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Como toda práctica litúrgica en nues-
tra Iglesia Católica, ha sido parte de 
un proceso de tradición, con un ori-
gen popular de los cristianos. Ese de-
seo del pueblo de Dios de acercarse 
con una piadosa devoción a los miste-
rios de la vida de nuestro Señor Jesu-
cristo, dio comienzo a memorar con 
prácticas ascéticas y devocionales, su 
pasión y resurrección. Ya fue hacia el 
siglo IV cuando se ve una estructura 
cuaresmal, es decir los 40 días de pre-
paración a la Pascua, era algo eviden-
te en la mayorías de las iglesias.  

De estas 6 semanas de preparación 

surge el nombre de Quadragésima o 
Cuaresma. Se puede decir que más 
probablemente, se utilizó la practi-
ca de la orden de los penitentes, esa 
práctica de los primeros siglos, regu-
lada por la “penitencia canónica” en 
la cual, se iniciaba un miércoles con 
la imposición de la ceniza, la cual iba 
acompañada de prácticas: ayunos, 
oración, sacrificios espirituales y cor-
porales las cuales preparaban para re-
cibir, el sacramento de la penitencia.

De todos modos, hay que buscar en 
esta tradición litúrgica el origen bíbli-
co, el cual esta claramente marcado 
por la lectura de los 40 días de Cristo 
en el desierto y sus posteriores tenta-
ciones. Y estas a su vez por los 40 días 
de Moisés y Elías para encontrarse 
con Yahveh, los 40 días que profetizó 
Jonás y llevo al arrepentimiento con 
ayuno y penitencia de la ciudad de 
Nínive.

Por tanto, es un tiempo fuerte que nos 
ofrece la liturgia para prepararnos a la 



celebración de la pascua, la cual de suyo es la ideal 
para cumplir con los ritos de iniciación Cristiana 
(Bautismo y Confesión).

La Cuaresma termina propiamente, el jueves Santo 
con la Misa crismal.

Aprovechemos este tiempo que nos regala la Iglesia 
para poder entrar dentro de nosotros y ver que co-
sas aun no agrandan a Dios, que me esta alejando 
de la fe, que me esta haciendo vivir fuera de su gra-
cia, y donde tengo puesto mi corazón.

Es un tiempo de esperanza, porque nuestro Padre, 
nos da siempre otra oportunidad, siempre nos es-
pera, siempre nos perdona, siempre nos ama, por-
que Él es fiel.

Quiero terminar con estas palabras del Papa Fran-
cisco:

“El Padre que nos llama a volver es Aquel que sale 
de casa para venir a buscarnos; el Señor que nos 
cura es Aquel que se dejó herir en la cruz; el Espíri-
tu que nos hace cambiar de vida es Aquel que sopla 
con fuerza y dulzura sobre nuestro barro”. (Homilía 
miércoles, 17 de febrero de 2021) 
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Cerrar la primera y principal puerta: abandonar el pecado          Javier Luzón 

Javier Luzón

Cerrar la primera y principal puerta: 
abandonar el pecado

Hemos explicado ya que todo proceso 
de liberación requiere que el afectado 
colabore con las oraciones que reci-
ba del ministro ordenado, mediante 
una labor personal de ir cerrando las 
puertas que haya abierto a los demo-
nios, de entre las seis que éstos suelen 
emplear para introducirse en nues-
tras vidas.

Después de señalar que, de esas puer-
tas, somos responsables de las tres 
primeras, mientras que de las tres 
restantes somos, más bien, víctimas; 
ahora vamos a ocuparnos de las tres 
primeras, empezando por aquella 
que requiere la mayor de nuestras 
atenciones: la vida de pecado.

No hay liberación sin conversión

Es frecuente encontrarse con perso-
nas que acuden al exorcista como si 
éste tuviera una varita mágica para 
librarlos de sus problemas, sin tener 
que poner ellas de su parte. Y hay que 
hacerles ver enseguida que lo prime-
ro que nos hace vulnerables a los ata-
ques del inmundo es vivir alejados de 
la vida cristiana, y que sin una con-
versión seria no es posible la ansiada 
liberación.

El primer paso de la liberación es 
apartarse de lo que desagrada a Dios, 
confesarse arrepentido e iniciarse en 
una vida cristiana, lo que supone  1º) 
formarse en la fe católica, 2º) recibir 
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los sacramentos de la Eucaristía al 
menos dominical y la Confesión fre-
cuente, 3º) seguir la moral evangélica 
y 4º) tener una vida de oración cris-
tiana.

“Dios no es Dios de muertos sino de 
vivos” (Mc 12, 27). No quiere la en-
fermedad ni las desgracias humanas. 
Pero nos ha creado libres para que 
podamos establecer una relación de 
amor con las Personas divinas y con 
los demás seres personales, que es en 
lo que consiste la felicidad. Y por eso, 
cuando nos alejamos de Él, no nos 
castiga, pero no puede protegernos, y 
permite que experimentemos la cer-
canía de los inmundos, a los que nos 
hemos entregado con nuestros peca-
dos, y las injusticias de otros seres hu-
manos, así como el desorden de nues-
tra propia naturaleza, para que esos 
sufrimientos nos abran los ojos y nos 
alejemos del mal.

Derribar los ídolos

De ahí que todo proceso de liberación 
suponga una regeneración integral 
del atribulado, que le lleve a derribar 
los ídolos que se haya forjado. Mien-
tras éste no crezca en aquellas facetas 

que tenga más dañadas, los enemigos 
contarán con puertas abiertas para 
volver, con asideros para no acabar 
de desprenderse de su cuerpo: empe-
zando por todas las vinculaciones vo-
luntarias que el paciente guarde con 
los inmundos a causa de sus pecados, 
pues éstas, por ser espirituales, son las 
más peligrosas en cuanto pertenecen 
al ámbito más personal del individuo.

Entre esos vínculos son especialmente 
peligrosos aquellos que han llegado a 
seducirnos, constituyéndose en ídolos 
que van absorbiendo progresivamen-
te al interesado con sus encantos, tan 
prometedores como falaces. Es preci-
so ayudar al afectado a identificarlos, 
así como enseñarle a destruirlos con 
la gracia de Dios.

La necesidad del acompañamiento es-
piritual para que el proceso no se ma-
logre

De ahí que sea tan importante que el 
afectado cuente con un acompaña-
miento espiritual que le ayude a cre-
cer en vida interior y, como conse-
cuencia, a conocerse y a renunciar a 
todo apego desordenado.
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Todo esto muestra la necesidad de que 
los afectados cuenten con una asisten-
cia espiritual en su comunidad de ori-
gen. El exorcista no puede ser también 
el acompañante espiritual, porque en-
tonces no daría abasto. Como sucede 
en la asistencia sanitaria, en la pastoral 
de liberación tienen que haber unos 
primeros auxilios espirituales exorcís-
ticos que los interesados reciban en sus 
parroquias u otras comunidades ecle-
siales. De otro modo, la liberación se 
demora indefinidamente o se malogra.

No me han faltado casos en que el pro-
ceso resultó fallido porque los interesa-
dos no se tomaron en serio cambiar de 
vida, y siguieron sin practicar la fe ca-
tólica, o sin intentar regularizar su vida 
afectiva, o sin cortar con determinadas 
ataduras morales. A pesar de que había 
intentado conducirles a la vida cristia-
na por un plano muy tendido, el pro-
ceso no se consolidó. Y es que llega un 
momento en que la persona tiene que 
definirse: o da un paso al frente, o la li-
beración se frustra.

Recuerdo a un paciente que era un caso 
muy grave. Como suele suceder habi-
tualmente, a medida que íbamos rezan-

do se fueron poniendo de manifiesto 
diversos aspectos que debía rectificar. 
Y el afectado empezó a mejorar muy 
notablemente en la medida en que co-
laboraba en el proceso. Hasta que lle-
gamos a un punto que el interesado no 
estuvo dispuesto a corregir, y lamenta-
blemente todo se bloqueó.

La humildad del afectado agiliza los 
procesos de liberación 

Por el contrario, cuando el paciente 
es generoso con Dios, suceden cosas 
sorprendentes. No se me olvidará una 
persona que vino a verme para que la 
atendiera. A la semana siguiente me 
comentó que quería pedirme autoriza-
ción para acudir a otro exorcista que, 
aunque no fuera el encargado de la Vi-
caría diocesana a la que él pertenecía, 
era conocido suyo y pensaba que con él 
estaría mejor, pues no se había sentido 
cómodo conmigo.

Como es lógico, le facilité inmediata-
mente el cambio. Pues es fundamental 
en esta materia, como en todas las que 
conciernen a la libertad de las concien-
cias, respetar las preferencias del in-
teresado: lo cual es una de las razones 

Cerrar la primera y principal puerta: abandonar el pecado          Javier Luzón 
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por la que conviene que en cada dió-
cesis haya más de un exorcista (aparte 
de que así puedan repartirse el trabajo 
y relevarse cuando uno está ausente o 
impedido).

Por distintas razones ajenas a su vo-
luntad, tuvo que cambiar de exorcista 
varias veces más y, finalmente, el atri-
bulado errante tuvo que regresar a mí 
de nuevo, después de haberme recha-
zado reiteradamente. Comenzamos las 
oraciones de tal suerte que a las pocas 
semanas percibí que ya no quedaba 
ningún demonio perturbando. Volví a 
repetir las oraciones tres semanas más, 
como suele hacerse para asegurarse; 
hasta que el interesado me dijo que an-
daba preocupado porque ni notaba úl-
timamente que las oraciones tuvieran 
efecto, ni él había experimentado en sí 
ningún fenómeno espectacular de libe-
ración como los que narran los evange-
lios.

Tuve que aclararle que, efectivamente, 
no notaba reacción durante las últimas 
oraciones porque desde hacía cuatro 
semanas ya no quedaba nada que li-
berar. Y que la experiencia me había 
enseñado que no sólo hay liberaciones 

espectaculares, sino también otras que 
se producen de forma discreta, como 
la suya. Y que tenía para mí que había 
sido tal el acto de humildad que había 
realizado al pedirme que lo atendiera 
-el interesado asintió inmediatamente 
mientras se lo iba diciendo-, que el Se-
ñor se lo había premiado con tan pron-
ta liberación.

La conversión y la maduración espiri-
tual son, pues, el primer aspecto que 
hay que atender en todo proceso de 
liberación. Habrá que cerrar también 
otras puertas, pero el crecimiento en 
vida espiritual es siempre lo más libe-
rador. Y por eso suelo decir a la gente 
que una Comunión eucarística bien re-
cibida o una buena Confesión de vida 
valen por cien exorcismos.

Y, por esa misma razón, una vez que 
los afectados han empezado a vivir una 
vida cristiana, abjurado del ocultismo y 
empezado a perdonar, suelo aconsejar-
les que dediquen un tiempo a combatir 
esa soberbia que bloquea todo creci-
miento interior, mediante oraciones de 
abjuración del racionalismo.

Cerrar la primera y principal puerta: abandonar el pecado          Javier Luzón 
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EL ESPÍRITU SANTO EN EL MUNDO DEL PENSAMIENTO 
CLÁSICO Y EN LAS SAGRADAS ESCRITURAS (II)

El biblista Salvador Carrillo Alday, El Es-
píritu Santo 1. Minuto de Dios, Bogotá, 
1983, 11-15.nos refiere después de años 
de ausencia en la literatura Judía, la refe-
rencia a la mención del Espíritu de Dios 
en Cristo, no como actuaba en los anti-
guos profetas, sino en comunión perma-
nente. Los Evangelios muestran durante 
el tiempo prepascual a Jesús que poseía 
el Espíritu. No se trata de un profeta más 
poseído por el Espíritu, sino Al “Señor del 
Espíritu” o Pneuma. Hemos de resaltar la 
diferenciación de la posesión del Espíritu 
de una simple subjetividad o interioridad 
personal, mucho menos una referencia al 
Espíritu divino en cuanto participado al 
hombre Cf. Mt 5, 3, Hech. 17,16;1 Cort. 
2,11; 5,3.4.5; 7,34; 16,18; 2 Cort. 2,13; 

7,1.13; Heb. 12,23; Sant. 4,5; Ap 22,6.

En Cristo la conceptualización del Espí-
ritu reúne la nueva y anterior tradición 
acerca de su identificación Cf. Lc. 1, 4.80; 
Hech. 18,25; 19,21; Rom. 1,9; 8,10.16; 1 
Cort. 6,17; 14,14; 2 Cort. 12,18; Gál. 6,18; 
Ef. 2,18; 4,3.4.23; Flp. 1,27; 2,1; 4,23; Col. 
2,5; 1 Tes. 5,23; 2 Tim. 4,22; Flm. 25; Heb. 
4,12; I Pe. 3,4.

Las nociones pneumatológicas neotesta-
mentarias más acabadas parten de la Teo-
logía del Espíritu del Señor Resucitado, tal 
como se presentan en la Teología Lucana 
Cf. Hech. 2, 14ss; 3-34; Lc. 24,49:

1.      En el nacimiento de Cristo de María 
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Virgen.

2.      Vinculado con su vida terrena y ob-
jeto de su enseñanza.

3.      Constituye la dotación original del 
Resucitado.

4.      Principio en el cristiano de configu-
ración cotidiana con Cristo.

5.      Constitutivo de la identidad y de la 
misión de la comunidad eclesial.

6.      Orienta al bautizado a la comunión 
escatológica.

El Espíritu Santo en San Pablo.

De los Cuadernos Bíblicos, el número 52, 
El Espíritu Santo en la Biblia, Verbo Divi-
no, Navarra, 1987, 51-59 nos entrega una 
presentación de las primeras cartas Pau-
linas donde se muestra el vínculo entre el 
Señor Resucitado y la experiencia del Es-
píritu Cf. 1 Cort. 15, 45, 2 Cort. 3, 17, más 
importante que conocer “a Cristo según la 
carne” Cf. 2 Cort. 5, 16, Rom 8, 9.

El Apóstol de los Gentiles presenta al Es-
píritu en sus relaciones histórico-salvífi-
cas con Cristo como su punto de contacto 
con el hombre redimido. El resultado es 
la Comunión del Pneuma divino que aho-
ra “habita” en el cristiano Cf. Rom. 8,9.11; 
1 Cort. 3,16, o “mora” Rom. 8,11; 2 Tim. 
1,14., “se tiene o posee “, lenguaje exclu-
sivamente paulino. Cf. Rom. 8,9; 1 Cort. 
7,40; 2 Cort. 4,13, “mandado” Cf. Gál. 4,6, 
“derramado “ Cf. Hech. 2,17s. 33; Rom. 
5,5; 1 Cort. 12,13; Tit 3,6, “dado” Cf. Jn. 

19, 30; 2 Cort. 1, 22; 5,5; Ef. 1,17; I Tes. 4, 
8; Jn 3,24; 4,13, “otorgado” Cf. Gált. 3, 5; 
Flp. 1,19, y que es “recibido” Cf. Jn. 7, 39; 
Rom. 8,15; 1 Cort. 2,12; 2 Cort.11, 4; Gál. 
3,2.14, del que se puede “estar lleno” Cf. 
Ef. 5,18.

San Pablo no concibe presencia del Espí-
ritu sin comunidad o Iglesia local, usando 
las imágenes de Templo, Cuerpo y otras, 
haciendo la analogía de la irrigación cons-
tante de la sangre en la vida del cuerpo 
con la acción vivificadora del Espíritu a la 
comunidad Cf. I Cort. 6, 19; 3, 16, 2 Cort. 
6, 16, Rom. 5, 5; 2 Cort. 1, 22.

El Espíritu Santo en los Evangelios Sinóp-
ticos.

Yves Congar, El Espíritu Santo, Herder, 
Barcelona, 1983, 70-74 presenta los avan-
ces de los Evangelios Sinópticos en sus 
lineamientos pneumatológicos en la pre-
sentación de la responsabilidad del Espíri-
tu en el nacimiento de Cristo Cf. Lc 1,35, 
Mt 1,18-20, en el inicio, impulso y consu-
mación de su actividad Cf. Mt. 3, 16, Mc. 
1, Lc. 4..

Un tema común a los tres Sinópticos es el 
“pecado contra el Espíritu Santo”, atribuir 
la obra de Cristo a un “espíritu inmundo, 
Satanás, resultado de la intencionalidad 
malévola de las personas que intentaron 
destruir la acción liberadora de Jesús me-
diante la calumnia, la persecución y la 
muerte. Es no reconocer con la alegría 
‘teológica’ la liberación concreta que ocu-
rre ante los propios ojos. Cf. Mc 3, 22. 30.

)” y no a Dios. Por tanto, la blasfemia con-
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tra el Espíritu no es fruto de la ignorancia. 
Es una actitud muy concreta, pensada cons-
cientemente, en la que se rechaza a Cristo, 
su proyecto, al Espíritu que obra en Él y en 
sus seguidores. El responsable de este hecho 
está de espaldas a la salvación de Jesús, no la 
busca, no la desea, la rechaza y la boicotea, 
por tanto, “no tendrá perdón nunca” Cf. Mc 
3, 29.

El Espíritu Santo en los Hechos de los Após-
toles

Salvador Carrillo Alday, en El Espíritu San-
to 2, Minuto de Dios, Bogotá, 1983, 1-8 nos 
desglosa una de las cumbres pneumatológi-
cas de la acción del Espíritu en el NT en la 
obra de San Lucas, donde Cristo actúa movi-
do por su fuerza (Dynamis). Cuando muere, 
entrega el Espíritu en manos del Padre Cf. Lc. 
23,46. Una vez resucitado, le pide a los dis-
cípulos que permanezcan en Jerusalén hasta 
que sean revestidos con “la Fuerza de lo alto”, 
es decir, con el poder del Espíritu Santo Cf. 
Lc. 24,49, y estos continuarán la misión de 
Jesús, hasta los confines de la tierra Cf. Hech 
1,8, descrita, en la segunda parte de la obra 
Lucana, donde el Espíritu es derramado so-
bre los discípulos el día de Pentecostés Cf. 
Hech. 2, 1-4., y luego sobre toda la Comu-
nidad Cf. Hech. 2, 38ss, presencia activa Cf. 
Hech. 2,1-12, tanto en los discursos kerig-
máticos Cf. Hech. 2, 3, 4, 5, 10, 13 y en toda 
la actividad misionera de la Iglesia. 60 veces 
el término Pneuma tiene valencia teológica 
en Hechos de los Apóstoles. Allí la Iglesia es 
dirigida por la misión mancomunada de los 
Apóstoles y controlada por el Espíritu.

Estos datos constituyen la dotación de la 

Iglesia, su dimensión comunitaria típica, 
destacada en sus comienzos históricos. Para 
San Juan, en cambio, esto ocurre el mismo 
día de la Pascua (Cf. Jn 20,22), e incluso en 
el momento de la muerte de Cristo. El Espí-
ritu Santo aparece, así como la misma inme-
diatez de la presencia Divina: “Cuando Jesús 
tomó el vinagre, dijo: ‘Todo está cumplido’, 
e “inclinando la cabeza entregó el Espíritu” 
(Jn 19, 30).

Hechos de los Apóstoles es toda una pro-
fundización de la reflexión del Espíritu y su 
acción, presentado ya en las cartas de San 
Pablo, pero en clave de las relaciones Espíri-
tu-Iglesia, según la experiencia concreta del 
Apóstol (sobre todo en el ámbito de la co-
munidad de Corinto), con un doble avance 
pneumatológico:

1.      En el sentido de la misión de todos los 
bautizados.

2.      Como el factor de la unidad eclesial.

El Espíritu Santo en San Juan.

La Pneumatología Joánica, descrita en Cua-
dernos Bíblicos 52, El Espíritu Santo en la 
Biblia, Verbo Divino, Navarra, 1987, 35-40, 
presenta al Espíritu que nos hace contempo-
ráneos de Cristo, y viendo al Hijo en el Espí-
ritu, vemos también al Padre: “El que me ha 
visto a mí, ha visto al Padre” (Jn. 14, 9).

El cuarto evangelio redactado en época tar-
día, presenta la figura histórica de Jesús, que 
con los años, iba quedando desdibujada. Las 
comunidades tenían que afrontar nuevas si-
tuaciones y problemas. Los testigos directos 

EL ESPÍRITU SANTO EN EL MUNDO ......         Padre Manuel Antonio García Salcedo
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de la vida y enseñanza habían desaparecido. 
Surgían hombres que pretendían ser herede-
ros de tradiciones secretas que Jesús había 
dado sólo a sus más íntimos, o bien, haber 
recibido revelaciones especiales del Espíritu 
para afrontar las nuevas cuestiones. El Espí-
ritu Santo da concreción a la necesidad de 
adaptación y de dar nuevas respuestas con-
servando, la fidelidad a la revelación origi-
naria única en la Comunidad Cristiana.

El Espíritu de la Iglesia lleva a relación la 
realidad escatológica del Señor en el ahora. 
Necesaria continuidad en la real novedad 
(Cf. Jn. 16, 7). Mas, en San Juan nunca se re-
fiere al Espíritu como sujeto que obre por sí 
mismo al margen de los hombres. Es la toma 
de conciencia del nacer de nuevo y estar ha-
bitados por Dios.

En el cuarto evangelio se nos presenta el 
discurso más amplio sobre el Espíritu por 
parte de Jesús; más aún, todas sus palabras y 
signos “son espíritu y vida” (Cf. Jn. 6,63). El 
autor sagrado presenta al respecto dos ideas 
básicas sobre los nuevos aspectos referentes 
a la función del Espíritu en la comunidad 
creyente.

La salvación presente ya en el Espíritu de 
Cristo para el «mundo» significa juicio y 
para los creyentes o discípulos, renacimiento 
en el Espíritu de la verdad y del amor (Cf. Jn. 
3, 3-5; 4, 23s; 6, 63; 14-16; 20, l9ss), explicada 
en los discursos en la última cena sobre las 
funciones del Espíritu en San Juan:

1      Respecto a Cristo serán de testimonio 
(Jn. 15,26s), dependencia de su palabra (Jn. 
16,13s) y glorificación (Jn. 16,14).

2     Respecto a los discípulos serán de ín-
tima presencia (Jn. 14,17), anamnesis de las 
palabras de Jesús (Jn. 14,26) y guía a toda la 
verdad (Jn. 16,13).

3     Respecto al mundo, sus funciones serán 
de alteridad (Jn. 14,17), oposición a las per-
secuciones (Jn. 15,18-25) y convencimiento 
de sus errores (Jn. 16,8-11).

San Juan anuncia la asistencia del «Paráclito 
o Abogado», «Ayudador» o «Confortador» 
Cf. Jn. 14, 16; 14, 26: 15, 26; 16, 7:

1. La revelación de Cristo, completa y perfec-
ta: sin adiciones o nuevas revelaciones como 
fueron denunciadas en las Cartas Joánicas 
Cf. Jn 1-2-3. Cristo ha manifestado todo del 
seno del Padre Cf. Jn 1,18; 7,16; 12,44; 14,24; 
15,15.

2. El sentido de Jesús y de su enseñanza ha 
de ser interpretado y aplicado a cada situa-
ción presente: no basta con recordar hechos 
de la vida de Cristo o repetir sus palabras. 

Las Cartas Joánicas y el Apocalipsis mue-
ven a una escucha de lo que el Espíritu in-
cesantemente sugiere a la comunidad Cf. Ap 
2,7.11.17.29; 3,6.13.22, que no puede perma-
necer inerte ni tibia, sino que se verá cons-
tantemente impulsada al testimonio, según 
las opciones que haya hecho y sus acciones 
consecuentes Cf. Ap 20, 13.

En la próxima entrega nos aproximaremos a 
la enseñanza de los Santos Padres de la Igle-
sia acerca del Espíritu Santo y su acción en la 
vida de la Iglesia y el mundo.

EL ESPÍRITU SANTO EN EL MUNDO ......         Padre Manuel Antonio García Salcedo
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HABLALE A TU CORAZÓN ESTAS VERDADES

Como mujeres cristianas sabemos 
que la Verdad nos hace libre y que 
la Verdad es nuestro Señor Jesu-
cristo, lo que él nos enseña por me-
dio de su Palabra y de la Sagrada 
Tradición de la Iglesia que por mi-
les de años forma parte del Depósi-
to de la fe. Pero a pesar de saberlo, 
en ocasiones podemos caer en la 
trampa, y encontrarnos creyendo 
mentiras que la cultura actual nos 
vende como si fuera algo cierto. 

Por eso es tan importante hablarle 
constantemente a nuestro corazón 
acerca de lo que Jesús y su Santa 
Iglesia nos dicen sobre nosotras 
mismas, sobre el matrimonio, la fa-
milia, la mujer, el hombre, la ma-

ternidad, el hogar, etc. Recordarle 
que, en tiempos de tanta confusión, 
debemos mantenernos firmemente 
arraigadas y cimentadas en Cristo 
porque solo así podremos ser ple-
namente capaces de identificar las 
mentiras que presentan por verdad.

DIEZ VERDADES QUE DEBES 
RECORDARLE A TU CORAZÓN
 
1. La cultura nos aleja de Dios 

porque ha borrado a Dios de la 
sociedad.

2. La farándula, los artistas y co-
rrientes ideológicas como el 
feminismo actual son armas 
utilizadas para hacernos creer 
mentiras acerca de quiénes so-

Selene Mota
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mos y de nuestro propósito en 
esta tierra.

3. Como mujeres, nuestro papel en 
la sociedad lo determina Cristo; 
nuestra identidad está escondi-
da en él y por eso estamos lla-
madas a ser mujeres contracul-
tura.

4. María es el modelo perfecto de 
mujer conforme al corazón de 
Dios.

5. Nuestro mayor deseo ha de ser 
mujeres que realmente amen y 
obedezcan la voluntad de Dios 
sin importar circunstancia.

6. Nuestra meta principal es el cie-
lo y llevar a nuestra familia a él, 
no el éxito ni el reconocimiento 
del mundo.

7. Somos mujeres productivas no 
cuando llenamos nuestra agen-
da de tareas, sino cuando hace-
mos lo que el Padre nos pide.

8. El verdadero empoderamiento y 
el éxito real es poder vivir en un 
HÁGASE EN MÍ permanente, 
sin temor alguno porque Dios es 
bueno y solo él merece ser glo-
rificado por medio de nuestras 

vidas, de todo lo que hacemos.
9. El poder de nuestro Señor se 

perfecciona en nuestra debilidad 
y es importante saberlo porque 
Cristo tiene el poder suficiente 
para hacer en nosotras lo que 
no podemos hacer por nosotras 
mismas. 

10. Como mujeres católicas, inde-
pendientemente de nuestras 
profesiones, oficios, talentos no 
estamos llamadas a buscar el 
protagonismo, sino la gloria de 
Dios y servir a los demás.

Pide al Espíritu de Dios que te con-
ceda la gracia de poder discernir la 
verdad en un mundo que sin des-
canso alguno te bombardea con 
engaños para que vivas presa de la 
mentira. 

Hasta una próxima con el favor de 
Dios.

Selene Mota
Abogada, escritora

y conferencista
info@selenemota.com

@SeleneEscribe 
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NO SE PUEDE SER UN BUEN CRISTIANO SI NO SE ES UN 
BUEN SER HUMANO

No se puede ser un buen cristiano 
si no se es un buen ser humano. 

Esta frase se puede explicar en 
cinco puntos: 

1- El cristiano debe ser una per-
sonal integral. 

No podemos trabajar sola-
mente la parte espiritual sin 
dedicarle tiempo a nuestra 
parte humana, nuestra forma 
de ser; ese yo interior que mu-
chas veces actúa en base a he-
ridas del pasado y la infancia, 
haciendo un mal uso de nues-

tras emociones y sentimien-
tos. 

2- El cristiano debe practicar los 
buenos valores humanos. 

Un cristiano que no actúa en 
base a los valores, los cuales 
deben ser inculcados en el ho-
gar y en el diario vivir, nunca 
será un testimonio para los 
demás, pues no habrá una co-
herencia entre lo espiritual y 
su comportamiento humano. 

3- Tener una buena autoestima 
te ayuda a seguir avanzando 

Marlene De La Cruz
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frente a las adversidades per-
sonales y espirituales.

Un cristiano con baja autoes-
tima, puede ser utilizado por 
Dios, pero nunca se va a sentir 
valorado como hijo del gran 
Creador y le será más difícil 
tener una amplia visión de las 
maravillas que nuestro Señor 
puede realizar a través de su 
vida.

4- Tener una alta autoestima 
malsana, puede dañar a otras 
personas. 

El pensar que se es mejor que 
los demás, rompe con la hu-
mildad que Dios desea em-
plear en nuestras vidas, hasta 
el punto de sentirse superior 
al otro hermano y desear tener 
altos puestos en la Iglesia de 
los cuales tal vez no esté pre-
parado.

5- Debemos tener en nuestra 
mente el buen trato de igual-

dad y justicia hacia todas las 
personas. 

Un cristiano que no trata con 
igualdad y justicia a los demás, 
en realidad no es un verdadero 
cristiano, ya que no ha segui-
do el ejemplo de Cristo quien 
siendo el Rey de reyes se hizo 
pequeño para salvarnos a to-
dos sin distinción. 

Nadie es perfecto. Somos peca-
dores y todos tenemos algo de 
nuestra humanidad que debemos 
mejorar. 

Reflexionemos en este momen-
to qué debemos entregar a Dios 
para ser mejores cristianos, y que 
a través de nuestro ejemplo como 
personas con valores cristianos 
y humanos muchos conozcan a 
Cristo.

Marlene De La Cruz
Instagram: @escritosdelacruz
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Los jóvenes en la Renovación Carismática Católica 
Dominicana de ayer y hoy

Sin lugar a dudas los jóvenes han sido, son y siempre 
serán un elemento fundamental en la Renovación 
Carismática Católica. No hay mejor muestra de eso 
que el fin de semana de Duquesne de 1967, hecho 
considerado como el inicio oficial de nuestra amada 
corriente de gracia, donde un grupo de jóvenes de la 
Universidad de Duquesne, experimentaron el “Bau-
tismo en el Espíritu Santo”. Hoy, 56 años desde que 
esos jóvenes recibieron esa efusión del Espíritu, los 
jóvenes carismáticos a nivel mundial continuamos 
firmes en nuestra opción por Jesús.

A pesar de que muchos de jóvenes han iniciado su 
vida carismática, y hay muchos que aún continúan, 

en grupos de oración de adultos es bueno dejar claro 
que tenemos nuestro espacio bien definido dentro de 
la Renovación Carismática. Se trata de la Secretaría 
Juvenil, rama de la Renovación Carismática que tiene 
como misión promover el desarrollo y la formación 
de la juventud carismática de nuestro país. El Equipo 
Nacional está constituido por un coordinador y 11 
jóvenes representantes de cada arquidiócesis/dióce-
sis. Trabajamos de la mano con la Secretaría Juvenil 
Latinoamericana cuya visión es conformar una Nue-
va Generación de Jóvenes, con identidad carismáti-
ca católica, que viva la Cultura de Pentecostés y sea 
protagonista en la construcción de la Civilización del 
Amor. Está constituida por el Coordinador y cinco 
jóvenes representantes regionales, de cada una de las 
regiones que forman el continente latinoamericano: 

1. Región Norte y Caribe: Canadá, Estados Uni-
dos, México, República Dominicana, Puerto 
Rico, Cuba. 

2. Región Centroamérica: Guatemala, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Belice, Costa Rica, Pa-
namá. 

3. Región Bolivariana: Bolivia, Venezuela, Ecua-
dor, Perú, Colombia. 

4. Región Brasil. 

Esmailyn Castillo Representante Juvenil Nacional
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5. Región Cono Sur: Argentina, Paraguay, Chile, 
Uruguay.

Los jóvenes de hoy son totalmente diferentes a los 
que participaron en el fin de semana de Duquesne. 
La realidad pandémica que vivimos aunada a las 
particularidades de la generación Z representa un 
verdadero reto para la Secretaría Juvenil de la Reno-
vación Carismática Dominicana, grupos de oración 
que años atrás tenían cientos de jóvenes hoy están 
prácticamente vacíos, otros inclusive han desapare-
cido. 

Hay mucho trabajo que hacer, pero pocos jóvenes 
dispuestos a comprometerse por el reino. Es nece-
sario que se levante una generación de lideres que 
tenga a Jesús como su centro, que lo anuncie a tiem-
po y a destiempo. La pregunta es ¿dónde están esos 
futuros lideres?, aunque la respuesta parezca difícil 
no lo es, esos jóvenes están en las calles, sumergidos 
en la depresión, en las drogas y otros vicios. Muchas 
veces no por decisión propia, sino porque no tuvie-
ron otra opción. Para ellos esa vida es lo natural, lo 
único que han conocido. Aunque nos parezca extra-
ño hay muchos jóvenes que nunca han escuchado 
hablar de Dios, y ¿cómo van a seguir a alguien que 
no conocen?  

La Renovación Carismática Católica Dominicana, 

no solo la Secretaría Juvenil, tiene un gran desafío 
hoy en día. Siguiendo el ejemplo de Jesús Buen Pas-
tor, debemos ir tras la oveja perdida para devolverla 
al redil. En las calles hay cientos de ovejas heridas 
esperando ser rescatadas. No con las estrategias que 
se utilizaban en los 90, sino con nuevos métodos, 
que se adapten a los jóvenes de hoy, que les resulten 
atractivas. 

En la Secretaría Juvenil hay espacio para todo y para 
todos, vivimos nuestra relación con Dios a través de 
los grupos de oración, retiros, excursiones, encuen-
tros nacionales e internacionales, misiones, proyec-
tos digitales y más. Para quienes les gusta las artes 
tenemos ministerio música y danza, para los más 
tecnológicos tenemos el ministerio de comunica-
ción/redes sociales, así como también el ministerio 
de intercesión donde oramos por todos los herma-
nos. 

¿Qué esperas?, únete a nosotros, pon tus dones al 
servicio de Dios. Una de las mayores gracias que el 
hombre puede recibir es conocer al Señor y ser lla-
mado por Él en su juventud. A pesar de las múlti-
ples limitaciones que tenemos los jóvenes el Señor, 
así como a Jeremías, nos recuerda que no debemos 
decir: “Soy muy joven, no sé hablar”, sino estar dis-
puestos a ir adondequiera que Él nos envíe, y a decir 
todo lo que nos ordene. 
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Renovados desde dentro
La renovación interior manifiesta el deseo de que-
rer estar limpios, en gozo, en alegría, en libertad, en 
gratitud.

No es simplemente tomar un tiempo para reno-
varse, sino un anhelo interior de querer hacerlo. Es 
una expresión sincera, honesta y humilde de cómo 
estamos por dentro, y querer realizar cambios pro-
fundos desde nuestro interior hasta el exterior. 

Este deseo de cambio da acogida al amor de Dios, 
que nos envuelve con su bondad, con su misericor-
dia y compasión, y nosotros nos entregamos a Él, 
como vasijas de barro para ser moldeadas y renova-
das con sus amorosas manos.

Renovarse es volver a vivir, por eso cada día es una 
oportunidad de empezar de nuevo, para convertir-
nos en verdaderos y auténticos autores de nuestra 
propia renovación, a través de nuestra firme deci-
sión de cambio.

¿Qué beneficios nos trae renovarnos desde den-
tro?
►	 La renovación permite que se vuelva a su 
primer estado.
Volver al primer estado, es volver a nuestro origen, 
a nuestro principio, a la creación. Nuestro princi-
pio viene de Dios, fuimos creados a su imagen y 
semejanza (Gn 1, 27), por ser creados a su imagen 
y semejanza, el ser humano tiene la dignidad de ser 
persona, por eso es capaz de conocerse, poseerse, 

de darse libremente y entrar en comunión con otras 
personas y es llamado por la gracia a una alianza 
con su creador (Catecismo de la Iglesia católica 
nn.357). 

Nuestro estado, nuestra dignidad de ser persona, 
nos es dada en nuestro creador. Ningún ser huma-
no, sociedad, organismo, ley, nos ha dado esta con-
dición, esta condición viene de Dios.

Si queremos ser renovados debemos iniciar por re-
cuperar la dignidad de ser persona desde la alianza 
con nuestro creador.  
  
► La renovación restablece o reanuda relacio-
nes
Por medio al pecado el ser humano rompe su re-
lación con Dios, se aleja, se oculta de su presencia. 
El pecado nos quita la transparencia, y nos lleva a 
escondernos detrás de cualquier argumento, lugar, 
justificación que pueda tapar nuestros miedos y 
vergüenzas. Nos impide mostrarnos tal cual somos 
y rompe nuestra comunión con Dios y con las per-
sonas.   

‘’Pero Dios llamó al hombre y le pregunto: ¿Dón-
de estás? El hombre contestó: Escuché que andabas 
por el jardín, y tuve miedo porque estaba desnudo, 
por eso me escondí ‘’. (Gn 3, 9-10). 

Aunque no escondamos y ocultemos no podremos 
esconder nuestra desnudez delante de los ojos de 

Ana Cristina Terrero
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Dios, siempre estaremos al descubierto delante de 
su presencia, y a pesar de nuestras faltas, nuestro 
Dios es capaz de con su amor cubrirlas.

Po eso, Dios restablece la alianza con nosotros por 
medio su hijo Jesús, a través del perdón, del amor 
y la misericordia, nos toca a nosotros desear resta-
blecer esta nueva alianza que gratuitamente se nos 
propone, desde el reconocimiento de nuestros pe-
cados y el cambio de vida, 

► La renovación sustituye lo viejo por lo nue-
vo
¿Qué significado tiene para nosotros sustituir lo 
viejo por lo nuevo? 
A la luz de la palabra de Dios podemos entender 
que se nos habla de ser nuevas creaturas. ‘’De modo 
que, si alguno está en cristo, nueva creatura es, las 
cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nue-
vas ‘’. 2 cor 5, 17.

Vivimos atados al pasado, a nuestra antigua vida, 
a todo aquello que hemos adoptado desde nuestra 
niñez, desde nuestra historia de vida, llena muchas 
veces de marcas, etiquetas, heridas, cicatrices, mie-
dos, vergüenza, frustraciones, limitaciones, que no 
nos dejan avanzar, para que nos quedemos para-
lizados, y estas parálisis nos detienen y nos hacen 
volver al mismo punto, una y otra vez.

La novedad de Cristo en nosotros nos convierte en 
una nueva creatura, capaz de mirar el mundo con 
esperanza, capaz de avanzar aun con sus limitacio-
nes, capaz de superarse a si mismo con cada reto 
que nos trae la vida. Dejando atrás a esa vieja ves-
tidura de esclavitud y apegos, y totalmente abiertos 
a dejarnos permear por el amor, que es la presencia 
de Cristo moviéndose con y entre nosotros.    

► La renovación brinda nueva energía, trans-
forma
Al dejarnos penetrar por este amor transformador, 
al dejarnos tocar y quemar por el amor que nos li-
bera y no nos consume, damos paso a la transfor-
mación.

Este proceso transformador implica: Conocerse a 

sí mismo y aceptarse, para abrirse a la acción trans-
formadora.  Solo así cumpliendo cada proceso po-
dremos alcanzar una verdadera y auténtica trans-
formación interior.

• Conocerse a sí mismo, es comenzar a mirar 
nuestro mundo interior con sus vulnerabilidades, 
con sus miedos, con sus limitaciones y ansiedades, 
con nuestros deseos, expectativas, nuestras relacio-
nes rotas, desorden interior, para comenzar a ver 
desde otra mirada, la mirada del amor. Esta mirada 
nos lleva a la aceptación.
• Aceptarse, es un proceso para cada ser hu-
mano, no es simplemente ver cuáles son nuestras 
virtudes y defectos y aceptarnos como somos, más 
bien es enfrentarlas, superarlas e ir transformándo-
nos cada día en una mejor versión.  No es sinónimo 
de resignación, es valoración.  Es aceptar el pasado, 
vivir el presente y con el construir el futuro lleno de 
esperanza, porque se está en las manos de aquel que 
tiene planes y caminos preparados para nosotros 
que aun ni conocemos. Aceptar la voluntad de Dios 
en nuestras vidas y adherir nuestra voluntad a su 
voluntad y plan de salvación que tiene para todos 
nosotros.  “Porque Yo sé los planes que tengo para 
ustedes”, dice el SEÑOR, “planes de bienestar y no 
de calamidad, para darles un futuro y una esperan-
za.”.  Jeremías 29,11.

Renovados desde dentro podremos caminar por la 
vida ligeros de equipaje, sin dejar de cargar la cruz 
de cada día. Una cruz que desde la renovación y la 
transformación adquiere un nuevo significado.

Es una cruz de victorias y no de derrotas, es una 
cruz de exaltación y no de humillación, es una 
cruz de resurrección y vida plena, y no una cruz de 
muerte.  
Desde la renovación interior podemos vivir a pleni-
tud el sentido del ayuno, la limosna y la oración, y 
un verdadero cambio de vida y conversión.
“Conócete. Acéptate. Supérate”.
“No vayas fuera, vuelve a ti mismo. En el hombre 
interior habita la verdad”.

San Agustín 
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MOVIMIENTO APOSTOLICO DE SCHOENSTATT
¿QUÉ ES SCHOENSTATT? 
Schoenstatt es un Movimiento Apostólico de 
renovación religiosa y moral, nacido en el seno 
de la Iglesia Católica. Schoenstatt, traducido Al 
español significa: “lugar bello”.

ORIGENES:
El Movimiento Apostólico de Schoenstatt tiene 
su origen en Alemania, en Valledar, cerca del 
Río Rin.

¿CÓMO SE FUNDO EL MOVIMIENTO DE 
SCHOENSTATT?
El Fundador, el Padre José Kentenich, era Di-
rector Espiritual del Seminario Menor de los 
Sacerdotes Palotinos, inspirado por el Espíritu 
Santo, consideraron que la Santísima Virgen los 
invitaba a ser educados por ella.

Por eso, el 18 de octubre de 1914 un grupo de 
jóvenes, guiados por su Director Espiritual, el 
Padre José Kentenich, sintió la inspiración de 
sellar un Alianza de Amor con la Virgen Ma-
ría, bajo la Advocación de “Madre Tres Veces 
Admirable”, en ese acto, el Padre Fundador dió 
una plática titulada: Acta de Fundación”, y en 

ella invita a la Santísima Virgen a establecer allí 
su trono y a repartir tesoros de gracias. Ella es-
cucho está súplica y se ha dejado sentir en todos 
los que la visitan en los diferentes santuarios al-
rededor del mundo.

El Santuarios Original se encuentra en el Valle 
de Schoenstatt, Alemania, fue allí donde co-
menzó la Congregación Mariana; donde el Pa-
dre Fundador se dejó conducir por las puertas 
abiertas que la Divina Providencia le abría; de 
esa manera continuó fundando las demás co-
munidades que existen en este Movimiento de 
Schoenstatt, con un total que supera las 26 co-
munidades religiosas con la espiritualidad de 
Schoenstatt.

Nuestro hogar común es el Santuarios de 
Schoenstatt, donde María se muestra de modo 
especial como la Madre y Educadora que da a 
la luz a Cristo en nosotros, transformándonos 
según su imagen y regalándonos las tres gracias 
que son necesarias en nuestro tiempo.

La gracia de cobijamiento, la gracia de la trans-
formación Interior, y la gracia del envío apos-

Tenaida Camilo Recio
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tólico.

Como Movimiento de Renovación, Schoens-
tatt, posee un marcado carácter apostólico y 
laical, una pedagogía y espiritualidad propias, 
particularmente apta para quienes viven en el 
mundo y deben enfrentar un ambiente cada vez 
más descristianizado y materialista.

La finalidad del Movimiento de Schoenstatt es 
formar una nueva comunidad sobre la base de 
hombres nuevos que superen la masificación 
propia de nuestro tiempo y sean capaces de for-
jar una nueva cultura impregnada por el Espíri-
tu de Cristo.

María es Tres Veces Admirable, porque es hija 
predilecta de Dios Padre, Madre y Compañera 
de Cristo, Dios Hijo y Templo Inmaculado de 
Dios Espíritu Santo. Pero, además, ella es Tres 
Veces Admirable porque cumple en forma ad-
mirable sus tareas de Madre, Educadora y Rei-
na.

Como Madre, María cuida de las necesidades 
de los hombres, tanto los materiales como las 
espirituales; como Educadora, ella quiere trans-
formar el corazón de sus hijos: el hombre viejo 
debe dejar lugar al hombre nuevo, hecho a ima-
gen y semejanza de Dios; como Reina, María 
estimula a los cristianos a que construyan un 
mundo más coherente con los valores del Reino 
de Dios: más justo, libre, veraz, solidario y filial.

Un Santuario, en general, es un lugar Santo, en 
el que Dios Padre deposita las gracias que sus 
hijos necesitan para vivir su fe. Cada santuario, 
por tanto, es un signo visible de la realidad de lo 
divino, un lugar de encuentro con el Dios vivo 

que sostiene a sus hijos.

Un Santuario-Hogar es un lugar de honor den-
tro de mi casa, donde se experimenta la presen-
cia de la Santísima Virgen María, es un lugar 
desde donde ella bendice a toda la familia y a 
todos los que se dirigen a ella en busca de au-
xilio. En el territorio parroquial de la Parroquia 
Santa Mónica hay alrededor de 50 Santuarios- 
Hogares, y otros están en formación.

Alma Rosa 1era. Tiene el honor de ser el lu-
gar donde se formaron los primeros grupos de 
Schoenstatt, por eso no debemos callar ese gran 
honor de saber que la Santísima Virgen eligió 
este territorio parroquial para establecerse y re-
galar sus gracias.

En los cinco continentes hay más de 200 santua-
rios de la Madre Tres Veces Admirable, todos 
idénticos al del Valle de Schoenstatt, en Alema-
nia. En nuestro País hay dos Santuarios de la 
Madre de Schoenstatt: el Santuario Getsemaní, 
en San Francisco de Macorís, bendecido el 18 de 
noviembre, de 1985 y el Santuario Victoria Pa-
tris, en el Municipio de La Victoria, Santo Do-
mingo Norte, bendecido el 8 de julio de 1973.

AÑO JUBILAR:
Como Familia de Schoenstatt estamos viviendo 
un Año Jubilar. Su Santidad, el Papa Francisco, 
a través de un decreto ha declarado un Año Ju-
bilar para para nuestro Santuario Victoria Pa-
tris, desde el 8 de julio del 2022. Les invitamos a 
visitar este lugar de gracias en familia, grupo o 
parroquia para recibir esas gracias jubilares que 
allí se nos conceden, las cuales estarán vigentes 
hasta el próximo 8 de julio, del presente año.
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Una Cuaresma para dar Frutos.           Erick Hernández

Una Cuaresma para dar Frutos. 
El Miércoles de Ceniza da comien-
zo a la Cuaresma, 40 días en los que 
Jesús estuvo en el desierto. Nosotros 
dedicamos ese tiempo a la oración, 
ayuno, limosna, y vivir más intensa-
mente nuestra propia transformación 
interior encontrarnos con nosotros 
mismo y desenmascararnos delante 
del señor. 

Este camino que es la cuaresma se 
acompaña de actos penitenciales, re-
flexión del vía crucis, predicas, reti-
ros espirituales, ayuno, abstinencia, 
entre otros actos que nos acercan 
más a esa gracia que se derrama en 
este tiempo. Debemos hacer, como 
Jesús hizo, «morir» a ciertos capri-

chos y comodidades para poder dar 
fruto: El Amor, que se muestra en 
obras como el perdón, la escucha, la 
paciencia, reflexión, paz.

Este camino de preparación nos en-
seña que podemos dar frutos buenos 
en medio del proceso. En el Evange-
lio, Jesús nos recuerda que “Cada ár-
bol se conoce por sus frutos” (Lucas 
6:44-45).
 
Este enfoque en los frutos se encuen-
tra en varios pasajes de las Sagradas 
Escrituras. En el Evangelio de Juan, 
Jesús les encarga a sus discípulos “que 
vayan y den mucho fruto, y que ese 
fruto permanezca” (Juan 15:16). El 

Erick Hernández
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Papa Francisco describe como los 
discípulos misioneros se conocen 
por el fruto que dan. Describe a la 
Iglesia como una comunidad evan-
gelizadora que “siempre está atenta a 
los frutos, porque el Señor la quiere 
fecunda”.

La descripción del Papa Francisco 
también nos puede guiar en nues-
tra jornada durante la temporada de 
cuaresma: “Cuida el trigo y no pier-
de la paz por la cizaña. El sembrador, 
cuando ve despuntar la cizaña en 
medio del trigo, no tiene reacciones 
quejosas ni alarmistas. Encuentra la 
manera de que la Palabra se encarne 
en una situación concreta y dé frutos 
de vida nueva, aunque en apariencia 
sean imperfectos o inacabados” 

En este tiempo escuchamos repe-
tidas veces la palabra frutos, frutos 
que el señor quiere de cada uno de 
nosotros no de mis hijos, mi espo-
sa, mis familiares, él lo quiere de ti 
en particular, en la biblia se habla en 
Mateo 3,10 
“Todo árbol que no produzca buen 
fruto será cortado y arrojado al fue-

go.” Pero hay algo que siempre nos 
debe llamar la atención que dice 
Buen fruto hermanos la misión es 
dar frutos, pero nuestro llamado es 
para dar Buenos frutos, los mejores 
frutos en este tiempo que es la cua-
resma. 

Que se note que tus frutos son bue-
nos haciendo obras de misericordia, 
compartiendo la palabra con aque-
llos que necesitan, amando a tu pró-
jimo, orando en todo momento, etc. 
estos frutos que perduran. 

¿Te invito hacerte esta pregunta in-
terior mente estoy dando yo buenos 
frutos?  Este tiempo de cuaresma te 
dará la respuesta en la manera que 
vivas las obras que el señor ha puesto 
en nosotros.

Dejémonos usar del señor para que 
el cambie nuestra vida hoy más que 
nunca que nuestro testimonio atrai-
ga a tantos que sus raíces ya están se-
cas y puedan llenarse de vida en la 
fuente que es Jesucristo. 
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NI HOMBRE SOLO, NI MUJER SOLA          Mercedes Muñoz

NI HOMBRE SOLO, NI MUJER SOLA
Para entender esta afirmación es necesario referirnos al 
Libro del Genesis, donde leemos unas hermosas palabras 
de Dios creador:  Dijo Yahvé Dios: No es bueno que el 
hombre este solo. Le daré, pues, un ser semejante a él para 
que lo ayude. Así inicio Dios el proceso de crear a la mujer 
formándola de la costilla del hombre, quien, al contem-
plar esta magnífica obra, exclamo: Esta si es hueso de mis 
huesos y carne de mi carne.  Por eso el hombre deja a su 
padre y a su madre para unirse a su mujer, y pasan a ser 
una sola carne iniciando la historia de la familia humana 
con ese plan perfecto de Dios donde el hombre y la mujer 
unidos, pueden alcanzar su plena realización y fecundi-
dad.      

Cuando Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen 
y semejanza, los bendice, diciéndoles: Sean fecundos y 
multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Tengan au-
toridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y 
sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.    

Por lo anteriormente expuesto podemos saber la impor-
tancia vital que el hombre y la mujer se acompañen y ayu-
den mutuamente. Esto vale no solo para el matrimonio 
sino en todos los estados de la vida: relación de trabajo, 
estudios y más. Porque ambos se complementan.

Otro soporte que sostiene esta verdad, es la ciencia donde 
encontramos estudios idóneos sobre la complementarie-
dad entre el hombre y la mujer: En la sexualidad, nuestros 
cuerpos fueron estructurados para complementarse en 
el proceso reproductivo, que da la paternidad al hombre 
y la maternidad a la mujer. las diferencias psicológicas 
y emocionales de cada sexo potencian las fortalezas del 
otro.  Los hombres necesitan la intuición y sutileza de las 
mujeres y estas a su vez necesitan la fuerza y la racionali-
dad de los hombres.

También el concepto filosófico de naturaleza humana cu-
yas raíces están en los sabios griegos considera que esta se 
caracteriza por atributos únicos según el cual los seres hu-
manos tienden a compartir estos atributos distintos como 
las formas de pensar, sentir y actuar con otros.

Podemos afirmar que los hombres y mujeres están crea-
dos de forma única, como se evidencia en su ADN. No 
son intercambiables, y el sexo no depende del estado de 
ánimo ni de los sentimientos. Se es hombre o mujer hasta 
en la tumba.

Sin embargo, en estos momentos este plan de Dios está 
siendo fuertemente sacudido por falsas ideologías que 
atentan contra la naturaleza misma de la humanidad, con 
marcadas intenciones de confundir y engañar, principal-
mente a los más jóvenes. Específicamente se difunde la 
idea de que ni se es hombre ni se es mujer y que usted 
puede y es libre de elegir el sexo que desee. Además, se 
quiere empujar a la mujer a una lucha frontal contra el 
hombre como si fuera su peor enemigo. Así también, en-
mascarando falsamente unos derechos humanos inexis-
tentes sobre la libertad de su cuerpo y cuidado de su salud 
reproductiva pretenden inducirla a terminar mediante el 
aborto con la vida del hijo que lleva en su seno. Quebran-
tando uno de los atributos más hermosos dado por Dios, 
la maternidad. 

En definitiva, todos los miembros de la Renovación Ca-
rismática Católica debemos mantenernos vigilantes y 
atentos, para defender la vida y la familia frente a estos 
ataques frontales de ideologías que atentan contra la dig-
nidad humana.

El Espíritu Santo nos guía en esta encrucijada en que se 
encuentra la humanidad.

Mercedes Muñoz
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¿El amor no duele?
“El amor no duele”.
“El amor no debería de doler”.
“Si duele no es amor”. 

Frases comunes que se escuchan hoy día y que hasta 
cierto punto son entendibles si nos estamos refirien-
do a cosas que distan del amor; como el maltrato, la 
indiferencia, el irrespeto, la humillación. Estas cosas 
distorsionan la esencia del amor en sí mismo. 

Pero el amor, también en esencia: es sacrificio, do-
nación, entrega, escucha, morir a uno mismo y eso 
DUELE y a veces MUCHO. Ésta, es la parte que qui-
siéramos eliminar del asunto este de “amar” porque 
choca con el ego que queremos llenar buscando que 
nos exalten y que llenen nuestros vacíos. Por eso, 
desde que las cosas se complican salimos huyendo 
o bien, nos quedamos con las manos extendidas es-
perando cosas que nosotros no estamos dispuestos 
a dar o dando de más a cambio de que nos cumplan 
(pero ese es otro tema). 

Nada que valga la pena se construye sin que tengas 
tú que desconstruir, cambiar, quitar, poner, donar y 
muchas veces tú serás el primero en tener que dar ese 
paso ya sea en la vida de pareja, con tus hijos o hasta 
en tí mismo. 

¿Qué el amor no duele? 

-Pregúntale a una madre si le ha costado bien criar 
por AMOR a sus hijos.
-Habla con alguien que esté en terapia sobre cuán-
to le ha costado marcar límites y sanar por AMOR 
propio.
-Dile a un matrimonio de años que te cuente a todo 
lo que han tenido que renunciar por AMOR el uno 
al otro.
-Una pareja a distancia o con problemas económicos 
que te diga, si duele o no todo lo que están pasando, 
pero no por eso y por AMOR no echan por la borda 
todo lo demás. 

El amor, aunque funcione y valga la pena siempre 
tendrá una cuota de sacrificio y dolor. Es su precio. 

Si lo quieres entender mejor ¡mira a Cristo en la 
Cruz! Ese sí que dió y sigue dando cátedra de lo que 
es el amor. 

Zuleyma Rosario M.A.
Psicóloga Clinica

Terapeuta Familiar e Individual 

Zuleyma Rosario
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La Cuaresma, camino de transfiguración
Como cada año, el Papa, ha compartido un mensaje 
especial para introducirnos en este maravilloso tiem-
po litúrgico que nos conduce a la Pascua de la Re-
surrección; y siendo que prepararnos para la misma 
supone un ejercicio de oración, silencio, meditación 
y conversión, inspirado en su propuesta de ‘peregri-
nación y ascesis sinodal’, me ha parecido sugerente 
compartir este artículo, basado en una reflexión de-
tenida de la propuesta del evangelista San Lucas, ca-
pitulo 9,28ss:

“Unos ocho días después de estos discursos, Jesús 
tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió 
a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara 
cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancu-
ra fulgurante. Dos hombres, que eran Moisés y Elías, 
conversaban con él.  Se veían en un estado de gloria y 
hablaban de su partida, que debía cumplirse en Jeru-
salén.  Un sueño pesado se había apoderado de Pedro 
y sus compañeros, pero se despertaron de repente y 
vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que esta-
ban con él. Como éstos estaban para irse, Pedro dijo 
a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno que estemos aquí! Le-
vantemos tres chozas: una para ti, otra para Moisés 
y otra para Elías.» Pero no sabía lo que decía.  Esta-
ba todavía hablando, cuando se formó una nube que 

los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la 
nube se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz 
que decía: «Este es mi Hijo, mi Elegido; escúchenlo.» 
Después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo. 
Los discípulos guardaron silencio por aquellos días, 
y no contaron nada a nadie de lo que habían visto.”
Analicemos las frases más significativas del texto, 
para sacarle el mayor provecho posible, e ir identifi-
cando los pasos a dar en este camino de transfigura-
ción cuaresmal.

8 días después de estos discursos… Sirva tener en 
cuenta que Jesús llevaba ya alrededor de dos años 
predicando. Había dado vida a los muertos, expul-
sado demonios, caminado sobre el agua, calmado el 
mar y multiplicado el pan, pero, aun así, no se veía 
esperanza de conversión en el pueblo de Israel, y por 
lo mismo, decide enfrentar las fuerzas del mal entre-
gando su vida, porque su sacrificio será más eficaz 
que sus palabras, y porque su milagro más convin-
cente será la Resurrección. De ahí que decida, justo 
ocho días después de que Pedro lo reconociera como 
el hijo de Dios y de hacerles el Primer anuncio de 
su pasión, subir con ellos al Monte para que vivieran 
junto a Él una experiencia transformante.

Fernando Santana
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Llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan… Aunque Dios 
no hace acepción de personas, nos atrevemos a creer 
que estos 3 apóstoles tenían un lugar privilegiado en su 
ministerio, porque habían alcanzado cierto nivel de fe 
que los preparaba para acompañar a Jesús en momentos 
muy puntuales: Cuando revive a la hija de Jairo, aquí 
en el Monte tabor, y más tarde, durante su agonía en el 
Huerto…Recordemos que para cuando iba a revivir a 
la niña, mandó a todos a salir de la casa, sólo dejó allí 
a los padres y Pedro, Santiago y Juan (Lc.8,51) y sólo a 
ellos tres, y no a los demás discípulos, se atrevió a decir-
les que sentía una tristeza de muerte, porque no todos 
estaban preparados para oír a Dios mismo, que es Santo 
y Todopoderoso, diciendo a unos hombres débiles y pe-
cadores que se quedaran junto a él porque se moría de 
tristeza (Mt.26,37-38)

Y mientras estaba orando su cara cambió de aspecto… 
Transfiguración significa: cambio de forma, es decir, 
que Jesús transformó su aspecto delante de ellos, para 
confirmar que es el Hijo de Dios, y al mismo tiempo, 
Dios hecho hombre. Que ha venido a dar su vida por 
nosotros; que, aunque se verá indefenso, débil y sólo, 
tiene Poder para resucitar, porque el Padre está con él. 
Que del mismo modo que morirá y resucitará, nosotros 
lo haremos por él; y que su transfiguración es un anti-
cipo de la Gloria de Dios, que recibirá al término de su 
misión terrenal.

Moisés y Elías hablan con él de su muerte… En la trans-
figuración Jesús recibe la certeza de que su muerte se 
cumplirá dentro de poco. Recordemos que los dos per-
sonajes más importantes del Antiguo Testamento eran: 
Moisés, que representa La Ley, Y Elías, que representa 
a Los Profetas. Como si el Padre quisiera decirles a los 
discípulos y al mundo: hasta ahora he hablado a través 
de ellos, pero a partir de hoy, es a mi Hijo a quien deben 
escuchar… lo cual debemos tener muy en cuenta, en 
este tiempo en que tantas voces, de todas partes, quie-
ren confundirnos.

Pero de la nube salía una voz que decía: este es mi hijo, 
mi elegido, escúchenlo… Tengamos presente que, al 
principio de su misión, al ser bautizado, también se oyó 
una voz, diciendo cosas semejantes, pero allí tenían un 
sentido distinto. En el bautismo Jesús va a iniciar su mi-
sión, que estará llena de milagros, de la presencia del 
poder de Dios, y por eso lo que se escucha es: según 

Marcos y Lucas, Tú eres mi hijo… amado… La voz se 
dirige a Jesús… como significando que estará con Él 
siempre…y que le apoyará en todo… Pero ahora, en la 
Transfiguración, la voz dice: Este es mi hijo, el Elegi-
do… La voz se dirige a los discípulos… que no deben 
dudar de que él es Dios, aunque lo vayan a ver hecho 
pedazos en la cruz.

Después de estas palabras Jesús volvió a quedar solo… 
Como solo se sentirá cuando los discípulos lo abando-
nen, cuando Pedro y Judas lo traicionen, y cuando, en 
su condición humana, como todo judío amante de la 
ley, rezará con el salmo 22, en medio de su dolor y so-
ledad, diciendo: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado? “ No porque pensara que Dios lo abando-
nó, pero sí porque, como ser humano, experimentó al 
extremo la soledad que sentimos, cuando nuestros seres 
más queridos nos han dado la espalda.

¿Qué conclusiones podemos sacar del texto para este 
camino de Transfiguración cuaresmal?

Que Jesús está deseando encontrar amigos íntimos en 
los cuales confiar, para que lo acompañen en sus mo-
mentos de tristeza de hoy, por los pecados del mundo. 
Que desea que, en medio de los afanes de este mundo, 
saquemos tiempo para estar con Él, para hablarle y ha-
blarnos… que de esas horas que invertimos en cosas sin 
importancia, apartemos ratos para conocerlo, alabarlo 
y darle gracias por su sacrificio de amor. Que debemos 
aprender a diferenciar entre tantas voces que nos ha-
blan, cuál es la suya, porque es la única que debemos 
escuchar y obedecer. Que desea transfigurarnos, trans-
formarnos en esos amigos suyos que irradien su gloria, 
convencidos de que, en la simplicidad de cualquier ser 
humano, se esconde un maravilloso hijo de Dios, que 
puede hacer un gran aporte a este mundo. Que nos 
detengamos a pensar cuáles de nuestras actitudes no 
son de su agrado, para que su Espíritu nos transforme 
conforme a su imagen y semejanza. Que cambiemos la 
forma de pensar, para cambiar la manera de mirar, de 
hablar y de actuar. Que la vida de fe tendrá muchos mo-
mentos de abandono, tristeza y dolor, pero que, a pesar 
de ello, Dios no nos dejas solos y que el sacrificio es el 
único camino para llegar a la resurrección…

Para inquietudes o sugerencias, me puede escribir, con 
toda confianza, al (809) 706-1843
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¿Qué significa creer en la Iglesia de Cristo?
Tuve la situación de una joven, que sien-
do de una familia de creyentes y de mucho 
testimonio renunció a la Iglesia de Cristo. 
Y cuando predicaba en una Iglesia dando 
testimonio de jóvenes de las familias de 
fe, que a veces se pierden, después de la 
misa aparecieron en sacristía doñas con el 
mismo problema en su casa. Y de ahí este 
tema. 

La presencia de Dios en la Iglesia a me-
nudo está encubierta, oscurecida por el 
pecado, el de un sacerdote o el mío como 
creyente laico. Y quizás por eso la fe en la 
Iglesia es a veces más difícil que la fe en 
Dios. Como expresa el Cardenal Joseph 
Ratzinger en “Introducción al cristianis-
mo”: “Creer en un Dios trascendente es 
más fácil que creer en un Dios encarnado, 
porque Dios que se ha hecho hombre, es 
una piedra de tropiezo para los judíos y 

locura para los griegos. La encarnación es 
un hecho para los cristianos, es una reve-
lación del poder de Dios y una fuente de 
esperanza.

Y porque la fe en la Iglesia es la fe en Dios 
obrando entre nosotros, presente en un 
lugar específico en la historia humana, por 
eso es probablemente aún más difícil de 
creer. Además, no cada uno de nosotros 
experimenta tal gracia como por ejem-
plo el beato padre Bronislao Markiewicz, 
cuando escribió: “Y en ese momento el Se-
ñor me llenó de una gran luz interior, que 
me hizo creer todo lo que la Santa Iglesia 
propone a creer y ese mismo día me con-
fesé de toda mi vida…”. Y como mencio-
na en otro lugar el P. Markiewicz: nunca 
dudó en su vida que la Iglesia es un Vivo y 
Verdadero Cuerpo de Cristo.

P. Jimmy Jan Drabczak CSMA
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Los domingos o celebraciones, decimos jun-
tos las palabras: “Creo en un solo Dios…, 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católi-
ca y apostólica”. Por un lado, nos acompaña 
la seguridad de lo que Cristo ha dicho, que 
“las puertas del infierno no prevalecerán la 
Iglesia”, por otro lado, cada uno de nosotros 
siente una carga, un yugo, una obligación 
de luchar personalmente por la santidad de 
la Comunidad Eclesial.  Todos somos sus 
miembros, miembros de un solo cuerpo. Por 
eso es tan importante una constante conver-
sión, paciente y persistente regreso a Cristo 
la Cabeza. “ Yo soy la vid, vosotros los sar-
mientos; el que permanece en mí y yo en él, 
ése da mucho fruto, porque separados de mí 
nada podéis hacer.”, dice Jesús (Jn 15,5). 

Sólo entonces mi vida tiene sentido, por-
que permaneciendo en el Señor, le permito 
actuar donde Soy. Yendo un paso más allá, 
se puede decir que un gran peligro para la 
“condición espiritual” de la Iglesia sería que 
sus miembros se desprendieran de Cristo y 
permanecieran en ello con desapego. El he-
cho de que muchos católicos no acudan re-
gularmente al sacramento de la Confesión 
o como en Alemania lo han abandonado 
por completo, eso hace que las parroquias, 
comunidades diocesanas a las que pertene-
cemos, mueren. “Conozco tu conducta: no 
eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o 
caliente!  Ahora bien, puesto que eres tibio, 
y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi 
boca” (Ap 3, 15-16). 

Dios está llamando a cada uno individual-
mente y a una comunidad concreta. Porque 

si ella se alejó de la fuente, entonces contri-
buye a que toda la Iglesia sea más débil, más 
pobre, menos eficaz en la misión salvífica. 
Sólo hay una fuente de la Iglesia: su Señor, 
Cristo. Y si los lazos que nos unen están 
atados, todas nuestras obras fracasarán, se 
arruinarán. 

“Creo en la Iglesia que es una, santa, católi-
ca y apostólica”. Desde la época del Concilio 
Vaticano II, la percepción de esta unidad y 
universalidad de la Iglesia ha cambiado. Hoy 
más estamos hablando de las muchas deno-
minaciones cristianas, que también forman 
el Cuerpo de Cristo - “en torno a la Plenitud 
de la Verdad que está en la Iglesia Católica”. 
Sólo en un país como Alemania esto se pue-
de experimentar tangiblemente, por ejem-
plo, en reflexiones de sagrada Escritura (en 
los cuales participan católicos, evangélicos 
u ortodoxos), o en común celebración ecu-
ménica junto a un clérigo de otra denomi-
nación.

Esto demuestra que hay Una Iglesia, que hay 
un solo Señor, presente en ella con el mis-
mo Espíritu Santo, así como una sola fe y un 
solo bautismo. El sentido de la existencia de 
la Iglesia es su servicio a todas las personas, 
en cada momento de la historia. Ciertamen-
te es importante que la Iglesia sea siempre 
una Iglesia “que mira hacia afuera”. El Papa 
Francisco dijo en una entrevista que “Quiero 
una Iglesia en salida hacia a la gente, no es-
perando a la gente. La Iglesia no sólo puede 
condenar al mundo, también tiene y, sobre 
todo, cuidarlo”. El Papa subraya que “es Jesús 
quien indica a la Iglesia que debe tender la 
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mano a cada persona para que pueda curar-
se de cuerpo y espíritu, y recobrar su digni-
dad de hija de Dios.

En palabras del Papa, se percibe la preocupa-
ción de que la Iglesia “no se quede quieta, no 
se haya vuelta lenta”. Que debería estar alerta 
y tener cuidado de no perder lo que llama-
mos amablemente “dinamismo misionero” u 
“ardor evangélico”. Y esto significa que cada 
uno de nosotros debe pensar no sólo en sí 
mismo (incluso si es necesario pensar en mi 
propia salvación), pero también en todos los 
que viven a mi lado. Soy “corresponsable” - y 
no debo ser indiferente cuando veo que al-
guien descuida la relación con Cristo y Su 
Iglesia. “Creo en la Iglesia apostólica”.  Este 
siguiente punto nos llama a la vida en la fe 
de los apóstoles. “Perseveraron en la ense-
ñanza de los apóstoles y en la comunión, en 
la fracción del pan y en las oraciones”- lee-
mos en los Hechos de los Apóstoles sobre las 
primeras comunidades cristianas. Ninguno 
de los cuatro elementos mencionados aquí, 
necesarios para la existencia de la Iglesia 
(la enseñanza de los Apóstoles, comunidad, 
partiendo el pan y orando), no ha perdido 
relevancia con el tiempo.

Vivan en la fe de los Apóstoles - y prediquen 
esta fe. Supongo que todos nos sentimos así 
y cada vez más a menudo estamos hoy ten-
tados por algo que podría llamarse “selecti-
vo tratamiento de la enseñanza apostólica. 
Al alemán inmediatamente viene a la mente 
“El Camino Sinodal de la Iglesia”. Idea noble, 
objetivos hermosos, pero después de un exa-

men cuidadoso uno llega a la conclusión de 
que hay mucha flexión de la doctrina apos-
tólica para adaptarse a las necesidades de 
uno, a las ideas propias.

Volviendo al Concilio, se dijo que “la Igle-
sia se realiza en Cristo.” De aquí se sigue que 
la Iglesia no es simplemente una reunión de 
personas que con la fe miran a Cristo. La 
iglesia es una realidad en Cristo, algo que 
está simplemente en Él. “Yo soy la vid y vo-
sotros los sarmientos”. La Iglesia y yo somos 
uno, parece decir a nosotros el Señor. Al mis-
mo tiempo, el mismo Concilio afirma que la 
Iglesia es una “realitas complexa”, es decir, 
“realidad compleja”, la realidad que es creada 
por el elemento divino y el elemento huma-
no, ahí está lo que es santo y lo que es peca-
minoso, visible e invisible. Entonces la Igle-
sia es una realidad divino-humana que está 
unida en Cristo. Una realidad cuya fuente y 
principio de la vida es uno y el mismo Espí-
ritu Santo en Cristo y en los cristianos. 

Para concluir, pregúntate:

¿Por qué creo en la Iglesia?

1. Creo en la Iglesia porque creo en el 
Hijo de Dios Jesucristo y en el Espíritu San-
to, a quien prometió a los discípulos como 
“fiador” y autor de su presencia entre noso-
tros “después todos los días hasta el fin del 
mundo”.

2. Creo en la Iglesia porque creo que el 
Hijo de Dios se hizo realmente hombre, qui-

¿Qué significa creer en la Iglesia de Cristo?           P. Jimmy Jan Drabczak CSMA
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so tener y tiene un cuerpo. Esta es su manera 
de actuar y estar con nosotros y para noso-
tros. Después de ascensión este Su cuerpo es 
la Iglesia. Una iglesia formada por personas 
dolorosamente concretas y tangibles con las 
que el Señor se identifica: “Todo lo que hi-
cisteis a uno de estos más pequeños, a mí me 
lo hicisteis”. Y Saulo escuchó: “¿Por qué me 
persigues?”, aunque al mismo Jesús no tocó 
con su dedo.

3. Creo en la Iglesia porque la Iglesia es 
una comunidad. Y Dios desde el principio 
- desde Adán y Eva - salva al hombre en co-
munidad, no individualmente. “Si quisiera 
un solo canto, se detendría en Adán.

4. Creo en la Iglesia porque Jesús quiso 
la Iglesia. Porque Él ha llamado a los Doce, 
aquellos a quienes El mismo busco. En la 
Primera Alianza había doce generaciones del 
Pueblo Elegido, y Él creó el Nuevo Pueblo 
de Dios. Nos ha llamado no como solitarios, 
sino como Pueblo. Y deseaba para que sea-
mos uno (esta fue la última y más ferviente 
oración que ofreció al Padre poco antes de la 
pasión - “que sean uno”). 

5. Creo en la Iglesia, que es comunidad, 
porque sólo en una comunidad puedo creer. 
Solo puedo tener puntos de vista, una visión 
del mundo, incluso una muy correcta. Pero 
la fe solo puedo tener en comunidad, porque 
la fe es algo que se recibe de los demás. Creo 
en la Iglesia porque no creería en Dios si al-
guien no me hubiera hablado de él, no me 
hubiera demostrado que se podía tener una 

relación con Él. 

6. Creo en la Iglesia, porque sólo en esta 
comunidad puedo encontrarme realmente 
con el Señor Resucitado, como testifican to-
dos los Evangelios unánimes. Cada uno -in-
cluso el encuentro más personal con el Jesús 
Vivo (como a María Magdalena) termina 
con una referencia a la comunidad de discí-
pulos: ¡Vallan, digan a mis hermanos! Tomás 
tiene que llegar al Cenáculo para poder to-
car a Jesús.

7. Creo en la Iglesia, porque hasta un 
estudio profundo de la Biblia y el Catecis-
mo es posible sólo darme un conocimiento 
completo de Dios. Y no solo quiero conoci-
miento, quiero fe, una “fe nace de lo que se 
escucha” - de aquellos que han oído antes.

8. Creo en la Iglesia, porque sin ella no 
tendría nada en qué creer. Solo tendría al-
guna opinión más o menos sensata sobre 
quién parece ser Dios y quién fue Jesucristo. 
Y quiero saber quién es Él. Eso es lo que pue-
do averiguar aprendido solo de aquellos que 
aprendieron de aquellos que vinieron antes 
que ellos que descubrieron de aquellos que 
“comieron y bebieron con él después de su 
resurrección”.

Ocho razones por las que creo en la Iglesia. 
Esta es mi fe, la que profeso es mi orgullo y 
gozo en Jesús. ¿la Mia? ¡Nuestra!

¿Qué significa creer en la Iglesia de Cristo?           P. Jimmy Jan Drabczak CSMA
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En Dios sólo descansa el alma mía          Argelis Hernández

En Dios sólo descansa el alma mía
2 En Dios sólo descansa el alma mía, de él 

espero mi salvación.
3 Sólo él es mi roca y mi salvador, si es mi 

fortaleza, no he de vacilar.
4 ¿Hasta cuándo se lanzan todos contra 
uno, para juntos demolerlo como se echa 
abajo un muro, como se derriba una cer-

ca?
5 Todos sus proyectos son sólo engaños, 
su placer es mentir; con lo falso en la boca 
ellos bendicen, y en su interior maldicen.
6 Sólo en Dios tendrás tu descanso, alma 

mía, pues de él me viene mi esperanza.
7 Sólo él es mi roca y mi Salvador, si es mi 

fortaleza, no he de vacilar.
8 En Dios está mi salvación y mi gloria, él 

es mi roca y mi fuerza, en él me abrigo.
9 Pueblo mío, confíen siempre en él, abran 
su corazón delante de él, Dios es nuestro 

refugio.
10 El vulgo no es más que una pelusa, y de 

los de arriba no se puede fiar.
Si en la balanza se pusieran todos, ni un 

soplo pesarían.
11 No vayan a contar con la violencia ni 
se hagan ilusiones con la rapiña; el cora-
zón no se apegue a las riquezas cuando se 

acrecientan.
12 Una vez Dios habló, dos cosas yo enten-
dí: Que de Dios es la fuerza y tuya es, oh 
Señor, también la gracia. Que eres tú quien 

retribuye a cada cual según sus obras.

Hoy el salmista nos viene a hablar del des-
canso, pero no cualquier descanso sino 
aquel que viene de la confianza plena en 
el Señor nuestro Dios, cuando el salmis-
ta habla de ese descanso podemos resaltar 
que el especifica que solo en Dios descan-
sa su alma, es decir que no anda buscando 
descanso en ninguna otra fuente,  debe-
mos también nosotros preguntarnos en el 

Argelis Hernández
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día de hoy, a los pies de quien ando buscan-
do descansar, podemos nosotros hoy en día 
hablar con la misma firmeza y confianza que 
el salmista. 

El salmista en el próximo versículo da una 
declaración de fe, “si es mi fortaleza no he 
de vacilar”, el salmista está en fe proclaman-
do que no hallará tropiezo alguno siempre y 
cuando el Señor sea su fortaleza, en muchos 
momentos y situaciones difíciles en mi vida, 
lo único que me ha mantenido de pie, es la 
clave del salmista, la clave de la confianza, de 
tener la certeza de que él señor es quien tiene 
el control real en mi vida y en mis situacio-
nes. 

Nos da además una característica del falso 
creyente, de aquel que alaba y en ocasiones 
en un tono más alto que lo demás, pero en 
su interior maldicen, en su interior dan ca-
bida a todos los sentimientos que no vienen 
de Dios, desean lo peor para su prójimo, en 
franca desobediencia a uno de los manda-
mientos,  son amigos de la mentira, es decir 
que pueden incluso tener dos caras una en 
frente nuestro y otra cuando le damos la es-
palda. 

Pero sin importar como esos hermanos se 
levanten en contra nuestra, encontraremos 
descanso siempre y cuando nuestra vista y 
nuestro corazón se encuentren alineados 
con el Señor, con su voluntad, otro nombre 
que le da el salmista al Señor es refugio, él 
declara también que el Señor es su refugio, 
y como todos sabemos un refugio es el lugar 

más seguro en determinado momento, ante 
cualquier catástrofe. 

Nuestro buen Dios es ese refugio, en el cual 
nos podemos sentir seguros, pero también 
en los refugios se nos da de comer, se nos 
cura si hemos recibido alguna herida, ese 
mismo es el trabajo de Dios en nosotros 
cuando recurrimos a ese refugio de amor, 
paz y misericordia que es su corazón. 

Pero para tener al Señor como refugio, es 
imprescindible no tener otros dioses, como 
el dinero, el amor desproporcionado hacia 
algo material u otra persona, porque como 
bien dice el evangelio nadie puede servir a 
dos señores, por consiguiente, podemos 
convivir con todas las personas o con todas 
las pertenencias materiales, pero nadie ab-
solutamente nadie puede ocupar el lugar de 
Dios en nuestras vidas.

En este tiempo cuaresmal que comienza pi-
damos la luz al Espíritu Santo para reorgani-
zar nuestra vida, que podamos quitar todo 
obstáculo que no nos permite experimentar 
ese refugio divino que es nuestro padre Dios, 
solo aquel que es capaz de descansar en Dios 
puede dar testimonio de paz y tranquilidad 
antes las adversidades, este es el momento, 
esta es la hora de hacer un profundo examen 
de conciencia que sirva como acción libe-
radora que nos prepara para una confianza 
plena que nos lleva a hacer de manera autén-
tica del Señor nuestro único refugio. 
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LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA PREPARACION PARA 
EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

Es de gran importancia en estos tiempos en que 
estamos viviendo ver la necesidad de poner un 
gran empeño en la preparación de las parejas 
que optan por el sacramento del  matrimonio; 
tenemos la necesidad o más bien debemos verlo 
como algo urgente el aplicar concretamente todo 
lo ya propuesto en la Familiaris consortio (n. 66), 
es decir, que así como para el bautismo de los 
adultos, el catecumenado es parte del proceso 
sacramental, también la preparación para el ma-
trimonio debe convertirse en una parte integral 
de todo el procedimiento del matrimonio sacra-
mental, como un antídoto para evitar la prolife-
ración de celebraciones matrimoniales nulas o 
inconsistentes (Discurso a la Rota Romana, 21 
de enero de 2017).

Si nos damos cuenta de la importancia que esto 
conlleva cuando una pareja se acerca con la in-
quietud de contraer matrimonio le daríamos la 
debida orientación ya que es una decisión que se 
ha de tomar para toda la vida, no es algo que la 
pareja lo toma y si al poco tiempo se da cuenta 
que no es lo que quiere lo tira como se ha venido 
haciendo con todo lo que se nos presenta hoy día 

en la sociedad, vivir una vida liquida tomando 
todo a la ligera y tirando lo que entiendo no me 
gusta o no me corresponde, lo que puede suceder 
es que por la prisa, por querer hacer las cosas de 
inmediato desde el primer momento se celebre 
un matrimonio nulo o con bastantes debilida-
des.  En una ocasión una pareja decidió casarse, 
se pusieron de acuerdo en hacer todos los pre-
parativos para realizar su boda de manera que le 
quede lo más bonito posible, pero entre las cosas 
que optaron por hacer antes de casarse estuvo el 
abrir una cuenta de banco donde ellos pusieron 
el dinero del divorcio por si el matrimonio no 
funcionaba ¿y qué sucedió?  no funciono, desde 
las primeras crisis que se les presento ya estuvie-
ron en dificultad, pero realmente ellos se casa-
ron no pensando en que iban a luchar por llevar 
su relación hasta el final de sus vidas, no, ellos 
más bien desde el principio estaban decidido al 
divorcio, desde el primer instante fueron al ma-
trimonio convencido de que no daría resultado y 
eso es lo que no debemos permitir que siga su-
cediendo con los matrimonios que se celebran.

Cuando el matrimonio no funciona como es el 

Sandra Rijo
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caso de esta pareja mencionada, resulta un fracaso 
que trae consigo un gran sufrimiento el cual deja 
profundas heridas en las personas, si hay niños ma-
yores serían las heridas. Se desilusionan, se amar-
gan, en situaciones más dolorosas acaban incluso 
por dejar de creer en la vocación al amor, inscrita 
por Dios mismo en el corazón del ser humano. Por 
tanto, existe ante todo el deber de acompañar con 
responsabilidad a quienes expresan la intención de 
unirse en matrimonio, para que sean preservados 
de los traumas de la separación y no pierdan nunca 
la fe en el amor.

Si comparamos el tiempo que se le dedica a prepa-
rar de un joven en el seminario que opto por la de-
cisión de ser sacerdote este puede oscilar de nueve 
a diez  años y hasta más dependiendo del desenvol-
vimiento y como el sienta el llamado a la vocación, 
esto es porque ese joven necesita ser preparado de-
bidamente y debe sentirse plenamente seguro para 
que pueda de veras ejercer su vocación a la que el 
señor lo ha llamado, por el contrario una pareja se 
decide a casarse y van con la fecha ya fijada y solo se 
le da una instrucción de una o dos semanas y no es 
la misma necesidad la de prepararlos para que ejer-
zan su vocación como es debido para que así se en-
cuentren en el momento dado con las herramientas 
necesarias para enfrentar las dificultades que les 
pueda llegar en sus vidas.  Sabemos que sería difícil 
darle años de preparación como en el caso del jo-
ven en el seminario porque lo más probable es que 
decidan mejor abandonarlo  ya que la cultura de lo 
rápido nos lleva como ya dijimos en el principio a 
hacer las cosas ahora, porque es la forma que enten-
demos es lo mejor, pero se hace necesario tomarse 
el tiempo que se considere justo  para que esas pare-
jas se encuentren con ellos mismo y se encuentren 
sobre todo con el señor el cual se ha de subir en la 
barca con ellos el día que decidan unir sus vidas, si 
así lo hiciéramos no tendríamos hoy día tanto ma-
trimonio disuelto porque no se comprenden o por 
temor a enfrentar las diversas situaciones que se le 
presentan.

El papel del matrimonio es sumamente importante 
ya que de él sale la familia, salen las demás vocacio-
nes y es la base de la sociedad y si tenemos matri-
monios sanos, sabemos que lo demás va a funcio-
nar por eso la necesidad de la buena preparación 
pero no solo eso se necesita también del acompa-
ñamiento de las parejas, que no se quede todo en 
prepararlo para que reciban el sacramento sino que 
nos empeñemos en integrarlo a la vida de iglesia 
procurando que encuentren testimonio de parejas 
que le motiven a seguir luchando por su relación 
ya que las tentaciones son muchas, las dificultades 
a que se van a enfrentar son innumerables pero de-
ben seguir caminando juntos de la mano con el se-
ñor.

Es un compromiso y una responsabilidad la que 
debe haber en las parejas que se encuentren en las 
parroquias y que estén decididas a trabajar por una 
pastoral familiar sólida, ya que esta se ha de encar-
gar de ayudar a esas parejas que comienzan a dar sus 
primeros pasos, sabemos que la tarea puede ser un 
poquito ardua y en su momento nos encontremos 
algo desalentado pero necesitamos acudir pidiendo 
la fuerza del Espíritu Santo para continuar con tan 
hermosa labor y de manera especial se necesita del 
apoyo de los sacerdotes encargados de cada parro-
quia para que velen por la formación de los agentes 
de pastoral familiar y para que motiven a las parejas 
que viven los sacramentos para que sean canal para 
conquistar y ayudar a otras parejas.

Ustedes saben que no he omitido nada que pudiera 
serles útil; les prediqué y les enseñé (Hch 20,20). Es-
tas son palabras del apóstol Pablo que pueden ser-
virnos a cada uno de nosotros para que compren-
damos la necesidad que tenemos de ser portadores 
de paz, ser testimonio y canal de gracias para tantas 
parejas y para tantas familias que se encuentran en 
nuestros entornos, la lucha es grande en estos mo-
mentos, pero no estamos solo.
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Fe automática o mecánica
Sea la paz de nuestro Señor Jesús en tu vida y los 
tuyos.

La es una virtud teologal, depositad en nosotros 
en el momento que somos gestados en el vientre 
de nuestra madre y donde Dios soplo esa gracia, 
la cual nos llevará siempre a él.

Cuan le sumamos los términos automática o me-
cánica, nos parece raro, de cierto lo es, pero la 
intención no es desvirtuar la gracia, de hecho, no 
tenemos la forma. Nuestra intención es analizar 
nuestra actitud al manifestar nuestra fe.

Una fe automática se caracteriza por acciones 
muchas veces fantasiosas o de promover el no 
hacer nada, porque Dios lo puede todo y si algo 
sucede en mi vida es porque así lo quiere Dios. 
También nos hace entender que somos autóno-
mos, que ya podemos solo, Dios no incide en 
nuestras vidas, sabemos que Dios nos ha dado 
cosas, no dones y quien sabe usarlo soy yo.

Esta expresión de fe automática dista del objeti-

vo de esa gracia depositada por Dios en cada ser 
humano, con el fin de entender que Dios cree en 
nosotros y todo lo que ha sembrado en sus ama-
dos. Una fe automática nos acomoda, nos redu-
ce la gracia y el accionar del Espíritu Santo. Es 
esperar que todo suceda y no hacer más, ya que 
Dios lo puede todo, este estilo de fe nos vuelve 
ciego del Cristo vivo, con esto no pretendemos 
blasfemar ni decir que Dios tiene límites, al con-
trario, ya él lo hizo todo y lo entregó todo, está 
en nosotros decodificar en el día a día lo que nos 
tiene reservado.

Citemos Mateo 28,20 tomemos la parte final, yo 
estoy con ustedes todos los días hasta el final de 
la historia. Dios nos ha prometido estar mano 
amano en cada situación de nuestra vida y así 
poder incidir en nuestra vida, con nosotros y en 
nosotros, su función no es volvernos auto sufi-
ciente e independientes de él, su amor nos llena 
de libertad y seguridad en su compañía, la cual 
nos llena de su plenitud misericordiosa.

En ninguna parte de la biblia nos habla de vivir 

Edwin Diaz
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en automático, es decir que los cambios en nues-
tra vida se generan solo, no somos un carro con 
transmisión automática, no lo somos.

En una ocasión meditaba con mi hijo esta frase, 
el que no hace nada, ¿que gana? Y me respondió, 
fácil, nada, es decir que la ganancia de no hacer 
nada, ¿es nada? ¿y que se compra con la nada? 
Nada, esto es un círculo vicioso, una espiral, no 
nos lleva a ningún lugar, eso nos da como resul-
tado la fe automática.

En cambio, cuando nuestra fe es mecánica, las 
cosas son diferentes, pues según las necesidades 
invocaremos al Espíritu Santo para que nos ilu-
mine en nuestro actuar y como proceder, no es 
una dependencia y dejades, es entender que en 
compañía de él saldremos a camino, pues po-
dremos encontrar su voluntad, como glorifica-
remos a Dios en cada situación, es entender que 
no todo se resuelve rápido o solo.

Cuando hablamos de una fe mecánica, nos refe-
rimos a esa fe activa y enlazada a la acción salví-
fica de nuestro Dios, no es que hacemos las cosas 
de manera independiente a la voluntad de Dios, 
en este proceso acudimos a la palabra tallada en 
nuestro corazón, palabras que se acunaron al 
ser leídas o escuchadas en una eucaristía, retiro, 
charla. Palabras que quizás en ese momento ni 
le dábamos importancia, pero Dios que conoce 
cada página de nuestra vida y que es fiel, pues ha 
prometido estar con nosotros hasta el final, esta 
es la mecánica, la relación que debemos tener 
con nuestro Dios.

Dependiendo de nuestra situación, se despierta 
el don, la gracia. Por ejemplo, sucede que para 
subir una montaña aun siendo un carro automá-
tico no puedes subir con el mismo cambio que 

ibas en un terreno llano, debes de cambiar o se 
activara el OneDrive. Hay momentos en tu vida 
que debes recurrir a esas herramientas, dones 
depositados por Dios y saber a quién debes dar 
la gloria, pues otra característica de la fe auto-
mática es que se entiende que quien ha logra-
do realizar o vencer has sido tu y no la miseri-
cordia de Dios que te cubrió, en la fe mecánica 
hay un ser extraordinario que busca hacer cosas 
extraordinaria con seres que se auto proclaman 
ordinarios, seres que a pesar de reconocer los 
dones y carismas depositados en ellos, entien-
den que sin el obrar de Dios en conjunto a esos 
talentos, regalos recibidos, estos son eficaces por 
esa incidencia de Dios, que nos ha dado esa li-
bertad de elegir su compañía y acción.

Es pues nuestro compromiso ser testimonio de 
esta fe mecánica que estrecha y favorece la rela-
ción íntima con Dios y hacia los demás, con pa-
labras vivas, y que despierten esa añoranza de la 
presencia de Dios en sus vidas, desprendámonos 
de la comodidad que nos ha dejado esta bendita 
pandemia e iniciemos la propagación y conta-
gio de ser emisarios activos de la palabra viva en 
nosotros, esta es la resultante de una fe viva, de 
esa virtud de Dios, él cree en ti, sabe que puedes 
y te asistirá por siempre hasta el final de tus días.

Oración: amado señor tengo fe no por mis logros 
sino porque tú la colocaste en mi para saber ha-
cia dónde dirigir mis necesidades, saber a quién 
acudir y que tendré la respuesta puntual aún no 
sea la esperada, que tu Santo Espíritu avive mi 
fe y así mis lazos sean más fuertes y me adhiera 
más a ti, háblale a mi mente para que entienda y 
dirija mis pensamientos según lo que me dice tu 
palabra y se actualicen mis acciones para honra 
y gloria tuya. Bendito y alabado sea hoy, mañana 
y siempre, amén.
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¿Qué tipo de cristiano es usted?            Henry Valenzuela

¿Qué tipo de cristiano es usted?
Dios anda buscando encontrarse contigo y te 
llama por tu nombre para estés con El y co-
nozcas de su amor y su misericordia para ti y 
los tuyos.

No importa al oficio que te dediques, no im-
porta clase social, raza, color, edad...Dios te 
llama para experimentes cambios reales y 
que los otros puedan verlos.

El problema muchas veces somos nosotros y 
la respuesta que le damos a ese llamado de 
parte del Señor. Nuestras limitaciones, pro-
blemas del pasado, falta de perdón y acepta-
ción y heridas abiertas nos hacen darle una 
respuesta al Señor no muy convincente y esto 
se nota en nuestra forma de ser y proceder 
tanto en el trato con los demás como en la 
forma en que asumimos nuestro compromi-
so. 

¿¿¿Qué tipo de cristiano es usted???

En este artículo vamos abordar 4 tipos de 

cristianos católicos que están en todas las pa-
rroquias y comunidades. No con la finalidad 
de criticar sino más bien con la finalidad de 
mejorar. ¡¡¡Recuerde que a Dios hay que darle 
lo mejor!!!

1- En el primer grupo encontramos a los que 
podemos llamarle los sentimentales. Son 
aquellos que los sentimientos los guían, los 
motivan pero que si se descuidan los puede 
estancar y derrumbar. 

Si sienten que deben ir a la iglesia, al grupo 
o a la comunidad, asisten, pero si no sienten 
entonces se quedan.

Así pasa con la oración, lectura de la palabra 
y en las actividades. Todo depende de lo que 
sientan en determinado momento. 

Estemos claros en algo. La fe no se mide por 
el sentir. Si usted siente algo en su corazón 
pues agradezca y dele la gloria a Dios, pero si 
no sintió nada debe de creer por fe. 

Henry Valenzuela 
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Regularmente los sentimentales con el paso 
del tiempo pueden convertirse en personas 
emocionalistas o en su defecto en depresivos 
porque confiaron tanto en una palabra, pro-
mesa o una persona y esta no llegó a un final 
esperado.

2- En un segundo grupo tenemos a los dic-
tadores. Aquellos que ven la vida cristiana 
como una dictadura. Tanto así que se hacen 
y hacen daño a los demás con sus imposicio-
nes, reglas o medidas extremas. 

Viven guardando las apariencias y observan-
do en qué fallan los demás para corregir y 
sacarle sus faltas en la cara.

Son personas que han sufrido mucho y han 
encontrado refugio en la parroquia o comu-
nidad, pero sus carencias y su falta de amor 
los han convertido en personas ásperas, au-
toritarias, de difícil trato y de mucho cuida-
do. por lo regular los otros evitan contacto 
directo con ellos por los fuertes que son de 
temperamento y palabras. 

3- En un tercer grupo encontramos los re-
primidos o de doble moral.
Son aquellos que van a la iglesia, pertenecen 
a un grupo o comunidad, dirigen ministe-
rios, pero llevan una vida sin Dios.

Hacen todo lo que se les antoja. (Borrache-
ras, adulterio, humillaciones a los demás...) y 
van a la iglesia como si nada ha pasado.

Un grupo peligroso y desorientado que ol-
vidó el concepto de pecado y que mancha la 
imagen de los que si están comprometidos y 
llevan una vida sana y feliz con el Señor. 

1ra. Corintios 6,12 Todo me está permitido, 
pero no todo me conviene...

Cuando Dios te llama te invita a vivir de 
forma diferente. Tan solo deja que Dios sea 
Dios. Lo único que debemos hacer es des-
conectarnos del pecado y poner todo en las 
manos del Señor. Confiar que hay una nueva 
vida esperando por ti.

4- y en el último grupo nos encontramos con 
los vencedores. 
Aquellos que han aprendido a disciplinar la 
carne y se deleitan y maravillan en el Señor.

Personas que estaban sumergidas en la tris-
teza y desesperación hasta un día que se en-
contraron con el Señor. Hombres y mujeres 
que aún en situaciones muy difíciles encuen-
tran ánimo para seguir luchando.

Personas que son realistas y no dependen de 
sentimientos o entran en regímenes dictato-
riales, sino que su confianza está puesta en el 
que todo lo puede. 

Mi deseo y oración mi querido hno. Lector 
es que usted pertenezca a este grupo y sea 
un testimonio vivo y real para aquellos que 
comparten con usted.

En este grupo están los que confían plena-
mente, aquellos que oran, que participan de 
la eucaristía.

Aquellos que se han convertido en instru-
mentos valiosos del Señor. Aquellos que se 
levantan, que pelean el buen combate de la fe 
y saben que quien a Dios tiene nada le falta. 

¿¿¿Te atreves a pertenecer en este grupo????
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HACIA UNA CUARESMA VIVA QUE HAGA FLORECER LO MEJOR DE NOSOTROS         Enrique Feliz

HACIA UNA CUARESMA VIVA QUE HAGA 
FLORECER LO MEJOR DE NOSOTROS

La auténtica vida espiritual es un reto, y en 
esta vida lo que nos reta nos resta.

Para Jesús el reto más duro y difícil fue el de 
la cruz, por eso la Cuaresma es el tiempo li-
túrgico más fuerte, porque la misma nos re-
mite a su dolorosa crucifixión, muerte, y vic-
toriosa resurrección.

Experimentar esta Cuaresma de adentro ha-
cia afuera, de una manera vivencial y no sim-
plemente como una jornada anecdótica que 
se pierda en los laberintos de la mente, cons-
tituye el reto, el gran desafío que Jesús nos 
lanza desde la cruz.

Aceptar este reto por Cristo, con Él y en Él, 
viene a ser lo más productivo que puede ha-
cer el alma que anhela crecer y progresar en 
su camino.

Procuremos pues, darnos la oportunidad de 
tener una Cuaresma viva que trascienda la 

mente y llegue al corazón. Que no nos con-
formemos tan solo con repetir los consabi-
dos conceptos de sacrificio, oración, ayuno, 
ofrenda, conversión, o como dice el chisteci-
to del borracho: “lo mismo del año pasado.”

Aquello que sabe la mente pero que el cora-
zón no se ha enterado, es porque no ha echa-
do raíces en nuestro ser. Y el único modo de 
que el corazón lo sepa es viviéndolo.

La iglesia como Madre y Maestra insiste en el 
sacrificio, no porque Dios lo necesite de no-
sotros, sino porque los mismos forman par-
te de la disciplina espiritual que necesitamos 
para poder levantarnos victoriosos con Cris-
to.

Se nos dice también que la Cuaresma es un 
tiempo propicio para orar. 

San Agustín de Hipona nos da buenas razo-
nes para ello: “El orante ha de saber que es 

Enrique Feliz
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Dios el que se adelanta y comienza a orar en 
nosotros cuando nos disponemos para la ora-
ción.......Es Dios la casa del orante, y la oración 
es la que nos lleva a ella.” 

Quien pueda entender esto no querrá parar de 
orar.

El Tentador que conoce muy bien nuestras de-
bilidades, trabaja 24/7 con el bajo propósito de 
intoxicarnos espiritualmente, y sabrá aprove-
char la más mínima ocasión para hacernos caer.

Es por ello que la iglesia nos manda a ayunar, 
¿pero a ayunar de qué?

De criticar, envidiar, juzgar, condenar, indife-
rencia, frialdad, apatía, rencor, de pensamientos 
limitantes de enfermedad y escasez, y de todo 
hábito pernicioso que nos aleje de Dios.

Una Cuaresma viva no es aquella de la que es-
peramos sacar algo, sino la que saca lo mejor de 
nosotros.

Es por ello que en este tiempo litúrgico la iglesia 
nos insta a ofrendar, a darnos de corazón por 
amor a Cristo. 

¿Y qué es lo que tú yo podemos dar?

A Dios le agrada que demos básicamente de las 
tres T: De nuestro tiempo, de nuestro talento, y 
de nuestro tesoro, o más bien del fruto de nues-
tro trabajo.

Recordemos nuestro lema arquidiocesano de 
unos pocos años atrás: “Quien se forma y parti-
cipa a la iglesia vivifica.”

Esto nos ayuda a entender mejor por qué en 
todo tiempo se nos llama también a estudiar. 
A estudiar la palabra de Dios porque en ella él 
mismo se nos revela.

Y en ese contexto veámoslo de la siguiente ma-
nera:

ESTUDIOS (ES TU DIOS).

En resumidas cuentas, esta puede llegar a ser una 
Cuaresma viva en la medida en que, dado su ca-
rácter sagrado, la asumamos como un intervalo 
de penitencia purificadora, tiempo de reflexión 
y conversión; una jornada marcadamente libe-
radora si nos disponemos a profundizar en el 
conocimiento del Dios que es Verdad.

“Y conocerán la Verdad y la Verdad les hará li-
bres”. Juan 8, 32

Concédenos Señor que podamos vivir una Cua-
resma verdadera, que lleguemos a compren-
der que la vida espiritual es progresiva para no 
quedarnos estancados; profunda para que no 
naufraguemos encallados en los arrecifes de 
su superficie; hermosa para no privarnos de su 
belleza; fascinante para que no caigamos en el 
aburrimiento ni en la monotonía; y productiva 
para que no seamos como la higuera estéril.

Que este periodo cuaresmal marque un antes y 
un después en nuestras vidas, familias, comu-
nidad, y en nuestra iglesia, y que la misma nos 
sirva para aprender a vivir de acuerdo a tu ideal 
de perfección y santidad.

Amen.
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Llamado por Dios          Gerardo Anderson

Llamado por Dios
Lectura del libro de Isaías (6,1-2a.3-8):
 Dios creó los sentidos en el ser humano con 
varios objetivos, y uno de ellos es colocar una 
vía intercomunicacional entre Él y el hombre.

 En las sagradas escrituras Dios tiene ma-
neras particulares de dialogar con sus hijos. 
Tiene un lenguaje llano y entendible. Una de 
las vías que utiliza ocasionalmente son ex-
periencias maravillosas de impacto. Aconte-
cimientos visibles y asombrosos que sirven 
para despertar del letargo al ser humano y 
activarlo a una posibilidad extrasensorial y 
trascendente. 

 En el texto vemos al profeta Isaías narrar lo 
que miraba: Vi al Señor sentado sobre un tro-
no alto y excelso: la orla de su manto llenaba 
el templo.

Junto a él estaban los serafines, y se gritaban 
uno a otro diciendo:
«¡Santo, santo, santo es el Señor del universo, 
llena está la tierra de su gloria!».

Temblaban las jambas y los umbrales al cla-
mor de su voz, y el templo estaba lleno de 
humo”. 
 Lo primero que hace Dios es crear en noso-
tros un ambiente explosivo a modo de impre-
sión, llamar nuestra atención. Mostrar parte 
de su poder. Lo imponente de su aparición 
en nuestras vidas, y lo maravilloso de su go-
bierno y autoridad provocando un testimo-
nio tangible a modo de arma para defender-
nos de nosotros mismos cuando nos arrope 
la duda.  
 El hombre actúa de manera automática cuan-
do es consciente de una fuerza que lo supera; 
se rinde o resiste. 

 Yo dije:
«¡Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de la-
bios impuros, que habito en medio de gente 
de labios impuros, he visto con mis ojos al 
Rey, Señor del universo».

 En este caso el profeta no solo se rinde, sino 
que en su experiencia internaliza.

Gerardo Anderson
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1- Reconoce errores, impurezas y áreas de 
mejora. 

2- Reconoce que con las personas que se ro-
dea son iguales a Él. 

 
Dios al ver a sus hijos rendirse, permite cual-
quier acto de humillación, sin que este llegue 
al desprecio de las bondades que Él mismo ha 
colocado en sus creaturas. Por eso siempre se 
muestra como el encontradizo que: Salva, sana, 
limpia, rescata y acompaña en cualquier tipo de 
situación que esté atravesando su pequeño. 
 
En el texto se expresa así:  
Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un 
ascua en la mano, que había tomado del  altar 
con unas tenazas; la aplicó a mi boca y me dijo:
«Al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu cul-
pa, está perdonado tu pecado».
 
Dios utiliza un recurso visible y conocido para 
el profeta tratando de resaltar: 

a) Lo que proclamas como impuro yo lo vuel-
vo puro. 

b) El mismo lugar físico donde se ha mos-
trado tu pecado y debilidad, es por donde 
mismo brotará mi victoria.

c) Yo retiro tu culpa y te dignifico la autoesti-
ma para que te sientas y vivas como hijo. 

 
Una vez trabajado estos aspectos que generan: 
fe, seguridad, apertura espiritual, intimidad sin-
cera entre ambos. Entonces utiliza una pregun-
ta interpelativa…

 Entonces escuché la voz del Señor, que decía:
«A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?».
Contesté:

«Aquí estoy, mándame».
Según el episodio vivido por el profeta, Dios an-

tes de llamar al ser humano para alguna misión, 
primero provoca algún tipo de llamado a modo 
de experiencia. 

Te invito a que estés atento a los diferentes mo-
dos que utilizará para llamar tu atención; unos 
serán más perceptibles que otros. Esto depen-
derá del tipo de interpretación con el que de-
cidas convivir diariamente en el mundo y con 
todo lo que te rodea. 

Algunas características importantes de su lla-
mado y un pequeño ejercicio a modo de tarea.

Dios llega a tu vida y acciona de esta manera: 
- Impacta la vida con una experiencia de 

asombro o reflexión. ¿Cuál fue la tuya?
- El Señor primero se dona, da de Él mismo 

antes de pedir. ¿Puedes identificar las veces 
que lo ha hecho contigo y escribirlo? 

- Resuelve lo inconcluso y las excusas que 
puedes colocar para no avanzar. ¿La expe-
riencia con Dios es tan fuerte en tu vida 
que te lleva a colocar acciones que lo evi-
dencian? ¿Puedes escribir algunas?

- Restaura la baja autoestima, elevando tu 
autoimagen, y sana el sentido de culpabi-
lidad. Enumera las habilidades y bondades 
donde de forma personal en el tiempo has 
visto cómo Dios se ha manifestado en tu 
vida.

- Su invitación es a modo de pregunta, per-
mitiendo que la respuesta la des tú mismo. 
¿Te motiva su forma cautivante de vivir los 
procesos contigo? ¿Cuál sería tu respuesta?

Gerardo Anderson 
FB @Gerardoaoficial 

IG @GerardoAnderson 
Youtube @GerardoAnderson-oficial
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SUSCRIPCIONES

Por el Papa Francisco, los Obispos y 
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 

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
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ACTIVIDADES FIJAS RCCD

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

	

	

PROGRAMACIÓN
PARA EL AÑO 2023

09:00 AM a 05:00 PM  Adoración Eucarística

09:00 AM a 05:00 PM  Adoración Eucarística
11:00 AM a 12:00 M  Eucaristía

09:00 AM a 05:00 PM  Adoración Eucarística

09:00 AM a 02:00 PM  Oración or Sanación y Liberación
09:00 AM a 05:00 PM  Adoración Eucarística
11:00 AM a 12:00 M  Eucaristía
07:00 AM    Escuela de Formación para Servidores
08:00 PM    Grupo de Oración Ruah

09:00 AM a 02:00 PM  Oración or Sanación y Liberación
09:00 AM a 05:00 PM  Adoración Eucarística
11:00 AM a 12:00 M  Eucaristía
10:00 AM a 05:00 PM  Adoración al Santísimo

Para enterarte de mas actividades  y los horarios de nuestras Escuela de 
Servidores puedes llamar a nuestras oficina de la RCCD. 809-548-7777



















TOCA LA IMAGEN PARA INSCR IBIRTE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFdDgTFpG3XlOS7Spm2cRtRY2YzubOLNmRK3mOgjBX7J_zYA/viewform




TOCA LA IMAGEN PARA INSCR IBIRTE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexg_h2FszYluGkN-kvQZEmj_8QyQdD9iGSWMxQnx4uXaFK3g/viewform


TOCA LA IMAGEN PARA INSCR IBIRTE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevgTDDRa3Icoaa9ggx4_Rl0U-n8fnrXWVrcDzzX9rcnOjc_Q/viewform
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