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En el compendio de Las Memorias Biográficas de san Juan Bosco, 
leemos que este santo narra un sueño que tuvo a su secretario 
particular, P. Juan B. Lemoine. Pero éste, al ir escuchando con 
atención la narración del sueño, le dijo al santo que eso era 
más bien una profecía.  El sueño o anécdota consiste en lo 
siguiente. Juan Bosco fue conducido o acompañado por un 
ángel hacia una caverna, - que era una de las puertas del 
infierno -, con una especie de tela; en ella estaba escrito «6º 
mandamiento». Don Bosco le pregunta al ángel: ¿quiénes están 
detrás de esto? El ángel le responde: aquí están aquellos que 
no se han confesado de este pecado o se han confesado mal; 
de modo tal que, cuando iban al confesor sólo decían que lo 
habían cometido una o dos veces. También están detrás de 
esta puerta aquellos que han intentado engañar al confesor 
en el momento de la confesión. A lo que don Bosco le dice 
al ángel que le permita ver quiénes estaban detrás de esa 
puerta, porque él sospechaba que si eran de los chicos que 
estaban en el internado que él dirigía, cuando despertase 
del sueño, les hablaría de esto para que se fueran a confesar. 
Pero el ángel le dijo que no era necesario. Pero sí le mandó: 
tú predica incesantemente contra la impureza. A lo que don 
Bosco se propuso predicarles a sus jóvenes sobre la fealdad 
de la impureza y también sobre la belleza de la pureza. Don 
Bosco llamaba a esta virtud «La Bella Virtú» (Hermosa virtud).

Jesús nos habla de esta virtud en el evangelio, concretamente 
en el pasaje de las bienaventuranzas: «Bienaventurados los 
limpios de corazón, porque ellos verán a Dios» (Mt 5,9). Y el 
Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la virtud de la 
pureza «es el preámbulo de la visión divina. Desde ahora, 
esta virtud nos concede ver según Dios, recibir al otro como 
un prójimo, nos permite considerar el cuerpo humano, el 
nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo, 
una manifestación de la belleza divina» (n 2519). En el n 2531 
leemos que «la pureza exige el pudor, que es parte integrante 
de la templanza. El pudor preserva la intimidad de la persona…, 
está ordenada a la castidad, cuya delicadeza proclama. Ordena 
la mirada y los gestos en conformidad con la dignidad de las 
personas y con la relación que existe entre ellas».

Para el escritor y psicólogo español, Manuel Viera, «la pureza es 
una virtud eminentemente positiva y constructiva que templa 
el carácter y lo fortalece. Produce paz, equilibrio de espíritu, 
armonía interior. Purifica el amor y lo eleva; es causa de energía, 
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DEPRAVACIÓN

de alegría física y moral; de mayor rendimiento en 
el deporte y en el estudio, y prepara para el amor 
conyugal». Y es que nuestro mundo es caótico y 
desordenado en lo que a creencias morales se 
refiere, es una mezcolanza de doctrinas, ideas y 
teorías que provienen de épocas y culturas lejanas 
y distintas. En palabras de Alasdair Macintyre, 
«vivimos en una época post virtuosa, después de 
la virtud. Aunque, simultáneamente, echamos de 
menos la moral, andamos en pos de la virtud».

La pureza no se puede guardar a medias. Con 
nuestras solas fuerzas tampoco, pero con el 
auxilio de Dios, sí. Quien no quiere renunciar a 
los incentivos de la sensual vida moderna, que 
exaltan la concupiscencia, es natural que sea 
víctima de tentaciones perturbadoras, y que la 
caída sea inevitable. Muchos dicen que la moral 
católica es represiva, pero lo que hacen es caer en 
la esclavitud del pecado que degrada al hombre. 
El moralista belga José Creusen dice: «la impureza, 
sin ser el más grave de los pecados, es el más 
frecuente de los pecados graves».

Vivimos un mundo que está hipersexualizado; 
y esta hipersexualización va dirigida más a la 
juventud y la niñez. Esta tiniebla de la depravación 
nos está arropando a todos; muchos, - incluyendo 
padres que no saben o no quieren ponerle un freno 
a los gustos y antojos de sus hijos, porque es lo que 
está de moda; cristianos, ministros servidores de 
la iglesia -, la promueven, la apoyan, la aplauden 
y la defienden. Hoy se menosprecian las virtudes; 
pero, más claramente la pureza y la castidad. Hoy 
todo lo relacionado a la instrumentalización de 
la sexualidad se presenta como lo normal. Se 
establecen los nuevos derechos sexuales de los 
menores, su disfrute y su goce. Y quien interfiera 
con ellos, se le acusa de asumir una actitud de 
discriminación y violación a estos «derechos 
humanos». El mundo invita a gozar y disfrutar 
de la sexualidad desenfrenada; pero Cristo nos 
dijo que debemos vencernos a nosotros mismos, 
tomar nuestra cruz de cada día y esforzarnos por 
entrar por la puerta estrecha. Para el mundo, 
toda relación entre dos personas es amor, son 
válidas y hay que promoverlas; no es pecado, 
hay que liberarse de los tabúes. Pero Dios nos 
dice en su palabra que debemos abstenernos de 
las fornicaciones (1Tes 4,3), ya que juzgará a los 
fornicarios y adúlteros (Hb 13,4).
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« ¿ C R E E N  Q U E  P U E D O 
H AC E R E S O ? »  ( M AT E O 
9,  27-31)

«Cuando Jesús se iba de allí, al pasar le 
siguieron dos ciegos gritando: «¡Ten piedad 
de nosotros, Hijo de David!» Y al llegar a casa, 
se le acercaron los ciegos, y Jesús les dice: 
«¿Creéis que puedo hacer eso?» Dícenle: «Sí, 
Señor.» Entonces les tocó los ojos diciendo: 
«Hágase en vosotros según vuestra fe.» 
Y se abrieron sus ojos. Jesús les ordenó 
severamente: «¡Mirad que nadie lo sepa!» 
Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron 
su fama por toda aquella comarca.»
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MOVIMIENTO 
MATRIMONIO FELIZ
Avenida Pedro Henriquez Ureña 
No. 64, 2do Nivel, La Esperilla, 
Santo Domingo, 
República Dominicana
Tel.: 809-508-4174

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

• DICIEMBRE • ENERO, 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

DICIEMBRE

DEL 5 AL 9 DE DICIEMBRE.

PRÓXIMA ULTREYA
EN SANTO DOMINGO

MIÉRCOLES 11 DE ENERO
A  LAS 7:30PM

PRESENCIAL EN LA CASA SAN PABLO

SANTO DOMINGO SANTIAGO

DEL 19 AL 22 
CURSILLO 896 DAMAS

DEL 9 AL 12 
CURSILLO 897 CABALLEROS

NO PROGRAMADOS NO PROGRAMADOS
DICIEMBRE DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

DICIEMBRE

Miércoles 7 | 8:30 pm 
Escuela de Comunidades de Parejas  
Virtual - Instagram @movmatrimfeliz

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

3 de diciembre juego de softball 
en Santiago en el club del Banco Central.



Palanca | 7

TODOS LOS LUNES Y JUEVES

LIBRO MES DE DICIEMBRE

LECTURA DE LOS ARTÍCULOS SOBRE
NAVIDAD Y ADVIENTO LDE LA REVISTA PALANCA
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FAMILIA: FUENTE DE VIRTUDES

El miércoles 2 de noviembre se celebró en casa San 
Pablo la Ultreya «Los valores de la Familia», teniendo 
como orador invitado a monseñor Víctor Masalles.
 
Está actividad mensual inició con la solemne Eucaristía, la 
cual estuvo presidida por el padre Gerardo D’Óleo, cuya 
parroquia,  San Juan Bautista de la Salle, fue la madrina 
en este mes.
 
Una vez finalizada la misa, la Ultreya fue iniciada con las 
palabras de bienvenida de María Isabel Lebrón, quien 
dio a conocer las actividades del movimiento.
 
 El obispo de Baní inició su charla diciendo que la familia 
es un gran regalo. 
 

Luego de saludar a los presentes abordo al tema 
diciendo que la educación en valores como expresión 
está de moda; sin embargo, en la actualidad tiene 
un carácter muy ambiguo.   Esto así, porque lo que 
es valioso para uno, tal vez no lo sea para otros.   Y 
en este sentido lo importante es discernir qué es lo 
verdaderamente valioso.
 
 Los antivalores son aquellos que despojan de vida y 
los valores, por el contrario, son los que buscan tener 
vida. Fijémonos en un interesante ejemplo en el cual el 
orador invitado cito a la ideología de género y al aborto 
señalando que quienes abogan por tales tendencias 
tratan de focalizar un supuesto bien, como el que 
llaman el derecho personal a elegir lo que quiere ser 
y el derecho a utilizar su propio cuerpo en el caso del 
aborto (haciendo caso omiso del derecho del alma del 
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ULTREYA
MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE 
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«cuerpecito» viviente en el vientre materno) por eso es 
tan importante tener la recta razón para distinguir lo 
bueno y lo que no lo es. Pidámosle a Dios que ilumine 
a todos para caminar por sus senderos.
 
Concluyendo el tema de valores, podemos decir que 
son aquellos que nos permiten lanzarnos a la meta. 
 
Sin embargo, no basta valorar lo que nos hace falta, sino 
desarrollar las virtudes necesarias para adquirirlas.  No 
solamente proponer valores, sino vivir en consecuencia.
 
 Para lograrlo debemos volver a la educación de los niños.
 
 Monseñor invitó a los padres a educar en valores eternos. 
Lo más importante no es vivir bien ni subir más, sino 
educar para llegar al cielo. Lanzo una pregunta a la 
audiencia sobre qué opinan de lo que en la actualidad 
se está educando. 
 
Invitó a los padres a darle más altura a la educación 
que dan a sus hijos y no solamente educarles para lo 
temporal, subirles la vara de la educación, educarles 
para el cielo, los valores eternos.
 
¿El hombre es lo que aspira, es que solo debemos aspirar 
a «vivir bien»? ¿O vivir en el bien?

 
En cuanto a las virtudes, Monseñor dijo que son dones 
de Dios. Hizo énfasis en las teologales: fe, esperanza y 
caridad.
 
En cuanto a la educación en valores, mencionó algunos 
como la fortaleza, la templanza, entre otras.

Exhortó a los padres a educar en virtud, haciendo la 
salvedad de que para esto se debe exigir.
 
Los valores unen a una sociedad, a un pueblo, mientras 
que la virtud es eminentemente personal. Además, la 
virtud no se recibe en la cuna, sino que se descubre, se 
desarrolla, y se practica. 

Palanca | 9
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ULTREYA
MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE 

 
Se requiere una ascesis, un esfuerzo, una 
disciplina... 
 
¡Las virtudes requieren que nos esforcemos!
 
• Justicia
• Prudencia
• Fortaleza
• Templanza
• Fe
• Esperanza
• Caridad
• Generosidad
 
En definitiva, la virtud abarca los hábitos 
buenos que nos llevan a hacer el bien.
 
Son un medio muy eficaz para colaborar 
con Dios, pues implican que hemos 
decidido cumplir con su plan divino.
 
¡Eduquémonos en valores y ejercitémonos 
en la virtud!
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ULTREYA
MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE ULTREYA EN IMÁGENES >>



12 | Palanca

HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

DIRECCIÓN:   Calle Juan Moliné No.92, Los Mameyes, Santo Domingo Este. 
Teléfono: 809-591-4486

HORARIO DE EUCARISTÍA: 
Los martes en los sectores: a las 7:00 p.m.
De martes a viernes: las 6:30 p.m.

DOMINICALES:
Sábado: 6:30 p.m.
Domingo: 7:30 Y 10:00 a.m.

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE 
Y DESDE CUÁNDO?

Mi madre, Eduarda Morales, se 
iba a casar y le pidió 2 favores 
al Señor: 
Que su primer parto sea Varón 
y segundo que sea sacerdote 
y aquí me tienen ustedes, 
escribiendo estas líneas.  Ella 
nunca lo dijo delante de mí 
y tampoco se lo comunicó a 
nadie de su entorno, todos 
nos enteramos el día de mi 
ordenación: 26 de enero de 
1996.  Hace 24 años.

Desde muy joven estuve 
participando de la catequesis, la 
vieja se ocupaba de enviarnos 
puntalmente, a mí y a mis 
hermanos. Luego pasé a los 
grupos juveniles, formando 
parte del liderazgo juvenil de la 
Parroquia la Altagracia, a la que 
pertenecía la Capilla San Pedro 
de Pedro García, hoy parroquia 
San Pedro.

En una reunión de jóvenes 
se nos habló de la vocación 
sacerdotal y se nos habló de las 
misiones, me sentí inclinado a 
ser misionero, por eso ingresé 
al seminario con los Misioneros 
Redentoristas.

PARROQUIA: SAN RAMÓN NONATO
PÁRROCO:  DOMINGO VÁSQUEZ MORALES

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

La Biblia y el periódico, el Ritual 
de los Sacramentos, su alba, su 
estola, el aceite para la unción de 
los enfermos.

3. ¿SI PUDIERA, ELEGIRÍA 
OTRA CARRERA?

Comunicación social.  Fue mi 
primera vocación, pero el Señor 
tenía otros planes conmigo.  Me 
llamó y le dije: «aquí estoy».

4. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD?

Oración con el rezo de laudes, 
tomar café, el enviar el Evangelio 
del día a más de 3 mil personas, 
arroz al medio día, escribir el 
guion de los programas de radio 
y televisión que produzco, leer, 
atender la oficina, atender las 
personas que vienen a buscar 
servicios y orientación espiritual a 
la parroquia.

5. ¿SE SIENTE SOLO?

Nunca estoy solo, dedico tiempo 
a estar conmigo mismo, me 
siento acompañado por los 
feligreses de la parroquia y en 
constante comunicación vía 
electrónica y, a veces en físico, 
con mi familia y buenos amigos.

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

El sacerdote te puede 
asegurar el secreto, te 
absuelve en nombre de Cristo, 
es el mediador entre Dios y los 
hombres.  A veces pagamos 
altas sumas de dinero para 
contarle nuestros problemas 
al sicólogo y el sacerdote te 
escucha totalmente gratis.

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

De un modo vivencial y con 
hecho de vida, a través de la 
música

PARROQUIA 

8. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA? 

La defino como una parroquia 
con un estilo ortodoxo, que se 
resiste al cambio, a los nuevos 
tiempos.  Aquí «siempre se ha 
hecho así» o «Aquí nunca se 
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15. ¿SU PARROQUIA NECESITA AYUDA 
ECONÓMICA O AYUDA DE PERSONAS?

En mi humilde opinión las dos son necesarias.  
Por ejemplo, estamos haciendo actividades 
para la adquisición de un buen equipo de 
sonido y la remodelación de la fachada  del 
templo.

16. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?

Soy hombre y nada humano me es ajeno.  Un 
hombre de fe robusta, de esperanza alegre y 
ardiente caridad, servicial, que se deja querer.
Disponible para lo arduo.  Me gusta mucho 
la comunicación, vivo los medios de 
comunicación social.

ha eso».  Son expresiones muy usadas en las 
reuniones de pastoral.

9. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN 
SU PARROQUIA?

La Catequesis que prepara a la niñez y 
la adolescencia para los sacramentos de 
iniciación, la Pastoral Familiar y la Misión 
Bíblica Católica. 
Un equipo de liturgia y coro parroquial.

10. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU 
PARROQUIA?

La reconstrucción de su templo parroquial, 
evangelizar para que los católicos vuelvan a 
casa, fortalecer la Pastoral Juvenil.
Renovación de ministros e inclusión de 
nuevos candidatos al diaconado.

11. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?

Visitas casa por casa, retiros y misiones, 
talleres de evangelización, conciertos.

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

Haciendo actividades que involucren a las 
familias, conciertos cristianos que involucren 
más a los jóvenes, retiros, charlas, etc.

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

Cursillista, Emaús hombres y mujeres, 
Renovación Carismática, Camino 
Neocatecumenal, Pastoral Familiar, Pastoral 
Juvenil, Catequesis

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

Conozco muy poco, le tengo mucho respeto 
porque está formado por personas de fe, que 
aman a la Iglesia.
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Valores PARA VIVIR

LA ENCARNACIÓN DEL 
HIJO DE DIOS

Por: 
Altagracia Suriel

a_suriel@yahoo.com

La Navidad es el  acontecimiento  más 
importante del año para media humanidad. 
La celebran los creyentes y los ateos. En 
ese tiempo se acercan los ausentes y las 
familias y los amigos se unen. Pero,  ¿qué 
es la Navidad?:

La Navidad es más que el arbolito caro 
adornado con todo el glamour, la 
creatividad y las innovaciones que  cada 

año ofrece la moda e impone el mercado. 
La Navidad es más que las fiestas, que  el puerco 
en puya, el pavo horneado, la telera, el Volvió 
Juanita o la Juma.

La Navidad es más que el vestido  rojo,  el traje 
y los zapatos nuevos que se estrenan para lucir 
despampanantes la Noche Buena.

La Navidad es más que las fotos felices  que 
se toman de la familia completa para luego 
compartirla en Facebook o  Instagram.

La Navidad es más que bailar hasta el amanecer y 
superar la resaca del 25 de diciembre comiendo 
el recalentado de la sobra del día anterior.  

La Navidad es más que afán por  comprar en 
medio de tapones interminables, de arreglar 
la casa, de cambiar los muebles y de gastar el 

doble sueldo y  lo que no se tiene para luego 
coger prestado en enero para poder llegar a fin 
de mes.

La Navidad es más que consumismo y darle 
placer al paladar y después hacer el propósito 
de volver al gimnasio a rebajar las libras del 
desenfreno de diciembre. 

La Navidad tiene un sentido espiritual que 
hay que recuperar.  Es la Encarnación del 
Hijo de Dios. Es la celebración del Dios que 
viene a compartir nuestra condición humana, 
menos el pecado.  Que asume ser humano para 
enseñarnos  a todos el camino del bien,  de 
la esperanza y la paz. Navidad es el amor y el 
cariño de Dios. De un Dios que se desvive por 
sus hijos.

Es el Jesús que nace humilde para decirnos 
que sin nada venimos a este mundo y sin nada 
nos vamos. Es el Jesús que, como dice papa 
Francisco, «conoce bien el dolor de no ser 
acogido y la dificultad de no tener un lugar 
donde reclinar la cabeza».

La Navidad es triunfo el amor y el tiempo 
de darse, de abrir el corazón, de recibir con 
alegría al Jesús que nos invita a seguirlo, no de 
atiborrarse o entregarse a los excesos.
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ÁNIMO 
EN DOS MINUTOS

Por: Luis García - Dubus (1930-2019)

2º domingo después de Navidad   
San Juan 1, 1-18                                                             

¡TAN PEQUEÑITO, TAN 
INMENSO!

Dios pudo elegir otra forma de manifestarse si lo hubiese 
deseado.  Piense en la tremenda energía que pudo haber 
desplegado, la luz que pudo haber proyectado, un trillón 
de veces más brillante que la estrella más grande.

El calor que hubiera podido generar, frente al cual el centro 
del sol...  sería sólo una débil velita.

Toda la energía nuclear de la tierra junta no hubiera sido 
más que una basurita comparada con la fuerza explosiva 
producida por su llegada. Pero nada de esto ocurrió, ¿qué 
es lo que vemos?

Lo que hoy vemos, es un ser pequeñito, indefenso, recién 
nacido entre el mal olor de un establo cualquiera, en un 
impresionante silencio.

«Señor, ¿qué te hizo tan chiquito?»  Preguntó San Bernardo 
de Clairvaux insistentemente en silenciosa meditación 
durante largo tiempo.  Y en medio de un éxtasis recibió un 
día la respuesta: «¡Fue el amor!» 

Volviéndose un ser humano igual a nosotros, Cristo 
estableció una relación personal e íntima con cada hombre y 
cada mujer.  «Toda la energía de ese ser humano – divino,» 
dice T. Keating, «está dirigida a un único fin: ganarse 
nuestro amor» y añade: «¿Cuál es el secreto de la energía 
divina encapsulada en el corazón de un niñito en Belén? ¡Es 
Amor!»

Ese amor no se descubre en medio del ruido y de la bulla, 
sólo se percibe en el silencio.

Permítame repetir esta idea: ESTE AMOR SÓLO SE 
DESCUBRE EN EL SILENCIO.

En ninguno de los evangelios se conserva una sola palabra 
dicha en Belén.  Sólo se nos dice que «María conservaba 
todas estas cosas, meditándolas en su corazón.»

LA PREGUNTA DE HOY

¿Cómo hacer este silencio?

Quizás estas palabras de François 
Mauriac, Premio Nobel en 1952, 
puedan servirnos: «No es al pie de 
la cruz donde puedo estar más cerca 
de ti, Señor, es quizás arrodillado de 
asombro ante tu camita, ante ese Dios 
– niño que acaba de nacer».

«Lo que me atrae a tu cuerpo adulto-
torturado, crucificado, y atravesado 
con una lanza es el parecido al mío.  
¡Oh Cristo triste, en el cual me busco 
a mí mismo…!  Dame hoy la gracia 
de detenerme frente al pesebre, 
y postrarme ante tu infinito ser 
totalmente capturado en un cuerpo 
pequeñito y vulnerable.

Detenerme frente al pesebre... 
postrarme ante Dios capturado en un 
cuerpecito...

Pienso que, si no hago esto este año, 
perderé de nuevo el significado de 
todo, tal como suele suceder año tras 
año

Así que, amigo querido, deténgase, 
escápese, escóndase un rato, huya de 
la «fiesta» en la que nadie sabe lo que 
está celebrando, y dedique quizás una 
hora al silencio, como María, como 
todos en Belén.

Entonces quizás «despierte» a una 
realidad que nunca antes había 
visto... y estas Navidades valdrán la 
pena, quizás por primera vez.
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Este es el nuevo término que ha sido 
acuñado por muchos fieles y sacerdotes 
en esta nueva etapa de crisis que está 
enfrentando la Iglesia Católica, sobre 
todo desde su interior. Este mismo 
término nos hace recordar lo sucedido 
en el siglo XVI, con la Reforma 
Protestante, - que de reforma no tuvo ni 
tiene nada -encabezada por el religioso 
sacerdote agustino Martín Lutero; y que 
ha sido una división irreversible que 
no tiene final, porque las divisiones, 
no sólo dentro de la Iglesia Católica, 
sino que, dentro de ellos mismo, -los 
protestantes -, no se han detenido y 
parece que no se detendrán.

No es para muchos un secreto lo que 
está sucediendo en la Iglesia Católica en 
Alemania, con su camino sinodal que 
vienen realizando desde hace un par 
de años y que, según las proyecciones, 
terminará en el mes de noviembre, y hay 
gran expectativa con la visita Ad Limina 
que realizarán los obispos alemanes 
al santo padre, el papa Francisco. 

Iglesia VIVA

LOS NUEVOS 
CATOPROTESTANTES (1)   

Este camino sinodal, encabezado por la 
Conferencia Episcopal alemana (la mayoría 
de los obispos), muchos sacerdotes, diáconos 
y laicos, se han enfrascado en este camino 
debatiendo el evangelio de Jesús, así como 
la doctrina moral sexual católica, porque la 
consideran desfasada, medieval, atrasada, 
etc. Pero es que estos «catoprotestantes» no se 
han conformado con alterar completamente 
el mensaje del evangelio y la doctrina moral 
católica y escribirla en unos documentos, 
sino que, todo lo que ellos han venido 
proclamando como lo que sería o debe de 
ser la nueva enseñanza o el nuevo evangelio, 
lo vienen poniendo en práctica. En las 
primeras conclusiones que la iglesia alemana 
ha enviado a la Secretaría del Vaticano, éstos 
señalan que «La Iglesia es una institución 
que define, pero no escucha… para ello 
hacen falta reformas, discutidas, dialogadas 
y encarnadas en la realidad». Dicen además 
que «la iglesia alemana lamenta el retroceso 
de la Iglesia a partir del pontificado de Juan 
Pablo II y la posterior secularización, con 
la consiguiente disminución de fieles, de 
ingresos, de sacerdotes y de colaboradores 

Por: 
RP Robert Brisman
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pastorales»; dice además que «hay temas tabú 
que no se pueden abordar, hay límites a la 
libertad de expresión en la Iglesia». 

Estos catoprotestantes le han enmendado la 
plana al mismo Cristo y le vienen diciendo 
a Él y a sus seguidores que ya ese mensaje 
que Él nos trajo no va más. Ahora se trata de 
hacer lo que ellos digan y no lo que Cristo nos 
dijo y enseñó. Pero entonces ¿ya las palabras 
de Cristo no son de orden divino? ¿Ya no 
es válido aquello que él mismo dijo que «el 
cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no 
pasarán?» Para estos catoprotestantes, Cristo 
ha dejado de ser Dios y ha pasado a ser un 
iluminado más. ¡Puro protestantismo!

No han sido pocos los señalamientos o 
llamado de atención que han recibido estos 
catoprotestantes en su carrera sinodal por 
lo que vienen decidiendo y querer imponer 
a las demás iglesias, comenzando por la 
cuna de la fe cristiana, Europa. De hecho, 
aparte de Alemania, ya hay otros países que 
le vienen siguiendo los pasos, como lo es la 
iglesia de Suiza, Suecia, Holanda, Dinamarca, 
Irlanda, España, Francia, Estados Unidos, 
Canadá, y en América Latina viene avanzando 
el culto a la naturaleza o a la madre tierra, – 
la Pachamama. Esto está siendo como una 
especie de cáncer que se viene regando 
o haciendo metástasis en el cuerpo de la 
Iglesia Universal. La misma Santa Sede, por 
medio del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, 
ya les ha hecho sus observaciones para que 
se detengan, pero esto más bien parece que 
es la voz del que clama en el desierto; no le 
han hecho caso, y más bien hasta han caído 
en el desafío cara a cara. Han llegado hasta 
la amenaza de que, si Roma no aprueba sus 

decisiones, entonces la Iglesia sufrirá un 
cisma mucho más grande y devastador que el 
que encabezó Lutero. Podemos decir que, ya 
el cisma viene avanzando y que lo único que 
hace falta es que se oficialice por parte del 
santo padre.

Por ejemplo, tenemos las recientes 
declaraciones del cardenal suizo Kurt Koch, 
que dijo en una entrevista al semanario 
católico Die Tagespost, refiriéndose a lo que 
viene sucediendo con el camino sinodal 
alemán: «Me irrita que se acepten nuevas 
fuentes junto a las fuentes reveladoras de la 
Escritura y la Tradición; y me asusta que esto 
ocurra de nuevo en Alemania». Se refería el 
cardenal a que, para los alemanes, existe una 
tercera fuente de revelación, y parece ser que 
para ellos es más importante que las otras 
dos y que tienen que estar sometidas a ésta:  
es «la opinión popular o de las mayorías». 
Parafraseando la frase latina «vox populi, vox 
deus»: la voz del pueblo es la voz de Dios. Es 
la nueva teología de la nueva iglesia. Ya no es 
lo que Cristo dijo, hizo y enseñó; sino lo que 
la mayoría diga y decida es lo que nos va a 
«salvar».

«Dios habla a través del pueblo, a través 
de la mayoría», esto es manipulación pura. 
Hacer decir a Dios lo que la mayoría quiere 
que diga, o poner en la boca de Dios palabras 
que Él nunca ha dicho. Lo que buscan estos 
catoprotestantes es someter la Iglesia al 
mundo y sus criterios; convertir a la Iglesia, a la 
familia espiritual de Cristo, en una especie de 
dependencia o partido político bajo el mando 
de los políticos de turno para ellos lograr 
imponer sus criterios utilizando la institución 
religiosa a su antojo. 

Estos catoprotestantes le han enmendado la plana al mismo 

Cristo y le vienen diciendo a Él y a sus seguidores que ya 

ese mensaje que Él nos trajo no va más.
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RECORRIDO 
DE GRANDES 
FRUTOS

El Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad recién ha cumplido su 
60 aniversario de existencia en la 
República Dominicana.

Antes de dar una panorámica 
sobre el prolífico apostolado 
de nuestro Movimiento en 

nuestro país, es oportuno comentar 
un poco sobre su naturaleza o 
características.

El Movimiento de  Cursillos de 
Cristiandad (MCC) es un movimiento 
de Iglesia que, mediante un método 
propio, posibilitan la vivencia y la 
convivencia de lo fundamental 
cristiano, y propician la creación 
de núcleos de cristianos, que vayan 
fermentando de evangelio su misión 
y proyección.

Con el lema «Juntos más allá, siempre 
más allá», en la ultreya (reunión de 
cursillistas que toma su nombre 
de un antiguo vocablo español que 
usaban los peregrinos del Camino de 
Santiago para darse ánimo) se celebró 
con gran alegría este 60 aniversario, 
el cual conto con la presencia de 
delegaciones de alrededor de ocho 
países, y que les animamos a ver  si  
no llegaron a ir, a través del canal de 
YouTube del movimiento. 

La visión de este Movimiento  es que, 
una vez las almas se acerquen a Dios 
a través de la  maravillosa vivencia del 
cursillo y luego  transformadas por 
la gracia del Espíritu Santo, hagan lo 
mismo desde sus propios ambientes, 
y así  ayudar a cambiar el mundo.

Desde una entrevista que el Listín 
Diario realizó al señor César Curiel 
de Moya, director del Secretariado 
Arquidiocesano de Santo Domingo, al 
pasar balance al impacto de esta obra 
evangelizadora,  destacó que más de 
100,000 personas han participado en 
los Cursillos de Cristiandad en el país.

Y es que el cursillo, una experiencia 
de tres días, busca que el participante 
experimente un triple encuentro: 
con Dios, con su vocación y con los 
demás.

«Es aprender, en tan solo tres días, a 
ser feliz para toda la vida», abundó 
nuestro director resumiendo la 
misión del MCC en transformar 
a hombres y mujeres en mejores 
personas y mejores ciudadanos.

Los líderes del MCC destacan que 
su influencia  no se limita al ámbito 
personal y espiritual. De las reuniones 

de grupo que organizan luego de 
los cursillos han surgido varias 
iniciativas sociales. Entre ellas, citan el 
Movimiento Matrimonio Feliz, Emaús, 
La Hora de Dios y la Feria del Libro 
Católico.

La XI Ultreya Nacional del MCC se 
realizó el pasado domingo 2 de 
octubre.

ORÍGENES DEL MOVIMIENTO DE 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD

El Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad (MCC) es un movimiento 
eclesial católico, reconocido y 
aprobado por la Santa Sede, con 
presencia en todo el mundo. Surgió 
en Mallorca (España) en 1949, luego 
de una peregrinación a Santiago de 
Compostela que tuvo como lema 
«Cien jóvenes para Cristo». El primer 
cursillo se celebró en enero de aquel 
año en el Monasterio de San Honorato 
(Mallorca).

A Latinoamérica el movimiento 
llegó por Colombia. En ese país 
sudamericano se realiza en 1953 el 
primer cursillo fuera de España. Aquel 
fue, asimismo, el primer cursillo para 
mujeres.

Por:  Leonor Asilis
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El Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad llegó a nuestro país en 
1962, a instancia del entonces cardenal 
Octavio Antonio cardenal Beras,   
Arzobispo de Santo Domingo,  quien 
solicitó al Secretariado de Cursillos de 
Puerto Rico, en la persona del padre 
Jaime Capo,  venir  al país a dar el 
primer cursillo.

Ese  primer cursillo se realizó  del 27 
al 30 de Septiembre de 1962,  en el 
colegio  San José de Calasanz de la 
ciudad capital y participaron ocho 
sacerdotes y cuarenta laicos.

En la actualidad el campo de 
acción del Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad va más allá de la 
celebración de los tan bendecidos 
cursillos.

La Escuela de Formación acoge a 
todos, es decir, ser cursillista no es 
requisito para participar. Todos los 
interesados puedes asistir los lunes 
de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. Es gratis. 
Ubicada en la Casa San Pablo de la 
ciudad capital.

Aprovechando los nuevos areópagos 
de la modernidad está presente y muy 
activo en las redes sociales. (Facebook, 
Instagram, Twitter y  YouTube).

En la búsqueda de llegar a más almas 
tiene su espacio radial los viernes «De 
Colores»  que se transmite  a las 7:00 
pm a través de la Emisora Vida FM en 
el dial 105.3 FM.

También encontré el camino de 
hacerlo a través de los medios de 
comunicación y desde entonces, 
escribo sobre nuestra fe a través 
periódicos, revistas y de las novedosas 
redes sociales, tanto Facebook 
Instagram y Twitter y como si fuera 
poco a través del programa radial Eco 
Católico presente también en estas 
plataformas digitales. (Se transmite 
los sábados a las 8 de la mañana y los 
lunes a las 3:15 desde Radio María).

Y es que en el cursillo se cumple 
lo que dice el  versículo de un bello 
salmo: «Me enseñarás el camino de 
la vida, hartura de goces, delante de 
tu rostro, a tu derecha, delicias para 
siempre».

Aunque pasemos en el valle de la vida 
por tramos de sufrimiento, es nuestro 
ideal más pleno y «plenificante» la 
dicha de estar en la presencia del 
Señor que nos acompaña todos los 
días de nuestras vidas hasta algún 
día encontrarnos con Él cara a cara, 
donde podremos vivir la hartura 
de goces, delante de su rostro, a su 
derecha, delicias por siempre.

Y mientras andamos por el camino, 
nos alimentamos de Él y en Él con 
la eucaristía, porque sin Él, nada 
podemos. Nuestro ideal, mi ideal, es 
trabajar para su Reino. Reino que no 
tendrá fin. ¡Cristo cuenta conmigo! 
¡Cristo cuenta contigo! ¡Y siempre, de 
colores!
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También cuenta con la Librería De 
Colores donde podemos conseguir 
libros que nutran nuestra fe. La  
Librería De Colores está abierta de 
lunes a viernes de 9:00 am hasta las 
6:00 pm y los sábados de 9:00 am  
hasta las 12:00 del mediodía.

También tiene un Club  de 
Lectura al cual se pueden integrar 
comunicándose al WhatsApp al 809 
383 3587.

QUIERO DAR MI TESTIMONIO 
PERSONAL.

Mi vivencia en el cursillo 512 que 
realice hace poco más de tres décadas 
en casa San Pablo en nuestra ciudad 
capital.

 Confieso que ya conocía a Jesús. Sin 
embargo, cuando realicé este cursillo 
sentí  que me invitó a ser parte 
militante de su Iglesia y a trabajar por 
la extensión de su reino.
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Iglesia VIVA

+ Raúl Berzosa, 
Obispo Misionero

LA VIRGEN DE 
GUADALUPE 

A LA LUZ DEL 
MAGISTERIO 

DEL PAPA 
FRANCISCO

a María porque no quiere que caminemos sin una madre. El 
Señor quiso que no faltara en su Iglesia un ícono femenino. 
María, que engendró a su Hijo con tanta fe, acompaña al resto 
de sus hijos en la historia de la humanidad .

En la Escritura, lo que se afirma de la Virgen, se proclama de 
la Iglesia y de cada alma. La Virgen, la Iglesia, cada alma, son 
esposas del Verbo, madres de Cristo, hijas y hermanas, vírgenes 
y madres fecundas. Cristo permaneció nueve meses en el seno 
de María; permanecerá en el tabernáculo de fe de la Iglesia hasta 
la consumación de los siglos, y permanecerá en el corazón de 
cada alma fiel por los siglos de los siglos . 

Con sencillez, destacamos cinco escenas existenciales 
privilegiadas en la vida y misterio de María, como si fueren cinco 
dedos de la mano. Todos ellos sugeridos por el papa Francisco :

1.- Por la acogida del Verbo, es la mujer que proclama «el sí a 
la vida». María es como tierra buena para la semilla de Dios. 
María supo transformar una cueva de animales en la casa de 
Jesús. Ella, la del corazón abierto por la espada, comprende 
todas las penas y es signo de esperanza para los pueblos que 
sufren dolores de parto hasta que brote la paz y la justicia.

2.- Prontitud para atender a los demás, la que sale y se pone 
en camino para auxiliar a los demás «sin demora» (Lc., 1,39). 
Derrocha, desde la visita a su prima Isabel, humildad y 
ternura, que buscan y crean paz. En María descubrimos que 
la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino 
de los fuertes, de los que no necesitan maltratar a otros para 
sentirse importantes. 

3.- Cerca de los más pobres. María es portadora de alegría, 
como en las bodas de Caná, y manantial de alegría para los 
necesitados y los más pobres. Sabe estar, con fe, incluso ante 
la cruz, esperando todo de Dios. Mirándola descubrimos 
que la misma que alabó a Dios porque «derribó de su trono 
a los poderosos» y «despidió vacíos a los ricos» (Lc1,52.53) es 
la que pone calor y color de hogar en nuestra búsqueda de la 
justicia y de la paz humanas.  

4.- Llena de Espíritu para contemplar las cosas desde Dios 
y saber cantar las cosas de Dios Es también la que conservó 
cuidadosamente «todas las cosas de Dios meditándolas en 
su corazón» (Lc2,19). María sabe reconocer las huellas del 
Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y también 
en aquellos que parecen cotidianos, pequeños y casi 
imperceptibles. Es contemplativa del misterio de Dios en el 
mundo, en la historia y en la vida de cada uno y de todos. Es 
la mujer orante y trabajadora de Nazaret. 

1.- UN ESTILO MARIANO DE 
EVANGELIZACIÓN: UNIR JUSTICIA Y 
TERNURA.

Para contemplar lo que supondría el 
mensaje actualizado guadalupano, 
según la doctrina mariana del papa 
Francisco, debemos  acercarnos a la 
exhortación «Evangelii Gaudium» . En 
ella podemos leer que la Virgen María 
nos muestra todo «un estilo mariano en 
la evangelización». ¿En qué sentido?

– Sin María no se acaba de entender 
ni el sentido ni el alcance real de la 
Nueva Evangelización. Cada vez que 
miramos a María, volvemos a creer en 
la revolución de la ternura y del cariño. 
Esta dinámica de justicia y ternura, de 
contemplación y de caminar hacia los 
demás, es lo que hace de ella un modelo 
eclesial para la evangelización .

Si hablamos de Espíritu Santo, siempre 
estarán, al mismo tiempo, María y la 
Iglesia. Jesús, al pie de la cruz, nos lleva 
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5.- -Acoge a los apóstoles y es 
audaz para abrir nuevos caminos de 
evangelización. Ella, como estrella de la 
Nueva Evangelización, se dejó conducir 
por el Espíritu Santo, en un itinerario 
de fe, hacia un destino de servicio y de 
fecundidad. Con ella se superan «las 
fatigas del corazón y las noches oscuras 
de la fe» .

Rogamos hoy que, con su intercesión 
maternal, María nos ayude para que la 
Iglesia llegue a ser una casa para muchos, 
una madre para todos los pueblos, y 
haga posible el nacimiento de un mundo 
nuevo, más fraterno y más humano, 
como Dios mismo lo soñó y como ha 
vuelto a subrayar el papa Francisco en su 
Encíclica Fratelli Tutti.

2.- ¿QUÉ MENSAJE ENCIERRA, EN 
RESUMEN, GUADALUPE?...

Ante todo, es un mensaje pascual, de 
Resurrección: nos llena de alegría en medio 
del drama humano; rebosa luz y belleza 
rasgando las sombras y las tinieblas y dando 
fuerza a la evangelización.

Refuerza la imagen de la Virgen María como 
Inmaculada y «toda ella santa» (panagia). 
Guadalupe es  como una profecía del poder 

del bien y del amor sobre el poder del mal y del maligno 
en el mundo. Ante el infierno, histórico y moral, es 
posible la libertad y la gracia.

En Guadalupe, con la revelación al más pequeño, al 
indito Diego, la Virgen muestra que no se puede dejar 
al pecador en la soledad de su culpa, o al ignorante de 
los misterios de Dios en su ignorancia. Guadalupe es el 
triunfo del amor misericordioso de Dios, Uni-Trino, que 
nos sorprende con su Amor eterno: El mismo Señor, 
por su Madre, está bendiciendo permanentemente 
nuestro mundo. ¡Sigue habiendo esperanza y futuro 
para la humanidad ! ¡Porque el mundo es de Dios!
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El 9 de diciembre de 1531, apenas 10 años después de la 
conquista española de los aztecas, Nuestra Señora se le 
apareció a un campesino llamado Juan Diego mientras 
cruzaba el cerro Tepeyac, en las afueras de lo que hoy es 
la Ciudad de México. Después de decirle a Juan Diego que 
ella era la «madre del Dios verdadero», ella le dijo que quería 
que se construyera una iglesia allí en su honor. 

Luego Juan Diego se acercó al obispo de la nueva diócesis 
de México, Fray Juan de Zumárraga, pidiéndole que se 
construyera una iglesia. Sin ninguna prueba, el obispo no 

le creyó. Entonces la Santísima Virgen se apareció nuevamente 
a Juan Diego, pidiéndole que se acercara nuevamente al obispo. 
San Juan Diego la obedeció, y esta vez, el obispo pidió una señal 
milagrosa que probara la historia. Cuando Nuestra Señora se 
apareció por tercera vez a san Juan Diego el 10 de diciembre, 
dijo que proporcionaría un milagro al día siguiente. 

 Sin embargo, el 11 de diciembre, el tío de Juan Diego se 
enfermó gravemente y él se vio obligado a cuidarlo en lugar 
de ir a encontrarse con la Santísima Virgen. Cuando su tío, 
Juan Bernardino, parecía estar en sus últimas horas en la 
madrugada del 12 de diciembre, San Juan Diego salió de la 
casa para buscar a un sacerdote. 

 Creyendo que podía evitar ver a la Santísima Virgen, tomó 
otro camino. Sin embargo, ella todavía se le apareció. 

 La Santísima Virgen le preguntó adónde iba y él le explicó que 
su tío estaba enfermo. Ante la falta de comprensión de Juan 
Diego del gran amor de la Virgen por él, la Santísima Virgen 
le preguntó: «¿No estoy yo aquí, yo que soy tu madre?» Luego 
le dijo que su tío, de hecho, se había recuperado. 

 Entonces Nuestra Señora le pidió a Juan Diego que recogiera 
algunas flores del cerro Tepeyac, que suele ser árido. Encontró 
rosas castellanas, que no son nativas de México, y mucho 
menos florecen en el centro de México en diciembre. 

Por: 
Jacqueline Chamoun Brinz

Cursillo 490

¿CUÁL ES LA HISTORIA DETRÁS DE 
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE? 

 La Santísima Virgen arregló 
las rosas en la tilma de Juan 
Diego antes de que se dirigiera 
al obispo una vez más. Al abrir 
su tilma ante el obispo y otros 
testigos, se reveló la imagen 
milagrosa de Nuestra Señora 
de Guadalupe mientras las 
rosas caían al suelo. 

 Al día siguiente, san Juan 
regresó con su tío y lo 
encontró completamente 
recuperado, tal como 
había dicho la Virgen. Juan 
Bernardino informó que 
María se le apareció y pidió 
ser conocida con el título de 
«Guadalupe». 

 A los siete años de esta 
aparición, en la que Nuestra 
Señora se manifestó a los 
pueblos originarios de México 
como muestra de su cuidado 
maternal, nueve millones de 
indígenas aceptaron la fe 
católica. Sorprendentemente, 
esto equivale a un promedio 
de más de 3000 personas al 
día, todos los días durante los 
próximos siete años. Este es el 
número que se convirtió en 
Pentecostés, como se registra 
en Hechos 2, 41. 

Iglesia VIVA
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Ha llegado la época del año que 
por tradición todos esperamos con 
alegría, «La Navidad», representada 
por muchos como un tiempo para 
compartir en familia, decorar la casa, 
hacer buenas obras, recibir regalos y 
preparar una gran cena, aun en tiempo 
de pandemia se están haciendo los 
planes.  Aunque todo esto es bueno, 
debemos hacer consciencia de que no 
es la razón principal de la festividad, 
el verdadero motivo de celebración 
es recordar el nacimiento de Jesús, el 
regalo que Dios le dio a la humanidad.

«Y dará a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús, porque Él salvará a su 
pueblo de sus pecados». Mateo 1, 21

El nacimiento de Jesús es un 
acontecimiento maravilloso, el Hijo 
de Dios enviado y entregado a este 
mundo por el padre con el propósito 
de pagar el precio de nuestros pecados 
y reconciliarnos con Él mismo, 
haciéndonos merecedores de su gracia 
y salvación. Que Locura de amor por 
nosotros, no?

Cuando revisamos el Antiguo 
Testamento, encontramos como el 
Señor siempre mantuvo presente 
la promesa de un Salvador; a través 
de  muchas profecías anunciando la 
venida y el nacimiento de Cristo, entre 
ellas el lugar donde iba a nacer, Belén, 
(Miqueas 5, 2), hasta cómo sería llamado, 
Emmanuel, Dios con nosotros (Isaías 7, 
14), Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 

¿CELEBRAMOS EL VERDADERO 
ACONTECIMIENTO DE LA NAVIDAD?

Por:  Astrid Mireya

los pobres, enfermos, recolectores de 
impuestos, viudas y niños, muchos 
olvidados totalmente por la sociedad. 
Él fue humillado antes de ser exaltado 
como parte de Su plan y obra redentora.

Que tan humilde esta tu corazón en estos 
momentos de tu vida, así el Señor nos 
sigue enseñando las lecciones que no 
hemos logrado pasar, que tan humilde es 
mi corazón frente a los logros que tengo, 
que tan humilde he sido para reconocer 
lo grande que es el Señor guardándome 
de la enfermedad, supliéndome el 
alimento, dándome un techo, que tan 
agradecido esta mi corazón por terminar 
un año más, que tan agradecida estoy de 
volver a recordar que Jesús nació por 
mi…. Que tan consciente soy que por 
su gracia nuevamente puedo estar en 
familia.

Recibamos como si fuera la primera vez 
a nuestro Señor Jesucristo, permitamos 
que nazca en nuestro corazón y llevemos 
en esta navidad a quien no lo conoce 
en acción de gracias por tanto amor, 
celebremos esta Navidad compartiendo 
la buena nueva de salvación, seamos 
mensajeros del verdadero significado 
de la Navidad.

Mi oración para ti, es que en esta Navidad 
el Espíritu Santo te llene de sabiduría 
y discernimiento para que con amor 
recibas a ese niño Jesús en tu corazón y  
que así como Maria lo trajo al mundo, 
tú lo lleves con tu testimonio de amor 
donde no lo conocen, amen.

padre Eterno, Príncipe de Paz (Isaías 9, 6). 

La promesa fue anunciada y cumplida, 
por esto celebramos y damos gracias a 
Dios por tan maravilloso regalo.

Ahora y luego de conocer a ese hijo de 
Dios, que durante su caminar aquí en 
la tierra nos fue dejando un modelo 
a seguir de cómo vivir, y nos enseñó 
a través de parábolas; con su carácter 
y acciones. Podemos recordar como 
aún con el poder que le dio el padre, su 
obediencia era ejemplar.

Mientras enseñaba dijo estas palabras:

«Porque he descendido del cielo, no 
para hacer mi voluntad, sino la voluntad 
del que me envió». (Juan 6, 38). Jesús 
fue obediente al padre, aún en uno de 
los momentos más difíciles de su vida, 
cuando oraba diciendo: «padre, si es tu 
voluntad, aparta de mí esta copa; pero 
no se haga mi voluntad, sino la tuya» 
(Lucas 22, 42).

Que tan obedientes somos en nuestra 
vida cotidiana, que tan cumplidores 
somos de los mandamientos, de las leyes 
del gobierno, que tanto obedecemos a 
ese padre que nos amó de tal manera que 
entregó a su hijo por nuestra salvación.

Humilde desde su nacimiento que fue 
en un pesebre, en una de las ciudades 
más pequeñas, Belén, vivió sin lujos 
ni riquezas, creció y compartió con 
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Humilde desde su nacimiento que 
fue en un pesebre, en una de las 
ciudades más pequeñas, Belén, 
vivió sin lujos ni riquezas, creció y 
compartió con los pobres, enfermos, 
recolectores de impuestos, viudas y 
niños, muchos olvidados totalmente 
por la sociedad. Él fue humillado 
antes de ser exaltado como parte de 
Su plan y obra redentora.

Que tan humilde esta tu corazón 
en estos momentos de tu vida, así 
el Señor nos sigue enseñando las 
lecciones que no hemos logrado 
pasar, que tan humilde es mi corazón 
frente a los logros que tengo, que tan 
humilde he sido para reconocer lo 
grande que es el Señor guardándome 
de la enfermedad, supliéndome el 
alimento, dándome un techo, que 
tan agradecido esta mi corazón 
por terminar un año más, que tan 
agradecida estoy de volver a recordar 
que Jesús nació por mi…. Que tan 
consciente soy que por su gracia 
nuevamente puedo estar en familia.
Recibamos como si fuera la primera 
vez a nuestro Señor Jesucristo, 
permitamos que nazca en nuestro 
corazón y llevemos en esta navidad 
a quien no lo conoce en acción de 
gracias por tanto amor, celebremos 
esta Navidad compartiendo la 
buena nueva de salvación, seamos 
mensajeros del verdadero significado 
de la Navidad.

Mi oración para ti, es que en esta 
Navidad el Espíritu Santo te llene de 
sabiduría y discernimiento para que 
con amor recibas a ese niño Jesús 
en tu corazón y  que así como Maria 
lo trajo al mundo, tú lo lleves con 
tu testimonio de amor donde no lo 
conocen, amen.

24 | Palanca
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La noche del domingo 18 al lunes 19 de septiembre fue 
muy difícil y demasiado larga para los moradores de la 
región oriental y, más aún, para las comunidades de la 
provincia de El Seibo. El huracán Fiona entró por el pueblo 
de pescadores de Boca de Yuma en categoría 2 a más de 
160 Km. por hora con lluvias muy fuertes. Tardó más de 
lo habitual en amanecer y después se produjo una gran 
calma. Cuando parecía que ya se había acabado la pesadilla 
volvieron los vientos y los aguaceros con más fuerza, era 
el ojo del huracán que duró largo tiempo pues se movía a 
sólo 9 km. por hora transcurriendo como un molinillo por 
donde pasaba. Los daños materiales son cuantiosos e 
invaluables: miles de viviendas descobijadas y tumbadas 
por completo; cientos de personas desplazadas de sus 
hogares; grandes áreas de cultivos destrozados: cacao, 
yuca, ñame, aguacate, mango, chinola, plátanos, etc. 
Sólo hubo que lamentar la muerte del Sr. Blas Cepeda 
por infarto al ver su casa destruida en Peña Blanca de 
Magarín. A destacar la importante labor de las autoridades 
y de los organismos de asistencia que lograron, tanto de 
forma presencial como a través de los consejos en Radio 
Seibo, convencer a las familias con el fin de que dejaran 
sus casas al lado de los ríos y en los lugares vulnerables 
para ser acogidos por sus familias o en los albergues.

Radio Seibo sufrió la fractura en varios tramos de su 
antena de FM, de 52 m. de altura, cayendo a la Avda. 
Libertad y al techo de la clínica de la Fundación Sonrisa. 

Por el impacto también se dañaron muchos paneles que dan 
la energía a la emisora. El proyecto de agricultura «Virgen de 
Covadonga» que tiene como objetivos la creación de fuentes 
de trabajo, ser escuela de formación y sostener la economía 
del Centro de Salud «Fr. Luis Oregui» también sufrió el embate 
de los fortísimos vientos: los 8 invernaderos de 1.000 m2 
cada uno tienen dañadas sus estructuras metálicas y los 
techos-laterales destruidos. Las cosechas de ajíes, pepinos, 
tomates, etc., se perdieron por completo.

EL MILAGRO DE LA SOLIDARIDAD
Por:  P.F. Miguel Angel Grullón Pérez

Los días siguientes fueron muy tristes porque 
se iban dando a conocer todos los destrozos 
en los campos más alejados de la provincia 
que hasta entonces habían permanecido 
incomunicados por la caída de los árboles, 
postes de la electricidad, crecidas de los ríos 
y caminos intransitables. Todo el mundo 
coincide en la siguiente reflexión: Fiona ha 
dejado al descubierto la inmensa pobreza que 
existe desde hace muchos años, ha corrido el 
telón que ocultaba a una provincia totalmente 
empobrecida por el acaparamiento de tierra y 
el monocultivo asfixiante que la ocupa. 

Pronto salió con fuerza el arcoíris de la 
esperanza que hizo olvidar tanta destrucción. 
El huracán no podía tumbar tantos corazones 
y mentes solidarias que se unieron con el 
firme propósito de reconstruir lo que se había 
perdido. El milagro de la solidaridad emergió 
con una fuerza insospechada aliviando el dolor y 
sufrimiento de muchas familias que depositaron 
su confianza en el Dios de la vida. Este milagro 
ha sido posible gracias a muchas personas e 
instituciones que unieron esfuerzos para enviar 
alimentos, medicinas, materiales de construcción 
y, sobre todo, entretejieron lazos de amistad y 
gratuidad. En Santo Domingo, Santiago de los 
Caballeros y otras ciudades se constituyeron 
centros de acopio que después traían a El Seibo 
para compartir con las familias damnificadas. 
Ha vuelto a pasar la misma experiencia que se 
vivió hace 5 años con el huracán María: en el 
equipo de Radio Seibo se decide en el momento 
del desayuno el lugar donde se llevarán en la 
tarde las raciones alimenticias y la ropa; sucede 
que cuando se lleva todo lo que llegó a una 
comunidad, al día siguiente se llena el salón, 
pero cuando se deja algo entonces llega menos al 
otro día. Por eso, la solidaridad se multiplica y se 
contagia de la forma más bonita. La solidaridad 
es como la levadura que fermenta todo lo bueno 
que hay en las personas haciendo posible el 
paraíso soñado por todos: la fraternidad.
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conceptualizar lo que te bombardean a cada segundo; y lo 
más importante, aprendes a prescindir de eso. Entonces 
comienzas a disfrutar la paz y la libertad que aporta la 
total entrega a Dios, que al fin y al cabo es quien marca 
la ruta de nuestra existencia.

Ni guerras, ni violencia, ni enfermedades pueden 
distraernos de nuestro verdadero eje existencial que es 
amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a 
nosotros mismos. Y al interiorizarlo somos capaces de 
parar de juzgar, de rezar por los que antes despreciábamos, 
de pedir por ellos para que cambien y puedan encontrar 
la infinita misericordia de Dios.

Santa María del Evangelio es un monasterio cisterciense. 
La Orden Cisterciense de la Estricta Observancia (OCSO) 
existe desde principios del siglo XI y sus miembros se 
dedican a la oración, la formación y el trabajo manual.  
Este año, en ocasión del encuentro del Capítulo General 
OCSO en Asís, las congregaciones de monjas y monjes 
cistercienses a nivel mundial tuvieron después, un 
encuentro con el papa Francisco en el Vaticano. Supongo 
que, con solo darle la mano, una fuerza de luz invadió 
sus corazones.   

Francisco el humilde, el condolido, el brillante, el 
consecuente, el luchador insistente, el equilibrio entre 
la acción y el espíritu, el sobreviviente… Y por todo eso 

El monasterio Santa María del Evangelio, ubicado en 
Jarabacoa rumbo al Mogote, es conocido por muchos 
dominicanos. Visitar el lugar, entrar a la iglesia, o 
quedarse en la hospedería por algunos días, opera 
un cambio en nuestro interior que en muchos casos 
podría parecer un milagro. 

Los monjes que viven allí en silencio, oración y trabajo 
han recibido el don de tener corazones abiertos a 
la escucha y a la misericordia, por lo que nadie es 

descartado por su fe o por sus condiciones humanas. 
Asimismo, la alegría de la conciencia divina define 
sus actitudes y nos contagia un espíritu de sanación y 
aceptación, primer paso para la tranquilidad de espíritu.

Juan, José Luis, José María, Laureano, Johnny y Rafael 
son, además de monjes, sacerdotes. Recientemente, dos 
jóvenes postulantes, Agustín y Mario, han aumentado el 
número de miembros que dan servicio permanentemente.
Yo estoy asistiendo desde hace cerca de diez años, la 
primera vez motivada por amigas de mi parroquia El 
Buen Pastor. Con el tiempo nos hemos convertido en 
una pequeña comunidad que cada vez más acrecienta 
las visitas al monasterio.

En febrero del 2020, fuimos por última vez antes de 
la pandemia de COVID que nos mantuvo a todos en 
aislamiento por largo tiempo y también a los monjes. 
Gracias a Dios las cosas han cambiado y volvimos a fines 
de octubre pasado después de dos años y ocho meses a 
nuestra verdadera casa, y digo nuestra «verdadera casa» 
porque eso es lo que se siente desde que uno llega al lugar. 

Procedente de un mundo lleno de noticias oscuras y 
un constante bombardeo de mentiras y amenazas por 
los medios de comunicación, especialmente las redes, 
que persiguen mantener el miedo para convertir al ser 
humano en un número que puedan manejar a su antojo, 
cuando llegas a Santa María del Evangelio una paz interna 
te aquieta los nervios y reduce la angustia de tener que 
hacer cosas puntuales que la mayoría de las veces no 
son imprescindibles. 

Te detienes, miras el cielo, aspiras un aire puro y sanador, 
y comienzas a ser capaz de pensar de nuevo, de calibrar y 

LOS MONJES CISTERCIENSES, EL PAPA FRANCISCO 
Y LA ESPERA DEL NIÑO DIOS.

Jeannette MILLER
jeannettemiller.r@gmail.com | CC 642

papa Francisco y Juan Sánchez Bueno, Prior monasterio cisterciense
de República Dominicana
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Jeannette Miller, monje José Luis Abaitua, Josefina Pimentel y Fefita Flores

Papa Francisco, Audiendia a la OCSO

el mayor líder con que cuenta la humanidad hoy. 
A diario recibo testimonios sobre su acertada 
cordura, sobre sus proyectos de sanación e 
inclusión, sobre su santa humanidad de personas 
que dicen no ser creyentes.

Al ver las imágenes de los monjes con Francisco 
y especialmente, a nuestro prior, Juan Sánchez 
Bueno, cuando el papa le sostiene la mano y le 
sonríe, recibo un especial sentido del sacrificio 
alegre convertido en amor.

Y qué mejor entrada al Adviento, a la espera del 
Nacimiento del Niño Dios, que esta vivencia 
esperanzadora. Sí, por encima de todo y de todos, 
tenemos el regalo de la redención, una redención 
que nunca se nos niega y con la que contamos de 
manera incondicional. Una redención que vivimos 
día a día, segundo a segundo, con la certeza de que 
el Hijo de Dios se ofreció a los peores sufrimientos 
para salvarnos. 

Nacimiento, muerte y resurrección constituyen 
el gran misterio de la redención.

Una redención que nos viene a través de los 
hermanos que se dejan utilizar por Dios.

Por eso, cuando nos toca salir del monasterio no 
me quiero ir. Nadie se quiere ir. Arrastramos las 
maletas con desgana, mientras un monje nos ayuda 
y nos sonríe lleno de paz. Al montar el vehículo 
vemos la cruz simple de la iglesia recortada en el 
cielo, aspiramos hondo el aire puro y sanador, con la 
promesa interna de no esperar mucho para regresar.
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freddycontin@gmail.com 

LA FIESTA 
DE MARÍA 
INMACULADA

El día 8 de diciembre celebramos la fiesta de la Inmaculada 
Concepción de María. Ella es una de las figuras centrales 
del Adviento, por ello, recordarla y celebrarla es una muy 
buena manera de seguir haciendo el camino de Adviento, 
en espera de la venida del Señor.

¡Quién mejor que la Virgen María nos puede preparar 
para recibir a Cristo! El Ángel Gabriel en el momento de la 
Anunciación saluda a María diciéndole: «Llena de Gracia».

A lo largo de los siglos la Iglesia ha tomado conciencia de 
que María, llena de Gracia por Dios, había sido redimida 
desde su concepción. Esto es lo que confiesa el dogma de 
la Inmaculada Concepción proclamado en 1854 por el papa 
Pio IX. La bienaventurada Virgen María, desde el primer 
instante de su concepción, por una gracia y por un favor 
singular de Dios, Todopoderoso, en virtud de los méritos 
de Jesucristo Salvador del género humano, fue preservada 
e inmune de toda mancha del pecado original.

Hay en la historia de la salvación y en la vida de cada uno, 
una lucha trágica entre el bien y el mal. Así lo reflejan las 
Sagradas Escrituras, desde la historia del pecado de Adán y 
Eva por instigación del maligno y la presencia de la mujer 
también en la victoria del bien sobre el mal: «Establezco 
hostilidad entre ti y la mujer. Entre su estirpe y la tuya. 
Ella te herirá en la cabeza cuando tu le hieras en el talón» 
(Génesis 3,15).
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María Inmaculada es la afirmación divina 
del triunfo del bien sobre el mal. En ella, que 
fue concebida sin pecado original y vivió sin 
pecado personal, se cumple el anuncio del 
libro del Génesis, llamado con toda razón el 
Proto-Evangelio, el anuncio y la promesa de 
la salvación, que nos viene por María.

El misterio de la Inmaculada Concepción 
está en función de su divina maternidad. 
Ella está exenta de todo pecado porque ella 
trae al mundo, llevando a Jesús, un nuevo 
comienzo y una nueva luz, la plenitud del 
amor fiel de Dios

María es la puerta que nos anuncia la llegada 
del Salvador al mundo, por eso, todo el 
tiempo de Adviento es un tiempo también 
de carácter mariano. Esta unión profunda del 
misterio de la Virgen María y del misterio de 
Cristo es la razón por lo que la Iglesia ha dado 
y da tanto relieve a la fiesta de la Inmaculada 
Concepción.

Por igual, en María se reflejan las mujeres, 
esposas y madres que realizan con gran 
vocación su misión, como lo hizo ella, frente 
a un mal siempre presente en el mundo.
La fe nos dice que en María y en Cristo y 
por Cristo, el mal ya ha sido vencido y que 
la mujer está asociada al triunfo del bien y a 
una aportación positiva y humanizadora a la 
historia de la humanidad.

Freddy CONTIN
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ME REGALO 
DE NAVIDAD

FREDDY GINEBRA

Este año, contando, he sobrevivido 77 navidades. No 
me quejo. Cuando miro hacia atrás solo me queda 
dar gracias por todo lo celebrado y vivido, algunas 
navidades mejores que otras, pero en fin navidades, 
que siempre son las mejores fiestas por ser las fiestas 
donde se celebra el nacimiento del amor.

Cuando niño, según se iba acercando la fecha, 
iba anotando los regalos que esperaba recibir, 
al principio de unos Reyes, luego de un Santa 

importado, y al final, descubierto el secreto más 
extraordinario, de mis papás. Pasaron los años y, de 
recibir regalos, me tocó el turno de regalar y también 
descubrí el enorme placer de hacerlo. Regalar se 
convirtió para mí en una gran oportunidad de decir te 
quiero, no solo en Navidad sino en cualquier época del 
año.

Aprendí que dando recibo mucho más que recibiendo. 
Poder llenar una necesidad se convirtió de mi parte en 
una gran oportunidad. Cuando nacieron mis hijos me 
convertí en Rey Mago hasta que ellos dejaron de ser 
niños y ya les compraba lo que podía y ellos exigían; 
cuando me hice abuelo repetí con más alegría mi papel 
de Rey Mago o de Santa, y a veces los dos roles, con los 
nietos que venían llegando a mi vida… ya mi última nieta, 
Catalina, descubrió el secreto para mi tristeza y ahora 
pasé a ser un simple suplidor de antojos de todos los 
nietos. 

Los mayores, Ana Marina, Elena y Juan Pablo prefieren el 
lenguaje del dinero y así comprar lo que quieren; según 
las posibilidades entrego un sobrecito y ellos resuelven 
su Navidad… se ha perdido el encanto, el misterio se 
difuminó acabando con todas las ilusiones y convirtiendo 
la noche de intercambios en una transacción más. 
Pienso mucho en que si el 24 celebramos el nacimiento 
del niño Dios tiene que haber un regalo especial para 
quienes amamos y así replicar el nacimiento del Gran 
Amor. 

Ya pusimos el árbol de Navidad y lo decoramos, 
debajo el nacimiento de tantos años aunque algún 
pastorcito haya desaparecido y el San José esté un 
poco descolorido, el niñito Jesús ausente y la Virgen 
María menos concentrada. Este año he decidido 
poner el regalo más valioso de todos, me voy a poner 
yo. 

Llegué a la conclusión de que el mayor regalo que 
podemos dar en estos momentos de confusión que 
vive el mundo, donde el ciberespacio ha sustituido 
el contacto humano, donde las familias cada vez 
son menos familias, donde los verdaderos amigos 
escasean, donde el dinero se ha convertido junto al 
poder en los nuevos dioses, comenzaré a darme, a 
darme incondicionalmente a quienes quiero, al amigo 
del que por rutina de trabajo me he distanciado, al 
hijo que apenas veo, a la esposa que necesita más de 
mí en este otoño esperado, darse-darnos, y descubrir 
una vez por todas que el mayor regalo que podemos 
dar es tiempo, y abrazar y besar en silencio a los 
seres que amamos antes de que sea muy tarde. En 
esta Navidad regalémonos, estoy seguro sin la menor 
duda de que es el mejor regalo. 
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ESTUDIOS BIBLICOS 
ANTIGUO TESTAMENTO
SALMOS

defensa de mi vida, ¿a quién temeré, quién me 
hará temblar?

¿Cómo rezar? Los Salmos nos enseñan como: A 
ti me acojo Señor no quede nunca defraudado… 
en tus manos encomiendo mi espíritu… 
Dichoso el hombre que es absuelto de su 
culpa…. Te confesé mi falta… Venga a nosotros 
la bondad del Señor como hemos puesto en ti 
nuestra confianza… Busquen y vean que bueno 
es el Señor (27-33). Una radiografía histórica de 
La Nación Santa, el Pueblo Elegido, confiesa su 
desgracia y la causa de la misma. Su infidelidad, 
los enemigos que se lanzan contra ella y los 
hombres malvados que están en su seno. Estos 
son los Salmos 34-43. De la época del Templo, 
el requerimiento de un único culto al Dios de 
Israel, un culto más puro y fiel es requerido, 
en el que se destaque el arrepentimiento y la 
acción de gracias por sus obras, la confianza 
se recuperará en el Monte Sagrado, en Sion 
donde se encuentra Jerusalén, la ciudad del 
gran Rey Mesías elegido, Hijo del Altísimo. 
Tiene el Rey una vocación a dominar todas las 
naciones. Esta de bodas. Un séquito de vírgenes 
le aguardan ansiosas.  Estos son los Salmos que 
encontramos desde su numeración del 44 al 67.

Grandes clamores se elevan desde el Salmo 
68 al 82, en algunos casos el propio salmista 
presenta su causa desafortunada, en otros la 
comunidad en varios momentos de su historia 
y en otros evocando las hazañas pasadas y las 
gestas liberadoras de Dios con su pueblo. Un 
aire de nostalgia y añoranzas lo envuelve todo 
hasta proclamar: ¡Cuan hermoso es tu santuario 
(Salmo 83), los llevas de altura en altura a tu 
morada y prefiero habitar a las puerta de la 
Casa del Señor que vivir con los malvados… más 
vale estar un día junto a ti, que mil lejos de ti… 
prefiero ser portero del Templo de mi Dios que 
es sol y escudo! La aflicción y la enfermedad 
esperan la respuesta favorable de los cielos. La 
realeza y poderío del Señor es parte primera y 
esencial de la nación que ha conformado para 

Los Salmos recogen la vida de oración de 
Israel.  Organizados en 5 libros, a semejanza 
del Pentateuco (Génesis, Éxodo, Levítico, 
Números y Deuteronomio) estas plegarias 
marcan y recogen la vida laboral, guerrera, 
penitencial, suplicante, esperanzada y 
latréutico o de alabanza al único Dios lleno 
de atributos de clemencia, misericordia, 
clemencia y piedad.  Con el libro de los Salmos 
a la mano pasemos las páginas repasando 
ahora su contenido oracional:

Aproximémonos a los Salmos en su 
primer tramo. Salmo 1: La primera 
palabra: feliz, dichoso, Bienaventurado 

es la empleada por Jesús en su primer sermón: 
las Bienaventuranzas del Sermón de la 
Montana… Dichoso el hombre que confía en 
el Señor. Salmo 2: El Mesías, el Hijo de Dios 
vencerá a los adversarios. Salmo 3: El Señor 
da la salvación y bendice a su pueblo. Salmo 
4: En la noche da la paz, en su seguridad se 
duerme. Salmo 5: En la mañana escucha mi 
voz, considera mis pensamientos, atiende a 
la voz de mi clamor el Señor. Salmo 6 y 7: El 
afligido es liberado, salvada su alma, por eso le 
alabaré. A partir del Salmo 9 en la Biblia aparece 
una doble numeración que corresponde en el 
paréntesis al texto occidental. En este tramo 
los Salmos tocan el tema de forma orante 
de lo que acontece con la psicología de los 
personajes del Pueblo de Dios: el oprimido, el 
justo, sus enemigos que son los mentirosos. 
De los Salmos más populares y orados 
encontramos el 14: Señor, ¿Quién puede entrar 
en tu santuario?, 15: Protégeme Dios mío, me 
refugio en ti, 16: Guardarme como a la niña de 
tus ojos, 17: Roca mía, mi escudo, mi fuerza, 
mi salvador, 18 los cielos cuentan tu gloria, el 
firmamento la obra de tus manos… 21: Dios mío, 
Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? 22: El 
Señor es mi pastor, nada me falta, 23: ¡Portones, 
alcen los dinteles, levántense puertas antiguas, 
va a entrar el Rey de la Gloria!, hasta llegar el 26: 
El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la 

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

siempre como indican los Salmos 88 al 
109. En el 89 se encuentra la conocida 
aclamación: Señor, tú has sido nuestro 
refugio de generación en generación.

Esta sección de Salmos recoge la Historia 
de Israel y la acción de Dios a favor de su 
pueblo (101-109). Señalamos al conocido 
Salmo 102: alma mía, alaba al Señor y no 
olvides ninguno de sus beneficios. Los 
salmos de la Pascua están conformados 
por el grupo que comprende desde el 
110 al 117: Este es el día en que actuó el 
Señor. El Salmo más extenso de todos es 
el Salmo de la Palabra de Dios, el 118: Tu 
Palabra me da vida, dichoso el que con vida 
intachable camina en la ley del Señor… Tu 
palabra es lámpara a mis pies y luz en mi 
camino. 149 versículos. Del Salmo 119 al 
125 encontramos salmos empleados en la 
Liturgia de la Iglesia con mucha frecuencia 
en las misas, bendiciones y sacramentos: 
Alzo mis ojos a los montes de dónde vendrá 
mi auxilio… me alegré cuando me dijeron: 
vamos a la casa del Señor… A ti levanto mis 
ojos que habitas en el cielo, La trampa se 
soltó y hemos escapado… los que buscan 
al Señor serán como el monte Sion… los 
que con lágrimas esparcen, cosechan 
entre sonrisas. Destacamos ahora salmos 
clásicos entre los creyentes: 126 (si el Señor 
no construye la casa en vano se afanan 
los albañiles), 127 (texto acostumbrado 
para las bodas y bendición del hogar), 
129 (la necesidad del perdón, utilizado 
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para funerales y oraciones por los fieles 
difuntos), 133 (Para el rezo de las Completas 
al final del sábado: bendecir al Señor, todos 
los siervos del Señor…), 136 (¿Cómo cantaré 
al Señor en un país extranjero), 138 (Señor 
me conoces y me sondeas)

139 al 144 son salmos para implorar el 
auxilio del Señor ante la tentación, el 
acoso y ataque de los malvados. El 134 y 
los 5 últimos conforman los salmos del 
ALELUYA, las grandes alabanzas a Yahvé, 
están agrupados. Del 148 hasta el último 
salmo vuelve a unificarse la numeración de 
los salmos. La colección de Salmos concluye 
en el 150 en el que intervienen todos los 
instrumentos musicales de la época para 
unirse a todo lo que respira alabe al Señor.

Muchos salmos se nos han quedado por 
destacar como el salmo del pecado de 
David: misericordia Dios mío, lava del 
todo mi delito limpia mi pecado… Somos 
su pueblo y ovejas de su rebaño… ¡Que te 
alaben los pueblos, que todos los pueblos 
te alaben!, y muchos, muchos, muchos, 
más. El ordenamiento de los Salmos, los 
Cánticos, textos de toda la Sagrada Escritura 
y Eclesiales a lo largo de los siete días de la 
semana conforman la LITURGIA DE HORAS 
dividida en Oficio de Lectura, Laudes, Horas 
menores o Tercia, Sexta y Nona, Vísperas y 
Completas. Con los salmos respondemos a 
la Palabra de Dios proclamada en la Santa 
Misa y rogamos por los favores del cielo.
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SALVADOR GOMEZ

La encarnación de Jesús es el acto 
de amor más grande de Dios que los 
seres humanos deberían conocer, 
valorar y agradecer.

«Tanto amo Dios al mundo que dio a 
su hijo unigénito para que todo el que 
crea en el no perezca, sino que tenga 
vida eterna». (1 Juan 3,16)

San Juan nos explica en que consiste 
la encarnación diciéndonos: «La 

SE HIZO CARNE 
Y HABITÓ ENTRE 

NOSOTROS. (JN 1,14)
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palabra era Dios… y la palabra se hizo carne y puso su 
morada entre nosotros».  (Jn 1, 1.14)

La segunda persona de la Santísima Trinidad siendo Dios se 
hizo hombre para salvarnos.

«Envió Dios a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, 
para rescatar a los que se hallaban bajo la ley…».  (Gal 4,4-5)

Se encarnó para reconciliarnos con Dios «La prueba de que 
Dios nos ama es que Cristo siendo nosotros… si cuando 
éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la 
muerte de su hijo con cuanta más razón pues, justificados 
ahora por su sangre, seremos salvos por su vida» (Romanos 
5, 8-10)

Se encarnó también sobre todo para mostrarnos el rostro 
visible de Dios invisible y pudiéramos sentir más cerca y a 
nuestro lado el amor de Dios «El es imagen de Dios invisible 
primogénito de toda la creación».  (Colosenses 1,15)

«DIOS ES AMOR…

En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios; en que 
Dios envió al mundo a su hijo único para que vivamos por 
medio de Él. En esto consiste el amor de Dios: No en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que el nos amó y 
nos envió a su hijo…». (1 Juan 4, 8-10)

Se encarnó para ser nuestro modelo, para enseñarnos el 
estilo de vida que Él desea que vivamos, para enseñarnos a 
amar, a servir, basta dar la vida por nuestros hermanos.

«Este es el mandamiento mío que se amen los unos a otros 
como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que 
da su vida por sus amigos».  (Jn 15, 12-13)

«En esto hemos conocido lo que es el amor: en que Él dio su 
vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida 
por los hermanos». (1 Jn 3,16)

San Pablo nos dice: «Jesús se encarnó también para darnos el 
programa de vida con el que debemos vivir sus discípulos».

Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo: el 
cual siendo de condición divina, no codició el ser igual a 
Dios, sino que se despojó de si mismo tomando condición 
de esclavo. Asumiendo semejanza humana y apariencia en 
su parte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte y una muerte de cruz». (Filipenses 
2, 5-8)
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La encarnación fue solo el comienzo de la vida en plenitud que 
Jesús vino a enseñarnos.

En el libro «Plenitud del Ser humano» describo setenta cualidades 
y actitudes de Jesús que todos estamos llamados a encarnar entre 
ellas:

- Vivir con propósitos.
- Ser cercano
- Aportar soluciones
- Trabajar en equipo
- Establecer prioridades
- Ser inclusivos
- Pedir ayuda
- Analizar y actuar
- Ser creativos
- Ser hijos de Dios
Etc.

Todo un programa de vida que deberíamos conocer e imitar 
comenzando por encarnarnos:

«Jesús nos enseña a encarnarnos a aceptar nuestra realidad y la 
realidad histórica en la que nos ha tocado vivir. Para encarnarnos 

es preciso aceptar lo que somos, 
nuestro sexo, estatura, color, apellido 
y nacionalidad; es preciso asumir 
nuestra historia con todos sus 
acontecimientos… 

Nadie puede ayudar a transformar 
positivamente una realidad que no 
conoce y en la que no se encarna.
Encarnarse es sobre todo es dar los 
mejores frutos en el aquí y ahora en 
el que estamos plantados» 

(Plenitud del Ser Humano, Cualidad 
#1)

Nota: Puedes adquirir el libro 
de manera digital en: www.
salvadorgomezoficial.com

En Republica Dominicana puedes 
obtener la versión física en la 
Fundación Matrimonio Feliz y en 
Librería de Colores en Casa San Pablo.
Portada libro Plenitud del Ser 
Humano

Este es el mejor regalo que puedes 
hacer en Navidad, honrando a Jesús 
que se hizo hombre para enseñar a 
los hombres a ser como Él. 
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CUERPO Y ALMA

¡A TODA MARCHA!

Por.:  
Henry Valenzuela

Cuando suenan en la radio las 
canciones alusivas al tiempo de 
Navidad o cuando vemos que las 
tiendas, casas y empresas colocan 
su decoración navideña nos asalta un 
pensamiento: Ya se está terminando el 
año.

Muchos lo ven como un tiempo 
para celebrar con los suyos y 
dar gracias a Dios por todas las 

bendiciones alcanzadas durante el año; 
pero no pocas personas se sienten mal 
pues les asalta el pensamiento de que 
se va acabar el año y yo sigo igual o peor. 
Los problemas siguen ahí, no hice nada 
relevante, la economía en el suelo...  Y 
mientras tanto el ánimo va decayendo 
y contaminamos a otros con nuestra 
negatividad.

Las comparaciones llegan con más 
firmeza. Los otros pudieron, llegaron, 
alcanzaron y yo aquí igual, comparamos 
este año con los anteriores, comparamos 
oportunidades que llegaron en tiempo 
pasado y todo es una continua evaluación 
negativa.

Y lo peor del caso. Nos convertimos en 
jueces, fiscales o abogados buscando 
culpables. El otro es culpable, la situación, 
la familia, mi pareja, la parroquia, la 

empresa, el gobierno... Buscando las posibles razones del porqué 
no logré mis objetivos propuestos.

Aunque tu año no haya sido productivo o no hayas alcanzado 
tus metas propuestas debes terminar el año a toda marcha. Esto 
quiere decir que sigas enfocado, que sigas orando y confiando en 
que llegarás a tu meta. Recuerda que el tiempo de Dios es perfecto 
y que ese tiempo llegará para tu vida.

Por eso se llama meta, porque tienes que llegar, enfocarte, trabajar 
duro, confiar en Dios, en tu entorno y en usted. Corro hacia la 
meta, con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial, 
quiero decir, de la llamada de Dios en Cristo. Filipenses 3,14

No dañes el momento de compartir con tu familia y amigos en 
esta temporada por estar amargado por lo que pudiste haber 
obtenido pero que no lo hiciste. Ya deja de vivir como una víctima 
y ponga atención en su meta.

Que todos te vean corriendo en la pista, aunque aún no ganes. 
Que otros te vean llegar, aunque ya se haya proclamado ganador a 
otro. Es tiempo de seguir luchando y esforzándome.

Vive este Adviento a toda marcha, vive las celebraciones 
navideñas a toda marcha, disfruta con los tuyos a toda marcha; 
porque cuando terminas de esta manera, los premios que están 
por delante serán grandes.

A toda marcha, que hay una meta por alcanzar.

Te invito a adquirir el libro: Mas allá de tus posibilidades, un 
manual para dar la milla extra en el nombre de Jesús. Disponible 
en librería de Colores en Casa San Pablo, librería Cuesta y en la 
plataforma de Amazon.
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no nos da tiempo de detenernos a 
interiorizar, valorar, a reflexionar y 
dimensionar con madurez el espíritu 
crítico. Nos cansamos de todo.

Es lamentable observar la adicción 
creciente al cortoplacismo, el cual 
se está imponiendo con naturalidad 
pasmosa, trayendo consigo 
comportamientos que evidencian una 
incapacidad para esperar o escuchar.
Ya nada nos causa sorpresa, y esto es 
peligroso, porque cuando perdemos 
la capacidad de asombro, se pierde la 
sensibilidad social. 

Esa pérdida de la sensibilidad de 
la que hacemos referencia, se 
puede comprobar al momento de 
la ocurrencia de cualquier suceso 
de violencia; éste, se usa como 
entretenimiento o espectáculo para 
alcanzar tendencia, sin el más mínimo 
reparo a la dignidad humana. 

Asimismo, vemos una sociedad con 
síntomas inquietantes de que está 
padeciendo de un severo síndrome 
de déficit de atención; no estamos 
dando el valor que corresponde a lo 
que debemos priorizar; como, por 
ejemplo, a la familia, la cual sufre por la 
escasez de amor, cuidado, confianza, 
respeto y tiempo. De igual manera, se 
le huye a los compromisos de vida, 
como al matrimonio; este proyecto se 
ve más bien, como una carga u objeto 
desechable.

Obviamos entender que la prisa 
influye negativamente en el bienestar y 
la felicidad familiar. Los individuos que 
viven con sentido de urgencia, tienen 
constante estrés, irritabilidad, coraje, 

SOCIEDAD Y LA 
CULTURA DE LA 
INMEDIATEZ

Por: Ángel Gomera 

ira e incluso conductas que pueden 
poner en riesgo la vida de los demás. 

De igual manera, la inmediatez influye 
en la decadencia cultural que cada día 
toma cuerpo; esta gira a reproducir 
una deshumanización progresiva de la 
persona. Se apuesta al que todo se vale; 
se promueve y reconoce lo irreverente 
al deber ser. Aquí lo prosaico y lo 
escandaloso tiene más notoriedad 
que lo estético y lo sublime. Alguien 
planteó que los placeres hedonistas 
son como calorías vacías: no aportan 
nada. Creemos que es tiempo de volver 
a la calidad, al contenido que edifica, a 
lo trascendente. 

Con la inmediatez se aspira a la 
recompensa de lo aquí y ahora, y no 
se alcanza la debida satisfacción; se 
le da preeminencia a la búsqueda del 
dinero fácil; y se le concede mayor 
importancia a los ¨atajos por encima 
del debido proceso; además, existe en 
ese orden, una muy baja tolerancia al 
fracaso. 

En definitiva, todo parece ser que nos 
estamos convirtiendo en máquinas o 
robots, porque estamos perdiendo la 
profundidad de nuestras vidas como 
seres humanos por la velocidad y lo 
rápido. 

Pero, tranquilos, estamos a tiempo 
de disminuir el acelerador con que 
llevamos nuestras vidas; y comenzar 
a desarraigar de nuestro proceder la 
cultura de la inmediatez. Entender que 
nuestras vidas no se deben vivir de 
manera chatarra; eso sería insustancial; 
sino más bien aprendiendo que cada 
día, es una oportunidad de darle 
sentido a la vida. 

La vida nunca se vuelve insoportable 
por las circunstancias, sino sólo por 
falta de significado y propósito. (Viktor 
Emil Frankl)
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La sociedad de hoy ha venido experimentando 
importantes transformaciones y dinámicas que 
han impactado al ser humano en todas las esferas 
de la vida.  

Diversos autores se refieren a que estamos 
viviendo entre la sociedad de la información 
y del conocimiento, en el entendido de que 

estos contextos vienen a facilitar las actividades de 
la humanidad y a ofrecer soluciones a problemas de 
distintas naturalezas. 

Estos, se destacan por sujetos que participan 
con destrezas y habilidades en el manejo de las 
tecnologías de la información; exhiben niveles de 
altos conocimientos; entre otros puntos luminosos. 

A la sazón, ciertamente se está viviendo un cambio 
histórico profundo que está modificando de manera 
radical las formas de vida y de relacionamiento de 
los seres humanos. Dicho en palabras de Thomas 
Friedman, en su best seller El mundo es plano: Una 
breve historia del siglo XXI, lo señala de la siguiente 
manera: «Nunca antes en la historia del planeta, tantas 
personas tenían la habilidad para encontrar tanta 
información sobre otras personas».

Sin lugar a dudas, los avances tecnológicos ayudan al 
progreso y al mismo tiempo son una manifestación 
convincente del desarrollo alcanzado en esta época. 

Pero, es oportuno reflexionar que, a pesar de esos 
notables beneficios y alcances revolucionarios, se 
evidencia como desafíos y retos, una sociedad con 
una comunicación impaciente y fragmentada, un 
preocupante aislamiento social marcado por el 
individualismo, un inquietante nivel de sedentarismo, 
una sustitución creciente del mundo natural por el 
entorno virtual y la profundización de la cultura de la 
inmediatez.

En ese último punto de referencia, es bueno señalar 
que la inmediatez nos está conduciendo a llevar la 
vida saltando de un lado para otro a toda velocidad; 
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Dios te ama y esa es la gran noticia de 
la natividad del Señor. Jesús que se 
encarnó en la joven de Nazaret se hizo 
hombre y crecía en edad, sabiduría y en 
gracia de Dios. Vino al mundo para sanar, 
liberar, proclamar el año de gracia del 
Señor. Se hizo el buen samaritano para 
amarte y hacer ver que está a tu lado en 
los momentos o situaciones difíciles de 
tu historia. Conoce de tus sufrimientos 
y nunca es ajeno al dolor en el mundo 
de tantos seres humanos que necesitan 
ser consolados y confortados, sanados 
y curados por la fuerza de lo alto.  

Dios conoce tu pecado. Levanta 
la cabeza y alégrate porque 
Cristo, Señor y Mesías, vino a 

liberarte de toda maldad y darte una 
nueva vida. Ponte de pie y acércate 
al Dios de la liberación y de la paz, te 
acompaña para que tengas fuerzas 
y luches contra todas las fuerzas del 
mal, ni te quedes paralizado, porque 
su amor en el  Calvario ha sido para 
que comprendas que por ti se humilló 
hasta someterse a una muerte de cruz,  

CUERPO Y ALMA

«EL VERBO SE HIZO 
CARNE Y HABITÓ ENTRE 
NOSOTROS» (JN 1, 14)
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Por: 
Carlos Rodríguez

aquel a quien fue bautizado 
en el rio Jordán por el profeta 
Juan Bautista. Jesús te salvó por 
el perdón de tus pecados. Deja 
que nazca en tu corazón. Hazte 
pesebre, entrégale tu vida. Vive 
en su misericordia.

Dios pasó haciendo el bien 
y solo le interesó que el 
reino de Dios se viviera en el 
corazón.  Que es vivir en la 
reconciliación, es entender 
que estamos llamados a vivir 
el mandamiento del amor, es 
luchar contra toda injusticia, 
es optar por el bien, es dedicar 
unos minutos para estar en 
intimidad, en un dialogo 
sincero y fraterno con Jesús, 
hijo de José y María, para 
comprender que su Palabra es 
vida y salvación para los que 
se humillan, para los pobres 
de espíritu, para los sencillos 
y pequeños de corazón, para 

los justos que invocan el santo 
nombre del Señor. 

Si hoy Jesús, vive en el corazón 
de los hombres, hay fe y 
esperanza, porque cuando llega 
el que fue muerto, glorificado 
y resucitado hacia el interior la 
vida es transformada, es decir, 
el orgullo en humildad, el poder 
en el servicio, el odio en amor, 
la mentira en verdad, el placer 
en pureza, la mezquindad en 
generosidad, la tristeza en alegría, 
el rencor en perdón.  

Busca a Cristo. Mira al Mesías. 
Vive en Jesús.  «El Verbo se hizo 
carne y habitó entre nosotros». 
Es un llamado a comprender que 
«el fruto del silencio es la oración. 
El fruto de la oración es la fe. El 
fruto de la fe es el amor. El fruto 
del amor es el servicio. El fruto del 
servicio es la paz».  (Madre Teresa 
M.C.)  
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debe seguir, de acuerdo con nuestra fe 
católica.

Lo segundo, recuperar el «Pesebre» 
derribando todas esas figuras de 
aparatitos corriendo por rieles, esos 
muñecos verdes y esas pequeñas 
casitas de «Gingerbread». Instalando 
de nuevo a los «Reyes Magos» con sus 
regalos: Oro por ser rey, mirra por ser 
hombre e incienso por ser Dios.

Luego, sin hacerle daño por supuesto, 
invitar al Santa Claus a que se siente 
en otro lugar cediéndole el Trono al 
«Rey de reyes». Su buena obra no 
será descontinuada, pero no puede 
sustituir el gran regalo de «Recibir el 
amor del Salvador, verdadero motivo 
de la Navidad».

Jesús no es un regalo material, no es 
una campana, ni unas luces de colores 
llamativos que prenden y apagan, 
no es, inclusive, un Santa Claus, Él 
es el Hijo de Dios engendrado por el 
Espíritu Santo en el vientre de la Virgen 

Recordé el tiempo de la Navidad 
de mi niñez y recopilé en mi 
mente tantas escenas hermosas, 
cotidianas, inocentes y excitantes 
para los pequeños. Me dispuse 
a compararlas con las escenas y 
ambientes materialistas actuales, en 
estos tiempos en que el comercio 
es mucho más feroz y desviado, al 
punto de convertir la Navidad en un 
circo desesperado y distante de la 
cristiandad.

Si Jesús se decidiera a regresar 
para recuperar la esencia de 
la verdadera «Natividad», iría 

templo por templo, parque por parque, 
casa por casa, comercio por comercio, 
desenfundando su látigo contra los 
comerciantes y echándolos con todas 
sus mercancías a cuesta.

Lo primero, sería recuperar la 
escena de «La Sagrada Familia» en su 
originalidad, formada por Jesús de 
Nazaret y sus padres, María y José, los 
cuales representan el modelo perfecto 
del hogar cristiano al que la ciudadanía 

JESÚS : 
«VERDADERO MOTIVO DE LA 
NAVIDAD»  Por: 

José Vasquez

María para que viniera a regalarnos la 
«Salvación» muriendo por nosotros 
para liberarnos del pecado. Jesús es la 
luz del mundo, la que nunca se apaga 
y brilla eternamente. Él no nos hace 
regalos materiales, Él se regala a sí 
mismo entregándose en cada corazón 
dispuesto a recibirlo.

No nos oponemos a que se adornen 
las casas, ni a que preparen lindos 
arbolitos, ni a que el comercio muestre 
la alegría de la Navidad, mucho menos 
a que Santa ande en su trineo, lo que si 
proponemos es que recuperemos esa 
Navidad que presenta a Jesús como 
centro y a la Sagrada Familia como 
imagen de amor para el mundo entero.

«Porque una criatura nos ha nacido, 
un hijo se nos ha dado. Estará el 
señorío sobre su hombro, y se llamará 
su nombre «Maravilla de consejero», 
«Dios Fuerte», Siempre padre, Príncipe 
de Paz». (Isaías 9, 5)
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apreciado por nadie.   Y ahora, cuando 
eso era lo que quedaba… él descubre la 
triste realidad que «no se puede confiar 
en nadie», de que él había vivido toda su 
vida basada en su falso yo.
 
El Señor Jesús, decepcionó a muchos 
cuando vivió su pasión voluntariamente 
aceptada, como se recuerda en cada 
misa. 
 
Ahora estaba Él cruelmente clavado en 
una cruz de madera, con un malhechor 
desconocido a su izquierda y otro a su 
derecha. ¡Increíble!
 
Y más increíble aún fue que mientras se 
burlaban de Él, uno viró la cabeza y miró 
para otro lado, y el otro lo miró y creyó 
en Él.  Dicen que era tan buen ladrón que 
se robó el paraíso.
 
-      «Acuérdate de mí, cuando estés en tu 
reino» – le dijo
-      «Hoy mismo – le responde Jesús, – 
estarás conmigo en el paraíso»
 
Paraíso es un término simbólico que 
significa textualmente «Jardín, lugar de 
delicia». De ese «lugar de delicia» fueron 
expulsados Adán y Eva, por una estúpida 
y soberbia desobediencia, y ahora 
volvería a entrar en él este malhechor 
ese mismo día, sólo por un acto de fe.
 

El hombre más importante del país 
en materia de la ciencia económica 
cumplía 80 años y un amigo me 
invitó a la cena que le ofreció.  Por 
casualidad estaba a mi lado en 
una conversación de sobremesa y 
aproveché para preguntarle: «Don J. 
¿qué ha aprendido usted en 80 años 
de una vida tan fructífera y exitosa 
como la suya?
 
«Que no se puede confiar en nadie» – me 
contestó sin pensar un solo segundo.
 
Quedé tan sorprendido, con esta pobre 
respuesta salida de la boca de quien 
siempre había creído era un sabio, 
que preferí guardar silencio y dar 
por terminada la conversación. ¡Qué 
fracaso…!
 
¿Usted sabe lo que es haber vivido 
una vida llena de «éxitos», honores y 
admiración, para sacar esta conclusión 
tan negativa?  Esto es igual que decir 
TODO ERA FALSO ¡Pobre hombre…!
 
El aprecio que siempre había recibido de 
todos había sido dirigido a su cargo, no a 
él.  En otras palabras, todos los honores 
hechos a su falso yo, era con algún 
interés, pero él, él mismo, su persona, 
su verdadero yo, quizás no había sido 

EL ÚNICO 
VERDADERO REY 
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Por.:  
Carmen Irene G-Dubus M.

Así es como Jesús demuestra que es Rey.
 
Este es nuestro REY.  Un Rey lleno de 
amor, que nos da un lugar perfecto lleno 
de paz y alegría, un paraíso regalado a los 
pequeños que ponen su fe en Él.
 
Nos dice San Juan Crisóstomo: «Ese 
ladrón ha robado el paraíso, ni Abrahán, 
ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni los profetas, 
ni los apóstoles: el ladrón entró antes 
que ellos.  Pero también su fe superó la 
de ellos.  Él vio a Jesús atormentado y lo 
adoró como si estuviera en su gloria.  Lo 
vio clavado a una cruz y le suplicó como 
si hubiera estado en un trono.  Lo vio 
condenado y le pidió una gracia como a 
un rey. ¡Oh admirable malhechor! ¡Viste a 
un hombre crucificado y lo proclamaste 
Dios!»
 
Aquí no hay decepción.  Aquí vemos 
un final que expresa «Puede creer en 
mí, porque así, al final no dirá «todo era 
falso», sino muy por el contrario: ¡TODO 
ERA CIERTO!
 
Si un hombre muere a su falso yo, viene 
la muerte a buscarlo y no encuentra a 
nadie.
 
El verdadero yo, la persona hecha por 
Dios con amor infinito de padre (y no el 
«personaje» aparente) no muere nunca.

CUERPO Y ALMA
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SANTIDAD HOY
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Está bastante extendida esta advocación, en más de sesenta lugares 
de España, se representa en cuadros e imágenes, solo existen 
entre ellos pequeñas variantes en detalles. Salta a la vista que esta 
advocación se relaciona con el nacimiento de Jesús, aunque no 
es la única, pues, también lo están, por ejemplo, la Virgen de la 
Expectación, la Virgen de la Leche, etc.

En España está extendida esta advocación de manera especial 
por el sur de la península, puede justificarse en el hecho que 
la tradición atribuye a Osorio, obispo de Córdoba, quien 

trajo al regreso del Concilio de Nicea, una imagen mariana que 
recordaba el nacimiento de Jesús en Belén. Así se estableció en 
Córdoba esta devoción.

Más tarde se encontró en la misma ciudad una pintura de Nuestra 
Señora de Belén, que llegaría a ocupar, pasados los años, el lugar 
de honor de la capilla del eremitario, como Patrona de las Ermitas 
de Córdoba.

Muchas de las imágenes de la «Virgen de Belén» se propagaron 
gracias a la influencia franciscana, pues, el Misterio de la Navidad 
se ha celebrado especialmente desde que los franciscanos 

NUESTRA SEÑORA DE BELÉN

 Fuente: mariologia.org 

difundieron su culto. Muchas de 
ellas reciben culto en algunos de los 
conventos de alguna rama femenina de 
la Orden de S. Francisco, así lo podemos 
comprobar en algunas diócesis, pues 
en muchas de ellas, hay  imágenes de la 
Virgen de Belén.

En España la «Virgen de Belén» fue 
elegida desde el año 1688 como Patrona 
de la Real Congregación de Arquitectura. 
Posteriormente hacia 1950 se escogió 
como Patrona del Ministerio de la 
Vivienda.

Alguien ha sugerido que la «Virgen 
de Belén» puede ser invocada 
como protectora de las campañas 
antiabortistas, que pretenden proteger 
y favorecer el nacimiento de tantas 
criaturas que vienen por el camino de 
la vida, y que causas injustificables y 
denigrantes tapaderas de conciencias 
egoístas y materialistas no les dejan 
arribar a puerto.

Al contemplar el misterio de Belén, 
vemos las grandes necesidades por 
las que pasó la Sagrada Familia aquella 
noche tan esperada, y al mismo tiempo 
tan desapercibida para la mayoría de 
la gente, pero no por eso carente de 
unas grandes lecciones de humildad; 
podemos decir con unos versos de una 
canción popular brasileña:

«Enséñanos a ser pequeños y pobres, 
a no tener ambiciones de nada, a vivir 
para los demás, a ser mensajeros de 
gozo y esperanza».

Gracias María,  por habernos dado a 
Jesús en esta noche, por habernos dado 
el pan que nos faltaba. Aprendamos de 
las silenciosas y elocuentes lecciones 
que brotan de la contemplación de 
Nuestra Señora de Belén. 
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ADVOCACIÓN MARIANA, CUYA FIESTA SE 
CELEBRA EL 25 DE DICIEMBRE 
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