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El día de ayer, 14 
de febrero, en 
muchas partes del 
planeta celebran san 
Valentín, una fecha 
significativa, por su 
origen cristiano, de 
este santo mártir, que 
en un tiempo donde 
no se quería que los 
jóvenes se casasen 

para que estuvieran más concentrados en ser 
mejores soldados, este sacerdote les casaba en 
secreto (hacia el siglo III). De ahí que, celebrasen 
el día de los enamorados. Pero como siempre, al 
igual que la Navidad, o la Semana Santa, toman 
las fiestas católicas para hacer negocio, y luego 
vaciar todo el contenido cristiano, para usar solo 
la fecha. 

Pues esta fecha, es ahora la fiesta del amor y la 
amistad. En algunos lugares, ni se hace referencia a 
que es san Valentín, y las generaciones siguientes, 
la celebran sin conocer su origen. 

Pero mas que quedarme en el aspecto histórico u 
origen de esta celebración, quiero abordar el tema 
en el cual esta enmarcado, “el amor”. ¿Qué es el 
amor? En otro editorial, hable un poco sobre esto, 
sobre los tipos y expresiones del amor. Mucho se 
ha escrito sobre el amor o en nombre del amor, por E
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ejemplo, en la música y la poesía. 
Pero quiero ir aún más allá, a su 
origen fundamental.

El amor como persona. Me 
explico mejor, el amor es una 
persona. Esa persona es Dios. En 
1 Juan 4,8 nos dice que “Dios es 
amor”, pero, es más, Dios es el 
Amor. De Él proviene, tiene en 
Él su origen. “Nadie da lo que no 
tiene” el como fuente del amor, es 
capaz de compartirlo, de darlo, 
de manifestarlo, de expandirlo. Si 
queremos llegar verdaderamente 
amar, si queremos experimentar 
el amor, o dar amor, debemos 
pedírselo Aquel que es el Amor. 
Él es rico en amor, lo puede dar 
sin agotarse. 

Una vez que recibimos su amor, 
hay que cuidarlo, conservarlo, 
y hacer que crezca, ¿y como 
crece?, pues, amando.

Somos amados aun antes de 
saberlo o conocerlo. Porque 
Él nos amó primero. Es decir, 
el nos amaba antes de que 
existiésemos, durante nuestra 
existencia en el mundo, y nos 
amará por toda la eternidad. 

Por tanto, permanezcamos en 
su amor. Ahora luego de esta 
explicación entenderás esta cita 
bíblica:

“Dios es Amor y quien permanece 
en el Amor permanece en Dios y 
Dios en él.” (1 Juan, 4,16)

Por eso muchas veces, cuando 
alguien me dice feliz día del amor, 
le contesto, feliz día de Dios, por 
que Dios es el Amor.

Edgar Fernandez
Director General 
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EL PADRE ES 

CAMINANDO CON DIOS

“Cada mañana, al amanecer, Dios me 
toma de la mano y va caminando 
conmigo, los pies descalzos, a la 
orilla del mar sobre la arena húmeda. 
Vemos juntos la salida del sol, que 
cada día se presenta con tonalidades 
de luces nuevas y colores diferentes, 
de acuerdo a las formas de las nubes 
y a las variaciones del clima.

Avanzamos así durante toda la 
jornada y nos detenemos a descansar 
allí donde nos agarra la caída de la 
tarde. En las noches muy oscuras, 
damos un paseo entre las estrellas y, 
cuando hay luna llena, contemplamos 
su luz correr sobre las aguas y las olas 
y entonamos, cada vez, un cántico 
nuevo.

Aún no hemos terminado de recorrer 
las playas de todos los mares y 
océanos del mundo ni todas las 

galaxias del universo. Él no me ha 
dicho cuánto tiempo durará esta 
caminata.

A veces pienso que terminará allí 
mismo donde la comenzamos, 
completando así un ciclo que tiene 
sentido: salí de Él y con Él para volver 
donde El y con El.

De todas maneras, no me preocupa 
tanto cuánto tiempo abarcará mi 
marcha sobre las arenas terrestres o 
mis viajes en el espacio exterior. Eso 
sí, un profundo convencimiento me 
embarga y me llena de inmensa alegría: 
mis días transitorios, caminando 
tomado de la mano de Dios, son un 
anticipo de mis caminatas con ÉI en 
las riberas eternas de los mares del 
cielo”.

De mi libro “EL MÁS BELLO DE LOS 
POEMAS”, págs. 81-82.

EL PADRE Y YO (IV)

Mons. Ramón de la Rosa y Carpio

Obispo
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Padre

Osman Maldonado Calderón

La Iglesia es apostólica, por el envío perenne del Espíritu
En virtud de la acción del Espíritu 
Santo, la Iglesia es apostólica, 
es decir, dimensión histórica de 
la comunión trinitaria y realidad 
visible de la comunión con los 
apóstoles. Creer en la Iglesia 
apostólica, por tanto, significa 
creer en el Espíritu Santo que hace 
apostólica a la Iglesia. El día de 
Pentecostés el Espíritu descendió 
sobre los apóstoles y sobre los que 
estaban reunidos en torno a ellos: 
de aquel núcleo primitivo se ha 
multiplicado la Iglesia hasta hoy. 

Esta comunión con los apóstoles 
implica la fidelidad de la Iglesia a 
la doctrina revelada por Jesús y 
transmitida por ellos: “Cuando era 
ya inminente para Jesús el momento 
de dejar este mundo, anunció a los 
apóstoles ‘otro Paráclito’... Poco 
después del citado anuncio, añade 
Jesús: ‘Pero el Paráclito, el Espíritu 

Santo, que el Padre enviará en mi 
nombre, os lo enseñará todo y os 
recordará todo lo que yo he dicho’ 
(Jn 14,26). 

El Espíritu Santo será el Consolador 
de los apóstoles y de la Iglesia, 
siempre presente en medio de ellos 
aunque invisible como maestro de 
la misma Buena Nueva que Cristo 
anunció. Las palabras ‘enseñará’ y 
‘recordará’ significan no sólo que 
el Espíritu, a su manera, seguirá 
inspirando la predicación del 
Evangelio de salvación, sino que 
también ayudará a comprender 
el justo significado del contenido 
del mensaje de Cristo, asegurando 
su continuidad e identidad de 
comprensión en medio de las 
condiciones y circunstancias 
mudables. 

El Espíritu Santo, pues, hará que 
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en la Iglesia perdure siempre la 
misma verdad que los apóstoles 
oyeron de su Maestro” (DV 3; 4). El 
papel del Espíritu de asegurar a la 
Iglesia la permanencia de la verdad 
tiene, al menos, dos aspectos. Ante 
todo, en el conducir a la Iglesia a 
su originaria vocación y fuente: el 
acontecimiento de la revelación de 
Cristo, cuyo evangelio constituye la 
perenne novedad del cristianismo. El 
hacer memoria de la enseñanza de 
los apóstoles significa meterse en la 
escuela de la Tradición que “progresa 
en la Iglesia con la asistencia del 
Espíritu Santo” (DV 8). 

En segunda instancia, en el recordar a 
la Iglesia su dimensión escatológica. 
En la fidelidad al kerigma, Ella es 
inicio del Reino, siempre en camino 
para realizar la paz, la liberación 
y la justicia. Pentecostés, pues, 
perpetúa en los siglos no sólo la 
presencia de Jesús en medio de los 
suyos, sino también su enseñanza, lo 
transmitido por los apóstoles y por 
sus sucesores, lo creído por el pueblo 
de Dios. El Espíritu es el que vivifica 
esta enseñanza, haciendo que no 
se reduzca a simples y abstractas 
enunciaciones de verdades, sino 
que sea “espíritu y vida”, revelación 
de un rostro, el de Cristo, imagen 
del Padre. 

En sentido amplio, toda la Iglesia 
es apostólica. También el simple 
fiel es apostólico si posee y vive 
la verdad transmitida de los 

apóstoles. Finalmente, la Iglesia es 
apostólica en fuerza de la sucesión 
apostólica. El día de Pentecostés, 
los apóstoles se han sentido llenos 
de fortaleza: “Precisamente esto 
obró en ellos el Espíritu Santo y lo 
sigue obrando continuamente en 
la Iglesia, mediante sus sucesores. 
Pues la gracia del Espíritu Santo, 
que los apóstoles dieron a sus 
colaboradores con la imposición de 
las manos, sigue siendo transmitida 
en la ordenación episcopal. 

Luego los obispos, con el 
sacramento del Orden, hacen 
partícipes de este don espiritual a 
los ministros sagrados y proveen a 
que, mediante el sacramento de la 
Confirmación, sean corroborados 
por él todos los renacidos por el 
agua y por el Espíritu; así, en cierto 
modo, se perpetúa en la Iglesia la 
gracia de Pentecostés” (DV 25). De 
lo dicho, se comprende que la Iglesia 
“edificada sobre el fundamento 
de los apóstoles” (Ef 2, 20; cf l9 
Pd 2, 5; Ap 21, 14) es apostólica 
no sólo por motivo de la verdad 
por ellos transmitida, sino también 
por el hecho de que el carisma de 
los apóstoles vive y obra en sus 
sucesores, los obispos en comunión 
con el sucesor de Pedro: “en virtud 
del Espíritu Santo obró también 
Pedro, puesto como cabeza de los 
apóstoles y como custodio de las 
llaves del Reino de los cielos” (Cirilo 
de Jerusalén, Catequesis, XVII, 27). 

La Iglesia es apostólica, por el envío perenne del Espíritu • P. Osman Maldonado Calderón
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¿CUÁLES SON TUS DEBILIDADES Y FORTALEZAS?
Definición:

Debilidad: debilidad
Del lat. debilĭtas, -ātis.
1. f. Falta de vigor o fuerza física.

Fortaleza
1. f. Fuerza y vigor.

La primera vez que me hicieron 
estas preguntas, se me hizo un 
nudo en la garganta, estaba 
en una entrevista de trabajo, 
recuerdo que nunca me pasó 
por la mente hasta ese momento 
hacerme esas preguntas…

Cada uno de nosotros tiene 
un talento, un don, una gracia 
especial para hacer de manera 
natural lo que a otros les resulta 
incómodo, difícil y en muchos 

casos hasta imposible…

Pero son pocos los que 
descubren ese algo y menos los 
que se dedican a realizarlo.

Pero a diario nos preguntamos: 
¿cuál es mi talento, don, vocación? 
O ¿A que me dedicaré?

¿Qué puedo hacer para 
asegurarle el futuro a mi familia?

Tristemente nos pasamos el 
tiempo buscando la respuesta 
a estas preguntas en el exterior, 
cuando realmente vive, vibra en 
el interior de cada uno nosotros, 
es por eso que te invito a 
dedicarte unos minutos de tu 
tiempo a pensarte, a descubrirte, 
a conocerte, te aseguro te 

Ariel Cespedes
Colaborador
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sorprenderías…

Las oportunidades pasan deprisa 
y muchas veces nos encuentran 
distraídos, 
mirando novelas, escuchando 
música, buscado distraerse o 
relajarse cuando lo único que 
deben hacer es descubrirse, 
conocerse!

Otros dicen que no tienen tiempo 
y se parecen a un hombre que 
sale a un largo viaje en su vehículo 
y aun así no se detiene a mirar el 
combustible que lleva porque va 
deprisa…

Tarde o temprano se queda en el 
camino, en un momento amargo, 
oscuro y visiblemente sin salida

No dejes que el tiempo siga 
pasando, detente, mira tu 
alrededor y pregúntate si estás
 viviendo la vida que deseas, no 
culpes a tus padres, hermanos, 
amigos, al sistema o el gobierno…

¡Empieza hoy!

Sino sabes cómo, toma un 
cuaderno y empieza a escribir 
aquellas cosas que haces de 
manera natural, aquellas que 
disfrutas cuando lo haces.

Pero si tu mente sigue confusa, no 
te desanimes, es normal, entonces 
llama a un amigo y pregúntale:

¿En qué consideras que soy 
bueno?
¿Cuáles fortalezas vez en mí?

Y si recibes la respuesta ya tienes 
una idea para comenzar.
Luego prepárate cada día en 
esa área, aprende, desarrolla ese 
talento y al cabo de 
unos años serás un experto; 
piénsalo…

Imagínate que cada día sacas 
20 minutos de tu tiempo para 
leer, escuchar y aprender en esa 
área que detectas te gusta en el 
primer año ya abrías estudiado 
7,300 minutos el equivalente a 
121.6 horas ya serias un experto en 
la materia.

Empieza hoy, no pierdas más 
tiempo, pues en esta vida el tiempo 
no regresa y las oportunidades 
son para el que está preparado, no 
para el que piensa hacerlo; sino lo 
haces ahora te aseguro que todos 
los días intentarás hacerlo y lo vas a 
procrastinar, puesto a que la meta 
que se deja para mañana siempre 
estará a un día de cumplirse…

¿Cuáles son tus debilidades y fortalezas? • Ariel Cespedes
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Javier Luzón

Padre

No convertir el exorcismo en un espectáculo
En los últimos artículos hemos 
estado considerando diversos 
supuestos en las que los demonios 
intentan cobrar protagonismo 
en las vidas de los afectados por 
sus ataques extraordinarios y en 
las de las personas que procuran 
ayudarlos: los familiares y 
amigos, los que de un modo u 
otro participan su liberación, etc.

Me parece fundamental 
comprender lo que significa que 
en el ministerio de liberación 
no debe concedérsele ningún 
protagonismo a los diablos. 
Pues, al tratarse de algo tan 
fuera de lo ordinario, estas 
experiencias podrían convertirse 
en algo contraproducente, en el 

supuesto de que nos llevaran a 
acabar dando importancia a los 
demonios, en vez de que sea 
Dios quien ocupe el centro de 
nuestras vidas. 

Las oraciones de liberación no 
se deben realizar en público

Y una de las formas más peligrosas 
de darles protagonismo a los 
diablos sería realizar en público 
las oraciones de liberación. Es de 
los temas en que más se insiste en 
los Praenotanda de los Rituales 
de 1614 y 1998, prohibiendo 
expresamente cualquier forma 
de convertir el exorcismo en 
espectáculo.
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La privacidad en el ejercicio de 
este ministerio es algo básico, 
pues no es lícito, en ningún caso, 
convertir la vejación extrema 
en espectáculo morboso. Pues 
esto, además de aterrorizar a 
los presentes y atentar contra 
la reserva que atinadamente 
exigen los Rituales, brindaría a los 
inmundos una publicidad gratuita. 

Privacidad para no difamar al 
afectado

Por respeto a la fama de los 
afectados, no se debe practicar 
este ministerio en público: nadie 
tiene que enterarse de que el 
afectado padece ese tipo de 
problema, pues la reacción 
habitual de la gente, por falta de 
experiencia, es caer en la actitud 
de los amigos de Job cuando el 
diablo, primero, lo vejó (capítulo 
1) y, después, lo oprimió (capítulo 
2): Algo habrás hecho —le decían, 
ignorando que hay tres puertas 
de las que el afectado no tiene 
culpa alguna.

Asimismo, el segundo motivo 
por el que las personas poseídas 
deben ser atendidas en privado 
es para no conceder notoriedad 
a los diablos ante el pueblo de 

Dios, regalándoles una publicidad 
gratuita y facilitando que 
aterroricen a los incautos. 

Privacidad para no hacer 
publicidad a los demonios

En efecto, la inexperiencia ante este 
tipo de manifestaciones ocasiona 
que el común de la gente se 
aterrorice cuando las presencian. 
Y como el sometimiento de los 
inmundos no suele conseguirse de 
inmediato, es fácil que les asalte la 
duda sobre el poder de vencerlos 
que Jesucristo ha confiado a su 
Iglesia. Cuestión que no sucede 
cuando el ministro ordenado y sus 
auxiliares están acostumbrados a 
combatirlos y a someterlos.

Los poseídos no deben participar 
en celebraciones cristianas en 
que puedan entrar en trance

Por ambos motivos (para no 
autodifamarse y para no hacer 
publicidad a los demonios), las 
personas poseídas deben evitar 
acudir a celebraciones cristianas 
donde puedan entrar en trance. No 
hay problema cuando el proceso 
de liberación está suficientemente 
avanzado y el poseído es ya capaz 
de controlar los ataques malignos. 

No convertir el exorcismo en un espectáculo • P. Javier Luzón
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Pero, mientras eso no suceda, 
no debe arriesgarse a entrar en 
trance en público.

Los pacientes deben evitar vivir 
pendientes de sus vejaciones

Asimismo, en todo el proceso 
de liberación es importantísimo 
insistir a los pacientes en que eviten 
vivir pendientes de sus vejaciones, 
pues eso convertiría a los diablos 
en el centro existencial que sólo 
Dios debe ocupar. En cuanto las 
experimenten, que miren y acudan 
a Jesús, a la Virgen y a su Ángel 
Custodio -sin conceder ni el menor 
protagonismo a los agresores- 
con oraciones tan sencillas y tan 
efectivas como las siguientes:

• Por la señal de la santa Cruz, 
de este enemigo líbrame, 
Señor.

• Santa María, Madre de Dios, 
ruega por mí ahora para que 
sea liberado de este ataque.

• Ángel de la Guarda, dulce 
compañía, no me desampares 
ni de noche ni de día, no me 
dejes solo, que me perdería, y 
líbrame de este ataque.

Son los mejores exorcismos. Y 

con ellos se experimenta lo que 
sentía san Pablo: Cuando soy 
débil, entonces soy fuerte (2 Cor 
12, 10). Pues, si aprovechamos 
nuestra debilidad para ponernos 
en manos del Padre, Éste, por los 
méritos de Jesucristo, nos da a su 
Espíritu liberador.

Sólo los ministros pueden 
hacer oraciones de liberación 
imperativas

Este punto de no dar protagonismo 
a los diablos es uno de los motivos 
por los que la Iglesia establece que 
—salvo los ministros ordenados, 
que actúan en la Persona de ese 
Jesús al que se invoca para la 
liberación— los laicos sólo deben 
emplear oraciones deprecativas 
de liberación —aquellas en que se 
pide a Dios que libere—, estándoles 
prohibidas las imperativas, es 
decir, aquellas en que en el nombre 
de Jesús se manda a los diablos 
que se vayan .

La segunda razón -como veremos 
más adelante al tratar de las armas 
con que contamos para combatir 
a los inmundos- es la prudencia, 
pues los laicos pueden correr 
riesgos cuando se enfrentan 

No convertir el exorcismo en un espectáculo • P. Javier Luzón
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directamente a los demonios.  
Pero el primer motivo es que 
hacerlo puede llevar a dar a los 
diablos un protagonismo nada 
conveniente para la espiritualidad 
del interesado.

Así lo enseñaban en el siglo IV 
los monjes del desierto egipcio: 
“No combatáis a los demonios 
directamente, sino indirectamente: 
acudiendo al Señor de la luz”. Una 
enseñanza que ha recordado el 
papa Francisco sabiamente: “¡Con 
los demonios no se dialoga!” 
(Homilía en Ecatepec, México, 
14.II.2016).

La liberación no debe ser 
objetivo, sino consecuencia

En resumen, el fin que el afectado 
ha de buscar en todo su proceso 
de liberación ha de ser la gloria 
de Dios, que, como decía san 
Ireneo de Lyon, es nuestra 
santificación (“Gloria Dei vivens 
homo”: Adversus haereses, IV, 20, 
1-7). La liberación misma ha de 
pretenderse como consecuencia, 
pero no como el objetivo principal. 
Y otro tanto debe procurar el 
propio ministro de la liberación: 
realizar su plegaria centrado en 

Dios de la mano de María.

Es sabido que hay sectas que 
profieren maleficios contra 
los agentes de la pastoral de 
liberación. Y sucedió a un conocido 
mío que llevaba días sintiéndose 
especialmente atacado en ese 
sentido y pidió a unas consagradas 
oración de intercesión. Al acabar la 
oración, la Virgen dio una palabra 
de conocimiento  preciosa, que al 
interesado pareció conveniente 
compartir.

Entendió que le decía que Ella 
había puesto en sus manos una 
espada muy grande, tan grande 
como la que lleva san Miguel; 
pero cuya empuñadura es muy, 
muy pequeña. Hay que tener una 
mano de niño para manejarla, una 
mano muy blanca y dócil como la 
de María. Y, después de diversas 
advertencias, concluyó: “Si te 
dicen que te fortalezca tu mano, 
diles que quieres tener la mano 
de un niño que sólo confía en su 
Madre, porque sólo un niño puede 
manejar esta espada gigante de 
luz y de fuego. Porque san Miguel 
es serio, pero tiene corazón de 
niño y no hace nada sin mirarme. 
Haz tú lo mismo”.

No convertir el exorcismo en un espectáculo • P. Javier Luzón
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Jimmy Jan Drabczak CSMA
Padre
Jimmy Jan Drabczak CSMA
Padre

ERA UN BUEN PASTOR
El 30 de enero celebramos la memoria 
litúrgica de nuestro fundador el beato 
padre Bronislao Markiewicz y el 31 
memoria de san Jan Bosco, padre 
espiritual de nuestro fundador. Los dos 
involucrados por completo en la viña 
del Señor encontraron en sus tiempos a 
Dios en los niños y jóvenes en quienes 
“lloraba Dios”. Hoy son patronos para 
la juventud. Indudablemente cada 
hombre de Dios ve a Dios en los otros, 
especialmente en los necesitados. El 
Santo Padre Juan Pablo II decía que 
los santos, son hombres de Dios que 
iluminan como las estrellas la noche 
oscura de nuestras vidas. Por tal razón, 
no podemos olvidarnos de ellos, como 
yo no puedo olvidar y dejar compartir 
con ustedes sobre de mi fundador, 
quien me inspiró a seguir el camino de 
Dios en el carisma Miguelita, bajos los 

lemas: ̈ Quién como Dios¨ y ̈ Templanza 
y Trabajo¨. 

Sabemos que la vida a menudo nos 
presenta decisiones difíciles. A veces 
hay situaciones en las que parece que 
en la encrucijada de los caminos de 
nuestra vida se encienden dos luces 
simultáneamente: roja y verde. Entonces 
no sabemos qué dirección tomar y 
qué elegir. Sin embargo, la vida de los 
santos nos ayuda en ello. Cristo viene 
a este mundo triste, a estas situaciones 
humanas, a menudo muy confusas, y le 
dice al hombre: No estás solo con tus 
problemas, yo soy la puerta. Si alguno 
entra por mí, será salvo. Él nos conduce 
con mano firme a lo que puede dar al 
hombre la verdadera alegría y nos da 
gratuitamente la verdadera felicidad, 
porque él es un buen pastor. Te llamó 
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por tu nombre el día de tu bautismo y 
desde entonces eres sólo suyo, eres un 
hijo verdaderamente amado.

La luz de la verdad de Cristo, el calor 
de su amor, el poder de su gracia fluye 
constantemente sobre nosotros a través 
de aquellos que Jesús envía al mundo 
hoy en su nombre y les dice que sean 
pastores de los corazones y las almas 
humanas. Hoy queremos recordar la 
figura del P. Bronislao Markiewicz, uno 
de los muchos pastores extraordinarios 
y fieles a Cristo que tiene la Iglesia. 
Nació en Pruchnik en 1842, cuando 
Polonia se vio afectada por la tragedia 
de las particiones. La pobreza material 
era visible en todas partes, y miles 
de niños sin crianza ni educación 
deambulaban por pueblos y aldeas. Los 
adultos a menudo por la bebida cogida 
a fianza   en las tabernas judías, perdían 
sus propiedades enteras y la ignorancia 
religiosa era intimidante. Bronislao, 
obediente a la voluntad de Dios, siguió 
su vocación sacerdotal y fue ordenado 
sacerdote el 15 de septiembre de 1897. 
Dos semanas después fue vicario en la 
parroquia local hasta el 20 de febrero de 
1870.

En ese momento, consideró cómo 
resolver de manera efectiva los problemas 
sociales y económicos de la gente. Los 
partidarios del liberalismo y los socialistas 
tuvieron una discusión particularmente 
animada. Ambas ideologías se olvidaron 
de Dios, de los valores evangélicos, y 
no tuvieron en cuenta la dignidad del 
hombre, reduciéndolo únicamente a la 

dimensión material. Padre Markiewicz 
se unió a esta disputa. Fue un polemista 
de gran temperamento. Advirtió a 
sus compatriotas que no obedecieran 
ingenuamente sus exuberantes 
promesas: ¨Cuando los ojos de la gente 
todavía no se abren y pueden captar 
consignas que suenan agradables, 
mayores sorpresas les esperan en el 
futuro. También le venderán pan y agua 
a costa de sus convicciones y creencias¨.

Creía que la mejor manera de luchar 
por la independencia de la Patria es 
trabajar en el renacimiento moral de la 
Nación. Escribió: No necesitamos una 
Polonia borracha, oscura y perezosa, 
sino una iluminada, llena de amor a Dios 
y al prójimo. Necesitamos una Polonia 
verdaderamente cristiana. En Cristo, 
debemos arreglar todo. ¿Qué pasa con 
Polonia sin Dios?

Consideraba como más importante la 
formación de las mentes y las conciencias. 
Este era el propósito de la educación 
en un nivel apropiado. Un tesoro para 
cada nación - dice el p. Markiewicz es 
una educación real. Consiste en basar 
toda la formación humana en la verdad 
sobrenatural, y luego implementar 
la iluminación mental y material. Los 
principios de la educación católica 
son constantes, ciertos, confiables y 
probados por numerosas huestes de 
santos. No necesitamos buscar nuevos 
principios en personas de una fe 
diferente, especialmente nosotros, los 
polacos, que hemos estado caminando a 
la luz de la verdad sobrenatural durante 
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mil años. Fomenta la creación de escuelas 
donde se enseñe religión. Después de un 
sabio Jędrzej Śniadecki, repite: La ciencia 
que no se basa en la religión verdadera es 
una espada en la mano de un loco.

En 1887, en un librito, Tres palabras a los 
mayores de la nación polaca, escribe: 
Pueblos enteros, comenzando por el 
alcalde como cabeza, no saben quién es 
Cristo. Recomienda enseñar las verdades 
de la fe, describe los métodos de enseñanza. 
Él ve la necesidad de involucrar a los 
laicos en este trabajo. Él notaba que una 
adecuada lectura ayudaría mucho en ello.  
Somos una nación que tiene una literatura 
verdaderamente nacional y cristiana... en 
ella está la fuerza de nuestra nación. Toma 
los folletos populares socialistas, Sueños 
de María, Cartas del Cielo, y pongan en su 
lugar escritos verdaderamente religiosos 
y útiles. 

Por eso, en 1898, comenzó a publicar 
revista mensual con el nombre el 
¨Templanza y Trabajo¨, que se convirtió en 
una herramienta para la evangelización de 
amplios grupos sociales. Al mismo tiempo, 
quería enseñar a la gente a comprender 
la realidad circundante y formar una sana 
opinión social. Miró al mundo a través de 
los ojos de la fe, por lo que vio los procesos 
sociales no solo en términos sociológicos, 
sino que también vio la eterna lucha entre 
el bien y el mal en la raíz de los conflictos 
sociales. Destacó que esta lucha se libra 
principalmente en el alma de los niños 
y jóvenes. Podía predecir y evaluar 

perfectamente las dimensiones y efectos 
de las corrientes desmoralizadoras de la 
época en que le tocó vivir. Tales escándalos 
fueron los gobiernos egoístas de los 
poderes divisorios, la élite introvertida de 
los ricos, las prósperas tabernas judías 
en casi todos los pueblos y, finalmente, la 
práctica de una hábil propaganda. Por eso 
advirtió: El programa de los opositores de 
la Iglesia es tomar a la juventud en sus 
propias manos. Hoy en día se trabaja en 
ello en colegios, universidades y hasta 
escuelas populares. Esta posición resultó 
de sus experiencias personales de su 
juventud, cuando mientras estudiaba en 
un gimnasio en Przemyśl, perdió la fe en 
Dios bajo la influencia del racionalismo de 
moda en ese momento.

Vio una solución a muchos problemas 
sociales abultados en el cuidado 
responsable de la crianza de los jóvenes. 
Sus palabras son sumamente actuales 
hoy: Mediante la educación religiosa 
de los niños y jóvenes, las prisiones y 
los correccionales deben ser vaciadas, 
las calles de las ciudades limpias de 
delincuentes y vagabundos. Creía que 
el mejor remedio para las enfermedades 
sociales en ese momento era educar a 
los jóvenes moralmente abandonados, 
a menudo huérfanos y materialmente 
pobres, según los principios del Evangelio, 
con espíritu de templanza y trabajo.

Cosechó muchos éxitos con su actividad 
educativa. Más tarde se hizo famoso 
como párroco en pueblo de Błażowa o 

ERA UN BUEN PASTOR  • P. Jimmy Jan Drabczak
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como profesor en el Seminario Teológico 
Mayor en Przemyśl. La gloria suprema de 
sus sueños fueron los últimos 20 años 
de su vida. Cuando vino de Italia en 1892 
después de pasar 7 años con San Juan 
Bosco se hizo cargo de la parroquia del 
pueblo Miejsce Piastowe.  Comenzó 
a reunir a los primeros alumnos a su 
alrededor. Unos años más tarde, allí había 
una institución educativa para 200 niños. 
Se establecieron una escuela y talleres 
artesanales.

Usó como principios educativos en dos 
lemas “Quién como Dios”, y “Templanza 
y Trabajo”. Markiewicz creía que estos 
principios son necesarios no solo para una 
educación adecuada, y que su aplicación 
traerá desarrollo social y económico en 
Polonia. El lema Quién, como Dios, te 
recuerda que Dios es un valor sin el cual el 
hombre no puede vivir con sentido. Solo 
una educación basada completamente en 
la verdadera religión, escribió, es capaz 
de desarrollar un carácter valiente y 
grande, es decir, personas que se adhieren 
estrictamente a principios fijos y hacen 
grandes cosas.

A pesar del paso del tiempo, las 
valoraciones de los problemas sociales 
realizadas por el P. Markiewicz, así como 
las propuestas para su solución, siguen 
siendo válidas y para el mundo entero. 
Las dificultades que afectan al mundo 
moderno, así como a nuestra patria 
quisqueyana, resultan del hecho de que 
la gente cree cada vez más que la vida 
también se puede construir sin Dios. Sin 

embargo, en un mundo así el hombre no 
se siente bien, porque no satisface las más 
profundas aspiraciones humanas.

Por otro lado, el consumismo en desarrollo, 
es decir, la falta de templanza, ha llevado 
a muchas degeneraciones individuales y 
sociales profundas. En la carta con motivo 
del 21 de enero, solemnidad de la Señora 
de Altagracia y protectora del pueblo 
dominicano, los obispos confirman este 
desafío en cuatro designas: mentira, 
violencia, amor al dinero y el placer. Hoy 
entendemos aún mejor que el estilo de 
vida descrito por la palabra Templanza no 
es un modelo negativo, una resignación 
ingenua, una mortificación vacía. Lo 
mismo ocurre con el trabajo en el que a 
través del cual una persona se expresa.

Han pasado más de 130 años desde 
que el P. Markiewicz dejó Harta, pero su 
recuerdo como buen pastor sigue vivo 
en su comunidad parroquial y religiosa. 
Hoy venimos a pedir a Dios el don de 
su canonización, para que todos los 
creyentes tengan en él un ejemplo a 
seguir. Hoy sabemos perfectamente que 
las sociedades desprovistas de patrones 
se desintegran y no maduran. Educar sin 
un sistema de valores basado en la verdad, 
significa arrojar a los jóvenes a merced 
del caos moral, la incertidumbre personal 
y la fácil manipulación. Ningún país, ni 
siquiera el más poderoso, se desarrollará 
adecuadamente si priva a sus hijos de 
este bien existencial.

ERA UN BUEN PASTOR  • P. Jimmy Jan Drabczak
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Carlos Daniel Acosta
Padre, Asesor RCC Argentina

SINODO “ACONTECIMIENTO DE GRACIA”, TIEMPO DE ESCUCHA 
En la homilía durante la apertura del 
sínodo de los obispos (10-X-2021), el 
Papa ha resumido la finalidad del proceso 
sinodal con tres verbos: encontrar, 
escuchar, discernir. Verbos de suma 
importancia en un tiempo en que la 
Iglesia maestra ha de ser para el mundo 
profeta, testigo. Las estrofas de una 
canción, con ritmo a chámame, un ritmo 
de la región litoral de Argentina, que 
cantamos en la Misa dice así “Queremos 
ser una Iglesia servidora del Señor Jesús 
el Dios hecho hombre, el profeta, el 
servidor. Una Iglesia de testigos, con 
mártires donde son protagonistas los 
pobres y hombre nuevo el pecador.

Signo de esperanza, causa de alegría   
con Santa María y un Jesús Pascual.

La gente se siente siendo servidora 
que es transformadora de la sociedad”. 
(Signo de esperanza)

Comenzar el camino Sinodal es lanzarse 
mar adentro. Hay que tirar las redes, no 

haciendo proselitismo, sino. Escuchando 
la voz del Señor, no poniendo las 
esperanzas en nuestros esfuerzos, 
porque siendo así, aunque estemos toda 
la noche queriendo sacar algún pez, las 
redes estarán siempre vacías.

Tomando pie del evangelio del día, (cf. 
Mc 10, 17 ss.), Su Santidad nos enseña que 
Jesús es peregrino en nuestra historia, 
es un Dios inquieto, que no se queda al 
borde del camino, sino que encarna la 
historia, todo lo nuestro lo hace suyo, 
Jesús es incapaz de no compadecerse 
de nosotros, de todo lo que envuelve 
nuestra vida. Se encuentra con aquel 
hombre rico, escucha sus preguntas 
y lo ayuda a discernir qué tenía que 
hacer para heredar la vida eterna. “Jesús 
no tiene miedo de escucharlo con el 
corazón y no sólo con los oídos”. Y nos 
invita el Papa: “No insonoricemos el 
corazón, no nos blindemos dentro de 
nuestras certezas”. Nos anima a realizar 
este camino de discernimiento espiritual 
y de discernimiento eclesial.
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Sanar los oídos del corazón, qué gran 
misión. Hacer silencio interior, para 
atender a lo que el prójimo me reclama, 
aprender a escuchar los reclamos del otro, 
aunque me hiera o me repugne. Aprender 
a transformar un reclamo en un pedido 
de auxilio, el Santo Padre nos orienta, 
“cuando escuchamos con el corazón 
sucede esto: el otro se siente acogido, 
no juzgado, libre para contar la propia 
experiencia de vida y el propio camino 
espiritual”.

“Un verdadero encuentro sólo nace de 
la escucha. Jesús, en efecto, se puso a 
escuchar la pregunta de aquel hombre 
y su inquietud religiosa y existencial. No 
dio una respuesta formal, no ofreció una 
solución prefabricada, no fingió responder 
con amabilidad sólo para librarse de él y 
continuar su camino. Lo escuchó.” (Pp. 
Francisco)

Debemos ser Iglesia de la escucha, a partir 
de la adoración y de la oración. Escuchar 
a todos (los más posibles) también desde 
las realidades locales y culturales.

Pidamos al Espíritu Santo derrame sobre 
nosotros, sobre toda la Iglesia el carisma 
de la escucha, para poder avanzar como 
Iglesia que dialoga porque escucha dando 
palabras de esperanza y ternura, dando al 
mismo Verbo hecho carne.

A la luz del Divino Espíritu reflexionemos 
estas palabras del papa Francisco “Por 
ello, pide hoy a la Iglesia que se pregunte 
en este itinerario sinodal: ¿cómo estamos 
con la escucha? ¿Cómo va “el oído” 
de nuestro corazón? ¿Permitimos a las 
personas que se expresen, que caminen 

en la fe aun cuando tengan recorridos 
de vida difíciles, que contribuyan a la 
vida de la comunidad sin que se les 
pongan trabas, sin que sean rechazadas 
o juzgadas? “Hacer sínodo – subraya el 
Papa – es ponerse en el mismo camino 
del Verbo hecho hombre, es seguir sus 
huellas, escuchando su Palabra junto a las 
palabras de los demás” y hoy el Espíritu 
nos pide “que nos pongamos a la escucha 
de las preguntas, de los afanes, de las 
esperanzas de cada Iglesia, de cada 
pueblo y nación. Y también a la escucha 
del mundo, de los desafíos y los cambios 
que nos pone delante.”

El sínodo es un acontecimiento de gracia, 
un proceso de sanación guiado por el 
Espíritu. A través de él, finaliza el Papa, 
“Jesús nos llama en estos días a vaciarnos, 
a liberarnos de lo que es mundano, y 
también de nuestras cerrazones y de 
nuestros modelos pastorales repetitivos; 
a interrogarnos sobre lo que Dios nos 
quiere decir en este tiempo y en qué 
dirección quiere orientarnos”. Volviendo a 
tomar el evangelio de la pesca milagrosa, 
los discípulos hombres expertos en la 
pesca, conocían el mar de Galilea como 
la palma de su mano, conocían donde 
se concentraban los cardúmenes, pero 
habían tomado mal la dirección, estaban 
arrogando las redes en otra dirección, 
Jesús les dio la dirección correcta y hubo 
pesca abundante.

No creer que ya lo sabemos todo, o 
siempre se hizo así, despertemos a la 
novedad del Espíritu, aprendamos a 
escuchar.

SINODO “acontecimiento de gracia”, tiempo de escucha • P. Carlos Acosta
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Antonio Méndez
Padre

¿COMO LLEGARE AL CIELO?
La mayoría de los protestantes, 
afirman que para salvarse solo basta 
aceptar a Jesús como su único y 
suficiente salvador.  Esto lo hacen, 
apoyándose en lo dicho por el Apóstol 
San Pablo en la Carta a Los Romanos: 
“Porque pensamos que el hombre es 
justificado por la fe con independencia 
de las obras de la ley” (Romanos 3,28).   
Confunde las obras de la ley, con las 
obras que hay que mostrar ante Dios, 
según el libro de Santiago: “Muéstrame 
tu fe sin tus obras, y yo por mis obras 
te mostraré mi fe” (Santiago 2,18b).  

Pero la verdad es que, no solo por la 
fe nos salvamos, pues dice la Sagrada 
Escritura que: “Los demonios también 
creen y tiemblan” (Santiago 2, 19b).  
La cuestión es más seria y profunda, 
pues el mismo Señor nos lo indica con 
sus mismas palabras: 

Desde San Marcos.  Maestro bueno 
¿Qué he de hacer para tener la 
herencia eterna? La repuesta de Jesús 

es que guardes los mandamientos, él 
le dijo que lo guardaba todo desde 
niño, pero Jesús añade un elemento 
muy importante para ir al cielo y 
dice: “Jesús fijo su mirada, le amo 
y le dijo: Una cosa te falta: anda, 
cuanto tiene véndelo y dáselo a los 
pobres y tendrás un tesoro en el cielo” 
(Marcos 10, 17b-21).   A) esto no están 
decididos muchos grupos religiosos 
que ostenten fortunas incalculables, 
sobre todo, algunos líderes religiosos. 

Desde San Juan.  “El que tiene mis 
mandamientos y los guarda, ése es el 
que me ama; y el que me ame, será 
amado de mi Padre” (Jn. 14, 21).  Juan 
sabe que los mandamientos se resumen 
en uno solo y el mismo lo expresa 
cuando dice en labios de Jesús: “Les 
doy un mandamiento nuevo: Ámense 
los unos a los otros como yo les he 
amado” (Juan 13,34). También nos 
dice: “Quien no ama no ha conocido 
a Dios, porque Dios es amor” (Juan 4, 
8).  De manera que, si usted tiene fe 
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y no tiene amor, lamentablemente no 
podrá salvarse en el día del juicio final.    

En este sentido, los que aman tienen 
que mostrar ese amor en las obras que 
hacen todos los días, debe de verse 
también en la estela que va dejando 
por donde pasa: las gentes que ayudo 
en cualquier situación, tanto espiritual 
como material; lo que reparo; lo que 
construyo; lo que organizo, etc.

De menara que, si quiero salvarme o 
llegar a la gloria eterna, te aconsejo en 
algunas de las cosas que tiene que hacer, 
según lo dicho por el mismo Jesús:
Vender todo lo que tengo, o sea, no 
estar apegado a nada de este mundo y 
si tengo bienes, ayudar a los pobres.

Socorrer a mi prójimo (Lucas 10, 30ss).  
No son muchos los que están dispuestos 
a socorrer a su prójimo, pues el prójimo 
no es el que está lejos, sino el que está 
cerca de ti, que está pasando necesidad.  
Confesarme (Levítico 4, 27-35 y Juan 
20, 21-23).  Si no confieso los pecados 
graves, es difícil que puedan ser 
perdonados. Esto lo hacen muchos que 
se dicen cristianos.

Comerse a Cristo en la Eucaristía 
(Marcos 14, 22-26 y Juan 6, 50-67).  Este 
sacramento, no todos los que se dicen 
evangélico, lo hacen. 

Hay otras palabras que lejos de 
contradecir lo que ha señalado Jesús, lo 
enriquece y es lo siguiente: “No todo el 
que me dice: «Señor, Señor», entrará en 
el reino de los cielos, sino el que hace 
la voluntad de mi Padre que está en 
los cielos. Muchos me dirán en aquel 
día: «Señor, Señor, ¿no profetizamos en 
tu nombre, y en tu nombre echamos 

fuera demonios, y en tu nombre hicimos 
muchos milagros?». Y entonces les 
declararé: «Jamás os conocí; apártense 
de mí, los que practican la iniquidad” 
(Mateo 7, 21-23).  

De igual forma, todos los que predican 
mucho, no tienen la vida eterna 
asegurada, ni porque hagas milagros ni 
hable en lenguas ni alabe mucho, sino el 
que hace lo que Dios ha mandado.  
Entonces, si esto es así ¿quién podrá 
salvarse?  ¿Cuál es la voluntad del 
Padre?  Respuesta muy acertada nos 
da el evangelista Juan: “Que todo 
aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga 
vida eterna; y yo le resucitaré en el día 
postrero” (Juan 6, 40).   Si tú dices que 
cree en Jesús ¿por qué no haces lo que 
él dice?  Pues creer en Jesús, es hacer 
todo lo que él manda.   Esto mismo lo 
pone Juan en labios de María Santísima: 
“Dice su madre a los sirvientes: Hagan lo 
que Él les diga” (Juan 2, 5).  

En resumen, hacer lo que él nos diga, es 
amar a Jesús.  No obstante, amar a Jesús, 
es amar a los hermanos, por tal motivo, 
cuando amamos a nuestro semejantes o 
prójimos, estamos amando a Dios, pero 
este amor incluye hasta los que no nos 
aman: que dice “Han oído la ley que dice: 
“Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. 
Pero yo digo: ¡ama a tus enemigos! ¡Ora 
por los que te persiguen! De esa manera, 
estarás actuando como verdadero hijo 
de tu Padre que está en el cielo” (Mateo 
5, 43-48).

La máxima del amor está en esta frase: 
“ámense los unos a los otros como yo los 
he amado”.  A este amor es que tenemos 
que llegar si queremos ser santo y tener 
la salvación asegurada.

¿COMO LLEGARE AL CIELO? • P. Antonio Méndez
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PROYECCIÓN PROFÉTICA 
La proyección y la visualización son 
acciones permanentes en quienes 
vivimos la fe. Cuando oramos, 
presentamos a Dios nuestra 
historia, que se ha construido en 
el tiempo y se proyecta hacia el 
futuro. 

La esencia misma del ser humano 
es trascender, superarse, avanzar 
y consolidarse y por ello el 
ejercicio de proyectar y planificar 
son acciones que ayudan a que 
como personas demos orden y 
estructura a nuestros objetivos 
y con la gracia de Dios los 
cumplamos y llevemos a buen 
término nuestro propósito. 

Algunos textos bíblicos que 
pueden iluminar este ejercicio de 
oración, reflexión y proyección 

son:
El salmo 126,1: 
Si el Señor no construye la casa, 
en vano se cansan los albañiles, 
Si el Señor no guarda la ciudad, 
en vano vigilan los centinelas. 

Jesús en el Evangelio nos dice en 
Lucas 14, 28-29: 
“Porque, ¿quién de ustedes, 
deseando edificar una torre, no se 
sienta primero y calcula el costo, 
para ver si tiene lo suficiente para 
terminarla? No sea que cuando 
haya echado los cimientos y no 
pueda terminar, todos los que lo 
vean comiencen a burlarse de él. 

En este artículo encontrarás 8 
pasos para planificar tus objetivos 
y metas de forma contundente 
siempre con la dirección y 

Gerardo Anderson
Colaborador
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asistencia del Espíritu Santo. 

1. PIENSA EN GRANDE PORQUE 
TIENES UN DIOS GRANDE:

Define el “Qué” y también el “Para 
Qué” de tu proyecto. Escribe con 
los pies en la tierra y el corazón 
en el cielo. El “Que”, provee de 
enfoque a tu iniciativa y el “Para 
Qué” da el sentido y la motivación 
para el trabajo cotidiano.

2. TEN ACTITUD DE CAMPEON:

Piensa de ti, lo que Dios piensa 
de ti. Reconócete como ganador 
en Cristo. Ten mente y actitud de 
Campeón 

3. MÍRALO COMO Y HECHO: 

Decláralo, está ahí. Conecta tu Fe 
con la emoción. 

4. DEFÍNELO Y COLÓCALE 
FECHA:

Escribe una meta evaluable y 
calificable. Determina también, 
mecanismos de evaluación e 
indicadores. Define fechas para 
lanzamientos y evaluación

5. ¿CÓMO DEFINO MI QUÉ? 
PARA PASAR DEL YO QUIERO, 

AL “YA LO ESTOY HACIENDO”. 

Escucha tu interior, procura 
silenciar voces de la historia. Ve 
al silencio para escuchar a Dios. 
¿Cuál es la intención de tu “Qué”?. 
¿Es una necesidad para tu bien? 
¿O para  el bien de los demás.?

Haz la ruta e identifica referentes.

6. FÓRMATE EN EL ÁREA: 

Ante tanta información, maneja la 
que dá resultado. 

TEN PODER ASOCIATIVO

7. EDIFICA Y CONSTRUYE 
DESDE TUS FORTALEZAS

En el contexto de la meta, Identifica 
cuáles son tus fortalezas para 
ejecutar tu plan. 

8. DISTRIBUYE EXITOSAMEN-
TE TU TIEMPO

Determina un tiempo cotidiano 
para el desarrollo de cada sueño, 
de cada proyecto.

Dios te Bendiga, te ilumine y 
sostenga todos tus proyectos.

Proyección Profética • Gerardo Anderson
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TOCA LA IMAGEN PARA INSCRIBIRTE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsGQRb3QozCcacs668TxN72tzib6lIXdh1gYC-HSbV3qnStQ/viewform
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TOCA LA IMAGEN PARA INSCRIBIRTE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfktGZumvyc_POWqrChiszvfShUUfJQmQznJzlTgS3b__fDmw/viewform
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TOCA LA IMAGEN PARA INSCRIBIRTE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexg_h2FszYluGkN-kvQZEmj_8QyQdD9iGSWMxQnx4uXaFK3g/viewform
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TOCA LA IMAGEN PARA INSCRIBIRTE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevgTDDRa3Icoaa9ggx4_Rl0U-n8fnrXWVrcDzzX9rcnOjc_Q/viewform
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TOCA LA IMAGEN PARA INSCRIBIRTE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyglm4Q1Rig3eUR3cPS0eVm_C1JEz7kKE_MvwvqzflQEmdfg/viewform
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TOCA LA IMAGEN PARA VER EL CALENDARIO

TOCA LA IMAGEN PARA INSCRIBIRTE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ8VVm9D-ANyvNNVoEHVucT45f31pUuFsghdILNB_kaBCwJQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJG2biIZJ7fNtMYCMuC0-Ov9Ynw9_3Fc5XBpkCoznRfRI1qg/viewform



