defectos: «Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra 
nosotros?» (Rm 8,31). Esto es fuente de la paz. Quien se apoya 
en Dios (pistis) también puede ser fiel frente a los hermanos 
(pistós), no los abandona en los malos momentos, no se deja 
llevar por su ansiedad, y se mantiene al lado de los demás aun 
cuando eso no le brinde satisfacciones inmediatas (n. 112)… 
San Pablo invitaba a los romanos a no devolver «a nadie mal 
por mal» (Rm 12,17), a no querer hacerse justicia «por vuestra 
cuenta» (v.19), y a no dejarse vencer por el mal, sino a vencer «al 
mal con el bien» (v.21). Esta actitud no es expresión de debilidad 
sino de la verdadera fuerza, porque el mismo Dios «es lento 
para la ira pero grande en poder» (Na 1,3) (N. 113).

Supone, también, aceptar las humillaciones. La humillación 
te lleva a asemejarte a Jesús: «Cristo padeció por vosotros, 
dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas» (1 P 2,21). Por 
esta razón los Apóstoles, después de las humillaciones sufridas 
en su carne, «salieron del Sanedrín dichosos de haber sido 
considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús» (Hch 
5,41) (n. 118).

2.- Segunda nota: «alegría y sentido del humor»: ser santo no 
implica un espíritu apocado, tristón, agriado, melancólico, o de 
bajo perfil y sin energía. El santo es capaz de vivir con alegría y 
sentido del humor. Sin perder el realismo, ilumina a los demás 
con un espíritu positivo y esperanzado. Ser cristianos es vivir el 
«gozo en el Espíritu Santo» (Rm 14,17) (n. 122).

3.- Tercera nota: «audacia y fervor». La santidad es parresía, 
audacia, empuje evangelizador. El mismo Jesús viene a nuestro 
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«Sean santos porque Dios es Santo... Y nos quiere 

santos». (Hna. Angela).

«Sólo el amor es el que da valor a todas las cosas». 

(Santa Teresa)

«El fuego del Espíritu Santo y la humildad llevan 

a la santidad». (Santa Hildegarda)

«Si somos lo que debemos ser, prenderemos 

fuego a mundo entero». (Santa Catalina de Siena)

«Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la 

tierra». (Santa Teresita)

encuentro y nos repite con 
serenidad y firmeza: «No 
tengáis miedo» (Mc 6,50)… 
«Yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el final de los 
tiempos» (Mt 28,20). Estas 
palabras nos permiten caminar 
y servir llenos de ese coraje 
que suscita el Espíritu Santo 
en los Apóstoles y los llevaba 
a anunciar a Jesucristo (n. 129).

4.- Cuarta nota: «en 
comunidad». Es muy difícil 
luchar si estamos aislados. 
Es tal el bombardeo que nos 
seduce que, si estamos solos, 
fácilmente perdemos el sentido 
de la realidad, la claridad 
interior, y sucumbimos (n. 
140). La santificación es un 
camino comunitario, de dos 
en dos. Así lo reflejan algunas 
comunidades santas (n. 141), 
que hacen realidad el deseo 
de Jesús: «Que todos sean uno, 
como tú Padre en mí y yo en ti» 
(Jn 17,21) (n. 146).

5.- Quinta nota: «en oración 
constante». Finalmente, la 
santidad se expresa en la 
oración y en la adoración. 
El santo es una persona que 
necesita comunicarse con 
Dios. No hay santidad sin 
oración( N. 147). San Juan de la 
Cruz recomendaba «procurar 
andar siempre en la presencia 
de Dios, sea real, imaginaria o 
unitiva, de acuerdo con lo que 
le permitan las obras que esté 
haciendo» (N. 148).

Regalo Final: en el monasterio 
donde viven las Discípulas 
misioneras por la caridad, en 
San José de Las Matas, está 
escrito:
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Iglesia VIVA

El Día de Todos los Santos es una fiesta significativa por 
su origen religioso, lo que la convierte en una celebración 
con muchos años de historia. A continuación te mostramos 
cuál es su historia y cuáles son sus tradiciones.

Esta fiesta tiene su origen a mediados del siglo IX cuando el 
papa Gregorio IV decidió extender la celebración del 1ero. 
de noviembre a toda la Iglesia Católica conmemorando 

a todos aquellos difuntos, que aun habiendo superado el 
purgatorio, se habían santificado plenamente consiguiendo 
la vida eterna en presencia de Dios. Esto explica el origen de 
su nombre ya que en esta fiesta se rinde también tributo a los 
santos que no han sido canonizados pero viven en presencia 
de Dios.

La tradición más destacada en esta fecha es visitar las 
tumbas de nuestros seres queridos para mostrar que todavía 
les recordamos. Normalmente este ritual está ligado a las 
generaciones más mayores para las que esta fiesta les es más 
cercana. Las personas que acuden a los cementerios suelen 
llevar flores a sus antepasados en forma de regalo. Además 
es muy común acudir unos días antes de la celebración a 
los cementerios para limpiar la sepultura y dejarla adecuada 
para el día en cuestión, costumbre que poco a poco ha ido 
cambiando. 

Por: 
Jacqueline Chamoun Brinz
Cursillo 490

DÍA DE TODOS 
LOS SANTOS

En las celebraciones eucarísticas, se piden en 
las intenciones por los fieles difuntos 
(Almas del purgatorio olvidadas), al igual que 
los difuntos que llevaron una vida a la luz del 
Evangelio, y quedan como santos anónimos.

CONCÉDELES SEÑOR EL DESCANSO ETERNO…. 
Y BRILLE PARA ELLOS LA LUZ PERPETUA 
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Un espejo nunca miente. Al 
contrario, refleja una imagen de la 
realidad. Ese reflejo se da a partir de 
leyes de la física que tienen que ver 
con la incidencia de la luz. Piensa 
por ejemplo en un lago de aguas 
tranquilas que refleja el paisaje 
que hay a su alrededor. Eso ocurre 
porque los rayos de luz llegan 
al agua y cuando chocan con la 
superficie funciona como un espejo.
De la misma manera en que el lago 
refleja la hermosura, el tamaño y los 
colores del paisaje que le rodean, así 
también nuestras vidas y relaciones 
revelan con gran detalle aquello 
con lo que estamos íntimamente 
conectados. En el estado original, 
nuestro diseño mostraba con toda 
claridad la hermosura de nuestro 
Creador, su gloria y majestad. 

Como dice el Salmo 111:3 «Todo 
lo que Él hace revela su gloria 
y majestad».

El hombre y la mujer fueron creados 
con el plan de reflejar la imagen de Dios 
en el mundo y de ser multiplicadores 
de esa imagen a través de sus hijos. 
Dios también creó el matrimonio para 
que la relación entre el esposo y la 
esposa refleje el amor de Cristo por 
su iglesia, y la sumisión de la iglesia a 
Cristo. Por otra parte, la relación con 
nuestros hijos debe mostrar el cuidado, 
la protección, la provisión, el amor, la 
disciplina, la misericordia y la paciencia 
de Dios Padre para con nosotros sus 
hijos a través de Jesucristo. Nuestra 

NUESTRA FAMILIA REFLEJO DE DIOS….

comportamiento para con nuestros 
esposos, esposas e hijos debe dar 
a conocer quién es nuestro Dios y 
reflejar la obra del evangelio de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo! 

Nuestro Dios es un Dios de propósito, 
todo es correcto y perfecto para su 
Honra, no ha sido un accidente que 
seas la mujer de tu esposo, no es un 
accidente que seas el esposo de tu 
mujer, El necesitaba esa combinación 
perfecta para que nacieran tal 
cual como son tus hijos; con esas 
personalidades, con esos dones, con 
esos talentos, EL necesitaba a ese papá 
y a esa mamá para que se encargaran 
de esos hijos que El decidió que 
vinieran al mundo.

Mi oración para ti hoy es que el Padre 
todo poderoso te llene de su Espíritu 
Santo que te de sabiduría para que 
desde hoy seas ese espejo, para que 
desde hoy reflejes el amor de  Dios en 
tu familia, para que seas testimonio 
vivo de Su palabra y que si ya lo eres 
que te cubra con su preciosa sangre 
para que sigas de Su mano en esta 
misión… ¡Dios te bendiga!

Por:  
Astrid Mireya

paternidad debe evidenciar un interés 
genuino y fiel por la salvación eterna 
de las almas de nuestros hijos.

Sin embargo nos hemos dejado alejar 
de esta realidad, el mundo nos ofrece 
facilidades que nos ciega y muchas 
veces sin darnos cuenta nos alejamos 
del propósito de Dios, en este caso 
que hablamos de nuestra familia 
entendemos que somos mejores 
padres, pagando servicio doméstico 
para que nuestros hijos no estén solos, 
compramos los juegos de última moda 
para que no se aburran y el último 
celular para que mantengamos la 
comunicación… En qué momento 
estamos presentes para cumplir con 
nuestra misión?

Dios que es rico en misericordia, nos 
recuerda todos los días que entregó 
a su hijo para redimir su imagen en 
nuestras vidas que  por la muerte 
de su hijo y su evangelio somos 
transformados y podemos volver a 
ser nuevos espejos.

El Señor nos da las mejores 
herramientas; el evangelio que 
tenemos que hacerlo nuestro, tenemos 
que hacerlo nuestra guía, nuestro 
manual, el Espíritu Santo que mora en 
nosotros y de esta manera nuestra casa 
se convierte en el primer ministerio 
donde nos corresponde ser testigos, 
ser espejos, reflejar la imagen de Dios. 

¡Cada palabra, cada gesto, cada 
pensamiento, cada oración, cada 
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Fundador de los Dominicos (Orden de 
Predicadores).
Recibió de la Virgen el Santo Rosario.
Contemporáneo de San Francisco.
Fiesta: 8 de agosto

Titular de la UCSD y del Colegio Santo 
Domingo.

A los catorces años fue enviado al Estudio 
General de Palencia, el primero y más famoso 
de toda esa parte de España, y en el que 
estudiaban artes liberales, es decir, todas 
las ciencias humanas y sagrada teología. 
El joven Domingo se entregó de lleno al 
estudio de la teología.

Eran tiempos de continuas guerras. Una 
gran hambre sobrevino a toda aquella 
región. Domingo se compadeció 

profundamente de los pobres y les fue 
entregando sus pertenencias. En los oídos de 
Domingo martilleaban las palabras del maestro: 
«Un mandamiento nuevo os doy, que os améis 
los unos a los otros como yo os he amado». 
Llegó el momento que solo le quedaba lo que 
más preciaba, sus libros. Entonces pensó: 

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
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Maruchi ELMUDESÍ

«¿Cómo podré yo seguir estudiando en pieles muertas (pergaminos), 
cuando hermanos míos en carne viva se mueren de hambre?». Un 
día llegó a su presencia una mujer llorando y le dijo: «Mi hermano ha 
caído prisionero de los moros». A Domingo no le queda ya nada que 
dar. Decide venderse como esclavo para rescatar al esclavo. Este acto 
de Domingo conmovió a Palencia.

Domingo conmovió a la ciudad de Palencia de manera que se produjo 
un movimiento de caridad y se hizo innecesario vender sus libros o 
entregarse como esclavo. También surgieron vocaciones para la orden 
que más tarde Domingo fundaría.

A los 25 años fue ordenado sacerdote.

En 1207 Domingo, con algunos compañeros, se entrega de lleno a la 
vida apostólica, viviendo de limosnas, que diariamente mendigaba, 
renunciando a toda comodidad, caminando a pie y descalzo, sin casa 
ni habitación propia en la que retirarse a descansar, sin más ropa que 
la puesta.

Comprendiendo la necesidad de instruir a aquellas gentes que caían en 
las herejías, determinó fundar la Orden de Predicadores, dispuestos a 
recorrer pueblos y ciudades para llevar a todas partes la luz del Evangelio. 

Santo Domingo fue un gran amigo de San Francisco de Asís, a quien 
visitó y abrazó efusivamente.

Santo Domingo poco después fundó la rama femenina de su orden.

La misión de los dominicos, predicar para llevar almas a Cristo, encontró 
grandes dificultades, pero la Virgen vino a su auxilio. Estando en Fangeaux 
una noche, en oración, tiene una revelación donde, según la tradición, 
la Virgen le revela el Rosario como arma poderosa para ganar almas. 
Esta tradición está respaldada por numerosos documentos pontificios.

Sto. Domingo les decía a sus hermanos:
• Primero contemplar, y después enseñar.
• Predicar siempre y en todas partes.

Nunca mostraba desánimo. Era el hombre de gran alegría y del buen 
humor.

Sus libros favoritos eran el Evangelio de San Mateo y las Cartas de San 
Pablo. Siempre los llevaba consigo para leerlos día por día y prácticamente 
se los sabía de memoria. A sus discípulos les recomendaba que no 
pasaran ningún día sin leer alguna página de la Biblia.
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SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

hasta poder movernos por nosotros mismos; es saber 
que no somos nada y estar felices por esa insignificancia 
que nos hace depender de Él; es disfrutar de la presencia 
del agua que es fuente de vida y todavía nos refresca; 
ser pobre de espíritu es reconocer el valor de lo 
esencial sin complicarnos la existencia con objetos de 
apariencia, de competencia ciega que nunca termina y 
que definitivamente no aportan felicidad.

Cuando decimos: «Nos ha tocado la peor época. 
Corrupción, violencia,  enfermedades que no terminan, 
sino que mutan para seguir diezmando a la humanidad 
trayendo el miedo que vive agazapado como un demonio 
para quitarnos la armonía, el equilibrio y la confianza en 
Dios.» Es ahí donde debemos mirarnos con pobreza de 
espíritu entregados a una confianza en Él que rompe 
todo bloque de infortunio, que voltea la página y nos 
dice: ¡Levántate! ¡Ánimo! Mira hacia atrás y comprueba 
que siempre  hemos sobrevivido si vamos de la mano 
con Dios.

Sí, la respuesta es fe, esperanza y caridad…  Al vivir estas 
virtudes divinas creamos un círculo de protección que 
nos lleva con seguridad a vadear la oscuridad y la tormenta 
avanzando en un camino, la vida,  que ya no será superior 
a nuestras fuerzas.

«…el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo:
¡Levántate! ¡Come! Que el camino es superior a tus 
fuerzas.» 
1 Reyes 19, 7

Leer la Biblia es encontrarse permanentemente con la 
verdad. Como si la Palabra de Dios traspasara todas 
las épocas y significados, no importa que lo sucedido 
haya pasado hace más de veinte siglos para toparte 
con lo que vives hoy  en tu casa, con tus hijos, en tu 
trabajo, en tu interacción con la vida, la naturaleza y las 
circunstancias…

Leer la Biblia es llegar a la conclusión de que la verdad 
es una y lo ha sido siempre, que su esencia descansa 
en Dios, en su espíritu de equilibrio, sanación y 

misericordia.

«¡Levántate! ¡Come! Que el camino es superior a tus 
fuerzas…» Qué mejor síntesis para definir un trayecto 
de salvación no exento de luchas, de esfuerzos para no 
caer, para no claudicar en la desesperanza, en el cierre 
de  un horizonte que debe ser luz permanente, atracción 
al final del camino, alegría de algún día poder alcanzar 
la paz que solo da su presencia.

El hijo pródigo. La multiplicación de los panes. Las 
bienaventuranzas… Quién de nosotros no las ha vivido 
en su día a día, en ese necesario perdón a nuestros hijos, 
no importa lo que hagan; en ese repartir lo que tenemos 
aunque no sea mucho, en una época de escasez extrema 
en que la perspectiva es de carencia total; y siempre 
encontrar el motivo, la justificación de la existencia en 
las palabras de Jesús: «Bienaventurados los pobres de 
espíritu porque de ellos será el reino de los cielos…»

Porque ser pobre de espíritu es agradecer lo que vivimos 
a diario, desde un respiro fácil, sin congestión ni ahogo, 

¡LEVÁNTATE! ¡COME! 
QUE EL CAMINO ES SUPERIOR A TUS FUERZAS… 
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Jeannette MILLER
jeannettemiller.r@gmail.com | CC 642
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freddycontin@gmail.com 
UN PASO PARA 
DEFENDER 
NUESTRAS 
FAMILIAS

Al escribir sobre este tema, necesitamos 
posicionarnos. Lo haremos desde la mejor 
perspectiva que es la revelación que Dios 
nos ha dejado en las Sagradas Escrituras. 
Al hacerlo debemos saber que tenemos 
enfrente toda una gama de visiones diferentes: 
ideologías o filosofías humanistas distintas 
y que se han opuesto históricamente a la 
voluntad de Dios.

La familia ha sido y es un objetivo prioritario 
del reino de las tinieblas. Desde el principio 
ha querido destruirla porque sabe que 

atacando la célula más importante de la sociedad 
puede abortar el plan de Dios, que se revelaría 
a través de una familia y su descendencia. Esta 
verdad de base no exime de responsabilidad al ser 
humano. 
Todas las generaciones han sufrido los embates 
acerca del verdadero plan de Dios para la familia. 
Algunas se han mantenido en el tiempo, como 
por ejemplo el machismo. Hoy predomina el 
feminismo.

También se dice que el hombre y la mujer son 
iguales; que una familia puede ser un hombre y 
otro hombre o una mujer y otra mujer. Que los 
padres no deben corregir a sus hijos, sino dejar 
que crezcan libremente sin limitaciones para que 
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no tengan traumas.

Se pone en duda la fidelidad en el 
matrimonio. Se valora la promiscuidad; las 
parejas de hecho, el divorcio y el aborto.

En muchos casos se prefiere tener mascotas 
en casa que los hijos. El cuerpo de la mujer 
se ha convertido en objeto de culto y tener 
hijos puede estropearlo, por lo tanto, es 
mejor tener pocos o ninguno.

El hombre muchas veces elude su 
responsabilidad y delega solamente en 
la mujer toda la carga de la educación de 
los hijos. Se potencia la lucha de géneros. 
Todo esto esta llevando a que la familia 
para toda la vida sea una especie en peligro 
de extinción. En definitiva, predomina la 
mentira sobre la verdad de Dios, el creador 
de la familia.

La familia es la base fundamental sobre la 
que se ha sustentado la sociedad. Si la familia 
falla o se deteriora, la sociedad sufre sus 
efectos.

Jesús es el único que puede restaurar al 
individuo, a la vida familiar y a la sociedad. El 
ha venido a este mundo con el propósito de 
bendecir a todas las familias.

El desorden del pecado produjo los 
desequilibrios y abusos que se han vivido. 
Pero en Cristo, volvemos a recuperar el 
orden sin dominio de uno sobre el otro.
Pidamos al Señor que abra los ojos de 
nuestro entendimiento para poder ver su 
voluntad para nuestras vidas como familias.

Freddy CONTIN
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ESTADOS DE ÁNIMO

FREDDY GINEBRA

Comienzo a sentir cosas extrañas, ansiedad, 
irritación, deseos de llorar, de escapar, no sé dónde, 
pero escapar.... calambres en las piernas y brazos, 
búsqueda del silencio absoluto.

El mundo en que vivo me está afectando. Contemplo 
un panorama que cada vez se complica más y 
no para bien, las guerras inútiles, la hambruna 

que raya en el escándalo, las riquezas desmedidas y la 
pobreza en crecimiento, la violencia de genero, la falta 
de educación, los atropellos contra la naturaleza y la 
indiferencia frente a este crimen ecológico, hay días en 
que es difícil sobrevivir y la fatiga existencial me invade. 

Decidí activar una campaña interna de contrastes y 
lucha. No me puedo dejar vencer por la cotidianidad 
que me aplasta. Tomo una decisión importante. Trabajar 
en mi interior para cada vez que sienta algunos de 
esos síntomas, hacer lo contrario. Frente a la tristeza 
avasallante que tantas veces acaba en lágrimas, violentar 
una alegría con la misma intensidad evocando todas 
las riquezas que he vivido, los momentos sublimes de 
mi existencia, los logros acumulados, el tesoro de mi 
familia y amigos entrañables que poseo…. frente a la ira 
que brota mientras contemplo injusticias desmedidas, 
ejercicios de calma cuando quiero gritar, susurro, 
acaricio, me controlo cuando quiero responder a algún 
atropello, bendigo cuando surge la ansiedad, hago 
ejercicios de respiración, cierro los ojos, y hasta que no 
logro superarlos no doy un paso e intento la sonrisa.

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

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

No todo está perdido, me dije, y sin 
darme cuenta retornó la sonrisa.

se siente amenazada, acosada con presentimientos 
nefastos de desaparecer.

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

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

Anoche me fui a caminar sin rumbo, sentir la brisa 
y el silencio, dejar que fluyeran los pensamientos o 
quizás ninguno, anoche me enamoré de las estrellas, 
miré fijamente la luna y me dejé seducir por el 
mar, anoche transformé mi oscuridad interior y 
melancolía en celebración y gozo y lentamente se 
fueron instalando dentro de mí nuevos estados de 
ánimo que rozaban lo inexplicable, me arropé con 
una tierna mirada de futuro y de repente volví a vivir 
la esperanza y me llené de energía.
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ÚLTIMOS PROFETAS 
MENORES

de Yahveh, con la majestad del nombre de 
Yahveh su Dios. Se asentarán bien, porque 
entonces se hará Él grande hasta los confines 
de la tierra. Él será la paz (5, 1-4ª).  Conocido 
texto este de Miqueas (6, 3-4) por la piedad 
popular: Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En 
qué te he molestado? Respóndeme. ¿En qué 
te hice subir del país de Egipto, y de la casa de 
servidumbre te rescaté, y mandé delante de ti 
a Moisés, Aarón y María? Una nueva creación 
aflorará, la parte que corresponde al hombre 
de Dios es: se te ha declarado, hombre, lo 
que es bueno, lo que Yahveh de ti reclama: 
tan sólo practicar la equidad, amar la piedad 
y caminar humildemente con tu Dios (6, 
6-8). Pasado el tiempo de la nueva desgracia 
de Judea, se incluye un texto en el último 
capítulo 7 originario del tiempo del destierro a 
Babilonia donde se proclama el resurgimiento 
de Jerusalén, que al final se levantará redimida 
por su Dios como expresan los versículo 18-20: 
¿Qué Dios hay como tú, que quite la culpa y 
pase por alto el delito del resto de tu heredad? 
No mantendrá su cólera por siempre pues se 
complace en el amor; volverá a compadecerse 
de nosotros, pisoteará nuestras culpas. ¡Tú 
arrojarás al fondo del mar todos nuestros 
pecados! Otorga fidelidad a Jacob amor a 
Abraham, como juraste a nuestros padres, 
desde los días de antaño. 

SOFONÍAS
En el año 630 AC, posterior a Isaías, en tiempos 
de crisis del profetismo en el Reino del Sur, 
Sofonías aparece para pedir la purificación 
de Jerusalén para cambiar la mentalidad de 
los indiferentes y afrontar la destrucción por 
la falta de conversión del pueblo. Con apenas 
tres capítulos, la belleza del texto contiene 
el constante llamado a buscar a Yahvé, a los 
pobres del país para poder encontrar refugio. 
Es grave la falta de Jerusalén. Los humildes 
serán los elegidos porque no se jactan ni son 
presa del orgullo. La fiesta volverá. El miedo y 
los temblores desaparecerán. El gozo resurgirá 
por el amor renovado, preanuncio de la 

MIQUEAS 

Así como Amós y Oseas ejercieron el 
profetismo en Israel, Isaías y Miqueas por 
igual en Judea. Los 7 capítulos que conforman 
el libro de Miqueas recogen la situación vivida 
de las invasiones y acoso por parte de las 
naciones grandes y poderosas sobre el Pueblo 
de la Alianza. Las grandes ciudades olvidan 
la situación de desventura de los pueblos 
agrícolas y pastoriles del interior. La situación 
egoísta tanto de Samaria como de Jerusalén, el 
norte y el sur, terminaran en desgracia cuando 
serán aplastadas por las naciones de mayor 
poderío. El capítulo 2 denuncia a aquellos 
que acaparan las riquezas llamándoles los 
verdaderos enemigos del pueblo. No se debe 
olvidar que a todos por igual el Profeta hará 
el llamado a la conversión. De esta manera 
llegarán tiempos mejores con Dios, el Pastor 
para su pueblo a quien compara con un 
rebaño que pastaran en mejor pastizales. 
Enfatiza Miqueas la perversión tanto de los 
gobernantes como de los profetas que han 
desviado su camino en favor del pueblo por 
intereses propios. El capítulo 3, versículo 8 
anuncia la verdadera llenura del Espíritu del 
Señor que consiste en el celo por la justicia y 
las fuerzas, ánimo para denunciar el pecado 
y las faltas. Los capítulos 4-7 anuncian los 
tiempos mesiánicos en los que el Monte, 
el Templo, Sión, serán el hábitat de la ley 
de Yahvé, Jerusalén será la residencia de la 
Palabra del Señor. Los dioses de los pueblos 
serán anulados, se caminará a la Ciudad 
de Dios, la elegida, donde Él gobierna. Pero 
habrá que fortalecerse para los ataques que 
vienen desde el exterior. La salvación llegará 
desde donde menos se piensa o espera: Mas 
tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre 
las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel 
que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes 
son de antigüedad, desde los días de antaño. 
Por eso él los abandonará hasta el tiempo en 
que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces 
el resto de sus hermanos volverá a los hijos de 
Israel. Él se alzará y pastoreará con el poder 

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

alianza de Dios con su pueblo después de 
la catástrofe.  

MALAQUÍAS
La restauración a la vuelta del destierro 
que reclamaron Ageo y Zacarías, profetas 
que anuncian un tiempo del Espíritu de 
Yahvé, portado por el Rey de Jerusalén 
venidero, implica que la comunidad 
aprenda a vivir conforme a su estado. Los 
cuatro capítulos del profeta Malaquías 
tienen esta intencionalidad.  El centro 
del encuentro es la mesa familiar. 
Frecuentemente irrespetada, el pueblo 
es llamado a capítulo al respecto. Ella 
es fuente y medio de culto, sociedad y 
acatamiento de la voluntad divina. El 
templo y la compasión de Dios deben 
ir de la mano. Lo robado no va con las 
ofrendas de animales y el altar del templo. 
La trampa no va con los sacerdotes dice el 
profeta al denunciar el acercamiento de 
estos al mal. Se da en este libro el sentido 
de la vinculación familiar de todos con 
Dios y entre ellos como hermanos. Para 
lo cual se pide respeto al matrimonio y 
la reconciliación entre padres e hijos con 
la fuerza del profeta Elías, el mensajero 
que vendrá a preparar el camino del 
Señor. El sazonado y desacreditado 
tema del diezmo al tiempo por el abuso 
de los recursos obtenidos del culto y la 
interpretación manipulada del capítulo 
tres de Malaquías nos llevan a reafirmar 
la importancia del acatamiento por parte 
de todos los católicos sin excepción de 
la enseñanza de la Iglesia en relación 
a las obras de misericordia corporales 
como medio expreso e inequívoco de la 
voluntad de Dios en relación al empleo de 
los bienes adquiridos de manera honrada 
mediante el trabajo laborioso.
 

JONÁS
La historia de Jonás, el profeta que enfrentó 
a la poderosa Nínive, fue revestida de 
ciertos elementos que nos anuncian 
aquello que Dios ha de obrar en la vida de 
sus hijos y de todos los pueblos de la tierra 
que asientan a su designio de salvación 
universal. La intencionalidad del escrito 
es denunciar la religiosidad arropada de 
nacionalismo de los judíos que desprecian 
a los demás pueblos y la trascendencia de 
la misericordia divina hasta el extremo de 
llegar a la futura resurrección. Dios da la 
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vida, la retira y la hace renacer para todos. 
Ese es su compromiso con los hombres. 
El libro inicia con el llamado de Yahvé al 
profeta en forma de mandato: Levántate. 
Jonás se embarcó para huir de tan 
fuerte encomienda. Por un lado teme la 
reacción de la ciudad capital del imperio 
dominante, Nínive, ante la denuncia de 
su conducta malvada, y por otro lado, el 
profeta repudia aquella población ajena a 
la ley de Dios. Un viento tempestuoso casi 
hunde la barca. Los marinos piden que 
despierte del sueño al creyente en el único 
Dios y calme para que no perezcan. Ellos se 
percatan que toda la tempestad es causada 
por la desobediencia al mandato divino 
y arrojan por la borda a Jonás. El mismo 
ha confesado a los tripulantes su situación 
de rebeldía y huida, eleva la oración de 
súplica de salvación por todos y  el mismo 
pidió que lo lancen al mar para salvar a 
todos a cambio de su vida. Esta situación 
sirvió para que los marinos se convirtieran 
a Yahvé, le ofrecieran sacrificios e hicieran 
votos. En el mar un pez se traga a Jonás, 
quien dura tres días en su vientre, y 
desde esa profundidad y oscuridad, 
clama al Señor, de manera que el pez 
vomita a Jonás, quien si está dispuesto ya 
a ir a cumplir su misión a Nínive con un 
segundo llamado que le hace Yahvé. El 
anuncio de la futura destrucción que hace 
Jonás sobre la ciudad si no se convierte 
tiene tal respuesta que hasta los animales 
fueron sometidos al ayuno, a vestir las 
ropas rústicas y cambiar de conducta 
desaprensiva. El arrepentimiento de 
todos, de sus malas conductas y obras 
oscuras evitó el castigo. Afloró entonces en 
Jonás el sentimiento de repulsión contra 
aquella nación que no fue exterminada. 
La manifestación plena y final de Dios 
como clemente y misericordioso supera 
al profeta. La paciencia y la bondad divina 
siempre están dispuesta a perdonar. Nueva 
vez Jonás se distancia, huye y se asienta 
a distancia de la ciudad arrepentida. El 
último y cuarto capítulo muestra el diálogo 
entre Dios y un terco y ensimismado 
Jonás, el cual contempla el ciclo vital y 
misterioso de la planta que nace, crece, se 
infecta, muere, pero luego reverdece. En 
conclusión, el Dios de la Alianza extiende 
su compasión con los ignorantes de sus 
designios, se los da a conocer y rescata a su 
creación para que reine la vida. Enseñanza 
que desconocieron los fariseos del tiempo 
de Jesús. 
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SALVADOR GOMEZ

Cuando Jesús libero al 
endemoniado de Gerasa, ese 
hombre al verse libre deseaba ir 
con Jesús pero Jesús no se lo 
permitió, mas bien le dijo: «Vete a 
tu casa entre los tuyos y cuéntales 
lo que el Señor ha hecho contigo y 
como ha tenido compasión de ti» 
(Mc 5,19)

Cuando sanό al ciego de Betsaida 
«Jesús le envió a su casa 
diciéndole: Ni siquiera entres a 

tu pueblo» (Mc 8,26)

¿Por qué Jesús a los que habían 
recibido un milagro los enviaba 
primero a su casa?

Porque la familia es el lugar donde 
nos han aceptado con todas nuestras 
limitaciones, enfermedades, defectos 
y pecados por esa razón deben 
ser también los primeros en ver y 
constatar el milagro, el verdadero 
cambio que Dios ha hecho en nuestra 
vida.
Es fácil dar testimonio en el grupo 
de oración o a otras personas que no 
viven con nosotros, pero en la familia 
están los testigos que pueden decir: 
«Nosotros sabemos que su testimonio 
es verdadero» (Jn 21, 24)

Además, la familia es el primer lugar 
donde debemos y podemos poner en 
práctica las palabras de Jesús que nos 
dijo: «Si yo soy el Señor y el Maestro 
les he lavado los pies, ustedes también 
deben lavarse los pies unos a otros, 
porque les he dado ejemplo para que 
también ustedes hagan como yo he 
hecho con ustedes» (Jn 13, 14-15)

La familia es el primer campo de 
acción para amar y servir como nos 
enseñó Jesús. 

EN LA FAMILIA PRIMERO

den al adversario ningún motivo de 
hablar mal; pues ya algunas se han 
extraviado yendo en pos de Satanás» (1 
Tim 5, 14-15)

Cuando nos alejamos voluntariamente 
de la familia y cuando teniendo la 
oportunidad de estar juntos preferimos 
ausentarnos ya sea, aislándonos en la 
tecnología o inventando excusas para 
estar mas tiempo fuera de la casa, nos 
estamos exponiendo a los ataques del 
enemigo y a las tentaciones de la cultura 
del placer en la que vivimos.

Si en este momento enfermas o tuvieras 
un accidente de tránsito ¿Quiénes crees 
que estarían a tu lado para acompañarte, 
cuidarte y ayudarte?

¿Por qué esperar que sea el dolor el que 
nos una si podemos ahora decidir estar 
unidos por el amor?

Por estas y muchas razones más 
hagamos lo que de nosotros depende 
para pasar más tiempo con la familia 
que en definitiva son las personas que 
más nos aman y alas que nosotros 
deberíamos amar.

Que Dios nos mantenga unidos, en 
familia, sanos, alegres y en su santo 
servicio.
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San Pablo nos recuerda tres razones 
por las que debemos hacer de la 
familia nuestra prioridad.

1. POR ESO AGRADA A DIOS.

«Si una viuda tiene hijos o nietos, que 
aprendan estos primero a practicar 
los deberes de la piedad para con los 
de su propia familia y a corresponder 
a sus progenitores, por que esto es 
agradable a Dios» (1 Tim 5,4)
Si queremos agradar a Dios 
comencemos por agradar a nuestra 
familia, la caridad, la empatía y la 
solidaridad comienza en la casa.

2. PARA NO SER PEOR QUE LOS 
INFIELES.

«Si alguien no tiene cuidado de los 
suyos, principalmente de su familia, 
ha renegado de la fe y es peor que un 
infiel» (1 Tim 5,8)

Los infieles actúan mal por ignorancia, 
por falta de fe, por falta de luz, pero 
nosotros, los que asistimos a la 
Iglesia cuando maltratamos a las 
mujeres, a los niños y ancianos de 
nuestras familias lo hacemos porque 
tenemos un corazón duro, porque 
despreciamos la gracia de Dios y 
no nos importa que hablen mal de 
nuestra Iglesia.

3. PARA NO DAR LUGAR AL 
DIABLO.

Los esposos «No se nieguen el uno 
al otro sino de mutuo acuerdo y 
por cierto tiempo para darse a la 
oración, luego vuelvan a estar juntos 
para que Satanás no los tiente por su 
incontinencia» (1 Co 7,5)

Y a las viudas jóvenes les dice: «Quiero 
que las jóvenes se casen, que tengan 
hijos y gobiernen la propia casa y no 
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¡LA VIDA ES COMO 
EL BÉISBOL! 

Si hay algo que se parece a la vida 
es el béisbol. En éste como en la 
vida misma algunos se deciden 
a ser jugadores, otros a ser 
espectadores y aquellos que han 
alcanzado experiencia y grandes 
logros se convierten en coaches o 
entrenadores.

Los jugadores son los que antes 
de salir al terreno entrenan duro, 
se alimentan lo mejor posible y 

se ejercitan constantemente hasta 
que, armándose de valor, van al 
campo a darlo todo por triunfar y 
por su equipo. Sienten nervios y 
miedos ante los retos difíciles, sí, 
pero se atreven a luchar por encima 
de estos. Corren, se caen y vuelven 
a levantarse. Se lesionan, pero al 
recuperarse vuelven a integrarse 
al ‘‘line up’’. Tienen buenas y aún 
en malas temporadas siguen 
esforzándose hasta el final con tal 
de ganar un gran premio: La Copa.
Por otro lado están los espectadores, 
que son aquellos se sientan a mirar 
desde fuera, sin involucrarse, 
sin correr riesgos. En muchas 
ocasiones estos toman la postura de 
críticos de todo y de todos, incluso 
atreviéndose a gritar a alguno que 
otro jugador: - ¡Novato! ¡Buuuu! 
¡No sirves! - ¡Ya pasó tu tiempo! 
¡Retírateeeee!...... Y tú, ¿De qué lado 
estás? ¿Del de los jugadores o del 
lado de los espectadores?

La vida es como una serie de partidos 
ante la que tú y yo decidimos que 
posición tomar, si la de jugador(a) 
o de espectador(a). Tú tomas el rol 

de jugador cuando luchas por los 
sueños que Jesús pone en tu corazón 
y te esfuerzas constantemente (día 
a día) por alcanzarlos. Siempre 
que Él pone sueños en tu corazón 
es para que los alcances. Habrá 
partidos difíciles, miedos que 
vencer, situaciones que lesionarán 
tus ilusiones, momentos en que 
querrás abandonarlo todo, pero 
recuerda que campeón no es quien 
nunca pierde un partido sino quien 
persevera hasta vencer al final.

Ser espectador es quedarte sentado 
por tus miedos viendo a los 
jugadores alcanzar el plan de Dios 
en sus vidas y no confiar en que todo 
lo puedes en Cristo que te fortalece 
(Filipenses 4, 13). ¡Basta de criticar! 
¡Deja de quejarte! ¡Párate y atrévete 
a confiar en Jesús y en sus sueños 
para tu vida!

Habrá momentos en la vida en los 
que te sentirás con muchas energías 
(¡con pila!), en los que apreciarás 
que vas avanzando en los sueños 
que El Señor pone en tu corazón. A 
estos períodos podemos llamarles 
‘‘estar caliente’’ ‘‘Bateando para 300’’, 
pero también habrán días en los que 
amanecerás un poco desganado(a), 
en los que te pesará más luchar por 
esos sueños que Jesús ha puesto en 
tu interior, y esto como resultado 
de algunas derrotas y dificultades 
que tendrás durante ‘‘la serie’’, pero 
recuerda que hasta el mejor jugador 
tiene malas rachas durante la 
temporada. A ese estado llamémosle 
‘‘estar frío’’. Entonces, podríamos 
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Por: Manuel Lamarche
@manuellamarche

decir que el punto medio entre estar 
caliente o estar frío ¿Sería?... ‘‘Estar 
tibio’’ por supuesto.

El ánimo es una cosa pero… ¿Cómo 
está tu vida de fe? ¿Cómo está 
tu piedad y tu oración personal? 
¿Fría, caliente o tibia? Estas son ‘‘el 
entrenamiento’’. De estos aspectos 
depende en gran porcentaje el 
alcance de tus sueños. El que va 
al terreno de la vida con poca 
comunión con Jesús fácilmente se 
poncha… Ante cualquier ‘‘flaicito’’ 
abandona los grandes sueños 
de Dios para su vida… porque no 
entrena…

Cada día tienes una nueva 
oportunidad que El Creador te da 
para «ser de su equipo», para ser 
jugador y no espectador, que no 
es más que «sentarte en la banca 
del contrario inconscientemente», 
porque aquel que no está con Él y 
sus propósitos, está en su contra.

Es necesario decidir entre HACER 
LA VOLUNTAD DE DIOS que 
es EL MAYOR BIEN para ti, o no 
seguirle, entre amar y ser feliz 
verdaderamente o vivir para ti, 
en ‘‘tu mundito’’ y al final sentirte 
vacío(a). ¡Decídete hoy con fe a vivir 
por Jesús! La posición de ‘‘tibieza’’ 
no puede ser más una opción para 
ti. Estás llamado por Jesús a ser un 
4to bate para Él.

¡Te espero en el terreno de juego!

CUERPO Y ALMA
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DESAFÍOS EN LA 
FAMILIA DE HOYPor.:  

Henry Valenzuela

CUERPO Y ALMA

Hoy existen muchas familias 
disgregadas, porque el amor entre 
sus miembros se ha destruido. La 
familia está gravemente enferma. Sus 
patologías se denominan en divorcio, 
adulterio, matrimonio civil, uniones 
libres, celos, egoísmo, machismo, 
mujeres liberadas, irreligiosidad, 
consumismo, falta de aceptación, 
rechazos, aborto... 

Hoy se usa la palabra familia 
para designar uniones entre 
homosexuales, lesbianas, familias 

recompuestas, uniones pedofílicas e incluso 
incestuosas. Sin embargo el concepto real 
de familia es de un lugar donde debe residir 
la vida, la fidelidad, el amor y el apoyo.

Hoy se olvida lo que Dios espera del 
matrimonio y de la familia cristiana. Para 
Él tiene suma importancia, porque Dios 
es familia, es comunidad de personas y es  
vida. 

Dios al crear modeló una familia, al 
encarnarse se rodeó de una familia 
y cuando Jesús comenzó su misión y 
manifestó su gloria, estaba participando en 
Caná de Galilea, en la fiesta de una nueva 
familia. Bastaría esto para comprender qué 
es la familia en el pensamiento de Dios.

La familia es una comunidad de vida y 
amor, encargada de custodiar, revelar 
y comunicar el amor». Para que tenga 
consistencia la arquitectura familiar, Pablo, 
en la carta a los colosenses (Col 3, 12-17), nos 
recuerda que debe fundamentarse sobre 
cuatro columnas:

1- Columna de oración. 

El matrimonio y la familia cristiana debe 
ser una comunidad de oración, al estilo 
de Tobías y Sara, que desde la noche de su 
boda pidieron a Dios su protección. Tenían 
motivos para orar, porque Sara había tenido 
siete maridos y todos murieron el mismo 

día de la boda. Los padres de la muchacha y ella misma vivían muy 
tristes por este motivo. Pero la oración lo solucionó todo. Dios les 
escuchó y Tobías no murió.

2- Columna de perdón 

Los esposos cristianos deben ser auténticos profesionales del perdón. 
El mejor seguro de la unidad familiar se llama perdón. Una clave muy 
importante para ser felices es el olvido de las ofensas. Por eso, el 
perdón es sanación y felicidad. Perdonar es una decisión de querer 
a la persona tal y como es, no como nosotros querríamos que fuera. 

3- Columna de amor. 

Del amor hay que tener siempre un gran concepto. En el matrimonio 
y en la familia hay que trabajarlo todos los días y nunca darlo por 
supuesto. Los esposos que viven a fondo su matrimonio saben que 
el amor se alimenta de detalles. Desde el día de la boda el esposo es 
responsable de hacer feliz a la esposa y viceversa. Los esposos tienen 
que decirse continua y mutuamente: «Quiero ayudarte a sanar, a 
madurar, a crecer en el amor y la felicidad».

4- Columna de pan.

Dios se ha hecho cuerpo en Jesús, para que nosotros dispusiésemos 
de una carne y de una sangre divina para así poder amar a su manera. 
Eucaristía y amor forman un binomio perfecto. La celebración 
eucarística es el manantial más grande de bendiciones para poder 
realizar el proyecto de Dios de amarse y ser felices.

Al recibir el Pan de vida, la familia cristiana se dispone a vivir el 
estilo de Cristo, que pasó amando y haciendo el bien; sirviendo y 
entregando su vida a todos. En la Eucaristía es donde recibimos la 
fuerza del resucitado y de su espíritu, para ser también todos sus 
miembros testigos de que Jesús está vivo y es Señor y Salvador único. 
En el pan bajado del cielo todos los miembros de la iglesia doméstica 
encuentran el alimento para amar y para permanecer unidos: 
encuentran la medicina para sanar todas las heridas, y la defensa para 
prevenir de los ataques que recibe desde tantos frentes.

Las familias de hoy tienen muchos retos. Pero colocando estas 
cuatro columnas de seguro estaremos más y mejor fortalecidos para 
enfrentar los desafíos que vienen por delante.

Te invito a adquirir el libro Más allá de tus posibilidades. Un manual 
de autoayuda que Dios ha puesto en mí para todo el pueblo de Dios. 
Disponible en la librería de Colores (Casa San Pablo), Cuesta libros y 
en Amazon.
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ocasiones pudiendo precipitar el estrés 
dentro del sistema familiar haciendo 
que el proceso de adaptación del bebé a 
la vida se convierta en un desafío por la 
intensa tensión que conlleva.  

Diversas investigaciones sustentan que 
las madres de bebés prematuros o de 
bajo peso al nacer poseen síntomas 
depresivos más habituales y extensos, 
de la misma manera que los padres 
y cuidadores poseen ambivalencia 
emocional con características entre el 
deseo y rechazo del bebé lo que puede 
dificultar posteriormente el vínculo, 
las madres pudieran ver la maternidad 
como un problema y resignarse lo que 
pudiera alterar  su  estado de ánimo 
manifestando ansiedad, iniciar un 
proceso de duelo, angustia, ausencia 
de maternaje, temor e inestabilidad 
en general; también es posible que 
los padres sobreprotejan al bebé o no 
cuidarlo adecuadamente debido a la 

baja expectativa 
de vida que 
crean tener 
sobre el bebé y 
no manifestarle 
afecto lo que 
también se 
convierte en un 
riesgo ya que si 
la motivación de 
los padres solo 
está dirigida al 
estado de salud 
del bebé sobre 
todo cuando este 
no evoluciona 
favorablemente 

existe mayor probabilidad de abuso, 
abandono, negligencia y maltrato.  

Durante el ejercicio de mi profesión he 
constatado la angustia de los padres con 
bebés prematuros y estos ameritan un 
acompañamiento oportuno de salud 
mental perinatal durante su proceso, 
que posibilite su bienestar, pues lo 
habitual es que todos se involucren 
en el bebé obviando que sus padres 
también requieren exponer sus 
necesidades, miedos y dudas y que 
reciban suficiente psicoeducación,  para 
lograr este acompañamiento existe lo 

El 17 de noviembre se conmemora el 
día mundial del prematuro y es preciso 
crear  espacios que favorezcan la salud 
emocional de los padres y exponer 
el impacto emocional que supone la 
prematuridad. Según la Organización 
Mundial de la Salud cada año alrededor 
del mundo nacen 15 millones de 
bebés antes de llegar a término, esta 
es la primera causa de mortalidad  y 
morbilidad neonatal e infantil, además, 
muchos de los prematuros que 
sobreviven están asociados con mayor 
tasa de dificultad en su desarrollo 
físico, cognitivo, familiar y social.

Un bebé se considera prematuro 
antes de que se haya cumplido 
las 37 semanas de gestación, 

además, estos se dividen en categorías; 
los prematuros extremos con menos de 
28 semanas, muy prematuros de 28 a 32 
semanas y prematuros moderados tardíos 
con 32 a 37 semanas. 

El nacimiento de un bebé prematuro 
supone un gran impacto emocional en los 
padres de hecho estos no se preparan para 
que este acontecimiento ocurra y les toma 
por sorpresa y este impacto sucede por la 
idealización de la maternidad, así como el  
hijo sano grande y fuerte que pretendían 
tener, la fragilidad que sustentan, cuando 
observan la cantidad de cables y aparatos 
que le rodea y por la cuantiosa repercusión 
económica debido a la hospitalización 
y el cuidado que ameritan; esta carga 
psicoemocional y física es agotadora 
e incomprendida en determinadas 

EL BEBÉ PREMATURO Y SU IMPACTO 
EMOCIONAL EN LOS PADRES

Por: 
Angy Carolina Estévez Abreu, M.A.
Psicóloga Clínica 
Presidente y fundadora de la Asociación 
Dominicana de Psicología Perinatal
Directora Ejecutiva del Centro de 
Atención a la Mujer Embarazada 

que conocemos como cuidado paliativo 
perinatal el cual pretende desde una 
perspectiva integradora a través de la 
contención, el cuidado psicológico, físico, 
social y espiritual apoyar  a los padres y 
relacionados durante el proceso de duelo, 
lograr la mejor calidad de vida para la 
familia, proporcionar confort y estabilidad, 
ayudar en la toma de decisiones, paliar 
el dolor, gestionar de manera adecuada 
las emociones, entre otros que están 
sumergidos en esta experiencia. Esta 
atención está dirigida a pacientes 
susceptibles como son bebés con menos 
de 24 semanas, diagnóstico de anomalía 
congénita incompatible con la vida, niños 
con enfermedades que no responden a los 
cuidados intensivos, bebés que pueden 
vivir con dependencia permanente, 
entre otros, sin embargo, opino que es 
preciso asumirlo como un protocolo de 
atención habitual independientemente 
de las circunstancias de vida del bebé, y 
que incluya un seguimiento continuo-
cualificado-pertinente a través de la 
telemedicina y visitas domiciliarias, por lo 
menos hasta el primer año postparto, es 
preciso apostar a la prevención siempre.
Finalmente, la salud mental perinatal en la 
República Dominicana se ha establecido 
y nuestra institución ha generado un 
precedente y subsanado una importante 
laguna académica y pretendemos 
continuar otorgando herramientas que 
optimicen el ejercicio en salud mental 
desde el sector salud materno infantil por 
el bien de nuestra sociedad.

CUERPO Y ALMA
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Deléitate en la Palabra de Dios y escucha 
su mensaje de amor.  Nunca dudes del 
poder de lo alto. Hoy te dice el Señor: 
«Ten fe en el Señor y te salvarás junto 
con tu familia «(Hechos 16,31)

Pregunto: ¿Crees que Dios te ama es 
la mayor noticia que debes escuchar 
en tu vida? ¿Es la maldad que te hace 

quedarte paralizado para vivir una fe y una 
conversión? ¿Para recibir la promesa del 
Espíritu Santo? ¿Para amar la familia con 
toda tu mente, con toda tu alma, con todas 
tus fuerzas y con todo tu corazón? ¿Cuáles 
enfermedades invaden la familia? ¿Cuáles 
son los medicamentos que sanan esas 
enfermedades en el seno del hogar?

Sin lugar a dudas, el médico por 
excelencia es el Señor y espera que vayas 
a la consulta. Te espera en su consultorio 
para examinarte y hacerte ver de tu 
enfermedad.  En verdad, vivimos en un 
mundo donde las enfermedades necesitan 
ser atendidas por la misericordia de Dios, 
el cual envió a su único hijo para que todo 
aquel que crea en Él no se pierda, sino 
tenga la vida eterna. 

Jesús sana y libera, porque con su sangre 
nos libera, nos limpia de todo mal. Por 
eso, si necesitas acudir al hospital de Jesús 
Eucaristía, el sagrario está abierto las 24 
horas en muchas iglesias para vivir la 
experiencia de la fe y de la conversión, de 
vivir el encuentro con el Dios de amor.

La enfermedad aumenta y producen 
grandes males que obstaculizan el 

CUERPO Y ALMA

¿CUÁLES ENFERMEDADES 
AFECTAN LA FE EN LA FAMILIA?
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Por: 
Carlos Rodríguez

tener la fe y vivir una sincera 
transformación en las familias, 
por eso, tantos matrimonios 
que olvidan para que fueron 
creados y echan a un lado el 
sacramento del matrimonio, 
por lo que destruyen el plan de 
salvación, por la desintegración 
y desunión familiar.  Al parecer 
la fe se tambalea en hogares, 
porque se niegan a conocer las 
enfermedades que les azotan 
el corazón, porque se resisten a 
ser tocados por la gracia de Dios 
Hijo, el cual vino a dar vida en 
abundancia.

El día de nuestra patrona, la virgen 
de las Mercedes, nos habló el 
Señor a través del apóstol Pablo 
en su carta a los Gálatas, en su 
capítulo 5, 1-25, acerca del orden 
de las enfermedades que invaden 
a la familia, las que más causan 
daños.  Y del orden de unos 
medicamentos que sanan y hacen 
amar el don de la vida. 

Jesús rompe esas cadenas, 
porque nada hay imposible para 
Él, porque llama a vivir la fe en la 
familia y nunca usar la libertad 
como pretexto para la carne, 
sino que en la unión matrimonial 

invita a servir por amor los unos a los 
otros, a tener cuidado a no morderse 
y devorarse los unos a los otros, sino 
comprender que el deseo de la carne 
es contra el Espíritu, estos se oponen 
el uno el otro, de manera que no 
podéis hacer lo que deseáis. 

Entre las enfermedades que causan 
grandes daños en la familiar, para 
vivir la fe y un cambio radical están: 
Las obras de la carne (inmoralidad, 
impureza, sensualidad, idolatría, 
hechicería, enemistades, pleitos, 
celos, enojos, rivalidades, disensiones, 
sectarismos, envidias, borracheras, 
orgías y cosas semejantes). San 
Pablo advierte que los que practican 
tales cosas no heredarán el reino 
de Dios. Los medicamentos son 
los frutos del Espíritu (amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fidelidad, mansedumbre, dominio 
propio) contra tales cosas no hay ley. 
Pues los que son de Cristo Jesús han 
crucificado la carne con sus pasiones 
y deseos. Si vivimos por el Espíritu, 
andemos también por el Espíritu.

«Cree en el Señor Jesucristo, y serás 
salvo tú y tu casa». (Hechos 16:31)
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Lo importante es preocuparnos por 
llegar a ese lugar maravilloso del 
descanso eterno cumpliendo con los 
mandamientos, sabiendo que somos 
imperfectos pero que debemos irnos 
perfeccionando para obtener ese 
boleto VIP de los cielos. Nadie irá a ese 
lugar si su vida ha sido contraria a los 
principios de la verdad y la Luz de lo 
que Jesús vino a enseñarnos y por lo 
cual entregó su vida en una cruz.

Es verdad que la Biblia nos dice que 
no debemos hablar con los muertos, 
ni pretender que nos visiten como 
fantasmas, según lo dice el Salmo 146:4:
«su soplo exhala, a su barro retorna, y 
en ese día sus proyectos fenecen.»

Sin embargo, sabemos que nuestra 
alma y nuestro espíritu no son mortales 
y que seguiremos vivos toda una 
eternidad, unos en el paraíso y otros en 
el Hades, según las obras y acciones de 
sus vidas.

No podemos, ni debemos hablar 
con los muertos, más si podemos 

La partida de un ser querido es 
como el viaje de un meteorito que 
vemos en el cielo, pasando por una 
trayectoria y cayendo a su destino 
final. Lo vemos cruzar y luego 
perderse, en algún lugar de la tierra, 
pero ahí queda su material, más no 
su luz. Así volamos nosotros por la 
vida, iluminando y al terminar el viaje 
somos cenizas, mientras la luz del 
alma se desaparece marchándose a 
su lugar de descanso.

¿Qué sucede después de ese viaje? 
¿Hacia dónde vamos?

 «Después tuve una visión. He 
aquí que una puerta estaba abierta en 
el cielo, y aquella voz que había oído 
antes, como voz de trompeta que 
hablara conmigo, me decía: «Sube 
acá, que te voy a enseñar lo que ha de 
suceder después».»(Apocalipsis 4:1)

Nuestro destino final debe ser el 
«Paraíso de la Vida Eterna», tal como lo 
dice en ese versículo anterior. Allí nos 
mostrarán lo que va a suceder después, 
pues nadie aquí en la tierra lo sabe. 

DESPUÉS DE LA MUERTE. Por: 
José Vasquez

recordarlos, amarlos y nunca perder 
las esperanzas de reunirnos con 
los que se han ido en el cielo, como 
espíritus, o como nos digan al llegar 
allí, pues eso solo lo sabe Dios.

Cuando niño nos asustaban, cuando 
nos portábamos mal, al decirnos «Te 
va a salir un muerto», dándoles a los 
fallecidos esa cruel voluntad de venir 
desde el infinito a sacarnos la lengua, 
o darnos un castigo. Ojalá fuera 
verdad que cada vez que cometemos 
un pecado viniera uno de nuestros 
familiares fenecidos a decirnos: «Si 
sigues haciendo el mal, no te vas a 
juntar con nosotros, te amo, pórtate 
bien», pero jamás a darnos una pela.

Recuérdate de los que se han ido, haz 
por ellos oraciones para que obtengan 
su corona en los cielos, si es que no 
fueron bienvenidos por san Pedro, o 
simplemente para que nos conduzcan 
por el buen camino para vernos allá en 
el Paraíso.
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o se limita a responder de manera 
monosílaba las preguntas. En un sistema 
unilateral de comunicación el padre o la 
madre hace dos cosas: hace preguntas y 
da órdenes. 

Escucho con frecuencia a madres que 
me dicen: ¡Padre! desde que llamo a mi 
hijo para que hablemos, es imposible 
porque se queda mudo, no dice nada. A 
veces es la esposa que dice: llamé a mi 
esposo para que hablemos y nunca dice 
nada, se queda callado y eso me molesta. 
Ambos escenarios son ejemplos de 
que se ha gestado una comunicación 
unilateral. 

El arte de escuchar abre el horizonte 
de la comunicación bilateral, ambos 
hablamos. Hablamos de nuestros 
miedos, de nuestras miserias, los hijos 
escuchan a los padres hablando de sus 
errores, de sus años de adolescentes 
y sus metidas de patas y estupideces. 
Mientras el papá cuenta sus derrotas 
en el pasado y sus locuras, también sus 
aciertos y hazañas, le está comunicando 
a su hijo o  hija, que él es un humano que 
vivió sus etapas también. 

En la comunicación bilateral, la madre 
cuenta a sus hijos e hijas como fue 
su proceso de llegar a la estabilidad 
emocional y afectiva, cosa que tal 
vez no le fue fácil en su juventud. De 
esta manera el joven podrá hacer una 
transferencia de sentimientos y hacer 
con sus padres lo que hace con sus 
mejores amigos, que es abrirse a contar 
todo sobre sus vidas. De lo contrario, 
cada vez que el joven necesite a alguien 
que le escuche, encontrará el camino de 
irse a hablar con otra persona, con un 
amigo, con una amiga, etc. 

Si no hay comunicación bilateral, solo 
habrán pleitos, preguntas ¿hija qué le 
pasa? La hija no dice nada. ¿Por qué no le 
está yendo bien en la universidad? ¿No 

Cuando los padres necesitan ser 
comprendidos y los hijos necesitan 
ser escuchados. Es una frase que 
se plantea el escritor conferencista, 
filántropo y empresario mexicano, 
Carlos Cuauhtémoc Sánchez, en 
su obra Un grito desesperado, 
publicada en el año 1994 y que aún 
sigue teniendo una vigencia real, 
porque los tiempos pasan y las 
épocas cambian, pero la realidad 
de la pésima comunicación familiar 
y las incomprensiones entre padres 
e hijos y entre las parejas continúa 
siendo un desafío cada vez mayor en 
nuestras familias. 

Escuchar es un arte del que nadie 
se gradúa fácilmente, cuando los 
padres escuchan a los hijos pueden 

sentir con ellos y son capaces de caminar 
a su lado. Si el hijo o la hija siente a sus 
padres a su lado, nunca de frente como 
una muralla que estorba el paso, que 
cierra puertas e impide la prolongación 
de la mirada hacia el horizonte, entonces 
podrá desarrollar la capacidad de hacer 
comunión y entender los propósitos y 
miedos de los padres, que siempre se 
preocupan por el bien de du prole. 

En el hogar se debe promover la 
comunicación bilateral en vez 
de la comunicación unilateral. La 
comunicación unilateral es la que suele 
usarse en los hogares y por esta razón 
hay tantos problemas comunicacionales 
entre padres e hijos. En la comunicación 
unilateral solo uno habla, el otro escucha 

LA 
COMUNICACIÓN 
BILATERAL EN LA 

FAMILIA
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Por.:  
P. Roberto Martínez 

de los Santos vez que para eso le doy dinero? Y ante 
estas palabras saldrán lágrimas de los 
ojos, pero no palabras de la boca. 

Una vez, recomendaba la comunicación 
bilateral a un grupo de estudiantes de 
un colegio y una chica me dijo: ¡padre! 
es muy bueno decirlo, pero con mi papá 
no es posible hablar, siento que se daña 
más la cosa cuando intento hablar con 
él. Y las lágrimas corrían por sus mejillas 
cuando intentaba desahogarse y decir lo 
que quería. 

En todo hogar, los padres necesitan 
ser comprendidos, porque ellos viven 
fuertemente las presiones internas y 
externas, los desafíos de los distintos 
ámbitos, el cansancio y aburrimiento 
físico, sexual y espiritual, las deudas, 
dificultades laborales y el agotamiento 
existencial y crisis que a veces 
desencadenan en pereza y flojera vital. 

Los hijos necesitan ser escuchados 
porque ellos se encuentran en guerras 
internas que los demás no alcanzan 
a ver. Están en el tiempo y en él, 
rediseñando una nueva concepción de la 
temporalidad y su espacio circundante. 
Los hijos necesitan ser escuchados y 
escuchar es un arte mucho más difícil 
que hablar, preguntar o dar órdenes.  

El mayor modelo de escucha es Jesús 
quien supo llamar por su nombre a sus 
discípulos y estar con ellos. El que está, 
escucha. Jesús supo sentarse a la mesa 
y comer con pecadores, quien se sienta 
la mesa comulga con los comensales. 
De ahí viene la palabra comunión; 
comedere y panis, en latín, comer el pan.  

La familia debe sentarse a comer y 
hablar y escucharse mutuamente. Es 
tiempo de hacer comunión, es tiempo 
de la bilateralidad en la comunicación 
familiar. 

CUERPO Y ALMA
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SANTIDAD HOY
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La vida de esta santa, transcurrió unos doscientos años después del 
nacimiento de Cristo. En esa época vivía en Roma una noble viuda 
cristiana, llamada Felicidad, que tenía también siete hijos, guapos 
muchachos y fervorosos discípulos de Cristo. 

Todos ellos fueron encarcelados por la fe. Siguiendo el orden 
de las edades, a todos se les fue poniendo uno por uno ante la 
alternativa de apostatar o morir, más ayudados por las heroicas 

palabras de aliento de su madre, todos aquellos jóvenes prefirieron 
la muerte en testimonio de fidelidad al Salvador. «¡Ea!» respondió el 
mayor de los hijos al juez que le inducía traicionar a Cristo-, acaba 
ya con tu charla; sábete que yo quiero permanecer fiel. Idénticas 
respuestas dieron los otros seis, y todos fueron muriendo por la fe 
ante los ojos de aquellos a quienes todavía no había llegado el turno.

Y la madre, que había sufrido y muerto, por decirlo así, con cada uno 
de sus hijos, concluyó aquella inmolación heroica sufriendo cuatro 
meses después la gloriosa muerte del martirio. ¡Que recibimiento le 
harían sus hijos en el cielo! 

De la madre hace conmemoración la Iglesia el día 23 de noviembre, 
mientras que también   celebra la fiesta de los siete santos hermanos. 
Los cánticos y oraciones de la misa de ese día, son de una asombrosa 
belleza; leámosla con devoción, y si sabemos vincularla con la historia 
de este día, comprenderemos todo su profundo significado. 

SANTA FELICIDAD 
Y SUS SIETE HIJOS
Fuente:Magnificat.ca 

Entre los siete hijos de Santa 
Felicidad hay uno el penúltimo, 
llamado Alejandro-, cuyo sagrado 
despojos fueron trasladados 
durante la temprana Edad Media, 
a la villa de Wildeshausen, en la 
actual provincia de Oldemburgo. 
No podemos imaginarnos la 
solemnidad y el gran concurso de 
gente, procedente de toda Alemania, 
con que fueron trasladadas las 
sagradas reliquias.

 Hoy todavía podemos seguir el 
itinerario de aquella solemne 
procesión, pues dondequiera  que 
los restos del santo se detenían una 
noche, allí las gentes se encargaban 
de edificar un templo en honor 
del joven mártir. Por eso hay en 
Alemania tantas iglesias dedicadas 
a San Alejandro. 

¡Qué gloriosa fue aquella madre 
heroica y sus hijos! La madre, en 
el hogar, lo es todo para sus hijos. 
Ordinariamente, de ella depende 
en gran parte el rumbo que sigan 
éstos el día de mañana. 

Oremos con fervor y perseverancia,  
para que así como esta familia 
testimonió su fé en Cristo, hasta 
ofrendar su vida, las nuestras 
sean también testimonio de fé, y 
fermento de evangelio en todos 
los ambientes en los que nos 
desenvolvemos.
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