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«EN TU NOMBRE 
ECHARÉ LAS REDES» 

(Lucas 5, 5)
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El mes pasado tuvimos la gracia y bendición de haber 
podido celebrar los sesenta años de presencia del MCC en 
nuestro país, y que más que haberlo celebrado juntos, como 
una sola familia, con nuestra XI Ultreya Nacional, siendo 
nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo la seleccionada 
como sede del evento cursillista nacional. El lema que se 
escogió para la misma fue ¡«¡Juntos más allá, siempre más 
allá»! Estas palabras fueron dirigidas por el santo padre, 
el papa Francisco, en el mes de mayo a los hermanos 
cursillistas que participaron en la audiencia general en el 
mes de mayo.

¡Sesenta años de evangelización cursillista en la República 
Dominicana! ¡Y es que el Señor ha estado grande con nosotros 
y estamos alegres! Desde hace sesenta años, nuestro país viene 
siendo pintado de colores, pero de los colores del evangelio de 
Cristo. En estos sesenta años, son muchos los corazones que 
han tenido la gracia de tener un encuentro vivo con Jesucristo 
para renovar la gracia santificante que recibimos desde nuestro 
bautismo. El evangelio que nos sana, nos libera y nos salva se ha 
hecho presente en todos los ambientes de nuestra nación, por 
medio de los hombres y mujeres que se han dejado impregnar 
por el mismo y que, después de vivir la experiencia del cursillo, 
no han podido callar ni quedarse con toda esa gracia y la han 
venido comunicando a todos los que les rodean.

Esta celebración por los sesenta años de presencia del MCC en 
nuestro país y haber tenido la oportunidad de celebrarlo con 
una Ultreya Nacional, fue lo que podríamos llamar o calificar 
como un «nuevo pentecostés cursillista para nuestra iglesia 
católica en la República Dominicana». Haber escuchado a 
hermanos cursillistas de cómo han venido viviendo su 4º. Día; 
con cuánto entusiasmo han venido poniendo en práctica todas 
las herramientas que encontraron en su cursillo para poder 
seguir viviendo en la gracia santificante. 

Fue esta Ultreya Nacional toda una celebración de muchas 
bendiciones para todos los presentes, ya que, los que 
participamos de ella, no solo éramos cursillistas, sino que 
estaba concurrida por fieles católicos en general. Recordemos 
que nuestras ultreyas, tanto nacionales, diocesanas como 
parroquiales, son abiertas. 

También para esa celebración de nuestra Ultreya Nacional, 
coincidió con la clausura del Encuentro Latinoamericano de 
Dirigentes del MCC, que se realizó en nuestro país los días del 
29 de septiembre al 2 de octubre; siendo también para todos 
nosotros una gran bendición haber contado con la presencia 
de estos hermanos nuestros cursillistas de nuestro continente. 
Fue ciertamente una Ultreya y encuentro de hermanos en Cristo 
que nos esforzamos por seguir descubriendo y discerniendo la 
voluntad de nuestro Señor, para seguir anunciando su evangelio 
y seguir fermentando nuestros ambientes de este.

EDITORIAL PALANCA60 ANIVERSARIO DEL MCC: 
¡JUNTOS MÁS ALLÁ, SIEMPRE 
MÁS ALLÁ!

La misa de nuestra Ultreya Nacional fue presidida 
por nuestro arzobispo Mons. Francisco Osoria, 
acompañado por otros obispos, presbíteros y 
diáconos que también son cursillistas y apoyan 
de diferentes maneras a nuestro movimiento en 
todo el país. La eucaristía es fundamental para 
nosotros, para poder vivir la gracia que el Señor 
nos participa por medio de su cuerpo y su sangre 
para que tengamos vida en abundancia. 

Celebramos sesenta años de presencia cursillista 
en nuestro país, pero este camino todavía no 
termina. Renovamos nuestro compromiso de 
fe y eclesial como una sola comunidad en torno 
a nuestro Señor para mantenernos en el trabajo 
evangelizador y seguir pintando de colores 
nuestros ambientes en toda la geografía nacional. 
Seguimos buscando corazones que estén bien 
dispuestos para escuchar la palabra de Dios y 
puedan tener un encuentro vivo con Cristo a 
través de nuestro movimiento. 
 

Por P. Robert A. Brisman P.
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« ¿ P OR QU É  P I E N SA N  M A L E N  S U 
INTERIOR?» (MATEO 9,  2-8) 

«En esto le trajeron un paralítico postrado 
en una camilla. Viendo Jesús la fe de 
ellos, dijo al paralítico: «¡Animo!, hijo, tus 
pecados te son perdonados.» Pero he aquí 
que algunos escribas dijeron para sí: «Este 
está blasfemando.» Jesús, conociendo sus 
pensamientos, dijo: «¿Por qué pensáis mal 
en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, 
decir: «Tus pecados te son perdonados», o 
decir: «Levántate y anda»? Pues para que 
sepáis que el Hijo del hombre tiene en la 
tierra poder de perdonar pecados - dice 
entonces al paralítico -: «Levántate, toma 
tu camilla y vete a tu casa».» El se levantó y 
se fue a su casa. Y al ver esto, la gente temió 
y glorificó a Dios, que había dado tal poder 
a los hombres.»



6 | Palanca

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

OCTUBRE

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

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

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

CURSILLOS 
Y ACTIVIDADES DEL 
MCC 2022

OCTUBRE 2022 • NOVIEMBRE 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

OCTUBRE

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

NOVIEMBRE

ACTIVIDADES
NO PROGRAMADAS

PRÓXIMA ULTREYA
EN SANTO DOMINGO

MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE
A  LAS 7:30PM

PRESENCIAL EN LA CASA SAN PABLO

SANTO DOMINGO SANTIAGO

DEL 27 - 30 CURSILLO 894 DAMAS

DEL 13 - 16 
CURSILLO 893 CABALLEROS

DEL 13 AL 16 
CURSILLO 720 DAMAS

DEL 13 AL 16 
CURSILLO 720 DAMAS

DEL 3 - 6 
CURSILLO 895 CABALLEROS

OCTUBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE
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TODOS LOS LUNES

LIBRO MES DE OCTUBRE
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VIVENCIAS DEL RETIRO DE INICIO DE CICLO 
Y ACTO DE PROMESAS ESCUELA MCC

Llegó el día del sábado 03 de septiembre, 
como comunidad de santos nos dispusimos 
a peregrinar hacia el Auditorio Monseñor 
Amancio Escapa, de Casa San Pablo; 
convertida para esta ocasión en Monte 
de Tabor o Monte de la Transfiguración; 
en donde el Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad con sus invitados especiales, 
la Hermandad de Emaús, el Movimiento 
Matrimonio Feliz y la comunidad de Siervos 
de Cristo vivo; nos vestimos con los colores 
brillantes de la alegría que viene de Jesús, 
para vivir el retiro de inicio ciclo 22-23 
titulado: Sean Santos como mi Padre 
es Santo, teniendo como facilitadores 
exquisitos a Monseñor Raúl Berzosa, Obispo 
Misionero y la hermana Sor Angela Cabrera.

Previa a dichas participaciones, vivimos 
un momento especial con la realización 
del Santo Rosario. Aquel lugar se perfumó 
con olor a rosas y a cielo. Esto fue toda 
una experiencia de unidad y sentido de 
pertenencia por la iglesia y nuestra misión 
a través de la intercesión de nuestra 
Madre María. 

Es que debemos estar claros que, 
la Santísima Virgen María,  unió 
perfectamente su voluntad a la voluntad 
de Dios cuando aceptó ser la madre de 
su Hijo. Por eso, cuando rezamos en esa 
mañana tan hermosa como MCC, Emaús, 
Comunidad de Siervos de Cristo Vivo y 
MF, el santo Rosario, todos montados 
en la misma barca, unimos como 
palanca en un mismo sentir comunitario 

8 | Palanca

NOTICIAS
MCC
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nuestras voluntades con la voluntad 
de la Santísima Virgen María, y todos 
nosotros diciéndole a Dios: «Hágase tu 
voluntad, porque queremos santos».

Luego como preámbulo, abrimos 
un espacio para meditar acerca del 
significado de ese retiro de manera 
personal y comunitaria partiendo de 
los diferentes carismas. Es que para 
seguir la marcha es necesario hacer 
paradas, en donde, como muy bien 
manifiesta San Agustín de Hipona, 
debemos vaciarnos de aquello con lo 
que estamos llenos, para ser llenados 
de aquello de lo que tenemos vacío.

Terminado el momento de reflexión, se 
pasó el turno al Director del Secretariado 
Arquidiocesano, Cesar Curiel, en 
la que nos concedió un mensaje de 
bienvenida lleno de la presencia del 
Espíritu Santo. Refiriéndose a que 
el ciclo que se está iniciando con el 
retiro lo hemos denominado: «Sean 
Santos como mi Padre es Santo». En 
ese sentido sustento sus palabras en las 
recomendaciones del papa Francisco 
de fecha 2 de octubre de 2013, en 
una de las audiencias generales de su 
primer año de pontificado. En la que 
el Santo Padre subrayó que la Iglesia: 
«…da a toda la oportunidad de caminar 
por el camino de la santidad, que es el 

camino cristiano hacia el encuentro con Jesús». Agrego 
además que los santos, «son como nosotros, como 
todos nosotros», han vivido «una vida normal», pero 
han «conocido el amor de Dios» y «lo han seguido 
incondicionalmente, sin límites ni hipocresías».
 
Asimismo, nos invitó a interiorizar la siguiente pregunta: 
¿Para quién es el mensaje que se dará en este retiro? 
Brindándonos algunas respuestas a su vez; por ejemplo: 
Es para los que nos sentimos mirados y llamados por 
el Señor. Los comprometidos con el Evangelio de 
Jesucristo. Para quienes nos sentimos amados por Él. 

Es para aquellos dirigentes y miembros de los diferentes 
movimientos y comunidades aquí representados, que no 
se conforman con lo bueno, sino que siempre buscan lo 
mejor. Para aquellos dirigentes suficientemente valientes 
que han dado el SI al Señor, cueste lo que cueste.

Destacó con mucha fuerza que la iglesia nos necesita 
santos, no superhéroes. Por eso animo a que vaciáramos 
la mente para dar paso a la sabiduría; a abrir el corazón 
para dar paso a la ternura del amor, y a que vivamos a 
plenitud la alegría de caminar hacia la santidad, hacia 
el encuentro con Jesús. Concluyendo su intervencion 
haciendo alusión a los distintos lemas de los movimientos 
allí presentes. 

De inmediato se pasó a la primera intervencion de los 
facilitadores, la cual le correspondió a Monseñor Raúl 
Berzosa, con el tema:

VOCACIONADOS A LA SANTIDAD

En su abordaje nos advirtió de dos sutiles enemigos 
de la santidad: Gnosticismo y pelagianismo, indicando 
que esas corrientes se expresa un inmanentismo 
antropocéntrico disfrazado de verdad católica (n. 35). 
Manifestó que Esas dos formas de seguridad doctrinal 
o disciplinaria dan lugar «a un elitismo narcisista y 
autoritario, donde en lugar de evangelizar lo que se 
hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de 
facilitar el acceso a la gracia se gastan las energías en 
controlar» (n. 35). En los dos casos, ni Jesucristo ni los 
demás interesan verdaderamente (n. 35). 

Palanca | 9
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Luego de analizar esas figuras de las 
cuales debemos cuidarnos en nuestro 
caminar hacia la santidad. Entonces lanzo 
la siguiente cuestión: ¿Cómo ser cristianos 
santos hoy, según la mente y el corazón 
del papa Francisco?

Pasando a enumerar cinco notas de la 
santidad que debemos tener presentes en 
el mundo actual: 1.- Aguante, paciencia, 
mansedumbre (n. 113). 2.- Alegría y sentido 
del humor (n. 122). 3.- Audacia y fervor (n. 
129). 4.- Vivir en comunidad (n. 140-141). 
5.- En oración constante (nn. 147-148).

Indicándonos, además, que estas son como 
antídotos contra: la ansiedad nerviosa y 
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).

También se refirió a unas series de claves 
entresacadas del capítulo primero: «Ser 
cristianos es un llamado a la santidad». 
Pudiendo destacar las siguientes: 1) Sed 
santos porque yo soy santo (Lv 11,45; 1 
Pedro 1,16) (n. 10). «Todo cristiano tiene una 
única vocación: la llamada a la santidad». 
2)La santidad es el rostro más bello de 
la Iglesia (n.9): vuelta al Bello, a lo bello, 

y a los más bellos. 3) No tengas miedo 
de la santidad (n. 32).  4) Deja que la 
gracia de tu Bautismo fructifique en un 
camino de santidad (n. 15. 5) Los santos 
nos estimulan y acompañan mientras 
peregrinamos (nn.3-5). Los santos no 
sólo están en los altares: son también 
los vecinos de la puerta de al lado. 6) Nos 
santificamos juntos, como Pueblo (n. 6). 
7) Santos no sólo son los católicos (n. 9). 
8) Ser santo es hacer de lo ordinario lo 
extraordinario (n. 17). 9) Esta santidad a 
la que el Señor nos llama irá creciendo: 
a) Con pequeños gestos (n. 16). b) Otras 
veces, la vida presenta desafíos mayores. 

C) Otras veces solo se trata de encontrar 
una forma más perfecta de vivir lo 
que ya hacemos (n. 17). 10) El secreto 
de ser cristianos y de nuestra misión: 
vivir la misma vida de Cristo: no sólo 
discípulos, sino configurados con él (n. 
20). 11) Nuestra misión en la tierra: un 
camino de santidad (1 Ts 4,3) (n. 19). 12) La 
espiritualidad cristiana hace referencia a 
Cristo y a Espíritu: somos la misma carne 
Jesucristo, ungida por el mismo Espíritu 
(n. 20). Lo que más amó el Padre es Cristo, 
y a nosotros en Él (n. 21). 13) La santidad 
no son hechos aislados en tu vida, sino el 
conjunto de tu vida releída como historia 
de salvación, más allá de tus pecados 
puntuales (nn. 22-23). 14) La santidad se 

Vivencias del retiro de inicio de ciclo 
y acto de promesas Escuela MCC
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muestra en las obras (n. 25). 15) Vivir 
siempre, integrando los contrarios 
(n. 31). 16) Ser cristianos santos es el 
arte de vivir como resucitados en el 
Resucitado, desde el octavo día (n. 18). 17) 
El discernimiento de espíritus nos habla 
del perenne hoy del Resucitado (n. 173). 
18.- Seamos signos de contradicción. 
Desafiemos la rutina, abramos bien los 
ojos y los oídos, y sobre todo el corazón, 
para dejarnos descolocar por lo que 
sucede a nuestro alrededor y por el grito 
de la Palabra viva y eficaz del Resucitado 
(n. 137) 19. Dejemos que el Espíritu Santo 
nos haga contemplar la historia en la 
clave de Jesús resucitado (n. 139). 20.- La 
comunidad es lugar de la presencia del 
Resucitado que la va santificando según 
el proyecto del Padre (n. 145).

Terminada esta, pasamos a la segunda 
intervención a cargo de nuestra hermana 
Sor Angela Cabrera, titulada: 

LUCES BÍBLICAS PARA VIVIR LA 
SANTIDAD

Su reflexión definida como orante, 
fue sustentada a partir del documento 
de Gaudate et Exsultate (llamada a la 
santidad en el mundo actual). Planteando 
de manera vigorosa como motivación 
que: Cada santo/a es una 
misión; es un proyecto 
del Padre para reflejar y 
encarnar, en un momento 
determinado de la historia, 
un aspecto del Evangelio 
(n.19).

P r e c e d e n t e m e n t e  a 
lo anterior,  tomó las 
bienaventuranzas para 
analizarla desde nuestro 
proceder como luces del 

evangelio para vivir una vida en santidad; 
examinando y poniendo en paralelo, 
nuestros dones para que, desde los 
mismos, germinen las tareas de reflejar 
un momento y aspecto especifico del 
evangelio. Por ejemplo: 

BIENAVENTURADOS LOS POBRES DE 
ESPÍRITU, PORQUE DE ELLOS ES EL 
REINO DE LOS CIELOS.
 
En consonancia con estas palabras 
emanadas del evangelio, debemos 
entonces: Cultivar el don de ser pobre 
de corazón: esto es santidad. Para 
lograrlo debemos realizar tareas para 
cultivar un corazón pobre cuando: 1. 
Reconocemos a los santos de la puerta 
de al lado. 2. Sabemos que la gracia 
sobrepasa la inteligencia y la fuerza 
humanas. 3. Llevamos con otro, lo que 
no podemos llevar solos. 4. Miramos, 
hablamos con los más pobres y sencillos, 
con cariño. 5.Contemplamos la dádiva 
que se nos ofrece desde lo cotidiano. 
6. Comprendemos el estilo de vida a la 
que llama el Evangelio. 7. Cultivamos 
austeridad de vida. 8. E v i t a m o s 
hablar bien de sí mismo y exaltamos a 
los demás. 9. Hacemos lo que podemos 
y pedimos lo que no podemos.

NOTICIAS
MCC
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B I E N AV E N T U R A D O S  L O S 
MANSOS, PORQUE ELLOS 
POSEERÁN EN HERENCIA LA 
TIERRA.

Desarrollar como don: Reaccionar 
con humildad y mansedumbre: 
esto es santidad. De ahí es que, 
como tareas debemos realizar las 
siguientes tareas para cultivar la 
mansedumbre cuando, por ejemplo:  
1. Permitimos a la gracia aplacar la 
vanidad. 2. Miramos desde nuestro 
lugar humano, en igualdad. 3. Usamos 
nuestras palabras para reconciliar. 
4. Soportamos las murmuraciones 
sin defensa.

BIENAVENTURADOS LOS QUE 
LLORAN, PORQUE ELLOS SERÁN 
CONSOLADOS.

Desarrollar como don el saber llorar 
con los demás: esto es santidad. Por 
lo tanto, es necesario emprender 
como tarea cultivar el «llorar 
con sentido» cuando): 1. Estamos 
próximos de los más necesitados, 
dejándonos herir. 2. Nos dejamos 
doler por las situaciones que viven 
nuestros próximos. 3. Tenemos 
una mirada atenta y solidaria a los 
acontecimientos dentro y más allá 
de las fronteras.

Así sucesivamente nuestra hermana 
Sor Angela Cabrera fue analizando en 
detalle las bienaventuranzas como 
un itinerario de vida para alcanzar la 
santidad. Terminada su participación 
se realizó una interacción entusiasta 
de preguntas y respuestas; para 
luego concluir tan maravillosa 

experiencia con una celebración eucarística, presidida 
por Monseñor Raúl Berzosa acompañado del reverendo 
diácono José Monegro.   

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA DE INICIO Y ACTO 
DE PROMESAS ESCUELA MCC.

El lunes 05 de septiembre, en la capilla de nuestra Casa 
San Pablo, se llevó a cabo una especial celebración 
eucarística de inicio de ciclo MCC 2022 -2023, presidida 
por su excelencia reverendísima Monseñor Francisco 
Ozoria, Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis 
de Santo Domingo, Primada de América. En dicha 
celebración, se realizó con los nuevos dirigentes 
apostólicos el acto de la primera y segunda promesa. Así 
también todos los dirigentes allí presentes, renovamos 
el compromiso de servir con ilusión, entrega y espíritu 
de caridad a la madre iglesia a través de nuestro 
movimiento. 

Estuvieron acompañando a nuestro arzobispo, los 
presbíteros Reverendo padre Robert Brisman, Director 
Espiritual arquidiocesano MCC, Reverendo padre 
Catalino Tejada, párroco del Buen Pastor, Reverendo 
Padre Gerardo Ramírez, párroco de San José de Calasanz 
y el diácono José Monegro. En la misma se aprovechó 
la ocasión para mostrar como movimiento nuestro 
regocijo del 44 aniversario de ordenación sacerdotal 
de nuestro amado Monseñor Francisco Ozoria.

El director del secretariado Arquidiocesano MCC, 
expresó unas palabras vivas de motivación y de 
bienvenida al nuevo ciclo. Invitando a que vivamos a 
plenitud la alegría de caminar hacia la santidad, hacia 
el encuentro con Jesús. Agregando, en su disertación 
que tener deseos de santidad, querer ser santo, es el 
paso necesario para tomar la decisión de emprender 
un camino con el firme propósito de recorrerlo hasta 
el final. 

De igual manera, habló de los planes y proyectos 
a alcanzar en todo el trayecto de es te nuevo ciclo. 
Destacando como meta celebrar 13 cursillos, 7 de 
damas y 6 de caballeros. También, informo que en 

NOTICIAS
MCC Vivencias del retiro de inicio de ciclo 

y acto de promesas Escuela MCC
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NOTICIAS
MCC

la Casa San Pablo se estará llevando a 
cabo a final del mes de septiembre, un 
encuentro Latinoamericano de dirigentes 
de Cursillos de Cristiandad que concluirá, 
con la Ultreya Nacional para festejar el 60 
aniversario de la llegada del movimiento 
a nuestro país. Asimismo, destacó el 
retorno de la Feria del Libro Católico, el 
cual está pautado del 15 al 23 abril.

Finalizó su intervencion, animando a 
la Escuela MCC a que cada lunes nos 
encontremos en su Casa San Pablo con 
sentido de pertenencia y con toda la 
alegría que viene de Jesús. Haciendo 
realidad en nuestra vida, la exigencia y 
llamada de Jesús de: «Ser santos como 
mi Padre es santo».

Acto de primera y segunda promesas
Palanca | 13
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ULTREYA MIÉRCOLES 7, SEPTIEMBRE

«LA PALABRA DE DIOS, ARMADURA DEL CURSILLISTA»
El pasado miércoles 7 de septiembre, primero del 
mes se celebró como nos acostumbran los cursillistas 
la Ultreya mensual y de forma presencial en su sede, 
la Casa San Pablo ubicada en Santo Domingo.

En esta ocasión el título de la charla fue «La Palabra 
de Dios, armadura del cursillista» y estuvo a 
cargo por el diácono Frank Luis De León.

La vocalía de Ultreya recordó a los presentes las 
actividades e invitaciones abiertas y gratuitas a los 
interesados.

Estas son:

La Escuela de Formación se imparte los lunes en Casa 
San Pablo de 7:00 pm a 9:00 pm.

La invitación a sintonizar el Programa Radial del MCC 
De Colores que se transmite a las 7:00 pm por Vida 
FM en el dial 105.3 FM.

También la animación a integrarnos al Club de lectura 
vía Zoom cuyas reuniones virtuales son los lunes, 
con dos tandas:
la primera, a las 6 de la tarde y la segunda, a las 7 de 
la noche.

El WhatsApp para formar parte es del 809 -383-3587.

La Librería De Colores está siempre abierta de lunes 
a viernes de 9:00 am a 6:00 pm y los sábados de 9:00 
am a 12:00 del mediodía.

Antes de iniciar su mensaje a los presentes y a los que 
luego de forma virtual se unirían a través del canal 
oficial del Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
saludo con mucho cariño al muy querido asesor 
espiritual del mismo y quien presidio la Eucaristía de 

esa noche, el Padre Domingo Legua. Destaco a la Eucaristía 
diciendo que es el sacramento cumbre, y la oración más 
completa que los cristianos podamos vivir.

Luego continuo con una bella oración de encomienda a 
la Virgen María.

Al comenzar su tema lo ambiento diciendo que septiembre 
es el mes de las Sagradas Escrituras o de la Biblia. Nos 
recordó que Dios quiere que lo conozcamos.
La Palabra de Dios es una fuente de protección de toda la 
humanidad para iluminarla.

Cuando nuestro orador invitado se detuvo por un momento 
a reflexionar junto a la Palabra sobre la creación, se 
emocionó e invito de manera imaginaria a ponernos de 
rodillas ante nuestro Dios creador quien ha creado todo 
lo necesario para que podamos vivir.

Nos animó a entrar a una relación de amor ante nuestro Dios 
quien siempre nos perdona porque sabe perfectamente 
sobre nuestra debilidad.

Diácono Frank Luis De León
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Estamos llamados a vivir más allá de esta existencia 
temporal adorando a Dios cómo hacen los que están 
en el cielo.

Sobre el pecado se refirió al papa Benedicto XVI 
quien dijo que la desgracia más grande del mundo 
moderno y de la postmodernidad es el relativismo, o 
sea el criterio malinterpretado de que nada es nada.

El charlista continuo dando razones para acercarnos 
a la lectura de la Palabra de Dios, y desde este espacio 
queridos lectores los invitamos a escuchar en directo 
esta maravillosa Ultreya que quedo grabada para 
nosotros en el canal de youtube del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

DIRECCIÓN:   Calle 3 / esquina 6, Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este.
Teléfono: 829 596-5163
Email: adriano1705@live.com

HORARIO DE EUCARISTIA: 
De Lunes a Viernes: 6:00 p.m. 
Domingo: 7:00 a.m. y 10:00 a.m.

CATEQUESIS 
Sábado a los niños y adultos: De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y DESDE 
CUÁNDO?

Vengo de una familia de fe, los valores cristianos 
han formado parte de mi vida y de mi familia, 
soy el quinto hijo de ocho hermanos, todos 
crecimos en compañía de nuestros padres, 
participando de cuantas actividades religiosas 
se realizarán en la comunidad cada semana. 
Era costumbre que los seminaristas, sacerdotes 
u religiosas cuando iban de misión a ese 
pequeño campo llamado PIEDRA AZUL de la 
zona de Yamasá, se quedaran en mi casa y 
dese allí desarrollar las actividades. 

De esta experiencia, primeramente, surgió la 
vocación de una de mis hermanas, que desde 
muy joven decidió irse al convento de las 
Hermanas Hijas de la Altagracia; Ella es Sor 
iluminada, actualmente realiza su misión en 
España, acompañando un hogar de ancianos.

Así inicia mi vida tempana de Fe; más 
tarde, al llegar a Santo Domingo y recibir los 
sacramentos, crece en mí el compromiso 
cristiano y el entusiasmo por el servicio, 
integrándome a las actividades de la pastoral 
juvenil, la catequesis, liturgia y otros espacios 
de formación.  Pertenecía a un ministerio de 
evangelización y misión juvenil, el cual dio 
mucho fruto en mi vida personal y madures 
cristiana.

Pero no fue hasta finalizar la universidad donde 
empiezo a reflexionar y a orar sobre el rumbo 
que debía dar a mi vida, y en este tiempo 
y acompañado por mi director espiritual, es 
cuando Dios me va mostrando a través de 

signos concreto la VOCACIÓN SACERDOTAL.

Entré al seminario Pre filosofado, El día 6 de 
agosto del año 2006, fui ordenado diacono 
transitorio el día 3 de agosto del año 2013 y justo 
un año después, 3 de agosto del 2014 celebré mi 
primera Eucaristía como sacerdote. 

Ordenado desde el 01 de diciembre del 2001.

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

Firmeza, compromiso, transparencia de vida, 
alegría, disponibilidad, servicio, oración, confianza 
en sí mismo, caridad y fe.

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

Las manos abiertas para bendecir, disponibilidad 
para servir, la palabra para instruir, los santos oleo 
para ungir, la liturgia de las horas para orar.

4. ¿SI PUDIERA, ELEGIRÍA OTRA CARRERA?

Primeramente, para mí el sacerdocio no es una 
carrera, no es algo que yo gané o que logré 
por puro esfuerzo y capacidad. El sacerdocio 
es Don de Dios, es una gracia y una llamada 
a compartir junto con Cristo la ventura de la 
redención humana, es la voluntad de Dios que 
pide la cooperación de la voluntad humana para 
continuar su obra salvífica en el mundo. «ustedes 
no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los 

PARROQUIA: JESÚS NAZARENO
PÁRROCO:  ADRIANO DE LOS SANTOS TRINIDAD

he destinado...»

Desde esta llamada y acorde con las 
necesidades de la Iglesia se pueden 
desarrollar otras áreas del saber y de la 
ciencia que pueden ser de gran ayuda al 
desarrollo integral de las personas. De ahí 
que el Santo Cura de Ar decía; «ser solo 
sacerdote, sacerdote siempre y sacerdote 
en todo». Creo que todo lo que se puede 
aprender y que nos puede ayudar a ser 
fermento de una mejor sociedad es bueno. 
En mi caso personal he realizado estudios de 
Psicología, filosofía y educación.

5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?

Cada día se desarrolla de modo diferente, de 
acuerdo a la necesidad y la programación. 

Lo primero es la oración de la mañana, 
luego revisar la agenda y desarrollar el día; 
algunos días son más intensos que otros. 
Yo mismo llevo el control de los libros de 
oficina, acompaño la pastoral educativa de un 
colegio en una parroquia vecina, soy vicario 
adjunto de pastoral de la Vicaría Este, más la 
programación propia de mi parroquia.

6. ¿SE SIENTE SOLO?

No. Gracias a Dios, comparto la casa con un 
hermano sacerdote, tengo buena cercanía 
con mi familia y gozo de buena aceptación, 
estima y cariño de parte de la comunidad 
parroquial. 16 | Palanca
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7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE?

Es una pregunta que para las mentes débiles puede ser confusa e 
inquietante, pero la respuesta es muy sencilla.

Hay que confesarse con un sacerdote, porque Dios ha querido 
administrar su gracia a través de diferentes ministerios, para la 
santificación de todos sus hijos. Así como Jesús ordenó a sus 
discípulos a:
- Anunciar la buena nueva.
-A hacer discípulos a todas las naciones.
-A bautizar en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo
-A celebrar el memorial de la Eucaristía.
-A ungir a los enfermos.
-A liberar a los poseídos y atormentados

... Así también instituyo Jesús el sacramento de la reconciliación, 
Jn, 20,19-21, «recibí el Espíritu Santo a quienes les perdonen los 
pecados, les quedaran perdonados, a quienes se lo retengan les 
quedaran retenidos».  Y en Mateo 16, 19, dice, A ti te daré las llaves 
del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el 
cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.

El ministerio de administrar esta gracia no le fue dada a la multitud de 
creyentes, sino al grupo de los apóstoles elegidos por Cristo y estos 
a su vez han transmitido este ministerio a través del sacramento del 
orden, mediante la imposición de manos, designando presbíteros y 
obispos en todos los pueblos.

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

La mejor manera de explicar la fe y la esperanza a los jóvenes de 
hoy es por medio del testimonio cristiano de todos los comprometidos 
y bautizados. Es mostrar la fuerza del evangelio en el accionar del 
día a día. Es testificar cómo la fe ha sido una palanca en el logro de 
tus metas y tus sueños, y cómo esta ha sido tu fuerza para superar 
los momentos de prueba, de dolor o de crisis. La fe tiene que ser 
aterrizada en el campo de la vida cotidiana.

PARROQUIA 

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU PARROQUIA? 

Es una comunidad viva de fe y oración, alegre, participativa, 
comprometida, servicial y sobre todo muy unida.

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN SU PARROQUIA?

La prioridad principal es la evangelización. La formación de pequeñas 
comunidades y grupos de oración y movimientos apostólicos.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU PARROQUIA?

Necesitamos continuar los espacios de formación, terminación 
de los salones parroquiales y de la casa curial, así como de los 
equipamientos litúrgicos y mobiliarios.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN REALIZA 
LA PARROQUIA?

Misión sectorial evangelizadora, misión bíblica católica, retiros de 
los movimientos apostólicos, asamblea parroquial, actividades 
relacionadas al plan de pastoral, acciones sociales y de caridad, 
celebraciones litúrgicas, adoración al santísimo, catequesis de niños y 
adultos, peregrinaciones a santuarios de nuestro país.

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

Abrir las puertas, una Iglesia en salida como nos lo pide el papa. 
Acoger los diferentes carismas de la Iglesia. Obediencia a los 
lineamientos que propone la Iglesia para la evangelización.

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

Renovación carismática. Hermandad de Emús hombre y mujer. 
Hermandad del corazón de Jesús. Encuentros matrimoniales. 
Comunidad de misión sectorial.

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

Si lo conozco. Realicé la experiencia 772.
Es otra de la riqueza de la Iglesia que ayuda a fortalecer la fe de 
quienes tienen la oportunidad de vivir la experiencia.
 
16. ¿SU PARROQUIA NECESITA AYUDA ECONÓMICA O AYUDA 
DE PERSONAS?

Por medio de la evangelización vamos integrando a más personas 
poco a poco en las distintas áreas de pastoral. Pero sí necesitamos 
ayuda económica para continuar la construcción de los salones de 
la parroquia, donde se impartirá la catequesis y las reuniones de los 
grupos y comunidades.

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?

La definición fue suministrada por una persona que lo conoce y 
dice lo siguiente: El Padre Adriano es una persona Alegre, solidaria, 
cercana, comprometida, entusiasta, creativo, y en la parroquia y en la 
Comunidad todos lo queremos.
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Valores PARA VIVIR

TESTIMONIO Y MISIÓN EN 
LA ALDEA GLOBAL

Por: 
Altagracia Suriel

a_suriel@yahoo.com

de Jesús cobra nuevas formas y estilos que 
son necesarios y urgentes en estos nuevos 
tiempos. Su corta vida transcendió y dejó 
huellas que perdurarán para siempre. 
Fue un verdadero influencer de Dios. Su 
mensaje llegó al mundo y al cielo.

Como nos dice el papa Francisco, que «el 
ejemplo del Beato Carlo Acutis, muestre 
a los jóvenes que la verdadera felicidad se 
encuentra en poner a Dios en primer lugar y 
servirlo en nuestros hermanos y hermanas».

La misión que encomienda Jesús al que lo sigue, 
cobra relevancia en un mundo secularizado que 
reniega de lo verdaderamente sagrado y sacraliza lo 
banal.
 

El mandato de Jesús en Mateo 28:19 de «ir y hacer 
discípulos por todas las naciones» anticipa el 
potencial de la evangelización en un mundo 

globalizado y tecnologizado. Ya no hay que viajar, o 
desplazarse al fin del mundo para llevar el mensaje de 
Jesús. Se puede hacer con un clic desde la propia casa 
en una computadora conectada a Internet.

Vivir en la llamada «aldea global» es un desafío y una 
oportunidad para desarrollar una misión de servicio 
a partir de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Ya tenemos ejemplos de cristianos que 
han alcanzado la beatificación testimoniando a Cristo 
en las TIC.  

Carlos Acutis, es un ejemplo de cómo una misión 
evangelizadora trasciende fronteras en la sociedad de 
la información. Este joven, promoviendo el milagro de 
la Eucaristía, va en camino a los altares y está siendo 
considerado como el patrón del Internet por su 
testimonio de fe vivido desde esta red.

Como obrero de la mies del Señor, Acutis aprovechó 
la informática para sembrar la Palabra. Comunicar el 
valor de la Eucaristía y sus milagros se convirtió en su 
misión de vida. Publicó 136 milagros reconocidos por 
la iglesia católica exponiéndolos en la web. 

En una ocasión Acutis expresó que: «la tristeza es 
dirigir la mirada hacia uno mismo, la felicidad es 
dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es 

otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo 
alto. Basta un simple movimiento de ojos».

La misión hoy sigue requiriendo mirar al mundo 
transcendiéndose a uno mismo. Esa comprensión la 
tuvo Acutis. Intuyó la necesidad que tiene el mundo 
de Dios y buscó la forma de comunicarlo.  

El joven Acutis sirve de inspiración para los cristianos. 
Sobre todo, para los jóvenes. Dar a conocer el milagro 
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ÁNIMO 
EN DOS MINUTOS

Por: Luis García - Dubus (1930-2019)

EVANGELIO 
San Lucas 1, 39-45                        

EL FETO QUE 
DIO UN SALTO 

«¿Cómo? Querrá decir que la madre dio un salto, y, junto con ella, 
saltó también el hijo que llevaba en el vientre».

«No. La madre no. El hijo. Fue sólo el hijo el quien dio el salto. ¡Ah!, 
y algo más: fue UN SALTO DE ALEGRÍA.

«¡No entiendo…!

«Yo tampoco lo entiendo, pero lo creo. Y si tiene usted fe, también 
lo creerá, puesto que aparece descrito claramente en el evangelio 
de San Lucas 1,39-45:

«En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura SALTÓ DE 
ALEGRÍA en mi vientre. Y ¡dichosa tú que has creído! Porque lo que 
te ha dicho el Señor se cumplirá».

Estas palabras, como usted sabrá, se las dirigió una vieja llamada 
Isabel a una primita suya llamada María.

Isabel estaba encinta, y su primita (una jovencita de 15 o 16 años) 
había ido a anunciarle la Buena Noticia de que también estaba 
encinta.

El hijo de la vieja sería San Juan el Bautista.

El hijo de la jovencita sería EL SEÑOR.
Fue la primera visita que hizo el Señor. María lo llevó.

Y la primera reacción que causó la presencia del Señor, la produjo 
en un feto de seis meses.

Y fue una reacción de alegría. Repito la frase:

«La criatura saltó de alegría en mi vientre».

El Señor produciendo gozo. El Señor haciendo saltar de alegría. 
Pero, ¿este es Dios...? ¿Es que Dios es así…? ¿Acaso no era un 
ser todopoderoso a quien había que temer...? ¿Acaso no hay que 
poner cara de solemne tristeza para estar correctamente dentro de 
una iglesia…?

Parece que estábamos equivocados. El temor y la tristeza 
nos lo habíamos inventado nosotros. Y, con eso, estábamos 
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desacreditando injustamente al Dios verdadero, al 
Dios Amor revelado por su Hijo. 

LA PREGUNTA DE HOY

¿SON COSAS DE DIOS EL TEMOR 
Y LA TRISTEZA?

Precisamente el hijo de María, el hijo de Dios, el 
Señor en quien creemos, reprocha a sus amigos, 
especial y frecuentemente, estas dos cosas: el 
temor y la tristeza. He aquí algunas de sus frases:

• «No temas, cree solamente».
• «¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe?»
• «¡Soy yo! ¡No teman!»
• «María, ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas?»
• «¿Por qué están tristes? ¡Qué torpes son para 
creer en mí!»

En efecto, amigo, el Señor Jesús, nuestro Señor, 
es el Príncipe de la Paz.

Pido hoy para nosotros la sabiduría de descubrirlo 
también como EL SEÑOR DE LA ALEGRÍA.

¡Y la disposición de darle el gozo de vernos alegres 
por su llegada!

Tal como aquel feto de seis meses, también 
nosotros somos criaturas suyas. También a 
nosotros quiere Él vernos saltar de alegría en su 
presencia.

¡Adelante, amigo! ¡Ánimo!...  ¡No tema, sólo crea!
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Creo que en algo que todos o casi todos 
los católicos estamos de acuerdo es 
en que la Iglesia no es la que salva; no 
salva por ella misma. Pero, la Iglesia sí es 
camino de salvación o medio para alcanzar 
la salvación. Pero la mejor imagen de la 
Iglesia es que es sacramento de salvación. 
¿Por qué o cómo la Iglesia es sacramento 
de salvación? Pues la Iglesia contiene los 
medios esenciales para nuestra salvación, y 
estos medios son dos: los Mandamientos de 
Dios y los Sacramentos que nos comunican 
la gracia santificante.

Digámoslo de una manera más gráfica. 
Pensemos que nuestra vida cristiana 
es como un tren o locomotora. Este 

tren, para que avance necesita de rieles. Por 
muy potente que sea el motor del tren, si 
no tiene los rieles no podrá avanzar. Esos 
rieles son dos. Los Mandamientos de Dios 
y los Sacramentos son esos dos rieles para 
que nuestra vida cristiana avance. Pero, 
utilicemos otra imagen gráfica. Pensemos 
que estamos en la orilla de un río y queremos 
cruzar a la otra orilla. No podemos cruzar 
dando un salto, ni podemos lanzarnos a 
cruzarlo nadando, sino que necesitamos 
un puente y ese puente debe tener dos 

Iglesia VIVA

SOY CATÓLICO, PERO… (3ª PARTE)
barandillas para mantener el equilibrio al 
cruzar y no caernos. Pues el puente es la Iglesia 
y las dos barandillas son los mandamientos de 
Dios y los Sacramentos. Por lo tanto, volvemos 
a decir que la Iglesia es medio, instrumento, 
sacramento para nuestra salvación. Y esto es 
así porque fue el mismo Jesucristo que tomó 
esa decisión de entregarle, de depositar en la 
nueva comunidad cristiana de los Doce, estos 
medios de salvación para que los anunciara y 
proclamara en su nombre en la predicación 
del evangelio.

Pues siendo esto así, entonces nosotros 
los católicos tenemos y profesamos lo 
que creemos en el Credo que rezamos los 
domingos y solemnidades. Pero lo cierto es 
que hay muchos católicos que sólo lo rezan 
mecánicamente porque hay que rezarlo, ya 
que las rúbricas litúrgicas lo marcan. Pero 
¿en realidad siente nuestro corazón y espíritu 
cada palabra e idea que proclamamos en el 
Credo? Para empezar, rezamos en voz alta: 
«Creo en un sólo Dios, Padre Todopoderoso; 
Creador del cielo y de la tierra; de todo lo 
visible y lo invisible…» ¡Anja! Creo en Dios, 
pero también creo en la new age, en el yoga; 
tengo que sentir y transmitir la buena vibra; 
creo que toda esta energía que está dentro 

Por: 
RP Robert Brisman
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de mí la puedo controlar. Proclamo que Dios 
es Todopoderoso, pero consulto al adivino, 
al brujo, la astrología, el horóscopo, para que 
me «ayude» a obtener unos favores que me 
urgen y que no puedo esperar a que Dios me 
responda. Después rezamos que «Creo en un 
sólo Señor Jesucristo, Hijo Único de Dios…» 
Pero resulta que al mismo tiempo nuestro 
Señor Jesucristo no es Señor de mi vida ni de 
mi existencia. Muchos de nosotros tenemos 
a «nuestro señor» por el cual regimos y 
guiamos nuestra vida. Cuántas veces nuestro 
Señor Jesucristo ha querido ayudarnos y no 
se lo permitimos, porque es como si nos 
reclamara que Él no es nuestro Señor y por 
eso no puede actuar: «Ustedes me llaman 
Señor, pero su corazón está lejos de mí». 

Pero este Señor Jesucristo creemos y 
proclamamos que «nació de Santa María 
Virgen…», y al mismo tiempo afirmamos 
que esta Madre  tuvo más hijos nacidos de 
su vientre que solamente Jesús. Es la Madre 
del Hijo de Dios que muchos de nosotros 
no la veneramos como Madre espiritual 
ni nos acercamos a ella como hijos para 
recibir su amor, consuelo e intercesión; 
más bien lanzamos improperios e insultos, 
palabras vulgares a la Madre del Hijo de Dios. 
Pensamos que pedirle a ella algún favor es 
darle un puesto que no le pertenece ni se 
merece. Muchos católicos señalan a la Iglesia 
que es una comunidad idólatra porque dirige 
su oración de hija a su Madre espiritual. Se 
les olvida a muchos católicos que, si nosotros 
tenemos un Padre celestial que nos envió a 
su Hijo amado para que todo el que crea en 
él tenga vida eterna, ese Hijo nos entregó a su 
Madre al pie de la cruz, en su agonía, para que 
nosotros no fuéramos huérfanos de Madre. 
La Iglesia también es comunidad mariana. 

María, la Madre de Dios, fue y sigue siendo 
la columna que sostiene la fe vacilante de 
la comunidad creyente, con sus ruegos e 
intercesión.

En el Credo también rezamos y 
proclamamos que «creo en la Iglesia, que es 
UNA, SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA.» 
Pero afirmamos al mismo tiempo que 
todas las iglesias son lo mismo; enseñan lo 
mismo; conducen al mismo Dios, etc.; que 
da lo mismo estar en una o en otra; que, 
si no me encuentro a gusto en una, pues 
me voy a otra, y así se la pasan muchos 
de brinco en brinco, hasta que terminan 
fuera del camino de Cristo y de la Iglesia 
y, por lo tanto, se pierden; porque, más 
que configurar su vida al evangelio, es al 
revés, quieren configurar y acomodar el 
evangelio a su vida, placeres y antojos. 
Ya sabemos que la división de la iglesia 
de Cristo no fue por su causa, sino por la 
rebeldía y egoísmo del mismo hombre. 

Cristo pidió al Padre Celestial por la 
unidad de su Iglesia; pero esa «unidad» 
es un don de Dios y al mismo tiempo una 
tarea nuestra. Una tarea que todos los 
cristianos debemos ponernos a resolver 
en la medida en que caminamos hacia 
la casa del Padre. Pero, para lograrlo 
tenemos que mantenernos sobre los dos 
rieles de nuestra vida cristiana de los 
mandamientos de Dios y los sacramentos. 
Como dijo san Agustín: «Que sienta 
nuestro corazón lo que profieren nuestros 
labios». Que al profesar nuestra fe en Dios 
y la iglesia, al rezar el Credo, que sienta 
nuestro espíritu lo que proferimos por 
nuestros labios.
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Desde su gran conversión, en el monasterio 
de la Encarnación (1536), Teresa vive 
totalmente entregada a Cristo pobre y 
crucificado: su gran Tesoro, su Señor y 
su Esposo. Cristo era su libro vivo y su 
único Maestro. Lo cual no quiere decir 
menospreciar el valor de la Sagrada 
Escritura, el Libro de los libros.

En 1560 recibe el mejor regalo del Señor: 
la transverberación: «Es tan grande el 
dolor y tan excesiva la suavidad, que no 

hay desear que se quite ni se contente el alma 
con menos que Dios» (Vida, 29,12). La clave 
de su experiencia espiritual es la dimensión 
trinitaria. Teresa fue radicalmente libre; con 
esa libertad que sólo otorga el Espíritu y que 
poseen las Vírgenes-Esposas. Libertad que 
lleva a exclamar «Sólo Dios y lo suyo». 

Teresa se siente miembro activo de la Iglesia e 
insertada en su cuerpo místico que se prolonga 
en la historia y que lleva en su entraña la Nueva 
Jerusalén. Gustaba y apreciaba grandemente 
el Sacramento de la Eucaristía y era maestra 
de oración incesante, como María. Oración 
como expresión de abandono en un Dios que 
quiere ser presencia continua en la Esposa 
y, por ella, en la humanidad. Era asidua a la 
oración día y noche.

Teresa es sacramento de la misericordia  y 
del amor entrañables de Dios, y favorecía la 
comunión en forma de fraternidad evangélica. 
Fraternidad que es más fuerte y duradera que 
los lazos de sangre: «Se acogían unas a otras 
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como Cristo nos acoge a cada uno» (Testimonios).

Apasionada por lo apostólico desde el misterio de la redención. 
Desde aquí todo tiene valor de eternidad. Teresa se siente peregrina 
y forastera en este mundo que pasa. Su fraternidad es mendicante 
e itinerante «hacia el interior de uno mismo»: «Las hermanas no 
tenían necesidad de recorrer este mundo para encontrar otros 
tesoros. Su tesoro y sabiduría era el mismo Cristo» (Testimonios).

Teresa descubre quién es el camino seguro hacia Jesucristo: María,  
su casto esposo San José. Sabía unir, en lo cotidiano, lo humano 
y lo divino; hace realidad la santificación en las cosas ordinarias y 
triviales. Fue fiel hasta la muerte y  pudo abrazar para siempre a 
quien tanto amó en su vida. Su testimonio y su mensaje continúan, 
y no han perdido actualidad:

• Frente a un mundo secularizado, una fuerte experiencia de 
Dios.

• Frente a un mundo sin sentido unificador de la vida, testimonio 
de una vida unificada y con sentido pleno.

• Frente a un mundo violento e intolerante, ser expertos en 
comunión y fraternidad.

• Frente a un mundo en loca carrera por el poder, el sello de la 
virginidad como desprendimiento y entrega total.

• Frente a un mundo lleno de desigualdades e injusticias, ser 
fraternidad y voz de los sin voz.

• Frente a un mundo que valora a la persona por su rentabilidad, 
se afirma el valor de la persona, por encima de la eficacia y 
del tener.

• Frente a un mundo sellado por la indiferencia y la increencia, 
una experiencia del Espíritu como testimonio del Dios vivo 
y viviente en el corazón mismo del mundo.

• Frente a un mundo que promueve la cultura de la muerte, 
hacer nacer la civilización del amor y de la vida.

• Frente a un mundo de globalización mercantilista, hacer posible 
la mundialización de la solidaridad y de la fraternidad profundas. 

• Frente a una vivencia de un Dios lejano, la experiencia de un 
Dios Esposo, Encarnado y Señor de la Historia.

+ Raúl Berzosa, 
Obispo Misionero

SANTA TERESA, 

SIEMPRE 
ACTUAL
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Intelectual argentino de origen 
francés Jaime María de Mahieu, sobre 
la decadencia de las sociedades. En 
el ya mencionado texto, Castellani, 
a través de las cuatro causas 
aristotélicas brinda una definición 
general del fenómeno al que apunta 
de Mahieu. Conceptualización que 
usaré prestada para también apuntar 
a esa decadencia de los grupos de 
pastoral juvenil. 

Causa material, según el autor, «las 
posibilidades -mayores o menores- 
de pudrición que encierra toda 
comunidad social, como, por ejemplo, 
su nacimiento deficiente», cosa que 
hay que subrayar, sin Dios como 
horizonte, ni Cristo como modelo a 
seguir, la conformación de un grupo 
juvenil, que no aspira a la conversión 
constante de sus miembros es muy 
probable que no tenga un buen final. 

Causa final, en cuanto a esta, el 
reverendo padre Castellani esgrime 
una razón muy importante: la falta de 
conciencia. Como no saben por qué 
ha sido creado el grupo, no saben a 
dónde ir, entonces, ya llegaron. Cosa 
que pasa en la vida, y en las mejores 

A muchos nos preocupa, la razón 
por la cual los grupos juveniles 
dentro de la Iglesia Católica han 
estado desapareciendo con una 
frecuencia por encima de lo normal 
o por lo menos es lo que se percibe. 
Bien se sabe que las parroquias y 
capillas, normalmente tratan de crear 
espacios para que los jóvenes y 
adolescentes vayan creciendo en 
virtud de la luz de la Palabra, la Fe, 
la Esperanza y la Caridad. De una 
manera u otra, existen expresiones 
juveniles y de adolescentes, que 
buscan acercar a los jóvenes a 
Jesús, que le conozcan y dejen 
moldear su vida a partir de ese estilo 
de vida del Hijo de Dios. 

Sin embargo, corren tiempos 
posmodernos, tiempos donde las 
personas pueden estar en varias 

conversaciones a la vez, gracias a las 
aplicaciones móviles que lo permiten, 
cosa que no se traduce en una mayor 
cohesión social. Vivimos momentos de 
novedad, constante y sonante.  

Y en este momento histórico, en esta 
sociedad que nos ha tocado vivir, donde 
los adultos «Corren a la velocidad del 
dinero» como diría el escritor Jesús 
Montiel, hay que sentarse, detenerse y 
reflexionar sobre ¿Por qué los grupos 
de Pastoral Juvenil mueren de forma 
abrupta sin concluir su ciclo de vida?
La respuesta a esa pregunta, me parece 
que la he encontrado leyendo un 
prólogo del Padre Leonardo Castellani 
a un ensayo nunca publicado del 

LA DECADENCIA 
DE LOS GRUPOS 

JUVENILES 
CATÓLICOS

Por.:  
Juan Pascual

familias, como reza el argot popular. 

En cuanto a la causa eficiente, se señalan 
los egoísmos individuales. En el caso 
de las expresiones juveniles, ya sea 
comunidades o grupos, me atrevo a 
señalar que los egoísmos individuales 
son sin lugar a duda, ese mal que corroe 
de manera efectiva las relaciones 
internas de los hermanos. Otro 
elemento de la causa eficiente que he 
podido observar, es aquella relacionada 
al entretenimiento, es una competencia 
fuerte, porque inmoviliza al joven.

La causa formal, es cuando se rompe 
con la colectividad. Aquí, quiero señalar 
como muchas veces, producto de la falta 
de identidad con el grupo, muchos van 
poco a poco desligándose del mismo, 
hasta que «rompe con la colectividad».  

Sabiendo las causas, hay que luchar 
contra ellas. No reaccionemos como 
bomberos, que son llamados apagar un 
fuego, actuando con sentido de urgencia. 
Repito, sabiendo las causas, actuemos 
con iniciativas que ayuden a conectar 
mejor con los jóvenes y los adolescentes, 
teniendo siempre como norte a nuestro 
Señor Jesucristo. 
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Por: Uto Sánchez
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«Si tengo limpio el corazón, ¡todo lo 
demás sobrará en mí!» 

¡No hay para mí una dicha más grande que 
el estar sanamente acompañado! Eso me 
ayuda a conservar y a alimentar mis buenas 
y sanas costumbres!

¡No hay para mí un servicio más 
reconfortante que aquel que le ofrezco a 
Dios de manera gozosa y desinteresada, 
a través del servicio brindado a mis 
hermanos y semejantes, y mucho más, el 
humilde y reconfortante servicio que le 
presto en el altar!

¡No hay para mí un bienestar más sublime 
que el estar investido del Espíritu de 
santidad por dentro, y revestido de 
los deseos y sentimientos de bondad y 
mansedumbre de mi Padre Dios, por fuera!

Y ante todas estas dichas y bondades, -sin 
que estas sean limitativas-, no habrá de mí 
parte, una respuesta más acertada para con 
el Dios que me creó y me amó primero, 
que aquella de seguir transformando cada 
día mi corazón, inspirado siempre en el 
corazón bueno, puro y misericordioso 
de su hijo Jesús, dejando que Él lo pula 
y moldee a su antojo, y que yo lo haga 
manifiesto cada día, en mis ambientes, 
y mediante mis acciones, pensamientos, 
y mis nobles deseos y sentimientos para 
con Dios y con mí prójimo!

Y aunque, en algunos personajes, pudiera 
ser cierto que se dé el conocido refrán que 
reza: «el hábito no hace al monje», como 

recién comentarán por la redes al respecto, sin embargo, en mí caso, también 
en el de un montón de personas más que le prestan honrosamente su servicio 
a Dios, este ‘monje’ que hoy les escribe, -sí así quisieran llamarme-, con su 
‘hábito’ puesto (alba y cíngulo), y con la firme desición de trabajar y de purificar su 
corazón, sí que procura honrar los buenos deseos de Dios para conmigo, deseos 
de santidad, junto a sus promesas de salvación y de vida eterna. Estoy consciente 
que un ejército de hombres y mujeres más, lo siente así, y lo desean por igual.

Sí tengo limpio el corazón, ya todo lo demás sobrará en mí. Sí lograse purificar 
mi alma mediante el auxilio del Paráclito, viviré rodeado y en compañía de todo 
lo que es bueno, justo y sabio a los ojos de Dios, y por demás, dormiré tranquilo, 
y despertaré cada mañana en santa paz, sin deberle nada a nadie que no sea 
aquello que se llama ‘amor’, el mismo y desinteresado amor que siento por Dios, 
y que cultivo y pongo en práctica con Él, también con todos mis hermanos, con 
mis familiares y amigos, y con todas sus demás criaturas, porque es todo lo que 
he recibido de Él.

_Amor con amor se paga._ 

Confieso sentirme más que agradecido y dichoso, desde aquel día, -hace varios 
años atrás-, en que fuí instituido como acólito del Señor, para servir y asistir a 
mis sacerdotes y diáconos en el altar. 

La foto al pie que acompaña estas lineas, fue tomada en un evento fuera de serie, 
celebrado en la Casa San Pablo, organizado por el Movimiento de Cursillo de 
Cristiandad para sus miembro, también para los miembros de Matrimonio Feliz 
y de la Hermandad de Emaús-Hombre y Mujeres, como invitados especiales, 
y cuyo tema central, disertado por Monseñor Raúl Bersoza y la hermana Sor 
Ángela Cabrera, fue: _Sean santos como mi Padre es Santo_.

Concluyó felicitando a todas aquellas personas que le dieron un sí incondicional 
a Dios, como lo hizo la Virgen María, ante su propuesta e invitación de servirle; 
felicitar muy en particular, a todos nuestros obispos y sacerdotes, diáconos, 
acólitos, ministros y demás servidores del altar de Dios. Sepan que vivo orando 
por sus respectivas vocaciones, en particular, por todos nuestros obispos y 
presbíteros, porque son los seres humanos, con los pies puestos en esta tierra, 
más atacados por el enemigo de este mundo nuestro.

_»Sí decidimos servirle a Dios, estemos preparados para las pruebas»._ 

A pesar de las pruebas, ¡creámoslo que es una dicha muy grade, servirle a Dios!

¡Bendiciones!

¡ANTE TANTAS 
DICHAS Y 

BONDADES!
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Hija de segundas nupcias de un judío convertido, Santa 
Teresa de Ávila nace el 28 de marzo de 1515. La feliz infancia 
que transcurre con sus hermanos y primos la ve fascinada 
por los romances caballerescos. Tras la muerte en la batalla 
de su hermano mayor Juan, en 1524, y la pérdida de su 
madre Beatriz, la joven es enviada a estudiar en el convento 
de las agustinas Santa María de Gracia, donde tiene una 
primera crisis existencial. Después de una enfermedad grave, 
regresa a su casa paterna, donde es testigo de la partida de 
su amado hermano Rodrigo hacia las colonias españolas del 
otro lado del océano. En 1536 es afectada por la así llamada 
«gran crisis» y madura la firme decisión de ingresar en el 
Monasterio de las Carmelitas de la Encarnación de Ávila. 
Pero el padre se opone y Teresa huye de casa. Recibida por 
las monjas, realiza la profesión el 3 de noviembre de 1537.

Las visiones y éxtasis representan el capítulo más misterioso 
e interesante de la vida de Santa Teresa de Ávila. En la 
autobiografía (redactada por orden del obispo) y en otros 

textos y cartas, describe las diversas etapas de las manifestaciones 
divinas, visivas y auditivas. Se la ve levitando, cayendo en un 
desmayo y permaneciendo como muerta (como la esculpió 
Bernini alrededor de 1650, en la estatua de Santa María de la 
Victoria en Roma). A estas manifestaciones corresponde un 
gran crecimiento espiritual que Teresa, teniendo facilidad para 
la escritura y la poesía, verterá en sus textos místicos, entre 
los más claros, poderosos y poéticos jamás escritos. Siendo 
incomprendida su intensa espiritualidad, es considerada por 
algunos de sus confesores víctima de ilusiones demoníacas, 
y es apoyada por el Jesuita, Francisco de Borja y el fraile 
franciscano Pedro de Alcántara, quienes disiparán las dudas 
de sus acusadores.

EL CASTILLO INTERIOR 

Teresa intuye que debe volver a fundar el Carmelo para remediar 
a una cierta desorganización interna. En 1566, el Superior 
general de la Orden le autoriza fundar diversos monasterios 
en Castilla, incluidos dos conventos de carmelitas descalzas. Así 
surgen los conventos en Medina, Malagón y Valladolid (1568); 
Toledo y Pastrana (1569); Salamanca (1570); Alba de Tormes 
(1571); Segovia, Beas y Sevilla (1574); Soria (1581); Burgos (1582)...
Decisivo, en 1567, el encuentro entre Teresa y un joven estudiante 
de Salamanca, recién ordenado sacerdote: con el nombre de 
Juan de la Cruz, el joven asumirá en calidad de descalzo y 
acompañará a la fundadora en sus viajes. Juntos superarán 
varios eventos dolorosos, incluidas divisiones dentro de la orden 
y hasta acusaciones de herejía. Al final Teresa tendrá lo mejor 
con el nacimiento de la Orden reformada de los Carmelitas y 
las Carmelitas Descalzas.

La obra más famosa de Teresa es ciertamente El Castillo 
Interior, un itinerario del alma en busca de Dios a través de siete 
particulares pasajes de elevación, flanqueados por el Camino 
de la Perfección, y por las Fundaciones, así como por muchas 
máximas, poesías y oraciones. Incansable a pesar de su mala 
salud, Santa Teresa de Ávila muere en Alba de Tormes en 1582, 
durante uno de sus viajes.

Fue beatificada en 1614 (a poco más de treinta años de su muerte), 
canonizada en 1622 y proclamada doctora de la Iglesia católica 
en 1970 durante el pontificado de Pablo VI.

Por: 
Jacqueline Chamoun Brinz
Cursillo 490

SANTA TERESA 
DE ÁVILA, 
VIRGEN Y 
DOCTORA
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«Cuando el hombre se aparta de Dios, no es Dios quien 
le persigue, sino los ídolos».

«La razón no se salvará sin la fe, pero la fe sin la razón no 
será humana».

«Cuando el relativismo moral se absolutiza en nombre 
de la tolerancia, los derechos básicos se relativizan y se 
abre la puerta al totalitarismo».

«Cuando la política promete ser redención, promete 
demasiado». «Cuando pretende hacer la obra de Dios, 
pasa a ser, no divina, sino demoníaca».

«En la concepción relativista, dialogar significa colocar la 
propia fe al mismo nivel que las convicciones de los otros, 
sin reconocerle por principio más verdad que la que se 
atribuye a la opinión de los demás».

«Una fe que nosotros mismos podemos determinar, no 
es en absoluto una fe».

«Si nos atrevemos a creer en la vida eterna, a vivir para 
la vida eterna, veremos cómo la vida se torna más rica, 
más grande, libre y dilatada».

«Una confusa ideología de la libertad conduce a un 
dogmatismo que cada vez se revela más hostil contra la 
libertad».

«Lo que me llena de estupor no es la incredulidad sino la 
fe». «Lo que me sorprende no es el ateo, sino el cristiano».

FRASES CÉLEBRE 
DE BENEDICTO XVI 

PARA MEDITAR

Por: 
Maruchi de Elmudesi 
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nuestro Señor en nosotros que nos permite lograr cosas. 
Por eso cualquier don que Él nos haya dado tenemos 
que pasarlo a los demás, a nuestro prójimo, imitando 
lo que Jesús ha hecho con nosotros, porque dando es 
como se recibe.

A veces, un sentimiento ciego que no procuramos ni 
alimentamos nos lleva a celar los éxitos de otros, lo que 
podría ser considerado como envidia. Erradicar esas 
reacciones involuntarias representa un permanente y 
gran esfuerzo. Ya lo dijo Pablo en Romanos 7:

« … no hago lo que quiero y hago las cosas que detesto… 
Puedo querer hacer el bien, pero hacerlo, no… De hecho 
no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero.»  1

La enorme fe de San Francisco lo llevó a superar esta 
dicotomía y pudo alcanzar una conciencia iluminada 
que constituyó la base de su humildad y de su increíble 
accionar. Fue a Egipto para convertir a los musulmanes al 
cristianismo; fue el primero en montar un Nacimiento en 
Navidad; vivió como un mendigo en permanente alegría, 
hablando con los árboles y los pájaros, con el sol y la luna, 
logrando una percepción unificada de la obra de Dios.   

Pidamos a El Pobrecito de Asís que interceda ante Dios 
para que logremos esa vida en el espíritu capaz de 
descubrir en toda la presencia de Jesús y, en consecuencia, 
arrodillados en humildad, amar a todo prójimo como Él 
nos amó.

1 Carta a los Romanos, 7 . Biblia Latinoamericana

San Francisco de Asís es un santo universal. Al igual 
que a la Madre Teresa, católicos y no católicos lo 
veneran como ejemplo máximo de amor y humildad.   
Pertenecía a una familia rica y escogió vivir en 
pobreza extrema, dedicando su vida a los pobres, a 
los desamparados, a los olvidados de la vida… De ahí 
que también se le conoce como El pobrecito de Asís.

Ahora que se acerca su festividad el  4 de octubre, 
recapacito sobre lo que queremos ser, lo que 
creemos ser y lo que realmente somos, pues San 

Francisco es ejemplo de haber logrado unificar estos 
conceptos.

Particularmente, siempre he pedido a Dios que me 
ayude a ser humilde, consciente de que el egoísmo es 
un veneno escondido que siempre sale a flote, aunque no 
nos demos cuenta. Ese egoísmo nos lleva a que cuando 
nos relacionamos con alguien o con algo, edificamos un 
argumento donde el enjuiciamiento está presente. En ese 
juicio siempre tenemos la razón, lo que es un indicador 
de soberbia y engreimiento muy apartado de la humildad. 
Para darnos cuenta debemos excavar profundo y con la 
ayuda de Dios encontrar esa mentira que nos decimos 
sobre lo que verdaderamente somos, que es el primer 
paso para superarla  

Morir al YO, entregarnos completamente a la voluntad 
de Dios, no es fácil.

Lo primero es estar conscientes de que nada que hayamos 
logrado es un mérito personal. Somos instrumentos 
divinos y debemos vivir agradeciendo esa presencia de 

EL 
POBRECITO
DE ASÍS

Por: 
Jeannette Miller
jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642
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PONERNOS 
EN CAMINO

Cuando comenzamos un nuevo día, es un día 
más que Dios pone ante nosotros; en el que 
nos tocará vivir y en el que las incógnitas se 
unen a las esperanzas.

Un día más que, en lo humano, puede 
traernos de todo, sea mejor o peor, positivo 
o negativo; pero que, viviéndolo como 

cristianos, poniendo la visión sobrenatural que 
debe guiarnos, es seguro que será todo bueno, por 
aquello de que: «Para los que aman a Dios, todo les 
sirve para el bien» (Romanos 8,28).

Y vienen hoy a nuestra consideración esas palabras 
de Cristo que parece que responden a todas 
nuestras preguntas: «Yo los he elegido» (Juan 15,16).
¡Sí! Nos ha elegido a ti y a mí y al otro. Nos ha 
elegido desde toda la eternidad, antes de que 
viniésemos a este mundo. Nos ha elegido con ese 
amor de predilección, que es el suyo.

Y nos ha dado, al elegirnos, todas esas 
posibilidades y esos dones que tú y yo conocemos: 
nuestra inteligencia, nuestra memoria, voluntad y 
nuestras circunstancias particulares, las gracias y 
los medios que, en abundancia recibimos por los 
sacramentos y de su Palabra.

Al elegirnos nos hizo, quiso que fuésemos hijos de 
Dios, hijos suyos e hijos de la Iglesia. Nos eligió por 
nuestro nombre, como dice el salmo: «Tú eres mi 
hijo, hoy te he engendrado yo» (Salmo 2,7). Y nos 
eligió con un deseo y propósito, con un para que, 
que Él concreta: «Para que os pongáis en camino y 
deis fruto y un fruto que dure» (Juan 15,16).

Ponerse en camino. Ponerse ya en camino. Es muy 
buena esta hora, desde los albores del día para 
situarnos en el camino de la conversión; para pedir 
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perdón y rectificar; para hacer un profundo 
examen; para ver qué nos aparta de ese 
camino que Dios nos pide como cristianos y 
cortar o cambiar, empezar o profundizar…o 
hacer lo que sea, pero ¡Caminar!

Sí, caminar con el corazón puesto en Dios 
y los pies en la tierra, en lo concreto de 
nuestras propias circunstancias; en lo 
concreto de nuestra vocación; en lo concreto 
de nuestro vivir diario: de trabajo, de lucha, 
de esperanzas o de proyectos, ¡de lo que sea!
Debemos ponernos en camino y no salirnos. 
Y si existe el desvío, remediarlo. Y si nos 
hemos equivocado, rectificar. Porque la 
palabra de Jesús sigue urgiendo: «para que 
deis fruto y un fruto que dure» (Juan 15,16).
Dar fruto, no trivialidades o apariencias. No 
dar espinas a quien se acerque a nosotros. 
No desconcentrar a quien esta buscando la 
luz o dejar vacío a quien se acerque a pedir 
algo.

No dar el no, a quien pida un servicio. No 
negarse a actuar por pereza o comodidad. No 
huir de las responsabilidades. No demorar 
las actuaciones. No omitir las palabras que 
deben decirse.

Dar fruto. Fruto de nuestra oración, que 
será nuestra unión con Dios y el amor a 
los demás. El fruto de nuestro cristianismo 
bien vivido será nuestra alegría. El fruto de 
nuestra lucha interior bien centrada para 
luchar contra nuestros defectos y egoísmos 
será nuestra paz y la comprensión hacia los 
demás.

El fruto de nuestra perseverancia en el bien 
será la facilidad para empezar una y mil 
veces el camino. Fruto de nuestro amor, será 
la entrega constante a Dios y a los demás.
Dar fruto. Un fruto que alimente a los demás, 
que los sostenga, que los atraiga y los anime.

Freddy CONTIN
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No puede ser estéril nuestro trabajo. Y para que no lo 
sea, tenemos que introducir a Dios en él. Y ofrecerlo, 
perfeccionarlo y cuidarlo. Y terminarlo bien, haciéndolo 
cada día con más amor.

No puede ser estéril nuestro dolor. Sabemos que existe 
la contrariedad, el sinsabor, la pena, el frio, la molestia. 
¡Lo que sea! Es todo aquello que no nos atrae o no gusta 
a nuestra naturaleza. Y todo eso, ofrecido a Dios, vivido 
con y para Dios, tiene sentido y se convierte en frutos. 
En frutos de fortaleza, de ilusión, de comprensión, de 
paciencia, de esperanza y de amor.

No puede ser estéril nuestra alegría. No puede quedarse 
en sonrisas ante lo que nos gusta. Tiene que convertirse 
en acción de gracias, en estimulo para los demás, en 
agrado para todos, en efusión de gozo en todo lo que 
hagamos o toquemos.

La vida, los días, los minutos que hayamos de vivir tienen 
que estar llenos de frutos. ¡De fruto que dure! Porque la 
duración de un fruto es importante. Significará que no 
solo es apariencia o brillo exterior lo que tiene, sino que 
su madurez y su jugo lleva vida por dentro.

Deben durar nuestra fortaleza y nuestra paz, por encima 
de dificultades y de luchas. Deben durar nuestro amor 
y nuestro servicio por encima de antipatías o prejuicios. 
Deben durar los frutos que demos, para que los llevemos 
hasta la eternidad.

Allí donde todo es amor y todo es felicidad, se medirá la 
calidad de esos frutos, que se preparan, una vez que Dios 
nos ha elegido.

Pongámonos en camino por esta vida nuestra de cada 
día, con la ilusión de amar y dar ese fruto que dure 
eternamente. 
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LOS PROFETAS 
MENORES III

sobre el trigo, el mosto y el aceite, sobre todo 
lo que produce el suelo, sobre los hombres y el 
ganado, y sobre todo trabajo de manos.» (4-11). 
Antes del destierro y la destrucción del Templo 
y la monarquía, los profetas criticaron un culto 
fastuoso y vacío, supersticioso e interesado. 
El corazón estaba lejos de lo que se ofrecía y 
como se actuaba en consecuencia. Después 
del destierro y del Templo solo quedaban los 
escombros. La empresa de la reconstrucción 
y la restauración en todos los ámbitos hará 
mucho bien al pueblo de Dios: sacrificios, 
esfuerzo, trabajo, inversión, cohesión en un 
emprendimiento común y nacional, redescubrir 
y valorar la fe de los padres y la forma de ejercer 
la justicia, un nuevo modo de compromiso 
ante la presencia del Espíritu de Dios en medio 
de ellos. «¿Quién queda entre vosotros que 
haya visto esta Casa en su primer esplendor? 
Y ¿qué es lo que veis ahora? ¿No es como 
nada a vuestros ojos? ¡Más ahora, ten ánimo, 
Zorobabel, oráculo de Yahveh; ánimo, Josué, 
hijo de Yehosadaq, sumo sacerdote, ánimo, 
pueblo todo de la tierra!, oráculo de Yahveh. 
¡A la obra, que estoy yo con vosotros - oráculo 
de Yahveh Sebaot - .según la palabra que pacté 
con vosotros a vuestra salida de Egipto, y en 
medio de vosotros se mantiene mi Espíritu: no 
temáis! .Pues así dice Yahveh Sebaot: Dentro 
de muy poco tiempo sacudiré yo los cielos y 
la tierra, el mar y el suelo firme, sacudiré todas 
las naciones; vendrán entonces los tesoros de 
todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta 
Casa, dice Yahveh Sebaot. ¡Mía es la plata y mío 
el oro! oráculo de Yahveh Sebaot. Grande será la 
gloria de esta Casa, la de la segunda mayor que 
la de la primera, dice Yahveh Sebaot, y en este 
lugar daré yo paz, oráculo de Yahveh Sebaot.» 
(2, 3-9).

ZACARÍAS
El objetivo del Profeta de la Restauración es el 
cumplimiento de las promesas hechas por los 
profetas hechas durante la salida de Babilonia 
después de la liberación de Ciro el Persa y la 
vuelta a la Tierra Santa. 14 capítulos conforman 
el libro del profeta Zacarías que agrupa 8 

Los profetas llamados de la restauración tras la 
vuelta del destierro corresponden al año 520 
AC aproximadamente. El factor común será 
la reconstrucción del Templo, la casa de Dios 
entre los hombres. El sentido escatológico 
de estos escritos sagrados muy propios de 
su tiempo, resalta al Espíritu del Señor, la 
esperanza, la perfección de la conducta, la 
renuncia al mal personificado, la venida 
del Mesías, los compromisos que implica la 
Alianza. 

AGEO
En dos capítulos el profeta denuncia la 
situación de la fe entre el pueblo elegido 
de Dios después de la desgracia del exilio 
babilónico y la devastación que trajo sobre la 
tierra prometida. Un recomenzar desde cero. 
Sin viviendas, sin recursos para la alimentación, 
sin institucionalidad gubernamental, la tarea 
fue ardua y extenuante. Pero el pueblo se 
desentendió del templo destruido. Pensaron 
que la religión no era una prioridad y un 
fundamento para la estabilidad de la nación 
que resurgía de sus cenizas. Así lo describe 
poéticamente en el capítulo 1: «¿Es acaso para 
vosotros el momento de habitar en vuestras 
casas artesonadas, mientras esta Casa está en 
ruinas? Ahora pues, así dice Yahveh Sebaot: 
Aplicad vuestro corazón a vuestros caminos.» 
«Habéis sembrado mucho, pero cosecha poca; 
habéis comido, pero sin quitar el hambre; 
habéis bebido, pero sin quitar la sed; os habéis 
vestido, mas sin calentaros, y el jornalero ha 
metido su jornal en bolsa rota. Así dice Yahveh 
Sebaot: Aplicad vuestro corazón a vuestros 
caminos. Subid a la montaña, traed madera, 
reedificad la Casa, y yo la aceptaré gustoso y 
me sentiré honrado, dice Yahveh. Esperabais 
mucho, y bien poco es lo que hay. Y lo que 
metisteis en casa lo aventé yo. ¿Por qué? - 
oráculo de Yahveh Sebaot - porque mi Casa 
está en ruinas, mientras que vosotros vais 
aprisa cada uno a vuestra casa. Por eso, por 
culpa vuestra, los cielos han negado la lluvia y 
la tierra ha negado su producto. Yo he llamado 
a la sequía sobre la tierra y sobre los montes, 

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

visiones en un inicio que conducen al 
combate entre los persecutores de la 
fe en el Dios de la alianza y el Rey Pastor 
que reina de una manera nueva, superior 
a la antigua. Este combate se produce 
porque llegan nuevos conquistadores: los 
griegos. Traen una nueva religión y nueva 
administración que es contraproducente 
con el esfuerzo de restauración que se 
había alcanzado hasta el momento. El 
llamado inicial es a la vuelta al Señor de 
los Ejércitos, titulo antiguo utilizado en 
estos profetas.  Todo lo ocurrido en el 
pasado de cautividad fue un correctivo 
para que se abandonasen los malos 
caminos transitados y escarmentar. Se 
abren las visiones para todos: en la primera 
se muestra la piedad de Dios después de 
una seria reprensión de parte de Dios. La 
segunda visión convoca al Judá disperso. 
Ante tal convocatoria la tercera visión es 
una resonancia para aquellos que no se 
deciden a volver del destierro de Babilonia, 
nuevas generaciones, y como resultado 
de esto irrumpe un cántico de alabanzas 
a la hija de Sión donde estará la presencia 
permanente de Dios con su pueblo. La 
cuarta visión pide una renuncia al mal, 
a Satán, responsable de dar la espalda al 
mismo Dios, personaje con nombre propio 
que será derrotado por el Rey prometido 
que ya se avecina. El visionario inspirado 
es acompañado en las visiones restantes 
por el Ángel del Señor que le muestra 
un futuro esperanzador que implica el 
esfuerzo y sacrificio ya mencionado. La 
misión del profeta es rememorar lo que 
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los anteriores profetas anunciaron y que 
ha de concretizarse en dicho presente. La 
nueva situación anunciada por el profeta 
dependerá de la religión que se fundamenta 
en una paz que es fruto de la salvación 
que da, mueve a la comida, a la bebida, al 
trabajo, a la cría del ganado y la siembra de 
la tierra como elementos de cohesión para 
el Pueblo que les ha dado su Dios (capítulos 
1-8). La segunda parte de la obra del profeta 
Zacarías, redactada en un tiempo posterior, 
la hegemonía de Alejandro Magno en todo 
el mundo de entonces, arropó al Pueblo de 
Dios, que será liberado, guiado y sostenido 
por un Pastor humilde en el que se ha de 
confiar, se espera de su bondad la unión de 
todo el pueblo. La persecución por parte 
de los conquistadores es tremenda. Cobra 
importancia el tema de la descendencia 
de David, el Rey. El escenario esta dado. 
Habrá un último combate. El género 
apocalíptico, en auge en esta época, 
destaca al descendiente de David como 
sufriente, traspasado, sacrificado, y a través 
de este sufrimiento, similar al Siervo del 
Señor, el Cordero del Segundo Isaías, que 
en Jerusalén, en Judá, reinara en la Casa 
del Señor. La Iglesia Católica ha hecho 
la lectura de estos textos cumplidos en 
Jesucristo, sacramento vivo del altar y en su 
Cuerpo que es la Iglesia para el bien de toda 
sociedad humana.
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«EN TU NOMBRE 
ECHARÉ LAS REDES» (LC 5,5)

SALVADOR GOMEZ

El evangelio según San Lucas 5, 
1-11, contiene enseñanzas que Jesús 
quiere darnos para que superemos 
los momentos difíciles que vivimos 
como personas, familias, empresas 
e incluso en la Iglesia. A veces nos 
sentimos como aquellos pescadores 
con el cansancio y la frustración de 
haber trabajado tanto y no tener los 
resultados que esperábamos y al igual 
que ellos decimos: «Hemos estado 
bregando toda la noche y no hemos 
pescado nada». Nos bajamos de la 
barca, lavamos las redes como señal 
de que ha finalizado nuestro esfuerzo 
sintiendo que todo fue en vano, pues 
no obtuvimos los resultados que 
esperábamos tener y comenzamos a 
buscar culpables.

La frustración se convierte en 
resentimiento sobre todo cuando 
estamos conscientes de haber 

hecho bien lo que teníamos que hacer, 
pero fueron otros los que nos fallaron, el 
resentimiento se convierte en odio y el odio 
nos enferma. Las cosas se agravan cuando 
nos llenamos de culpabilidad al darnos 
cuenta que fuimos nosotros los causantes 
de todo el mal que ahora lamentamos, 
pero justamente en ese momento en que 
estamos con las redes vacías, aparece Jesús 
para cambiar nuestra historia dándonos los 
7 mensajes siguientes:

1. JESÚS SUBE A NUESTRA BARCA.

Viene en auxilio de nuestra debilidad 
invitándonos a escuchar su palabra a 
confiar en el que nos dice: «Vengan a mí los 
que están fatigados y sobrecargados y yo les 
daré descanso.»  (Mt 11,28)

En el momento de la fe, es aceptar su llamado 
a confiar en el que llega no cuando más lo 
merecemos sino cuando más lo necesitamos, 
entonces entendemos que no fue malo tocar 
fondo, si nos tomamos de su mano y decimos: 
«Señor sálvame, perdóname, ayúdame a 
perdonarme, a pedir perdón y a perdonar a 
los demás, levántame y dame la oportunidad 
de comenzar a tu lado la nueva y mejor etapa 
de mi vida.

2. «REMEN MAR ADENTRO Y HECHAR 
LAS REDES PARA PESCAR».

En el momento de levantar la cabeza y volver 
a empezar, en la invitación que Jesús nos 
hace de superar el fracaso, la frustración, a no 
aceptar la derrota, a subir de nuevo a la barca, a 
subir de nuevo a la vida, a remar mar adentro, 
estar dispuestos a luchar, a vivir, a tirar de 
nuevo la red, a creer y confiar en nosotros, 
a sacar a relucir las potencialidades ocultas, 
a sorprendernos y sorprender a los demás, 
mostrando la mejor versión de nosotros 
mismos, los valores ocultos, el plus que todos 
podemos dar, la «milla extra» que nos hará 
llegar mas lejos pero sobre todo: saber que 
esta vez no estamos solos.

3. «POR TU PALABRA ECHARE LAS REDES»

Confiando en Dios, siguiendo las palabras de 
Jesús, en su nombre con su luz y con su fuerza, 
podemos superarlo todo, intentando de nuevo 
ya no pensando en nuestras limitaciones sino 
en el poder infinito de su gracia.

Si ya tomaste contacto con tus limitaciones 
es el momento de ponerte en contacto con el 
poder infinito de Dios.
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4. PESCARON EN GRAN CANTIDAD DE PECES.

Con Jesús en la barca nuestra vida se llena de fe, de paciencia, 
constancia y de esperanza y sobre todo de humildad que es la 
pesca mas grande que podemos lograr en los aparentes fracasos 
de nuestra vida.

5. «PIDIERON AYUDA Y VINIERON A AYUDARLOS»

Dejando a un lado la auto suficiencia, la prepotencia, el orgullo, la 
vanidad para reconocer que nadie se salva solo, que necesitamos 
la ayuda de Dios y la de todos aquellos a los que el pone a nuestro 
lado para darnos la mano, animándonos a avanzar y alcanzar 
metas que solos nunca hubiéramos alcanzado.

6. «VER EL FUTURO CON ESPERANZA»

«Simón Pedro cayo a las rodillas de Jesús diciendo: «Aléjate 
de mi Señor que soy un hombre pecador», Jesús le dijo: «No 
temas de hoy en adelante serás pescador de hombres», «de 
hoy en adelante», esta es la invitación, no quedarnos anclados 
a los fracasos ni a los éxitos del pasado. La presencia de Jesús 
en nuestra vida nos permite mirar siempre adelante, porque 
siempre habrá batallas que pelear, retos que vencer, obstáculos 
que superar, pero con la experiencia de todo lo vivido y con la 
confianza de poder decir como el apóstol San Pablo: «Todo lo 
puedo en aquel que me da la fuerza» (Fil 4,13)

Porque sabemos que «En todo salimos mas que vencedores 
gracias a aquel que nos amó» (Rm 8,37)

Lo que hemos vivido, lo que hemos pasado nos ha capacitado 
para realizar tareas mas grandes y alcanzar metas mas altas. 
«Serás pescador de Hombres» con tu experiencia, con tu 
testimonio te convertirás en inspiración y en mentor de otros 
que a su vez influirán positivamente en otros.

7. «DEJÁNDOLO TODO, LE SIGUIERON»

Lo mas grande en nuestra vida esta por llegar, no importa la 
pesca abundante que hayamos tenido o las frustraciones por 
nuestros fracasos, todo se quedara «en la tierra» y nos iremos 
con Él, es la dicha mas grande, que podemos tener en nuestra 
vida, Dios nos ha creado para: Conocerle, amarle y servirle 
en esta vida y luego gozar con Él en la vida eterna. Ya que «El 
Dios de toda gracia, El que nos ha llamado a su eterna gloria en 
Cristo Jesús, después de breves sufrimientos, los restablecerá, 
los afianzara, robustecerá y los consolidara. A Él el poder por los 
siglos de los siglos Amen. (1 P 5, 10-11)
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SOBREVIVIENTES

FREDDY GINEBRA

Estoy a 18 meses de 
cumplir mis primeros 
ochenta años.

Estoy a 18 meses de 
cumplir mis primeros 
ochenta años. El 

número desde niño me 
pareció muy significativo. 
Nunca pensé que llegaría. 
Cuando era pequeño una 
persona de esa edad ya 
estaba fuera de juego, 
muchos, no sabría decir 
porqué, andaban con sus 
bastones y ya casi no salían a 
la calle. Sin vergüenza puedo 
decir que en este momento 
que vivo estoy trabajando 
más que nunca y no pienso 
retirarme, pues de hacerlo, 
estoy seguro, el buen Dios 
vería mi cansancio y me 
llevaría de inmediato.

Creo en la vida eterna, pero 
aquí entre nosotros, esta 
efímera y llena de percances 
y dificultades existencia la 
disfruto a plenitud. Amo a mi 
familia y amigos, soy el más 
feliz en una playa, disfruto 
un chocolate y colecciono 
atardeceres. La luna aún me 

armonía y, claro, el encuentro con 
todos aquellos muy queridos que 
los hayan precedido en el viaje de 
regreso.

No sé porqué la gente piensa en la 
muerte con tristeza, morir debe 
de ser lo más natural del mundo 
y para entenderlo tenemos que 
hacer ejercicio de liberarnos de 
las ataduras que nos convierten 
en esclavos de otros y de las cosas 
materiales.

Vivir ligeros de equipaje, como 
mandan los filósofos y sabios. Que el 
amor que encontramos en esta vida 
se continúe en la otra multiplicado. 
Hablo del verdadero amor, aquel 
que duele, que nos cuesta, que nos 
hace grandes seres humanos.

Si llegamos a esta edad estamos en 
la obligación de agradecer por todo 
lo vivido, bueno y no tan bueno. 
Algunos hemos sobrevivido con 
más estilo que otros.

La vida eterna nos espera y estoy 
seguro que por ser tan larga debe 
de ser una impresionante aventura 
donde viviremos el amor en la más 
infinita e inimaginable dimensión. 

pone romántico, montarme en un 
avión me llena de entusiasmo, gozo 
cuanta fiesta me invitan, no paro de 
tener nuevos amigos y una buena 
película o novela negra convierten 
una noche en una velada apasionante.

El otro día un viejo amigo que pasaba 
frente a Casa de Teatro me gritó 
«sobreviviente»y no pude contener 
la carcajada. Eso es lo que somos 
quienes llegamos como yo, llenos de 
entusiasmo por la vida, verdaderos 
sobrevivientes. Pensé que ya a esta 
edad no se tendrían más sueños, que 
entraría en una especie de espera a 
que me cantaran el bingo final y que 
vería el paisaje de la vida tranquilo 
sin exabruptos. Nada más lejos, no 
dejo de soñar, de hacer planes a corto 
y largo plazo. Desde que llegué a los 
50 me hice el propósito de que la 
muerte me sorprendiera bailando o 
algo parecido.

A mis amigos, los más íntimos, les 
he dicho que cuando me vaya eviten 
las lágrimas y que brinden por el 
tiempo vivido juntos, a todos los que 
me sobrevivan prometo esperarlos 
a su regreso, sé que mi Dios me 
complacerá en todo. Les prometo 
música y fiesta, fuegos artificiales y 
una eternidad sembrada de poesía, 
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sugerencias eran que de inmediato 
vuelva a embarazarse para que sienta 
nuevamente la ilusión y recupere su 
autoconfianza. 

A  partir del año 1968 iniciaron las 
investigaciones sobre los efectos 
psicológicos que tiene la muerte de un 
bebé durante el embarazo o después del 
parto para los padres como el impacto 
que tiene para los profesionales de la 
salud observando que fingir como que 
nada había sucedido y no hablar del 
tema para evitar el sufrimiento  resultaba 
ser una práctica desacertada y tenía 
efectos adversos, de la misma manera, 
más adelante varios autores destacaban 
factores característicos en los padres 
que atravesaban la experiencia como 
la tristeza, alteración en el apetito y 
sueño, problemas de concentración, 
ira, rabia, culpabilidad y la incapacidad 
para regresar a las labores cotidianas, de 
esta forma evidenciaron que la pérdida 
de un bebé bajo estas circunstancias 
dejaba una impronta muy marcada que 
no se desaparecía tan fácil como ellos 
pensaban lo que complicaba el reajuste 
emocional, familiar y social. 

Los resultados de estas investigaciones 
sobre este ¨duelo olvidado¨ como le 
llamaban anteriormente facilitaron 
nuevas propuestas de intervención que 
permiten sostener el bebé y que los 
padres compartan en grupos de apoyo 
que viabilicen llevar una carga más ligera 
y que puedan expresar sus emociones; se 
ha demostrado que este tipo de duelo es 
distinto y que a su vez se experimentan 
múltiples pérdidas como por ejemplo; la 
oportunidad de convertirse en padres, 
el reconocimiento de ese hijo en la 
mente de los demás, el hijo proyectado, 
idealizado, un futuro creado con ese 
bebé, la composición familiar, un sueño 
enaltecido, entre otros que exaltan su 
particularidad.

Por otro lado, los avances en obstetricia 
y ginecología facilitan estar en contacto 

Diversas organizaciones alrededor 
del mundo se unen durante el 
mes de octubre para conmemorar 
la muerte gestacional, perinatal 
y neonatal como una forma de 
apoyar a los padres, familiares y 
relacionados que experimentan 
el sufrimiento ocasionado por un  
suceso del que no podemos vivir 
al margen, la muerte de un bebé, 
porque en definitiva nos impacta 
a todos.

Cuando revisamos la historia 
del manejo de la muerte de un 
bebé antes o después de nacer 

observamos que los profesionales de la 
salud tenían diversas dificultades para su 
abordaje, sin embargo, se consideraba 

muy compasivo que lo mejor para la 
madre era informar el fallecimiento de 
su bebé después que ella despertara de 
la anestesia o medicalización privándole 
conocerlo y  cargarlo, de hecho, las  

LA MUERTE DE UN BEBÉ NOS 
IMPACTA A TODOS 

Por: 
Angy Estevez

@angyesteveza 

con el bebé desde pocas semanas 
de gestación a través del ultrasonido, 
instrumento que favorece darle sentido 
de persona y que además beneficia la 
creación del vínculo, esto a su vez unido 
a la adquisición de ajuares, mobiliarios, 
juguetes, entre otros utensilios, que 
utilizaría  su hijo y que participan en la 
creación imaginaria de lo que dispondría 
su familia y la composición de su hogar, 
un proyecto que se ve entorpecido por 
la muerte repentina del bebé y que 
conlleva un restablecimiento gradual 
incomprendido por la presión que genera 
la sociedad con sus estándares sobre el 
duelo lo que se convierte en un desafío 
para los padres  y en una encrucijada 
entre si lo que están sintiendo y haciendo 
esta bien o mal, es importante destacar 
que, aunque el duelo sea universal se vive 
muy distinto.

Hoy en día sabemos que el duelo es un 
proceso activo, no un estado, no se trata de 
pasar la página y olvidar, todo lo contrario, 
es integrar al bebé fallecido en nuestra 
vida  y continuarla con su recuerdo; el 
proceso de duelo se convierte en un 
tiempo para reconstruir y transformar la 
propia vida, aunque no volvemos a ser los 
mismos nunca.

Finalmente, los familiares y relacionados 
a la pérdida ameritan comprender que 
un hijo, aunque viva poco tiempo y 
muera, será su hijo para toda la vida y 
que su comunicación verbal y no verbal 
genera un impacto, el acompañamiento 
desde el respeto es fundamental, los 
tiempos de soledad tienen validez, el 
no asumir qué hacer con los ajuares del 
bebé sin consentimiento de los padres 
es una forma de respetarles, referirse al 
bebé por su nombre aporta importancia 
al acontecimiento y que el respeto a 
los tiempos de cada quien facilitará la 
transición a la nueva realidad.

CUERPO Y ALMA
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DIOS TIENE 
UNA MISIÓN 
PARA TI.  

La mies es mucha y pocos los obreros 
(Lucas 10, 2). Pero usted y yo que hemos 
recibido tanto de parte del Señor tenemos 
que ser la excepción. Hay talentos que Él 
ha puesto en usted y en mí con la firme 
intención de que podamos asumir esa 
misión que ha preparado para nosotros.

¡Somos importantes, somos sus servidores 
o instrumentos! Y podemos definir esta 
afirmación con el siguiente concepto: 
servidores de Cristo son  aquellos que 
han puesto su vida a la disposición de 
los demás. Aquellos que han aceptado el 
llamado del Señor y sus vidas han cambiado 
considerablemente. En pocas palabras son 
aquellos que han aceptado la misión.

Algunas características de aquellos y aquellas 
que han asumido la misión que Dios les ha 
encomendado.

1. VIVEN DE CONVICCIONES.

Quiere decir empeñarse en la realización de 
una obra o proyecto sin desanimarse por 
las dificultades o adversidades que surjan 
en el camino; esto implica no vivir sólo de 
impresiones pasajeras que lleven altibajos y 
desánimos.

Se trata de ser uno mismo a pesar de las 
presiones sociales y de las críticas de los 
demás. Quien tiene convicción acepta los 
cuestionamientos y es capaz de cambiar si 
se da cuenta que está equivocado. En una 
palabra: se trata de ser coherente. 

2. SON REALISTAS.

Muchas personas se desesperan y angustian 
porque asumen compromisos que nunca 
podrán cumplir, esto se debe a que no 
saben hasta dónde llegan sus capacidades 
y posibilidades reales. Un servidor/a realista 
consigo mismo conoce bien sus límites y sus 
posibilidades, sabe qué puede hacer y qué 
no puede hacer.

Por.:  
Henry Valenzuela

3. CAPACIDAD DE TRABAJAR EN EQUIPO.

Un servidor o servidora de Dios es capaz de trabajar con otros 
hermanos, cuidando de no caer en la tentación de manipular a los 
demás o de dejarse influenciar por no tener criterios propios.

Los servidores trabajan en equipo porque saben que el Señor ha 
sembrado su riqueza en cada uno de los hermanos y es preciso 
descubrirla para descubrir las bendiciones de Dios.

4. AFRONTAN LOS MOMENTOS DIFÍCILES O CRISIS.

La crisis no es pues otra cosa que la transición de una etapa a otra.

No hay que perder nunca de vista que este proceso debe realizarse con 
alegría y entusiasmo, aún en medio del dolor.

Quiere decir esto que es necesario conservar siempre el sentido del 
humor, no como la capacidad de hacer reír a otros, sino ante todo 
como la capacidad de ver el lado positivo de todas las cosas, aún de 
aquellas que parecen negativas y destructivas.

5.  SON HOMBRES Y MUJERES QUE AMAN A DIOS.

Gente que se apasiona por Dios, un servidor o servidora es un amante 
de Jesucristo, es un amante de Dios.

Se entregan a Dios, que no guarda para sí nada; Comprenden que Dios 
es su tesoro que les llena totalmente el corazón; que Dios es la brújula 
de sus vidas, que Dios es el imán que le puede atraer plenamente y le 
puede conducir, porque es como el pastor que tiene un cayado para 
guiarlo y que no lo traiciona y que está dispuesto a dar la vida para 
defenderlo.

6. PERSONAS QUE SE SIENTEN COLABORADORES CON DIOS

Que trabajan hombro a hombro, que comprenden que Dios tiene 
necesidad de nosotros y nosotros tenemos necesidad de Dios.

Si realmente queremos llevar el título de servidores de la Iglesia 
Católica que se está renovando. Lo que Jesús hizo por nosotros, eso, él 
quiere que nosotros lo vivamos, que nosotros lo asumamos, que nos 
parezcamos a Él.

ESTE ES EL MOMENTO. ASUME TU MISIÓN.

Te invito a adquirir el libro «Más allá de tus posibilidades», un manual 
para dar la milla extra en el nombre de Jesús. Disponible en librería De 
Colores (Casa San Pablo), librería Cuesta y en la plataforma de Amazon. 
¡Cuento con tu apoyo!
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El ejemplo de San Francisco de 
Asís es uno de los más destacados y 
mencionados por su infinita entrega a 
la evangelización y por los más sabios 
consejos espirituales dejados a la 
humanidad.

Oh, Señor, 
hazme un instrumento 
de Tu Paz.
Donde hay odio, 
que lleve yo el Amor.
Donde haya ofensa, 
que lleve yo el Perdón.
Donde haya discordia, 
que lleve yo la Unión.
Donde haya duda, 
que lleve yo la Fe.
Donde haya error, 
que lleve yo la Verdad.
Donde haya desesperación, 
que lleve yo la Alegría.
Donde haya tinieblas, 
que lleve yo la Luz.

Oh, Maestro, haced que yo no busque 
tanto ser consolado, sino consolar;
ser comprendido, sino comprender;
ser amado, como amar.

Porque es:
Dando , que se recibe;

Perdonando, que se es perdonado;
Muriendo, que se resucita a la
Vida Eterna.

Te invito a tomar el propósito de ser 
misionero en cada lugar en donde 
llegue tu presencia y en cada palabra 
que emane de tu boca. No tienes que 
ir muy lejos, pues dondequiera hay 
un lugar y gentes que necesitan ver a 
Dios en un misionero.

Cada vez que vemos o escuchamos 
la palabra MISIÓN, de inmediato nos 
viene a la mente la imagen de aquel, o 
aquella persona que representa a una 
religión, o determinada iglesia y que ha 
tomado como responsabilidad el ir a 
predicar la Palabra a sitios, o pueblos 
distintos y lejanos donde se necesita la 
evangelización.

Generalmente lo visualizamos con 
una Biblia en las manos, vestimenta 
humilde, algún tipo de sombrero en 

su cabeza y una maletita con solo algunas 
mudas. Qué tipología tan persistente en 
nuestras mentes.

Ser «Misionero(a)», no solo es ser parte 
de las personas que mencionamos en 
los párrafos anteriores, más que eso, es 
atreverse a llevar la Palabra de Dios a 
cualquier lugar y circunstancia, muchas 
veces sin tener que llevar una Biblia a 
cuestas. Es simplemente tener como 
misión el «Ser evangelio viviente dentro de 
todas las gentes».

Son muchos los misioneros que han 
perdido su vida llevando el Evangelio 
a lugares muy inhóspitos, rurales y 
peligrosos, en donde no solo han sido 
asaltados por el mismo diablo encarnado 
en criminales, sino que les han quitado 
la vida salvajemente. Aún así, ir de misión 
no es un peligro constante, pues esas 
desgracias suceden no solo a misioneros, 
sino a muchísimas personas que se dedican 
a hacer el bien en lugares donde la vida está 
al borde de un centímetro para pasar a la 
muerte.

¿CUÁL ES NUESTRA 
MISIÓN?

Por: 
José Vasquez
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Por:  
Astrid Mireya

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

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

Ser madres físicas es una de los propósitos que tenemos como mujeres, 
tarea que parece común, pero que en el fondo tiene una misión de gran 
valor y con un significado transcendente… Hasta lo más sencillo en esta 

tarea de ser madres está siendo para la gloria de Dios.

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

Nuestra naturaleza femenina tiene los atributos necesarios; cuerpo, psiquis y 
alma están preparados para influir en nuestra familia, en nuestra comunidad, 
en nuestro trabajo, en el mundo en general y lograr esta misión que nos da la 
responsabilidad de trabajar de la mano de Dios para ayudar al mundo a que no 
se siga degenerando espiritualmente.

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

Haciendo consciencia de la misión que tenemos a través del don de la 
feminidad logramos asumir nuestra misión: ayudar a la humanidad a que 
no se siga degenerando, ayudemos a sanar el mundo, iniciemos en nuestros 
hogares, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros hermanos, 
con nuestros familiares… Asumamos la responsabilidad que tenemos como 
mujeres y que por naturaleza divina el Señor nos regaló, siendo testimonio de 
la palabra de Dios con nuestras vidas.

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

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

Mi oración para ti hoy: Que el Espíritu Santo sea dador de sabiduría y te permita 
ver qué tanto estás cumpliendo en la misión que te ha asignado para su honra  
y gloria;

CUERPO Y ALMA

MISIÓN 
DIVINA DE LA 
MUJER…
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Quiero casarme contigo, sin titubeos ni miedos a tormentas ni 
avatares, ya que tus alas de mariposas son refugios fortificados con 
diseños estratégicos de ternura, pasión y esperanza. Eres silueta 
seductora que cobija mis ansias y provoca mis sentidos; ahí quiero 
permanecer succionando el elixir de tu frescor envuelto en rosas.

Quiero casarme contigo, para nunca apartarme de tu mirada 
luminosa, que estremece y arrulla con devoción cada célula de mi 
ser; mirada que pone a flotar mis pensamientos y empapa mis sequías 
con delirios gratos y furtivos.
Quiero casarme contigo, para recorrer palmo a palmo toda tu 
geografía universal. Ser alpinista en cada una de tus voluptuosas 
colinas; para luego descender al cenote donde escondes lo más 
sublime y perfecto. Es que predestinadamente, la hondonada de tus 
bragaduras es manantial de versos, notas musicales, miel e ilusiones 
sempiternas y celestiales.

Quiero casarme contigo, y dejarme bañar por las olas de pétalos que 
van y viene al compás de un violín; mecerme en tu lecho de arenas 
blancas con la complicidad del calor de un sol tropical; y abandonarme 
a las delicias de la suave brisa que toca mi rostro enamorado.

En definitiva, quiero casarme contigo, entre mirra e incienso; entre 
oraciones y vítores; imbuido por un firme compromiso eterno, en 
el sagrado altar de lo divino; ambientado por dulce canción de amor 
que nunca se detenga y que agite mis palpitaciones de felicidad hasta 
la ancianidad.

Quiero casarme contigo entre 
palmeras y rayos de sol; entre 
el sonar de las campanas y el 
murmullo de las olas; vestido con 
el aroma del café en las montañas 
y con el toque tierno del aliento 
de tu boca. Y entonces navegar 
junto a ti, entre cielos, océanos, 
planetas y estrellas.

Quiero casarme contigo, 
para suspirar eternamente 
entre sábanas y almohadas; 

cosechar cada mañana el rocío de 
tu aroma en las praderas de mi alma 
desnuda; sumergirme con devoción 
en la profundidad de tus fragancias 
florales. Y recibir de ti en cada 
instante, entre aurora y crepúsculo; 
entre silencio y deseos, el dulce néctar 
de tus labios embriagadores. 

QUIERO 
CASARME 
CONTIGO
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SANTIDAD HOY

Martirologio Romano: En Roma, Italia, San Juan 
XXIII, papa, cuya vida y actividad estuvieron llenas 
de una singular humanidad, se esforzó en manifestar 
la caridad cristiana hacia todos y trabajó por la unión 
fraterna de los pueblos. Solícito por la eficacia pastoral 
de la Iglesia de Cristo en toda la tierra, convocó el 
Concilio Ecuménico Vaticano II. 

Fecha de beatificación: 
3 de septiembre de 2000, por S.S. Juan Pablo II.

Fecha de canonización: 
27 de abril de 2014, por S.S. Francisco

Nació en el seno de una numerosa familia 
campesina, de profunda raíces cristianas. Pronto 
ingresó en el Seminario, donde profesó la Regla de 

la Orden franciscana seglar. Ordenado sacerdote, trabajó en 
su diócesis hasta que, en 1921 se puso al servicio de la Santa 
Sede. En 1958 fue elegido papa, y sus cualidades humanas 
y cristianas le valieron el nombre de «papa bueno». Juan 
Pablo II lo beatificó el año 2000 y estableció que su fiesta 
litúrgica se celebre el 11 de octubre.

Nació en Italia y fue bautizado el mismo día que nació, 
con el nombre de Ángelo Giuseppe.  Su familia vivía del 
trabajo del campo. A su padrino Zaverio, atribuirá él mismo 
su formación religiosa. El clima religioso de la familia y 
la fervorosa vida parroquial, fueron su escuela de vida 
cristiana, que marcó su fisonomía espiritual.

Recibió la confirmación y la primera comunión en 1889 
y, en 1892, ingresó en el seminario de Bérgamo, donde 
estudió hasta el segundo año de teología. Allí empezó a 
redactar sus apuntes espirituales, que escribiría hasta el fin 
de sus días y que han sido recogidos en el «Diario del alma». 
En 1896 el director espiritual del seminario de Bérgamo lo 
admitió en la Orden franciscana seglar, cuya Regla profesó 
en 1897.

De 1901 a 1905 fue alumno del Pontificio seminario 
romano. En este tiempo hizo, además, un año de servicio 
militar. Fue ordenado sacerdote en 1904, en Roma. En 1905 
fue nombrado secretario del nuevo obispo de Bérgamo, 
hasta 1914, colaborando en múltiples iniciativas apostólicas. 
Fue profesor de historia, patrología y apologética en el 
seminario, asistente de la Acción Católica Femenina, 

colaborador en el diario católico de Bérgamo y predicador muy solicitado por su 
elocuencia elegante, profunda y eficaz.

En aquellos años, además, ahondó en el estudio de tres grandes pastores: san Carlos 
Borromeo (de quien publicó las Actas de la visita apostólica realizada a la diócesis de 
Bérgamo en 1575), san Francisco de Sales y el entonces beato Gregorio Barbarigo. 

En 1915, cuando Italia entró en guerra, fue llamado como sargento sanitario y nombrado 
capellán militar de los soldados heridos que regresaban del frente. Al final de la guerra 
abrió la «Casa del estudiante» y trabajó en la pastoral de estudiantes. En 1919 fue nombrado 
director espiritual del seminario.

En 1921 empezó la segunda parte de la vida de don Ángelo Roncalli, dedicada al servicio de 
la Santa Sede. Llamado a Roma por Benedicto XV como presidente para Italia del Consejo 
central de las Obras pontificias para la propagación de la fe, recorrió muchas diócesis de 
Italia organizando círculos de misiones. En 1925 Pío XI lo nombró visitador apostólico 
para Bulgaria y lo elevó al episcopado asignándole la sede titular de Areópoli. Su lema 
episcopal, programa que lo acompañó durante toda la vida, era: «Obediencia y paz».

Tras su consagración episcopal, en 1925 en Roma, inició su ministerio en Bulgaria, donde 
permaneció hasta 1935.  Actuó con gran solicitud y caridad, aliviando los sufrimientos 
causados por el terremoto de 1928. Sobrellevó en silencio las incomprensiones y 
dificultades de un ministerio marcado por la táctica pastoral de pequeños pasos. Afianzó 
su confianza en Jesús crucificado y su entrega a él.

En 1935 fue nombrado delegado apostólico en Turquía y Grecia. Mons. Roncalli trabajó 
con intensidad al servicio de los católicos y destacó por su diálogo y talante respetuoso 
con los ortodoxos y con los musulmanes. Cuando estalló la segunda guerra mundial 
estaba en Grecia, que quedó devastada por los combates. Procuró dar noticias sobre los 
prisioneros de guerra y salvó a muchos judíos con el «visado de tránsito» de la delegación 
apostólica. En diciembre de 1944 Pío XII lo nombró nuncio apostólico en París.

Se distinguió siempre por su búsqueda de la sencillez evangélica, incluso en los asuntos 
diplomáticos más intrincados. Procuró actuar como sacerdote en todas las situaciones. 
Animado por una piedad sincera, dedicaba todos los días largo tiempo a la oración y la 
meditación.

En 1953 fue creado cardenal y enviado a Venecia como patriarca. Fue un pastor sabio y 
resuelto, a ejemplo de los santos a quienes siempre había venerado.

Tras la muerte de Pío XII, fue elegido papa, en 1958, y tomó el nombre de Juan XXIII. Su 
pontificado, que duró menos de cinco años, lo presentó al mundo como una auténtica 
imagen del buen Pastor. Manso y atento, emprendedor y valiente, sencillo y cordial, 
practicó cristianamente las obras de misericordias corporales y espirituales, visitando a los 
encarcelados y a los enfermos, recibiendo a hombres de todas las naciones y creencias, y 
cultivando un exquisito sentimiento de paternidad hacia todos. Su magisterio, sobre todo 
sus encíclicas «Pacem in terris» y «Mater et magistra», fue muy apreciado.

Convocó el Sínodo romano, instituyó una Comisión para la revisión del Código de 
derecho canónico y convocó el Concilio ecuménico Vaticano II, que inauguró en octubre 
de 1962. La gente vio en él un reflejo de la bondad de Dios y lo llamó «el papa de la bondad».

 Su persona, iniciadora de una gran renovación en la Iglesia, irradiaba la paz propia de 
quien confía siempre en el Señor. Falleció el  3 de junio de 1963.

Imitemos la obediencia y la bondad de este gran santo de nuestros tiempos.

SAN JUAN XXIII
Fuente: Vatican.va
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