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CENTENARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA

El pasado 15 de agosto del 2022, nuestra Señora 
María de la Altagracia, cumplió cien años de su 
Coronación Canónica un día que quedará en 
nuestra memoria, en nuestro corazón como el 
regalo más grande de amor que nos ha dado el Señor 
la celebración del Centenario de su Madre, una 
historia de fe del pueblo dominicano, que venera a 
su Protectora Nuestra Señora de la Altagracia.

El servicio, la donación, y la entrega de hermanos 
de diferentes movimientos unidos como Iglesia 
que somos. Servidores y servidoras de nuestra 
Renovación Carismática Católica apostados en el 
Centro Olímpico Félix Sánchez, durante el domingo 
14 y el lunes 15 de agosto, que con tanto amor y 
en un solo sentir que la Madre del Señor viene a 
nosotros, nos dieron ejemplo de servir a Jesucristo.

Una experiencia desde el servicio para este magno 
evento de fe, sobre todo para reunirnos junto a María 
para adorar el Santo Nombre de Dios, porque ella 
siempre está dónde está el Señor. Cuántas miradas, 
sonrisas, lagrimas, palabras, manifestaciones de 
amor y respecto para nuestra Madre, ver en cada 
una de las personas que estuvieron presente con 
tanta devoción para la Madre del Señor.

Un arduo trabajo realizado con amor, con entrega en 
la unidad de tanto servidores y servidoras entorno 
a nuestros sacerdotes que estuvieron allí, siempre 
orientando como pastores a su rebaño, sin importar 
el sol ardiente de un mes de agosto, sino el amor, la 
fe y la esperanza de una mujer que con su sencillez 
dijo Si a Dios. Como expresará el Reverendo Padre 
Miguel Amarante cito “por darnos ejemplo de lo 
que es un seguidor de
Cristo comprometido” eso nos enseñaron cada uno 
de ustedes que estuvieron dos días consecutivos 
dándonos ejemplos de un seguidor de Cristo.

La visita de la Madre Protectora del pueblo 
dominicano a la ciudad de Santo Domingo, un 
recorrido que inició desde el 14 de agosto, la madre 
peregrina hacia nosotros “cómo es que la madre de 
mi Señor viene a mi” dijo Santa Isabel y nosotros 
aquí en esta Arquidiócesis de Santo Domingo, 
hemos cantado con gran gozo, cómo es que la 
madre de mi Señor viene a mí, un canto entonado 
a una sola voz, en la alegría de la llegada de nuestra 
Madre María de la Altagracia al Centro Olímpico 
Félix Sánchez.

Cada momento del paso de nuestra madre más de 
50,000 personas aplaudían su llegada, siendo testigo 
de un hecho histórico de fe, Nuestra Señora de la 
Altagracia cumple sus 100 años de Coronación 
Canónica y todos los que allí se encontraban eran 
testigos de esta historia de fe. Somos cristianos 
católicos que de la mano de María adoramos a 
nuestro Salvador que nos dejó a su madre, estamos 
llamados a reconocer el gesto de María cuando nos 
dice “hagan lo que Él les diga” es la manifestación 
del amor ante Dios, de una mujer que es modelo 
para cada uno de nosotros de compromiso
y servicio a Dios.

Todo un año de preparación para la celebración del 
Centenario de la Virgen de la Altagracia, un arduo 
trabajo de muchos detalles, pero cada uno significó 
un paso de crecimiento en la fe, un paso de amor, 
de entrega y de expresión de que somos fieles 
católicos unidos a esta Santa Madre Iglesia Católica 
y que hemos dado un paso firme de fe a nuestro 
Dios a quien adoramos en espíritu y verdad y que 
veneramos y respetamos a la madre de nuestro 
Señor Jesucristo.

Cómo es que la Madre de mi Señor ha venido a 



vernos, qué detalle más hermoso del cual somos testigos y damos gracias 
a Dios. Agradecer al Señor por tantos servidores y servidoras que se 
desprendieron, se donaron en este servicio para que cada momento 
fuera sublime para la Madre del Señor, Nuestra Señora de la Altagracia 
que se trasladó desde su casa la Villa de Sanvaleón de Higüey Provincia 
La Altagracia a Santo Domingo, tan cerca de nosotros nuestra Señora, 
hermosa y sencilla nos regala una rosa en un gesto de delicadeza y de 
amor.

Un acontecimiento histórico de fe que hemos contemplados, diciendo 
si al Señor, a su Madre y a nuestra Iglesia, como pueblo dominicano 
que venera a su Tatica, Nuestra Señora de la Altagracia la Llena de 
Gracia, la que está siempre cerca, la compañera de camino, hemos 
llorado de alegría, cantado, reído y hemos disfrutados juntos como 
Iglesia vivir este acontecimiento que se queda indeleble en nuestro 
corazón, en nuestra memoria y en la historia del pueblo dominicano, 
la celebración del Centenario de Nuestra Señora de la Altagracia, la 
mujer que supo hacer la Voluntad de Dios.

No hay palabras para expresar todo lo que hemos vividos, el gozo 
y la alegría de cada servidor y servidora que acudió a este llamado 
histórico de fe, la gratitud, las gracias son palabras que acompañan 
todo lo que pasó el 15 de agosto en el Centro Olímpico Félix Sánchez 
, damos gracias a Dios Padre Hijo y Espíritu Santo, porqué nos ha 
permitido ser testigo de esta manifestación de fe, de trasladarnos de 
un lugar a otro para ver a la Madre y recibirla con tanto amor, con 
flores, naranjas, globos, sonrisas, aplausos, canciones, palabras, con el 
amor y el respeto que ella se merece por llevarnos de la mano a nuestro 
Señor, por llevar ante su hijo Amado Jesús nuestras peticiones como 
intercesora qué es, como Madre qué está presta siempre a auxiliarnos, 
a acompañarnos fieles católicos servidores y servidoras, agradecer el 
apoyo, la entrega, el compromiso, pero sobretodo la oportunidad de 
caminar y crecer juntos como Iglesia en la fe, el amor y el servicio a 
Dios, reconociendo que amamos y respetamos a nuestra Protectora 
Nuestra Señora de la Altagracia.

pero sobre todo a decirnos hacer lo que Él les diga.

Agradecer a quienes confiaron que podíamos ser parte de esta historia 
de fe, a cada hermano que peregrinó en cada lugar que estuvo la madre, 
a nuestra Iglesia, a todos los
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Pretendemos en esta ocasión recorrer la historia 
de la experiencia que está presente en todas las 
comunidades cristianas del mundo que han 
realizado una apertura a la vida llena del Espíritu 
Santo: la Oración de Sanación Interior. Ha sido 
largo el camino que esta práctica espiritual ha 
transitado. El soporte de ella es la experiencia 
mística o premoderna. Es posible para el alma 
el encuentro amoroso con Dios, purificada ella 
de sus infidelidades por el Sacrificio Pascual 
del Amado, del Esposo, Jesucristo, y el signo 
nupcial es la Eucaristía, Presencia viva y real 
Sacramentada de Dios.

Los tiempos modernos de la Espiritualidad 
Cristiana fueron de redescubrimiento de la 
persona humana: valoración del físico, el 
desarrollo de las capacidades intelectuales, la 
educación, el auxilio de las ciencias para mejores 

condiciones de vida, los valores positivos y 
deberes que han de regir la sociedad y el norte 
es el tratar de estar mejor. Lamentablemente se 
pretendió que la trascendencia quedará en un 
segundo plano, en lo subjetivo, cuando no se 
eliminase por completo. La época de la cultura 
posmoderna saturada de las guerras, violencia, 
injusticias, discriminación y el descarte de 
la persona no productiva económicamente, 
buscaba rescatar la interioridad de la persona y su 
comunidad, el diálogo, la tolerancia, el perdón, 
la sana interacción, la salud física, emocional, 
la espiritualidad y lo valores comunes a todas 
las culturas que generan mejores personas. Para 
alcanzar esto se requiere de curación para las 
heridas psicológicas y tratamientos físicos, a lo 
que la Fe Cristiana ha sumado la experiencia de 
la Oración de Sanación Interior en el Espíritu 
Santo (OSIES).

SANACIÓN INTERIOR EN EL ESPÍRITU SANTO: LA HISTORIA 
DE LA OSIES Y LOS PASOS COMUNES A IMPLEMENTAR.
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Está Oración de Sanación Interior implica la 
profundización de la relación personal con 
Dios, que repercute en la mejoría de la salud 
física y emocional. El creyente abraza el proceso 
del arrepentimiento de haber participado de 
acciones malignas destructivas, así como del 
recibir el perdón de Dios. La Iglesia Católica 
tiene dos Sacramentos de Curación: La 
Penitencia llamada popularmente Confesión y la 
Unción de los enfermos, ambos administrados 
mediante el Sacerdote Ordenado. La condición 
de saberse perdonado por Dios y la voluntad 
propia de volver a no infringir las leyes de la 
sana coexistencia dan motivos de vivir. Saberse 
rescatado cuando se estuvo perdido. A partir 
de esta perspectiva espiritual sobre la curación 
interior, su extensión será perdonar a los demás 
y a si mismo. La profundización de este 
proceso, permite una salida a los conflictos 
emocionales que alteran la situación de quienes 
se les llama pacientes.  La centralidad y fuente de 
la Oración de Sanación Interior es la presencia 
de Cristo Eucaristía que es restauradora y que 
sana. Ante ella se cultiva el silencio interior y 
el aquietamiento de las emociones profundas. 
El tema de las heridas emocionales llevadas 
a la paz, al perdón y a la aceptación como 
experiencias de Sanación Interior tuvo muchos 
interesados en los Estados Unidos de América 
en los 700s. Se realizaba a modo de ministerio 
de liberación que buscaba que las personas 
trabajaran en la salida de acontecimientos 
dramáticos de su pasado mediante la llenura 
del Espíritu. Enfatizaron en la “lucha contra 
el demonio”, pero aportándole una alternativa 
predominantemente tranquila, sosegada, de 
autodominio y sin perder los estribos o dar 
rienda suelta a los trastornos que esto podía 
acarrear para los pacientes a posteriori. Este 
paso de equilibrio y tranquilidad ha devenido 
en el actual proceso de Sanación Interior. La 

primera persona que fue estructurando esta 
práctica fue la episcopaliana Agnes Sanford que 
enseñaba que las leyes que gobiernan la oración 
cristiana son el amor y el perdón, componentes 
fundamentales de la sanación de cualquier tipo. 
La persona angustiada tiene constantemente 
imágenes y recuerdos dolorosos del pasado.

La oración ha de llevar a mirar al futuro en 
agradecimiento porque Jesús, entregado por 
amor es perdonador.  El Resucitado camina 
a nuestro lado por siempre. Este es el colofón 
de lS personas que llevan una vida de servicio 
para todos. Abundantes escritos y talleres 
proliferaron a partir de entonces de mano de 
Francis MacNutt, Ruth Carter Stapleton (1976) 
y John y Paula Sandford (1982) que aportaron 
y difundieron por todo el mundo la necesidad 
y modos varios de la Oración de Sanación 
Interior. Los hermanos Jesuitas, los Sacerdotes 
Lynn, y varios más trabajaron en la década de 
los años setentas en la Iglesia Católica dicha 
experiencia. Fue prolífica la década de los 80s y 
90s con los sacerdotes Alfonso Uribe Jaramillo, 
Emiliano Tardiff, Darío Betancourt, Robert 
De Grandis, laicos cómo Bárbara Sheldon y 
la obra recopiladora de Benigno Juanes SJ. A 
continuación, compartimos una síntesis de los 
lineamientos y pautas que ellos nos han llegado 
para el Ministerio de la Sanación Interior en el 
Espíritu Santo: 

Existen varios sistemas a implementar en el 
proceso de Curación Interior que tienen en 
común sacar a la luz traumas de la niñez, 
desentrañar mentiras y falsas percepciones de 
la propia persona infligidas por otros, la toma 
de conciencia de la presencia de Jesús vivo y 
operante para nuestro bien, la toma de conciencia 
de la propia problemática y los medios efectivos 
para tratarla, la reestructuración de la memoria 
para una existencia sana, las dificultades y 
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aspectos actuales así como los antecedentes 
personales que no pueden ser ventilados, 
utilizados o vinculados. Todo en confidencial 
y absoluta discreción. Los recuerdos dolorosos 
y las imágenes que afectan emocionalmente 
han de ser acompañados por la visualización 
de Jesucristo que sana, perdona, salva y 
restaura. La paz acompañara el proceso en todo 
momento. Este tipo de oración es una escuela 
religiosa de familiaridad con el Espíritu Santo 
para la población cristiana. Los principios que 
rigen las sesiones de oración son el servicio de 
personas optimistas, sensibles, disponibles a la 
escucha y lentos a emitir opiniones, correctivos 
o directrices. La Oración de Sanación Interior es 
particularmente relevante en situaciones donde 
se sufre traumas, abusos, rechazo, abandono 
y conflictos sin resolver y emocionalmente. 
Pero se hace la siguiente salvedad. Evitar la 
sobreexposición a todo tipo de experiencias 
de fe y en cualquier otra dimensión es de 
rigor. Las intervenciones espirituales generales 
moderadas son apropiadas para la mejoría de 
la vida cotidiana. Pero no todos los casos son 
iguales.

Se ha comprobado que las personas con 
trastornos delirantes o psicóticos no son 
buenos destinatarios para este tipo de oración. 
Su tratamiento debe ser muy objetivo, 
realista y enfocado al presente con las cosas 
elementales a realizar. El ámbito exhaustivo de 
su situación corresponde al tratamiento clínico. 
El seguimiento del paciente promedio en la 
Sanación Interior es crucial para comprobar 
el progreso del mismo en la curación de 
sus heridas, liberación de perturbaciones y 
recuerdos dolorosos. La salud mental ante el 
agotamiento total o burned out requiere del 
prevenir conductas que pueden deteriorar aún 
más la problemática del paciente y también el 
reconocimiento de las patologías psicológicas 

que están por encima de la formación de quien 
ora por Sanación Interior para otra persona.

 Siempre se ha de tener muy claro tanto en 
los servidores, intercesores, los sacerdotes, los 
pacientes en proceso de Sanación Interior que 
no se llega al estado ideal de perfección de 
manera definitiva en esta vida. De esta forma 
se evitan decepciones, deserciones y abandono 
de la práctica de la fe. En este rubro es de sumo 
beneficio el acompañamiento espiritual. Una 
revisión periódica de las prácticas religiosas, 
el afán diario desde la óptica cristiana y el 
compromiso serio por la transformación del 
mundo y la renovación de la Iglesia.

La llenura del Espíritu y su manifestación en 
el fruto de la paz, la caridad, la amabilidad, el 
dominio propio, la humildad, la sencillez, la 
responsabilidad y la fe constituyen el mejor 
tratamiento para quienes urgen en sus vidas de 
la armonía y el sosiego.

 Una gran labor educadora realiza el Ministerio 
de Sanación Interior en la compresión y práctica 
de los cristianos para que puedan asimilar que 
todos estamos necesitados de tratamientos 
de manera frecuente para las cuestiones 
emocionales, anímicas y conductuales. No solo 
para casos extremos, sino para mantener un sano 
equilibrio. Además, la comprensión empática 
con otros aumenta al reconocer que todos 
somos pacientes que pueden mejorar con los 
métodos terapéuticos, facilitar nuestro examen 
de conciencia, la práctica sacramental vital y 
promotora, hacer evaluación de nuestros pasos 
y sus resultados, y abrir la puerta a considerar 
valiosos recursos religiosos que fortalecen la 
propia fe. Todo encuentro sacramental ha de ser 
transformador de sanación con Dios.
Hay toda una gama de procedimientos, 
procesos, capacitaciones y evaluaciones para 
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la Sanación Interior en el Espíritu. Para ello 
es imprescindible el acompañamiento de 
profesionales en el ramo de la psicología, la 
psiquiatría y las diversas terapias porque la 
labor del Ministerio de Sanación interior tiene 
sus límites que no deben ser franqueados. 
Muchos son los casos de pacientes, familias 
y entornos que lo requieren. La prudencia, 
mesura y comedimiento, además de lo tratado 
del foro interno del paciente merecen la mayor 
discreción y comedimiento. Humildad en el 
reconocimiento de casos que desbordan el 
ámbito de la oración.

La dimensión carismática de la fe cristiana 
trae sanación para todas las espiritualidades, 
movimientos, fraternidades, estudios, estados 
de vida y asociaciones caritativas de todas 
las Iglesias en la experiencia de la Sanación 
Interior. A la luz de la resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo han de ser bañadas todas las 
cuestiones y relaciones éticas, civiles, familiares, 
laborales y legales. En especial la autoestima.
La Psicología sana y positiva y la Teología clásica 
y la renovada en la actualidad han hecho una 
mancuerna de gran beneficio para los creyentes, 
sus comunidades, su entorno y la vida diaria. La 
sanación espiritual abarca casos que exploran 
el ministerio de Sanación Interior que por 
nuestras propias fuerzas no podremos tratar. 
Necesitamos de la Confesión Sacramental, la 
Comunión Eucarística y la Adoración silente y 
contemplativa complementada y reforzada por 
la oración de los unos por los otros en el amplio 
e infinito campo de la Curación Interior.

El Padre Nicolás Schwizer nos ofrece un modelo. 
Oremos juntos.

ORACIÓN PARA SANACIÓN INTERIOR

(Busca un lugar donde puedas estar en silencio, 
donde nadie te interrumpa. Ponte cómodo. Ve 

al Señor en actitud de humildad y confianza).

Señor,
Tú puedes volver atrás conmigo y caminar 
conmigo a través de mi vida desde el momento 
que fuera concebido.

Ayúdame, Señor, aun entonces: límpiame 
y líbrame de todo lo que pudo causarme 
dificultades en el momento de mi concepción. 
Tú estabas presente en el momento que fui 
formado en el vientre de mi madre. Líbrame 
y sáname de cualquier atadura en mi espíritu 
que hayan podido llegarme por mi madre o 
las circunstancias de la vida de mis padres aun 
cuando tomaba forma. Por esto, te doy gracias.

También te alabo, Jesús, porque además me 
estás sanando del trauma de nacer. (Muchas 
de nuestras madres tuvieron partos largos y 
dolorosos cuando nacimos, y esto tiene un 
efecto en la criatura). Te pido, Señor, que me 
cures del dolor de nacer y de todo lo que sufrí al 
nacer. Te doy gracias, Señor, porque Tú estabas 
allí para recibirme en tus brazos cuando nací. 
Conságrame en ese mismo momento al servicio 
de Dios. Gracias, Jesús, porque esto se ha hecho.

Señor Jesús, te alabo porque en esos primeros 
meses de mi infancia tú estabas conmigo 
cuando te necesité. (Hay muchas personas 
que necesitaban más amor del que recibieron 
de su madre, porque fueron separados por 
circunstancias que no pudieron evitarse.

No recibieron el amor que les hubiera ayudado 
a sentir fuerza y estabilidad).

Hubo veces que necesité que mi madre me 
acunara en su pecho y me meciera y me contara 
cuentos infantiles como solamente sabe hacerlo 
una madre. Señor, hazlo Tú en lo más profundo 
de mi ser. Envíame a tu madre, María, para que 
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me estreche en su regazo, me dé calor y me haga 
todo lo que una madre hace para brindarle a 
su hijo ternura y seguridad. Déjame sentir su 
amor maternal tan conmovedor, confortante y 
profundo que nada ya pueda separarme de ese 
amor otra vez. Te doy gracias y te alabo. Señor, 
porque sé que ahora mismo estoy cobijado en 
los brazos de tu madre y en los tuyos.

(También hay personas que necesitaron más 
del amor paternal en sus vidas). Por cualquier 
razón que me haya sentido descuidado, 
rechazado, Señor, llena esa parte de mi ser con 
un profundo amor paternal que sólo viene de un 
padre. Aunque yo no esté consciente de haber 
necesitado unos brazos fuertes y un “papito” 
que me amara y me diera seguridad y apoyo, 
dámelo Tú ahora. Gracias, Señor, porque esto 
también lo estás haciendo.

(Según crecíamos, algunos de nosotros 
pertenecíamos a familias donde no había mucho 
tiempo para nosotros como individuos). He 
llegado a entender y a aceptarlo, pero una parte 
de mi ser en realidad nunca se sintió completa, 
nunca se sintió verdaderamente querida. Te 
pido hoy una curación de ese sentimiento. 
Señor, hazme saber que soy tu hijo, una persona 
importante en tu familia, un ser único que amas 
de una manera muy especial.

Cúrame, Señor, las heridas causadas por 
las relaciones con mi familia, el hermano o 
hermana que no me entendía del todo o que no 
me demostraba amor y bondad debidamente. 
Una parte mía nunca se sintió amada por eso. 
Déjame ahora alcanzar en perdón a ese hermano 
o hermana. Quizás a través de los años, nunca 
he podido aceptarlos porque nunca me sentí 
verdaderamente aceptado por ellos. Dame un 
gran amor por ellos. Así que la próxima vez que 

los vea haya tanto amor que todo lo viejo habrá 
pasado. Me habrás renovado. Te doy gracias por 
eso, Señor.

(Según crecíamos, el primer trauma real en 
nuestra vida pudo haber sido cuando fuimos a 
la escuela por primera vez. Esa fue la primera 
vez que nos ausentábamos del hogar y todo lo 
que ello representaba. Para algunos de nosotros 
que éramos muy sensibles, que éramos tímidos, 
inseguros, esto fue difícil; - quedarnos con 
aquella maestra extraña, con compañeros 
extraños, en un lugar extraño).

Señor, de veras nunca me recuperaré de esa 
experiencia, porque había cosas que esperaban 
de mí y cosas que me herían mucho. Hubo 
maestras intratables y niños que no me 
mostraban amor o comprensión.

Te pido, Señor, que me sanes de todos esos años 
que pasé en la sala de clase, que me quites todo 
el dolor y sufrimiento que recibí en ese tiempo. 
Me retraje en ese entonces, Señor, y empecé a 
sentir miedo de hablar en grupos porque me 
habían ridiculizado, castigado, criticado en la 
escuela. Dejé de hablar porque era demasiado 
doloroso. Señor, te pido que abras la puerta de 
mi corazón. Déjame relacionarme en grupos 
de una manera más abierta y libre de lo que he 
podido hasta ahora. Según se lleva a cabo esta 
curación, tendré la confianza y el valor de hacer 
lo que me pidas en toda situación. Gracias, 
Señor, porque creo que estás sanándome ya. 
     
Señor, cuando entré en la adolescencia, empecé 
a experimentar cosas que me asustaron, me 
avergonzaron y me causaron dolor. Nunca 
he podido sobreponerme del todo a algunas 
experiencias que tuve cuando me estaba 
conociendo a mí mismo, lo que significa ser 
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persona. Te pido, Señor Jesús, que sanes todas 
las experiencias que tuve como adolescente; 
las cosas que hice y que me hicieron y de las 
que nunca he sanado. Entra en mi corazón y 
quita todas las experiencias que me causaron 
sufrimiento o vergüenza. No te pido, Jesús, que 
borres esto de mi mente, sino que lo transformes 
de manera que pueda recordarlo sin vergüenza, 
con acción de gracias.

Hazme comprender por lo que hoy están 
pasando los jóvenes, porque yo mismo también 
he pasado por ello: esa época de búsqueda 
y conflicto. Según me voy sanando, déjame 
ayudar a otros a encontrar la curación.

Señor, al salir de este período de mi vida, y 
al empezar a crecer en la vocación a que me 
llamabas, tuve dificultades. (Algunos fuimos 
llamados a ser esposos y esposas, algunos fuimos 
llamados al celibato, otros escogieron la soltería 
o ahora son viudos o divorciados. Ha habido 
dolor, ha habido sufrimientos; no hay carrera 
alguna en la tierra que no conlleve dificultades 
de ajuste, problemas que necesitaban curarse en 
la vida privada). Te pido, Jesús, que me cures en 
el estado de vida que me encuentro hoy, y todo 
lo que eso ha significado para el mundo que me 
rodea.

(Esposos y esposas tienen cosas del pasado 
que se interponen en sus relaciones, heridas 
y sufrimientos que solamente pueden existir 
entre quienes tratan de vivir juntos y conocerse 
en una situación muy íntima). Señor, sáname de 
estas cosas. Haz que mi matrimonio empiece a 
ser de nuevo lo que Dios quiere que sea. Toma 
en tus manos todas las heridas y sufrimientos 
del pasado, para que desde ahora en adelante 
este matrimonio sea limpio y de nuevo tan libre 
y tan sano como sea posible.

Gracias, Padre, que mediante esta curación 
podemos llegar a ser la clase de marido y mujer 
que Tú pides que seamos. Los sacerdotes, 
religiosas y religiosos han tenido heridas que 
los han alejado de Jesús en vez de acercarlos a 
Él). Señor, ayúdame a sentir tal calor y fortaleza 
de amor en mí que nunca jamás dude yo, si 
el camino que sigo es al que me has llamado. 
Dame valor y confianza en la obra que me has 
llamado a hacer. Llévame adelante con propósito 
y metas nuevas. Gracias, Padre, porque sé que 
estás haciéndolo.

(La gente soltera que se han sentido llamados 
a esa vida, siguen los pasos de Jesús con un 
dolor y sufrimiento que sólo Dios conoce). Me 
he sentido solo y en ocasiones, abandonado 
y totalmente rechazado por el resto de la 
humanidad. Señor Jesús, lléname hoy de un 
nuevo sentido de fortaleza y propósito. Hazme 
comprender lo que has puesto en mi corazón. 
Déjame ser un testimonio vivo de Jesucristo. Te 
doy gracias, Padre, porque sé que estás haciendo 
esto.

Según siento la unción de tu amor, te glorifico, 
Señor, porque sé que está hecho. Señor, no hay 
poder en el cielo y la tierra que pueda impedirlo. 
Te alabo, Señor, porque sé que mientras más 
te entrego, dándote gracias y alabándote por 
ello, más me das la fortaleza de tu presencia, el 
poder de tu espíritu, el amor de tu Divino Hijo. 
Te alabo, Jesús, por esta curación y te glorifico. 
Gracias. Amén.

(Ahora permanece en silencio unos diez 
minutos. Deja que el Espíritu de Dios complete 
la obra de curación en ti. Vacía tu corazón de 
todo lo que no es de Dios. Deja que Dios vuelva 
a llenarlo con su Amor).
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Dios tiene una misión para ti
La mies es mucha y pocos los obreros...(Lucas 
10, 2). Pero usted y yo que hemos recibido 
tanto de parte del Señor tenemos que ser la 
excepción. Hay talentos que Él ha puesto con 
la firme intención de que nosotros podamos 
asumir esa misión que ha preparado para 
nosotros.

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

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

encomendado.

1. Viven de convicciones.

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

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

2. Son realistas.

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

3. Capacidad de trabajar en equipo.

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

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

4. Afrontan los momentos difíciles o crisis.

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

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

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

5.  Son hombres y mujeres que aman a Dios.

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

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

6. Personas que se sienten colaboradores con 
Dios

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

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

Este es el momento. Asume tu misión.

Te invito adquirir el libro Más allá de tus 
posibilidades. Un manual para dar la milla 
extra en el nombre de Jesús. Disponible en 
librería de Colores (Casa San Pablo), librería 
Cuesta y en la plataforma de Amazon. 
¡Cuento con tu apoyo!
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¡BENDITA DEPENDENCIA!
Soy un orodependiente. 
No me avergüenza decirlo.
Y aclaro de una vez que esa 
dependencia no es hacia el precioso 
metal amarillo.
Mi confesión se refiere a que dependo 
totalmente de la oración.
¡Bendita dependencia!
Francamente, sin la oración no 
funciono, me vuelvo una mojiganga.

Sin embargo, lejos de ser un trastorno 
que me perturbe, esa condición trae 
orden, sosiego, paz, fortaleza, luz y 
armonía a mi vida.

De manera formal, mi tiempo 

de oración es al levantarme y al 
acostarme, más, sin embargo, a 
cualquier hora del día, tras bastidores 
y sin importar lo que esté haciendo, 
casi siempre tengo en mi mente un 
pensamiento de Dios.

Que me corrija alguien si a esto no 
fue a lo que se refirió el apóstol Pablo 
cuando habló de orar sin cesar.

La oración, sea esta de manera audible, 
silente o contemplativa, es el vínculo 
por excelencia para comunicarnos 
con Dios.
Jesús también dependía de ella para 
todo. 

Enrique Féliz
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Necesitaba estar siempre en estrecho 
contacto con su Padre. 

Hasta se apartaba de sus discípulos 
para asegurarse que nada ni nadie 
interrumpiera esa comunicación.
La oración le permite al orante 
colocarse de ipso facto en la 
mismísima presencia de Dios.

Y sólo en su Santísima Presencia 
somos capaces de experimentar ese 
estado de plenitud, donde nada nos 
falta, porque en definitiva nuestro 
anhelo mayor, nuestro deseo más 
profundo no es tanto recibir lo que él 
tenga para darnos, sino lo que él es, 
recibirlo a él.

Quien pueda comprender esto se 
centrará en buscarlo, y al encontrarlo 
recibirá también sus añadiduras.

Puedo orar sin apegarme
Al móvil de mi oración
Y sin temor que la misma
Quede sin contestación
Porque sabe a quién le oro
Que quien ora claro tiene
Que su Dador le dará
Todo lo que necesita
Claro está, si le conviene.

Jesús fue enfático al animarnos a orar 
con insistencia cuando dijo: Pidan y 
recibirán; busquen y encontrarán, 
toquen y se les abrirá. Pero también 
recibimos de él un pedagógico regaño 
por no saber pedir.

¿Y quién quita si con ese “sagrado 
boche” se refería al hecho de que 
somos muy dados a pedir demasiado 
cosas y nada de su presencia?

No siempre nuestra oración ha de 
ser para que cambien las cosas, sino 
más bien para que cambie nuestra 
actitud hacia ellas. Sin embargo, al 
orar hay quienes “doblan rodillas” 
pero mantienen la mente rígida.

Cuando nuestra oración refleje 
la sincronía perfecta entre lo que 
creemos, lo que pensamos, lo que 
decimos, lo que sentimos y lo que 
vivimos; antes de que clamemos, ya 
Dios nos habrá dado su respuesta.
Vivamos nuestra oración, y 
hallaremos contestación.

“Antes de que llamen les responderé, y 
antes que terminen de hablar habrán 
sido atendidos”. Is 65.24
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LOS ÁNGELES EN LA HISTORIA DE LA NACIÓN 
ELEGIDA - ABRAHAM (Gen. 11: 27-25, 10)

No creer en la existencia de los ángeles, 
es no tener la sensibilidad teológica. 
Desde cuando los hombres caídos, 
fueron expulsados del Paraíso, iniciando 
su fatigosa vida en la tierra, los Ángeles, 
por orden de Dios, los acompañaban y 
asistían a todos en su camino hacia la 
patria celeste. 

En esta edición nos dedicaremos 
a analizar la vida de Abraham y 
la presencia de los Ángeles. Dios 
escogió a Abraham para ser el padre 
del pueblo judío del cual saldría el 
Salvador del mundo. Derribándolo, le 
dio ayuda especial de su gracia y de los 

Ángeles. Abraham vivió en Kharan, 
Mesopotamia, en un ambiente gentil. 
Para educarlo para una nueva tarea, 
Dios llama a Abraham a dejar su actual 
lugar de residencia. Abraham obedece 
y deja la tierra que le ha dado seguridad 
económica. Desde el momento en que 
se vaya, día a día, confiará en Dios para 
que lo alimente a él y a sus rebaños. 
Abraham salió de su tierra natal, lo que 
le daba una sensación de seguridad: 
comunicación en un mismo idioma, 
costumbres, posición social entre los 
socios - ahora dependerá gradualmente 
de Yahvé, su Dios y Señor. Abraham 
abandonó la casa de su padre, con quien 

Jimmy Jan Drabczak CSMA
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estaba relacionado por la sangre y el 
cariño, de ahora en adelante se casará 
con la gran familia de Dios, tratando de 
caminar en la presencia de Dios y seguir 
sus instrucciones (ver Génesis 17: 1). 
Los Ángeles, a quienes Dios permitió 
conocer su plan para la humanidad serán 
huéspedes frecuentes de Abraham, 
fortaleciéndolo en el camino de una 
nueva vocación. Entonces Abraham 
partió hacia la tierra prometida. Su 
esposa, Sara, fue estéril. Sin embargo, 
Dios le otorgará a Abraham que 
multiplique su descendencia como las 
estrellas en el cielo. Abraham creyó - 
en contra de las expectativas humanas. 
El Señor hace un pacto con Abraham 
según las costumbres de la época. 
Abraham, habiendo matado a los 
animales salvajes, los descuartizó y los 
colocó uno contra el otro. Por lo general, 
aquellos que hacían un pacto pasaban 
por el medio, lo que significaba: si no 
fuera fiel, que me suceda el destino de 
estos animales desmembrados. En la 
oscuridad de la noche, Dios ratifica 
el pacto: Y, puesto ya el sol, surgió en 
medio de densas tinieblas un horno 
humeante y una antorcha de fuego que 
pasó entre aquellos animales partidos. 
(cf. Génesis 15:17).

Más tarde, el Señor se valió de los 
ángeles para hacer la alianza en el monte 
Sinaí, y luego condujo a su pueblo por 
el desierto en una columna de fuego y 
nube, así que ahora hizo una alianza 
con Abraham a través de ellos (cf. Gn 
19, 9-21).; Ex 14,19)-20; Ap 14,18). 
Porque en su propósito de salvación 
usan algunas criaturas para salvar a 
otras.  Según la ley mesopotámica, 
una mujer embarazada podía dar a su 
marido una sirviente o una cautiva, para 
que tuviera descendencia con ella, que 
luego consideraría propia. Sara lo hizo 
y le dio a su esposo una esclava, Agar. 
Estando embarazada, Agar comenzó 
a despreciar a su señora. En el caso de 
que naciera una madre esclava de una 
doncella fértil, Hammurabi ordenó que 
se la equiparara nuevamente con otras 
esclavas. Con el permiso de Abraham, 
Sara humilla a Agar, que huye al desierto. 
El ángel la encontró en la fuente y le 
ordenó que regresara con su señora.

Dijo Agar a Yahveh, que le había 
hablado, el nombre de «Tú eres El Roí», 
pues dijo: «¿Si será que he llegado a ver 
aquí las espaldas de aquel que me ve?» 
(Génesis 16:13).  Agar, quien ha visto 
a Dios, quería ver al Ángel de Dios, 
que fue enviado por Dios y actúa en Su 
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nombre, es similar a la de Manóaj, el 
padre de Sansón. Cuando se dio cuenta 
de que el mensajero que lo visitaba “era 
el Ángel del Señor” (Jueces 13:21), lleno 
de temor le dijo a su esposa: “Seguro 
que vamos a morir, porque hemos visto 
a Dios.» (Jueces 13.22). Se sigue que 
Manóaj era consciente de que el Ángel 
representaba a Dios, que lo envió, que 
Dios se reveló a sí mismo a través de 
su Ángel. La oración de Abraham dura 
dos años, durante los cuales, confiando 
en Dios, esperaba el cumplimiento de 
la promesa de Dios de que tendría un 
hijo que le daría Sara. El capítulo 18 
del Libro del Génesis nos presenta una 
relación casi familiar entre Abraham y 
los Ángeles.

Durante la parte más calurosa del día, 
Abraham se sentó debajo del dormitorio 
a la entrada de la tienda. Cuando 
levantó la vista, vio a tres hombres que 
se detenían cerca de él (cf. Gn 18, 2). 
San Agustín, comentando lo sucedido, 
escribe: “Dios se apareció a Abraham 
bajo los robles de Mamre en forma de 
tres hombres que, sin duda, eran ángeles, 
aunque algunos imaginan que uno de 
ellos era nuestro Señor Jesucristo” (De 
civitate Dei, lib. 16 cap. 29). Asimismo, 
el autor de la carta a los Hebreos, 
exaltando la hospitalidad, añade: gracias 

a ella hospedaron algunos, sin saberlo, 
a ángeles. (Hebreos 13.2). Los ángeles, 
recibiendo la hospitalidad de Abraham 
y comiendo la comida provista, le 
anuncian que su esposa, Sara, le dará a 
luz un hijo. Uno de los Ángeles parece 
tener un rango más alto. Al mismo 
tiempo, encontramos una extraña 
unanimidad entre ellos. Porque ven las 
cosas del pasado a la misma luz de Dios 
que Dios les da. Sara, sentada en la carpa 
y escuchando la alegre noticia, sonríe: 
ya tengo 90 años. Uno de los Ángeles, 
queriendo confirmar las esperanzas de 
Abraham, se dirige a él, reprendiendo 
la actitud de Sara: “… «¿Cómo así se 
ha reído Sara, diciendo:” ¡Seguro que 
voy a parir ahora de vieja! “? ¿Es que 
hay nada milagroso para Yahveh? En 
el plazo fijado volveré, al término de 
un embarazo, y Sara tendrá un hijo.» 
(Génesis 18: 13-14). Hay que subrayar 
que el Ángel no dice: “¿Hay algo que me 
sea imposible” -y esto es lo que debería 
haber dicho si fuera realmente Dios- 
sino que dice acerca de Dios: ¿Hay algo 
que sea imposible para el Señor? Lo 
hace pasar por enviado por Dios. Esta 
escena nos recuerda otra del Evangelio 
según san Lucas, donde el ángel Gabriel 
dice a María: “porque ninguna cosa es 
imposible para Dios” (Lucas 1,37). En 
el transcurso de la narración bíblica, se 
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puede ver la gran confianza que Dios 
depositó en Abraham. Le anunció, 
prometiéndole su bendición, que tenía 
la intención de destruir las ciudades 
pecaminosas de Sodoma y Gomorra. 
(ver. Génesis 18, 20-21). Dos Ángeles 
parten hacia Sodoma. Serán ejecutores 
del juicio de Dios. Porque habían 
recibido poder para destruir ciudades 
impías. El Ángel de las bendiciones que 
anunció la gozosa noticia a Abraham 
del nacimiento de Isaac permaneció 
con Abraham, quien intercedió por 
los habitantes de Sodoma. Pero, 
desafortunadamente, no había ni 
siquiera 10 justos entre ellos. (cf. 18, 
23-33). Señor Dios, sabiendo todo, no 
necesitaba ir a ver cómo se comportan 
los habitantes de las ciudades inmorales. 
Envía dos Ángeles en forma de dos 
hombres para amonestar a los pecadores 
y darles una última oportunidad de 
alcanzar la misericordia. Además, Dios 
quiso salvar a Lot, sobrino de Abraham, 
porque, como dicen las Escrituras: 
Dios tuvo misericordia de él” (Génesis 
19:16).

Dos Ángeles llegaron a Sodoma al 
anochecer. Querían dormir en la plaza 
del pueblo. Lot, al ver esto, los invitó 
a su casa. Notando que dos extraños 
entraron a la casa de Lot, “No bien se 

habían acostado, cuando los hombres 
de la ciudad, los sodomitas, rodearon la 
casa desde el mozo hasta el viejo, todo 
el pueblo sin excepción. Llamaron a 
voces a Lot y le dijeron: «¿Dónde están 
los hombres que han venido donde ti 
esta noche? Sácalos, para que abusemos 
de ellos. Los Ángeles los cegaron para 
que no pudieran encontrar la entrada. 
Habiendo probado la naturaleza 
inmoral de Sodoma, los Ángeles le 
dijeron a Lot: “… «¿A quién más tienes 
aquí? Saca de este lugar a tus hijos e 
hijas y a quien quiera que tengas en la 
ciudad, porque vamos a destruir este 
lugar, que es grande el clamor de ellos 
en la presencia de Yahveh, y Yahveh 
nos ha enviado a destruirlos.» (Génesis 
19: 12-13). Lot fue a informar a sus 
futuros yernos: “Pero a sus yernos les 
pareció una broma” (Génesis 19:15). 
Se quedaron en sus casas. Habiendo 
alentado a Lot y a sus hijas, los Ángeles 
hicieron la obra de destrucción. Lluvias 
de azufre y fuego cayeron sobre Sodoma 
y Gomorra y sus alrededores. La historia 
bíblica pone una vez las palabras en 
la boca de los Ángeles, y otra vez en 
boca de mismo Dios. Esto se debe a 
que los autores de la historia utilizaron 
diferentes fuentes y tradiciones que 
vincularon entre sí. Si Dios presente en 
las personas se hace visible a través de 
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sus buenas obras, porque - como dice 
Jesús - “separados de mí nada poden 
hacer” (Jn 15, 5), puede revelarse más 
a sí mismo a través de los Ángeles 
que están unidos a él, no sólo ellos no 
pongan obstáculos a su acción, sino que 
estén deseosos de hacer su voluntad (cf. 
Sal 103, 20).

Entremos de nuevo en la casa de 
Abraham. El pequeño Isaac, el hijo de 
la promesa, juega con el adolescente 
Ismael, el hijo de Agar, que se burla de 
él. Sara, indignada, se vuelve hacia su 
marido: “… «Despide a esa criada y a 
su hijo, pues no va a heredar el hijo de 
esa criada juntamente con mi hijo, con 
Isaac.» Sintiólo muy mucho Abraham, 
por tratarse de su hijo, pero Dios dijo a 
Abraham: «No lo sientas ni por el chico 
ni por tu criada. En todo lo que te dice 
Sara, hazle caso; pues, aunque por Isaac 
llevará tu nombre una descendencia, 
también del hijo de la criada haré una 
gran nación, por ser descendiente 
tuyo.» (Génesis 21: 10-13).

Nótese que como a Sarai se le prometió 
ser madre, Dios le cambió el nombre a 
Sara, es decir, princesa (ver Génesis 17: 
15-16). Así como también nombró a 
Abram con el nombre de Abraham, que 

es el Padre de multitudes (ver Génesis 
17:5). Abraham libera a Agar, quien 
regresa con Ismael a su tribu. Cuando 
pasa por los desiertos, se quedan sin 
agua. Ismael sediento llora, y su madre 
se ha apartado de él para no mirar sus 
tormentos.

Oyó Dios la voz del chico, y el Ángel 
de Dios llamó a Agar desde los cielos 
y le dijo: «¿Qué te pasa, Agar? No 
temas, porque Dios ha oído la voz del 
chico en donde está. ¡Arriba!, levanta 
al chico y tenle de la mano, porque he 
de convertirle en una gran nación.» 
(Génesis 21: 17-18). Agar descubre 
pozos de agua y así, gracias a la 
intervención de Dios por medio de un 
Ángel, ambos se salvan de la muerte. 
Resaltemos que no cabía duda de que 
el Ángel de Dios estaba unido a Dios, 
señala el autor del relato: El Ángel de 
Dios llamado del cielo. Los hebreos 
consideraban el cielo como la sede de 
Dios (cf. Sal 2, 4; 115, 3). Los amigos 
de Dios maduran y crecen En el amor a 
medida que pasan por las pruebas. Tal 
intento permitió a Dios responder a 
Abraham: “Díjole: «Toma a tu hijo, a tu 
único, al que amas, a Isaac, vete al país 
de Moria y ofrécele allí en holocausto 
en uno de los montes, el que yo te 
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diga.»” (Gén. 22: 2). Abraham hace 
lo que Dios le mandó hacer, aunque 
preferiría meterse en un holocausto. 
Más tarde dirá el Señor Jesús: “… el 
que ama a su hijo o a su hija más que 
a mí, no es digno de mí” (Mt 10,37). 
Abraham cumplió el mandato de Dios, 
porque quien ama de verdad cumple 
todos los deseos, órdenes y anhelos del 
amado. Demostró que había madurado 
la fe. En el último momento, cuando 
levantó el cuchillo para destruir a Isaac, 
el Ángel gritó desde el cielo: “Dijo el 
Ángel: «No alargues tu mano contra 
el niño, ni le hagas nada, que ahora ya 
sé que eres temeroso de Dios, ya que 
no me has negado tu hijo, tu único.» 
(Génesis 22:12).

Habiendo probado su fidelidad a 
Abraham, Dios permanece fiel a su 
promesa: “Por tu descendencia se 
bendecirán todas las naciones de la 
tierra, en pago de haber obedecido tú 
mi voz” (Gén. 22:18). ¡Cuánto debe 
haber crecido el amor y la confianza 
de Abraham en Dios después de esta 
prueba! También confió en los Ángeles 
cuando le dijo a su mayordomo:  “…
Yahveh, en cuya presencia él ha andado, 
tuvo su Ángel contigo, y daría éxito a 
tu viaje, y así tomarás mujer para mi 

hijo de mi parentela y de la casa de mi 
padre.” (Gén. 24:40).

Los Ángeles, se podría decir, eran como 
los prójimos de Abraham. Habla san 
Agustín: “El nombre “prójimo” sirve 
justamente a quien debemos prestar el 
servicio de la misericordia, o de quien 
recibimos tal servicio. Entonces, es 
obvio que el mandamiento de amar al 
prójimo se aplica también a los Santos 
Ángeles, de quienes recibimos mucho 
del mensaje de misericordia, del 
que hablan las Sagradas Escrituras y 
recuerdan muchas veces”. (De doctrina 
cristiana, L. 1.33).

Abraham era un hombre de fe. Su fe 
es exaltada en muchos lugares por las 
Escrituras. (ver Romanos 4: 9; Hebreos 
11: 8-9) Creció en esta fe y dedicación 
a Dios a través del ministerio de los 
Ángeles, el mismo Dios, revelándose a 
Isaac, elogió la actitud de Abraham:

 “…Abraham me obedeció y guardó 
mis observancias, mis mandamientos, 
mis preceptos y mis instrucciones.» 
(Génesis 26:5). Le ayudaron en esto Los 
Ángeles del Señor.  
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Mercedes Muñoz

El amor y la fe: Fuentes de la Oración Cristiana
Reflexiones del libro oración personal R. P. Benigno Juanes

Queridos hermanos continuando con las valiosas 
enseñanzas contenidas en el citado libro, vamos a 
tratar estos importantes aspectos sobre la oración 
cristiana, como surge y de donde se nutre.  

El artículo anterior trató sobre el anhelo de Dios 
para comunicarse con nosotros. Ahora vamos a 
ver el medio idóneo para lograrlo: La oración. 

Podemos decir que la oración es una conversación 
entre Dios y nosotros, sus hijos creados a su 
imagen y semejanza.  Sus dimensiones surgen y 
tienen su fuente en el amor y en la fe. En la oración 
se une el anhelo ardiente de Dios a dialogar con 
nosotros, de tener un tu a tu intenso, un cara a 
cara con los que acogemos su llamada. La oración 
pues, es un momento privilegiado para entrar en 
el mundo de lo sobrenatural, para experimentar 
cómo somos amados por Dios, como el nos esta 
esperando con amor y como suscita en nosotros 
el deseo de amarle también.

El discípulo de Jesús se sabe amado por Dios y 
bajo la acción del Espíritu Santo, responde al 
amor con el cual es amado. 

Se ora pues, por amor a impulsos que nacen 
del propio amor. Podemos decir que la causa 
fundamental de la oración es el amor que Dios 
quiere comunicarnos y que al recibirlo y aceptarlo 
nos permite responder a ese amor. 

La oración cristiana brota del amor que es el 
único medio de acceso a la unión divina. El 
amor, es decir el encuentro profundo, el único 
encuentro verdadero de dos personas, implica 
necesariamente una exigencia y un deseo de 
presencia, de intimidad, de soledad, de abandono 
mutuo. (J.M castillo. Oración y existencia 
cristiana).

Si la oración es autentica, es amor, y si es amor, 
acerca más a Dios. Si realmente acerca a Dios, 
acerca también a sus hijos, a sus sufrimientos y 
aspiraciones. El que se acerca a Dios por amor, se 
preocupara de amar lo que Dios ama.

En la dinámica del amor, quedamos felizmente 
atrapados para darnos a nuestros hermanos, a 
imitación de Jesús, el Salvador que nos comunicó 
su riqueza, su bondad, su perdón y su amor 
incondicional.  

El amor y la fe: Fuentes de la Oración Cristiana          Mercedes Muñoz 27
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La fe como fuente de la oración cristiana.

La oración cristiana para ser auténtica tiene que 
brotar de la fe.

La oración es la expresión más importante y más 
esencial de la fe en Dios.

Jesús, nos invita a la oración con fe, así nos lo 
indica en Mateo 17, Jesús les dijo “porque ustedes 
tienen poca fe”. “En verdad les digo: Si tuvieran 
fe, del tamaño de un granito de mostaza, le dirían 
a este cerro, quítate de ahí y ponte más allá, y 
el cerro obedecería. Nada sería imposible para 
ustedes”.

Dios Padre en su amor por nosotros nos ha 
enviado a su Hijo Jesucristo, por quien alcanzamos 
la salvación al creer en El. Es decir, Dios mismo 
ha tomado la iniciativa de revelarse en Cristo por 
quien recibimos el amor y la fe. La presencia de 
Jesús en el mundo ha sido capaz de despertar la 
fe aun en personas que no eran judíos pero que 
se dejaron tocar por la fe y merecieron los elogios 
más hermosos que pronunciara Jesús, tal es el 
caso del Centurión romano que manifestó una 
extraordinaria fe en Jesús: Cuando ante la petición 
por la salud de su siervo, rindió todo su ser ante el 
Señor con una total confianza diciéndole: “Señor 
yo no soy digno de que entres a mi casa, basta una 
palabra tuya y mi siervo quedara sano”.

Así la mujer sirio-fenicia que no cejo en su oración 
hasta obtener la salud de su hija, aun con los 
obstáculos de los discípulos y la negativa de Jesús. 
Le dice al Señor: “No importa dame las migajas”, 
Jesús con gran admiración ante esta mujer, que 
manifiesta una absoluta confianza en Él le dice: 
“Mujer que grande es tu fe, vete por lo que has 
dicho tu hija esta sana. (Marcos 7,24,30).

Mientras más se consolida y se profundiza la 
fe, más tiende a desarrollarse como oración y a 
manifestar su convicción de un Dios cercano con 

el que se puede conversar en intimidad.

Así nos lo enseña Cristo, cuando nos dice: “Cuando 
tu ores entra a tu habitación, cierra la puerta y ora 
a tu Padre que está ahí a solas contigo y tu Padre 
que está en lo secreto te premiara”. (Mateo 6 ,6). 
Se trata de orar como hijos de Dios. 

La oración cristiana solo es posible en una fe que 
se hace operante por el amor.

La relación personal que caracteriza la conversión 
y la fe como encuentro con la persona del Señor, 
implica necesariamente el amor. No se puede 
separar la fe del amor, ambos son complementarios. 
El amor es quien hace a la fe viva, operante. Así lo 
leemos en Santiago 2,17: “Lo mismo ocurre con 
la fe: si no produce obras, es muerta en sí misma”. 
En cierto modo, fe y amor se encuentran unidos 
indisolublemente, de modo que la fe viva es la 
fuente del amor y el amor a su vez intensifica la fe.  
El florecimiento de la fe es el amor.

Por todo lo tratado es importante que, al 
intensificar nuestra oración personal, nos dejemos 
transformar por Dios a semejanzas de su Hijo, 
Jesús para que a ejemplos de Él, realicemos al 
impulso del amor y la fe, las obras que Dios quiere 
a favor de nuestros semejantes.   

Porque el discípulo de Cristo se acerca a él, 
también a través de las buenas obras, pero debe 
ser crítico, debe reprobar las malas conductas 
del mundo y la cultura de hoy como el aborto, la 
eutanasia y la guerra. En esta batalla cuenta con 
un arma eficaz que es la oración de intercesión 
enseñada por el mismo Jesucristo como el Padre 
Nuestro.

Termino con estas palabras del Papa Francisco: 
“No se cansen de llevar al mundo el anuncio de 
una vida nueva, de una fraternidad universal y de 
una paz duradera, espléndidos dones del Señor 
Resucitado”.
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Mateo 20,1-16
«En efecto, el Reino de los Cielos es semejante 
a un propietario que salió a primera hora de la 
mañana a contratar obreros para su viña.
Habiéndose ajustado con los obreros en un 
denario al día, los envió a su viña.
Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros 
que estaban en la plaza parados,
les dijo: “Id también vosotros a mi viña, y os 
daré lo que sea justo.”
Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a 
la nona e hizo lo mismo.
Todavía salió a eso de la hora undécima y, al 
encontrar a otros que estaban allí, les dice: “¿Por 
qué estáis aquí todo el día parados?”
Dícenle: “Es que nadie nos ha contratado.” 
Díceles: “Id también vosotros a la viña.”
Al atardecer, dice el dueño de la viña a su 
administrador: “Llama a los obreros y págales 
el jornal, empezando por los últimos hasta los 
primeros.”

Vinieron, pues, los de la hora undécima y 

cobraron un denario cada uno.
Al venir los primeros pensaron que cobrarían 
más, pero ellos también cobraron un denario 
cada uno.

Y al cobrarlo, murmuraban contra el propietario,
diciendo: “Estos últimos no han trabajado más 
que una hora, y les pagas como a nosotros, que 
hemos aguantado el peso del día y el calor.”
Pero él contestó a uno de ellos: “Amigo, no 
te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste 
conmigo en un denario?

Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero 
dar a este último lo mismo que a ti.

¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que 
quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy 
bueno?”.
Así, los últimos serán primeros y los primeros, 
últimos.»

En esta ocasión hermanos el Señor nos propone 
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una parábola, sobre un propietario que sale 
a contratar obreros para su viña, la palabra 
nos revela que antes de ponerlos a trabajar 
él propietario hizo un acuerdo de ellos con 
respecto al salario, cómo todo sabemos ésta 
es una imagen que representa a nuestro Padre 
Dios y su trato con cada uno de nosotros, cómo 
vemos con todos se ajusta en un mismo salario, 
lo que podemos interpretar cómo la promesa de 
Dios es que igual para todos nosotros que hemos 
recibido su llamado de amor y misericordia.

Salió el propietario en diferentes horarios y a 
diferentes lugares, buscando obreros, es por 
esto que a pesar de que todos recibimos el 
mismo llamado, no nos llega en las mismas 
circunstancias, pero si estamos seguros que 
nos llega en el tiempo perfecto, ha algunos el 
llamado les llega en la hora temprana, es decir 
en su juventud, a otros más adultos y cómo su 
misericordia no tiene límites a un grupo les llega 
en la última hora, pero sin importar el tiempo, 
quien llama es el mismo, el llamado es el mismo 
y la recompensa a la aceptación de ese llamado 
es la misma para todos.

Pero la parábola nos muestra una realidad que 
reside en los corazones de nosotros los seres 
humanos, aún en aquellos que hemos recibido 
él llamado, los obreros que fueron contratados 
primero, se sienten indignados porque los 
últimos recibieron la misma paga, ellos se sentían 
maltratados porque entendían que o ellos 
merecían más o los últimos merecían menos, 
aquellos obreros no habían hecho conciencia de 
la gracia que les había sido otorgada al haber 
sido llamados a una hora más temprana.

El propietario les dice ¿es que no puedo hacer 
con lo mío lo que quiero? Y es la pregunta que 
se nos sigue haciendo hoy, ¿es que no puede él 
derramar su misericordia y amor a todos por 

igual? Me imagino todo el día ellos murmurando 
entre sí, atacando a todo el que llegaba después 
de ellos, desaprovechando la gracia de estar en 
la viña del señor.

A pesar de estar en la viña, estaban amargados 
porque estaban pendientes de las gracias de los 
demás, cuántas veces pasa lo mismo en nuestras 
parroquias, grupos de oración y todos los 
lugares dónde nos movemos, el Señor derrama 
carismas sobre nosotros, gracias especiales, pero 
nosotros estamos pendientes de las bendiciones 
de los otros, y en ocasiones reclamándole al 
Señor de que nosotros merecemos más que 
ellos.

En el reino de los cielos la lógica es diferente, 
aquí los últimos son los primeros, aquí la gracia 
se derrama sin importar el tiempo, aquí no hay 
distinción de personas, y es por esa realidad 
por la cual tú y yo fuimos alcanzados por la 
misericordia y el amor de Dios, tú y yo tampoco 
merecíamos ese privilegio y al igual que a los 
últimos se nos fue dado por pura gracia de Dios.

Hoy hermanos  debemos enfocarnos en el 
llamado, ser agradecidos por una gracia 
inmerecida, seguir llevando el mensaje de Jesús 
a todos los que nos rodean para que la promesa, 
ese salario que es la salvación en Jesús les sea 
pagado a todos, quizás hay hermanos en tu 
grupo de oración, en tú comunidad o en tu 
parroquia que a pesar de que llegaron últimos 
que tú, hacen cosas que tú todavía no has 
hecho, alégrate por ellos y más por ti porque 
cuándo ellos llegaron ya tu estabas viviendo la 
vida abundante que nos da Jesús, todo él que 
recibió el llamado después de nosotros, necesita 
nuestra guía, nuestra oración y nuestra acogida, 
y en ese proceso nosotros nos santificamos y 
nos acercamos más a ser imagen de Cristo.
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Ana Cristina Terrero

Tu Palabra me da vida
La palabra de Dios se encuentra encarnada y 
relatada en cada acontecimiento de nuestra 
propia existencia, con y a través de ella 
recibimos vida y vida en abundancia, porque 
es Jesucristo la misma palabra encarnada el 
que se hace presente en ella.

Señor. ¿A quién vamos a acudir?  Tú tienes 
palabra de vida eterna”. San Juan 6,68

Esta respuesta la da Simón Pedro a Jesús en 
el momento que le pregunta que, si también 
querían irse de su lado, y es que muchos de 
sus discípulos al escuchar las palabras de 
Jesús decían que esa forma de hablar era 
dura.

Al igual que muchos, nos abrimos con 
sinceridad a la escucha de la palabra y mucho 
menos dedicamos el tiempo a nutrirnos 
de ella, porque nos cuestiona, nos lleva a 
reflexionar, nos pone a pensar sobre nuestra 
vida, nuestros actos.

Sin embargo, es el Espíritu Santo que habla a 
nuestro corazón a través de la palabra.

Es Jesús mismo que nos habla, nos orienta 
y nos corrige para que cada día seamos 
mejores seres humanos y mejores cristianos.

Sí, es dura esa forma de hablar, porque no nos 
gusta ser interpelados ¿Eso te hace vacilar? 
dice Jesús.

Que esto no nos haga vacilar, más bien 
afianzar nuestras creencias y afirmar nuestra 
fe.

Muchos se marcharon, se alejaron, se 
retiraron del lado de Jesús, porque mientras 
Jesús hablaba palabras de vida, ellos 
interpretaban muerte. 

Así lo hacemos nosotros, nos retiramos de la 
Iglesia, nos retiramos del grupo de oración, 

Tu Palabra me da vida          Ana Cristina Terrero 31
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nos alejamos de nuestros hermanos porque 
no queremos escuchar con humildad lo que 
el Señor nos quiere decir por medio de ellos.

Pero hoy, el Señor nos invita a solo decir 
como Pedro: Señor, solo tú tienes palabra de 
vida eterna.

No son palabras duras, son palabras de 
vida eterna. Si queremos vivir debemos de 
abrirnos a la “escucha”. 

*Todo pasa*. Recordemos siempre esto: 
Todo es pasajero, efímero, todo en esta vida 
se va. Lo dice la misma palabra:
*El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no 
pasarán*. Lucas 21, 33.
Lo más importante es la familia solemos 
decir y el paso de la muerte se la lleva consigo 
físicamente. 

Amamos a personas, parejas, amigos, 
compañeros de vida, pero no nos pertenecen, 
es un amor en Libertad, que quieren y 
deciden quedarse o irse, o acompañarse en 
el camino siempre. 
Tenemos trabajo, posesiones, pero el tiempo 
nos cambia de escenario y de prioridades.
*Que gran esperanza, que gran delicadeza 
de Dios, decirnos que, aunque todo en la 
vida pase, su palabra no pasará*.  Porque su 
palabra tiene vida. 

Esa palabra que nos llena cada día de gozo 
y esperanza, que nos alimenta y nos hace 
seguir adelante en cada momento, en cada 

situación de nuestras vidas, que nos da 
respuesta cuando necesitamos una luz en 
medio de nuestro camino.

Es tu palabra que da vida Señor, y nos 
devuelves el aliento a nuestros huesos secos. 
Es tu palabra que da vida Señor, y nos 
alimenta, es una vitamina que nos fortalece. 
Es tu palabra que da vida Señor, y nos sana, 
es la medicina a nuestras enfermedades. 
Es tu palabra que da vida Señor y nos ánima 
en tiempo de tribulaciones. 
Es tu palabra que da vida Señor y nos conforta 
en tiempos de duelo. 
Es tu palabra que da vida Señor y nos sostiene 
cuando vamos a caer 
Es tu palabra que da vida Señor y nos 
devuelve la esperanza, cuando se nos acaban 
las fuerzas y todo se ha perdido. 
Es tu palabra de vida, que tiene poder y 
autoridad
Es tu palabra de vida, que nos transforma, 
libera y renueva

*”El Espíritu es el que da vida, la carne no 
sirve para nada. Las palabras que les he dicho 
son Espíritu y Vida”*. Dice Jesús. 
Es el Espíritu Santo que habla a tu corazón a 
través de la palabra, que te orienta y te corrige 
para que cada día seas mejor, y darte vida, 
vida en abundancia, en tu diario vivir en tu 
cotidianidad, en cada situación y experiencia 
de vida.

En medio de todo y de todos es tu palabra 
que da vida Señor…  
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Edwin Díaz

UN NUEVO SOPLO
Bendiciones de la luz de Dios. Desde el inicio de la 
creación donde solo existía la nada y el caos, Dios 
tomo la materia prima llamada nada para crearlo 
todo y tomo el caos para producir el orden, y soplo 
su aliento para darle vida a lo creado y ordenado 
en cada lugar según a él le pareció bien y que en 
su inmensa misericordia sabe que nos hace bien a 
nosotros sus hijos.

Al mirar el caos que hemos creado, nos debemos 
preguntar ¿podrá Dios reordenar el mundo? La 
respuesta está en tu corazón, pues de ti depende 
que entre en ti ese soplo del Espíritu Santo te ayude 
a ordenar tu vida, este orden no por lo que quieres 
sino por lo que necesitas, en un artículo anterior 
hemos leído que lo que me hace bien no siempre es 
lo que quiero que es pasajero, mientras que lo que 
necesito en la vida de cristiano es lo es lo eterno y 
esto me viene del Espíritu de Dios.

Un nuevo soplo de orden nos hace ver desde lo 
simple hasta lo más oculto en nuestro ser. Por 
ejemplo, iniciemos mirando como está nuestra 

habitación, la ropa en el closet, miremos en la 
cocina como están las herramientas donde están 
colocadas y como están colocadas.

Otro ejemplo un poco más complejo, necesitas 
quitar un tornillo y no encuentras el destornillador 
y tomas un cuchillo de mesa, puede que lo quites 
y puede que no, pero que vemos aquí que no hay 
un orden en el uso propio de las cosas y dirás, lo 
logre lo quité, y al mirar el cuchillo en la punta 
está doblada o el tornillo corrido y no te servirá 
para ajustarlo, esto es muestra de un desorden en 
la forma de pensar, esta es una de las razones para 
exponer que si quieres un nuevo soplo, depende de 
ti.

Nuestro mundo está en un caos mundial, peor que 
el del inicio de la creación, pues hay demasiado 
desorden en nosotros los hombres, en el principio 
físico era un caos natural no producido por la mano 
humana, hemos querido modificar lo que Dios con 
tanto amor nos regaló, hemos confundido la libertad 
de administrar con el libertinaje, entendemos que 

Un nuevo soplo           Edwin Diaz 33



RENOVACIÓN CARISMÁTICA EN EL ESPÍRITU SANTO EDICIÓN 229

Un nuevo soplo           Edwin Diaz 34

todo lo que pensamos o más bien nos llega  a la 
mente es una inspiración divina, no cuestionamos o 
pedimos opiniones y si solemos hacerlo, buscamos 
a los que no nos lleven la contraria, pues nos tienen 
envidia o ven mal nuestro progreso.

El orden requiere de la obediencia y discernimiento 
como base, pues los pensamientos de Dios nos 
llaman a obedecer y esto duele. Pues tenemos que 
dejar lo que queremos y que necesita para que 
siga su obra, discernimiento para saber si viene de 
Dios, si es así no hará daño en ninguna vertiente, ni 
interior, ni colateral. 

Cada vez que nos congregamos en un grupo de 
oración, en la Eucaristía, debemos pedir que se 
renueve es soplo del Espíritu de Dios y obtengamos 
esa renovación de su gracia en nuestro interior, 
pues de lo que nos llenemos de eso hablaremos, el 
mundo nos necesita en todas las áreas, Dios tiene 
propósitos de salvación y no necesariamente te 
tienes que morir para experimentar la salvación, 
esta se puede disfrutar cada día y en cada momento, 
pues si la salvación es para después de la muerte 
solamente, Jesús no nos hubiese presentado su 
proyecto de iglesia, es decir como disfrutar desde 
aquí ese gozo celestial, no nos hubiese dejado 
su cuerpo como alimento espiritual y muestra 
de salvación, es un alimento para sanar, para dar 
vida, para mostrarnos su amor, y te pregunto 
hermano y hermana ¿si quitaras ese alimento de 
tu vida te sentirías en un proceso de salvación? 
Entendamos que desde que inicia la celebración, 
entramos en una clínica para nuestra alma y todo 
nuestro ser, respiramos un soplo de vida, nuestra 
vida se reanima, es como estar nuevamente en las 
manos del alfarero y en estas, volvemos al regazo de 
nuestro creador, se refleja la alegría, el gozo y sobre 

todo la paz interior, y aquí sentimos que estamos 
respirando ese soplo del aliento de Dios, bendito 
solo Dios.

En el libro del Genesis capítulo 2, 7, dice lo siguiente: 
Formó, pues, El SEÑOR Dios al hombre del polvo 
de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida; 
y fue el hombre un alma viviente. Es decir sin ese 
soplo que es nuevo cada día, dejaremos de vivir, es 
por tanto que al Jesús decirles a sus discípulos que 
oren sin cesar pues la carne es débil y espíritu fuerte, 
es decir que lo que nos da una apariencia de fuerte 
un día u otro perecerá, se enfermará y puede que se 
sane y que vuelva a caer y no se pueda levantar más, 
pues esta envoltura no le interesa a nuestro Dios, 
ya que tiene finalidad perecedera, sin embargo nos 
señala que debemos alimentar y fortalecer nuestro 
espíritu que si está hecho para la eternidad, esta es 
la razón de porque Dios soplo y sopla en nosotros 
su aliento, sin el aliento de Dios no tenemos vida, 
el ama se enferma, se seca, se agrieta y un alma 
agrietada no sostienen ni conserva el Espíritu y 
se pierde, sino dejamos entrar ese soplo y que su 
vez circule como sangre en nuestro ser, perdemos 
el rumbo la dirección de Dios. En todo lo creado 
está impregnada esa divina gracia, pero solo en el 
ser humano esta su soplo, pues así nos dio vida en 
su imagen y semejanza, imagen de seres llamados a 
adorar, semejanza en el amor.

Oremos: Señor de infinita misericordia te pido que 
soples sobre mí, tu soplo de vida, y así me abraces 
el alma con la fuerza de tu gozo, solo en ti mi alma 
encuentra alivio y consuelo, pues eres la fuente de 
todo bien y salvación, sopla y refresca con el fuego 
de tu amor, bendito y alabado seas por siempre, a ti 
todo el honor y toda la gloria por la infinidad de los 
siglos, amén.
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Erick Hernández

María de la Altagracia ha traído la bendición a su pueblo
Partiendo de una experiencia de fe, tradición y 
cultura vivido el pasado lunes 15 de agosto en el 
estadio Olímpico Félix Sánchez, podemos decir 
que estamos cumpliendo con el plan nacional de 
pastoral bajo el lema “Con Jesucristo por María, 
evangelicemos la Cultura”. 

Fueron momentos inolvidables la celebración de 
los 100 años de la coronación canónica de nuestra 
señora de la Altagracia. Desde el día anterior el 
pueblo dominicano se movilizó a las distintas 
actividades entorno a la Virgen de la Altagracia. 

Y por qué digo que una vivencia en tres dimensiones

Fe 
Tradición 
Cultura 

Por la fe vemos a María bajo la advocación de 
Nuestra Señora de la Altagracia como la madre 
de Jesús y madre nuestra, lo describe la sagrada 
escritura así, también nuestra fe católica nos enseña 

que maría es modelo del cristiano por su humildad, 
sencillez y humillación a Dios. 

Por esta misma certeza maría en la escritura la 
vemos como mediadora, intercesora por excelencia, 
arca de la nueva alianza por llevar la salvación en su 
vientre, si nos damos cuenta la imagen de la virgen 
de la Altagracia teológicamente es una catequesis 
para todos los cristianos que la hemos acogido 
como madre. 

No por casualidad maría fue coronada por Los 
Ángeles del cielo, pero mucho menos fue escogida 
como modelo para la iglesia universal, ella es quien 
en los ojos de la fe nos muestra el camino para llegar 
a Jesús. 

Por la tradición tenemos una historia donde la 
Virgen apareció y es de hoy donde nace toda una 
devoción, tenemos una serie de métodos, formas 
de oración, heredada de nuestros antepasados. 

Cada hogar católico dominicano posee una imagen 
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de la Virgen en un lugar visible en la casa, los 
vehículos, las oficinas, las empresas y esto como 
parte de una tradición.  

Cada 21 de enero nuestro país en tradición se viste 
de fiesta por la celebración del día de la virgen, se 
declara festivo cada año, se envían mensajes tanto 
de la iglesia como del gobierno, si vemos el 15 de 
agosto todos los poderes del estado ofrendaron a 
la virgen arreglos de flores en señal del respeto y 
veneración hacia ella. 

Por la cultura y a sabiendas que somos un país con 
profundas raíces católicas, la iglesia ha querido 
evangelizar nuestra cultura dominicana y más aún 
entorno a la Virgen de la Altagracia. 

Cada actividad, manifestación, fiesta que hace el 
pueblo o los creyentes no todas están dentro de 
nuestra parte espiritual ni cómo Dios quiere y es ahí 
donde entra la parte de la iglesia, la cultura siempre 
irá de la mano con la tradición , es por eso que 
vemos un sin número de ritos dentro de la cultura 
que la Iglesia ha querido ir clasificando como parte 
de expresión de fe y otros como fiestas paganas.

Dentro de lo que se considera como fiestas o ritos 
de nuestra señora son: 

Fiestas patronales, Velas, horas Santas, fiestas de 
Palos o Atabales, novenas, triduos, caminatas, 
peregrinaciones, ofrecimientos, promesas, entre 
otras las cuales la iglesia a querido llevar el evangelio 
para ir cambiando la forma de una manera que 
Jesucristo pueda llevar a través de estos medios a 
los creyentes. 

La Virgen de la Altagracia es el símbolo religioso 
más importante de la República Dominicana, un 
símbolo de dominicanidad y una devoción que 
traspasa clases sociales.

Son muchas las formas en que los dominicanos 
expresan su veneración a quien consideran como 
la madre espiritual del país. Históricamente hay 
una relación muy importante entre la política y la 
Virgen de la Altagracia.

Trujillo era fielmente altagraciano “aunque fuera 
solo de boca”, incluso fue él quien mandó a construir 
la obra.

Trujillo buscaba “hacer una estructura, a nivel de 
templo, que tuviera una relación con la magnitud 
de lo que significaba para el pueblo dominicano el 
símbolo de la Virgen de la Altagracia”.

Joaquín Balaguer, quien fue presidente del país por 
12 años, confesó que él no creía en Dios, pero sí 
en la Virgen de la Altagracia, “llevo en la solapa de 
mi saco una imagen siempre de la virgen”, narró un 
antropólogo.

El exmandatario fue quien inauguró la basílica 
catedral Nuestra Señora de la Altagracia.

Hoy solo debemos demostrar un gesto de 
agradecimiento a nuestra Virgen por tantos favores 
que ha llevado a Jesús por este pueblo que la 
proclama por todas partes como la reina y soberana. 

Oremos 

“Tú, Madre Amada, que gobiernas como Protectora 
a esta nación dominicana, danos el remedio a 
través de tu Santo Manto para que nuestras almas 
se purifiquen por tu Alta Gracia. Madre nuestra 
que Reinas en los Cielos, Ten piedad de nosotros. 
Madre del Redentor de Mundo, Escúchanos”. Amén
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Fernando Santana

La Biblia, el libro de Hoy y de Siempre

Es una sana costumbre del cristiano católico 
de República Dominicana, dedicar el mes de 
septiembre para destacar la gran importancia 
que tiene la Palabra de Dios, realizando 
diversos actos y actividades en torno a la 
Biblia. Pero lo que no resulta sano es que, en 
muchas ocasiones, el interés por la lectura y 
el estudio de la misma se reduce sólo a ese 
período del año, cuando Ella está para ser 
leída, meditada y venerada cada día.

Además, como formador acompañante de 
los creyentes, me he fijado que, en muchos 
casos, la lectura de la Biblia ha ido siendo 
sustituida por revistas cristianas, por la 
Guía Mensual del Plan de Pastoral y por 
reflexiones en audio, olvidando que, aunque 
cuando sigamos la secuencia de la Liturgia 
diaria, lo que leemos son fragmentos bíblicos 
que, de no ser ubicados en su verdadero 
contexto, podrían ser interpretados de 

manera inadecuada, ya que no tenemos en 
cuenta lo que el relato dice en los versículos 
anteriores o posteriores.

Por lo dicho anteriormente y por otras 
muchas razones que no cabrían en el espacio 
de un artículo, me parece sugerente que 
redescubramos la importancia que tienen las 
Sagradas Escrituras para nosotros, de suerte 
que volvamos a hacer de Ella nuestro libro 
de lectura frecuente, y nos acostumbremos 
a buscar y encontrar en su contenido, ese 
mensaje que nuestras almas tanto necesitan.

La Biblia es un libro de hoy y de siempre, 
porque ella misma lo sostiene: “Comenzó, 
pues, a decirles: «Esta Escritura, que acabáis 
de oír, se ha cumplido hoy.»” Lucas 4,21… 
“Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación 
a esta casa…” Lucas 19,9… “Jesús le dijo: 
«Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el 
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Paraíso.»” Lucas 23,43… “El cielo y la tierra 
pasarán, pero mis palabras no pasarán.” 
Lucas 21,33.

¿Por qué es tan importante leer y meditar la 
Biblia con frecuencia?

No sólo porque es la Palabra de Dios, sino 
porque es el mismo Dios hecho Palabra: “En 
el principio existía la Palabra y la Palabra 
estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Ella 
estaba en el principio con Dios…Y la Palabra 
se hizo carne, y puso su Morada entre 
nosotros…” Juan 1, 1ss… De modo que leer 
la Biblia es entrar en contacto directo con el 
mismo Dios, no así con un audio o revista. 
Leer la Biblia es importante, porque el 
mismo Jesús recurrió a la Sagrada Escritura 
en diversas ocasiones, para librarse de las 
tentaciones del Maligno y poder responder 
con astucia a todos los que se acercaban a Él 
poniéndole trampas. Es importante porque 
ella contiene el mensaje inspirado por Dios, 
que nos prepara para actuar correctamente 
en distintas situaciones. 2 Tim. 3:16–17. 
Porque es la palabra de Dios escrita y, por lo 
tanto, es la base de la fe y la religión cristiana, 
es decir, la que sustenta todo lo que sabemos, 
enseñamos y creemos. La Palabra de Dios es 
significativa porque es la fuente principal 
para conocer a Jesús, amarlo más y estar 
dispuestos a seguirlo hasta la cruz. Además, 
con ella podemos conocer y defender la fe de 
nuestra Iglesia, que es tantas veces atacada, 
y por desconocimiento de las Sagradas 
Escrituras, entramos en la duda y hasta 
podemos caer en la debilidad y abandonarla, 
para irnos a una denominación religiosa 

en la que nos van a obligar a leer la Biblia, 
porque para ellos, es la fuente principal de 
la oración, la predicación y el conocimiento.

Estudiar la Biblia tiene gran importancia 
porque Jesús la encomendó a la Iglesia, y 
desde un principio, los creyentes se reunían 
a compartirla asiduamente, a estudiarla y 
darle la verdadera interpretación para poder 
instruir a los demás. Hechos 2,42.

La Palabra de Dios nos ilumina, ayudándonos 
a descubrir cómo está nuestra vida ante 
sus ojos. Nos limpia (Jn. 15:3) y santifica 
(Jn.17:17), brindándonos la posibilidad de 
vivir con libertad y alegría, porque a través 
de ella Dios nos habla al corazón, alimenta 
nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra 
alma, y nos llena de paz y esperanza (Rom. 
15,4), además de que Ella tiene el poder de 
sanarnos, liberarnos y hacer de nosotros 
mejores personas.

La lectura de la Biblia debe hacerse en el 
Espíritu Santo, en oración, con respeto 
y devoción. Teniendo en cuenta las 
enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, 
la sana interpretación y confrontando los 
diversos pasajes para alcanzar una mejor 
comprensión.

Pidamos a Dios nos conceda la gracia de 
volver al amor del principio por la lectura de 
la Biblia, a descubrir en ella la voluntad del 
Señor para nosotros y los nuestros, y sobre 
todo a hacerla vida en nuestro diario vivir, 
para ser dichosos, prudentes y verdaderos 
amigos de Jesús. Mateo 7, 21-29.
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Javier Luzón

Agrupaciones de demonios
Ordinariamente, suelo referirme a los diablos en plural. 
Y acostumbro a hacerlo, ante todo, para subrayar que 
son muchos, en contra de la costumbre de hablar del 
diablo como si fuera una sola persona y casi como si se 
tratara de una especie de un principio supremo maligno 
enfrentado al principio del bien, al modo como lo 
concibe el maniqueísmo.

No. Los demonios son criaturas que fueron creados 
buenos y que ellos mismos se hicieron malos al 
oponerse al plan divino y rechazar su vocación. Y son 
muchísimos: concretamente, según parece derivarse de 
la afirmación de Apocalipsis 12, 4, la tercera parte de las 
miríadas angélicas creadas.

 También suelo referirme a ellos en plural porque la 
experiencia me ha enseñado que no actúan en solitario, 
sino en grupos formados por los demonios relacionados 
precisamente con los puntos flacos de la personalidad 
del  interesado.

Además, dentro de cada tipo de demonios (diablos 
de odio, de muerte, de soberbia, etc.) están muy 
jerarquizados y los superiores suelen ir acompañados 
de demonios de ese mismo tipo, para parapetarse en 
ellos cuando comienza del combate.

Los espíritus inmundos de naturaleza parecida son 
como familias, aunque no me guste llamar así a esos 
colectivos, porque se odian y se temen entre ellos. 
Como decimos, su afinidad suele estar relacionada con 
alguno de los pecados capitales. Y, aunque se odien, se 
coordinan para hacer el mal, sometiéndose los inferiores 
a los más fuertes.

En cada persona suelen hacerse presente con mayor o 
menor intensidad distintas agrupaciones de demonios 
relacionadas con las fragilidades del interesado. Y, a 
la hora de exorcizarlos, es importante averiguar quién 
es el Comandante del colectivo de diablos que están 
presentes en cada afectado. No se trata de saber quién 
es el más poderoso de ellos, sino quién ha sido el que ha 
abierto la puerta a los demás, cuál es el más influyente 
en esa persona concreta.

Este imperio infernal es un mundo terriblemente 
jerarquizado, donde Satanás, el arrogante, es el más 
poderoso. Suele parapetarse en sus legiones, un colectivo 
que en la Biblia aparece como Legión.

Se nota su presencia especialmente en la cabeza y en 
el estómago del afectado. Emplea a espíritus como 
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Impiedad, Meridiano, Obsesión, Insomnio y otros 
espíritus de la noche, o a Somnolencia y a Cansancio; 
y suele recurrir a espíritus psíquicos que perturban 
mentalmente a la persona atribulada, así como a 
espíritus de control mental y manipulación.

No se lleva nada bien con aquel Lucero bíblico (ver Is 
14,12) que, al caer por narcisista, se convirtió en Lucifer. 
Tengo para mí que esa animadversión procede de que 
éste fue desbancado por Satanás. Y busca satisfacer su 
narcisismo promoviendo los cultos maléficos.

Lucifer va acompañado por sus espíritus de racionalismo, 
hechicería y espiritismo, tales como Verónica y Behemot, 
por Belfegor -espíritu que afecta a los artistas-, por 
espíritus de masonería -como Bafumet y Estrella del 
Oriente-, y por otros espíritus de ocultismo, de vudú, 
macumba, umbanda, ouija, magia negra, así como los 
espíritus de Reiki, de maestros ascendidos de prácticas 
de Nueva era, etc.

A quien no tiene inconveniente Satanás en pedir ayuda 
cuando se ve en apuros es a otro poderoso demonio 
bíblico llamado Belcebú, quien suele ir acompañado de 
sus espíritus de celos, envidias y enredos familiares, que 
son como molestos moscardones que suelen incluso 
manifestarse en forma de insectos.

Por eso se le llama el Señor de las moscas. Y es típico 
que, cada vez que empiezan a atacar este tipo de diablos 
a las personas, aparezcan inexplicablemente en sus 
casas cucarachas, moscardones, hormigas, u otros tipos 
de insectos molestos que se desvanecen de pronto al 
usar los sacramentales.

Es frecuente encontrarse con el Leviatán, que es un 
espíritu de endurecimiento del corazón, de soberbia y 
confusión espiritual, que suele servirse del Ciego, del 
Sordo y del Mudo, así como con el Burlón y sus espíritus 
de Humillación, Miedo, Angustia e Inseguridad.

El Leviatán es como un monstruo marino de ocho 
brazos que atrapa a las personas y a quien hay que irle 
cortando sus brazos y ventosas, hasta que el afectado 
quede liberado.

Muerte parece ser el jefe de una caterva de espíritus de 
negatividad como Rechazo y Autorrechazo, Soledad, 

Tristeza, Baal, Zabulón, Astarot, Agresividad, Rabia, 
Rencor.

Muerte está muy relacionado con Dan -espíritu de 
destrucción y autodestrucción- y el Shobo, que es 
el príncipe de los espíritus de ruina y miseria -tales 
como Enfermedad, Derrumbe, Judas, Desesperación, 
Desempleo y otros- que suelen atacar a las personas 
cuando padecen un hechizo de ruina y destrucción.

También hay que mencionar a Asmodeo, el jefe de 
los espíritus de lujuria y crueldad que intenta evitar la 
realización sexual de las personas y que aparece en el 
libro de Tobit derrotado  por san Rafael.

No falta su presencia cuando ha habido un amarre o se 
ha perpetrado un abuso sexual. Con él van Mástara y 
Sindiago (que son, respectivamente, de los principales 
íncubos y súcubos: demonios muy violentos, al igual 
que el citado Asmodeo, que actúan respectivamente 
al modo masculino y femenino), y otros como Lilith 
-espíritu súcubo de seducción-, Berty, Sicaron, Milcón, 
Belial y Alimai, que es un espíritu de perversión sexual, 
o el Lobo, que es un espíritu de acoso y abuso sexual.

También hay que combatir a los espíritus de desorden, 
pereza, suciedad, de caos, de abandono y falta de aseo 
personal, que impiden a las personas vivir una vida 
ordenada y serena.

Como aprendí en un exorcismo, Gula tiene una especial 
importancia, en cuento abre las puertas a los espíritus de 
lujuria y a los espíritus de ira, de rencor, resentimiento, 
decepción y desesperación. 

Y por eso, conviene saber cómo se alimenta la persona y 
si hay adicciones en ella u otros trastornos alimentarios, 
metabólicos o en su sistema endocrino.

 También hay que atender a los espíritus de las 
sombras, que suelen ser los primeros que se introducen 
en las personas que acaban poseídas; así como cortar las 
correlaciones entre los espíritus.

Y todo ello sin olvidar que pueden estar presentes 
espíritus rezagados de los mencionados demonios, 
a los que hay que obligar a salir inmediatamente sin 
retrasarse en obedecer la orden del ministro ordenado..
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Sacerdotes. Para que en estos momentos 
de tribulación mundial puedan continuar 
con la gracia especial de llevar a los peca-
dores al Sagrado Corazón de Jesús, refugio 
de los pecadores, y así, encuentren el 
perdón y la salvación.

Por el Equipo Nacional  y todos 
los Servidores de la Renovación 
Carismática Católica Dominicana. Para 
que procuremos la unidad y sirvamos 
a nuestro Señor Jesucristo con un solo 
corazón en su Iglesia.

Por el bienestar y crecimiento de los 
fieles de nuestra Santa Madre Iglesia 
Católica. Para que escuches el clamor de 
todos tus hijos alrededor del mundo que te 
pide que tengas misericordia de nosotros, 
sanes nuestra tierra, y cese el COVID-19.

Por La Paz en Rusia y Ucrania.

1 829-390-5150

PROGRAMACIÓN
PARA EL AÑO 2022 
ACTIVIDADES FIJAS RCCD

09:00AM a 5:00 PM Adoración Eucarística
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Oración por Sanación y Liberación

Oración por Sanación y Liberación
Adoración al Santísimo

09:00AM a 2:00 PM 
09:00AM a 5:00 PM Adoración Eucarística
11:00AM a 12:00 PM Eucaristía

Escuela de Formación para Se
08:00 PM   Grupo de Oración Ruah

rvidores 7:00 PM

09:00AM a 5:00 PM Adoración Eucarística

09:00AM a 2:00 PM 
10:00 AM a 5:00 PM
11:00AM a 12:00 PM Eucaristía
08:00 PM  Grupo de Oración Padre Pio

09:00AM a 5:00 PM Adoración Eucarística

09:00AM a 5:00 PM Adoración Eucarística

Para enterarte de más actividades y los horarios 
de nuestras Escuelas de Servidores puedes llamar 

a nuestra of icina de la RCCD.  809-548-7777 



PROGRAMACIÓN
PARA EL AÑO 2022 
ACTIVIDADES FIJAS RCCD

09:00AM a 5:00 PM Adoración Eucarística
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Oración por Sanación y Liberación

Oración por Sanación y Liberación
Adoración al Santísimo

09:00AM a 2:00 PM 
09:00AM a 5:00 PM Adoración Eucarística
11:00AM a 12:00 PM Eucaristía

Escuela de Formación para Se
08:00 PM   Grupo de Oración Ruah

rvidores 7:00 PM

09:00AM a 5:00 PM Adoración Eucarística

09:00AM a 2:00 PM 
10:00 AM a 5:00 PM
11:00AM a 12:00 PM Eucaristía
08:00 PM  Grupo de Oración Padre Pio

09:00AM a 5:00 PM Adoración Eucarística

09:00AM a 5:00 PM Adoración Eucarística

Para enterarte de más actividades y los horarios 
de nuestras Escuelas de Servidores puedes llamar 

a nuestra of icina de la RCCD.  809-548-7777 



















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
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TOCA LA IMAGEN PARA INSCRIBIRTE
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TOCA LA IMAGEN PARA INSCRIBIRTE
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TOCA LA IMAGEN PARA INSCRIBIRTE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyglm4Q1Rig3eUR3cPS0eVm_C1JEz7kKE_MvwvqzflQEmdfg/viewform


¨Un pueblo, discípulo misionero que tiene una experiencia personal y comunitaria con 
Jesucristo, Palabra encarnada¨

RENOVACIÓN CARISMÁTICA EN EL ESPÍRITU SANTO

Una publicación de
La Renovación
Carismática
Católica
Domincana
www.rccd.do


