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Nuestra Señora de las Mercedes

El 24 de septiembre celebramos a 
Nuestra Señora de las Mercedes 
patrona del pueblo dominicano. 
El nombre de esta advocación 
María de la Merced evoca la 
misericordia infinita de Dios, 
que nos ha dejado en la persona 
de María a una auténtica madre, 
un seguro canal de gracia y una 
cabal intercesora. 

La palabra “merced” significa 
“misericordia”, “dádiva”, “gracia” 
y, simultáneamente, “perdón”. 

La veneración de la Santa 
Virgen se ha convertido en una 
tradición de los dominicanos 
y dominicanas, donde sus 
feligreses la adoran y la veneran 
de diferentes maneras, siendo el 
Santo Cerro, primer santuario 
mariano de América, La Vega, 
el lugar más concurrido por los 
católicos, aquí llegan creyentes 

de diferentes partes del país y el 
mundo a cumplir promesas y a 
solicitar favores, especialmente 
para la salud. 

La Madre de nuestro Señor 
nos lleva de la mano a su Hijo 
Amado, como buena anfitriona 
está presta a decirnos “hagan los 
que Él les diga” como en la Boda 
de Caná de Galilea. Muchas 
veces nos vemos reflejados en 
esta escena del Evangelio de 
(Juan 2,1-11) cuando se nos 
acaba el vino del amor, la paz, la 
confianza, la esperanza, de la fe. 

Cuando las circunstancias de 
la vida pretenden acabar con 
nuestro ser de Dios, debemos 
reconocer que tenemos una 
Madre atenta a nuestras 
necesidades presta a interceder 
ante su Hijo por cada uno de 
nosotros. 



Y de esa necesidad que surge en la Boda 
de Caná y que la Madre lleva ante el Señor, 
tenemos el primer milagro de Cristo, la 
Madre estaba ahí y vio que le faltaba vino 
y buscó a su hijo y le dijo no tienen vino, 
“¿Qué tengo yo contigo, mujer? no ha 
llegado mi hora” le dice Jesús a su madre 
y ella con esa mirada tierna, sencilla, de fe, 
de compañera, amiga y madre con un gesto 
nos dice nuestra Madre María de las Merced 
“hagan lo que Él les diga”. 

También nosotros estamos llamados hacer 
lo que nos dice el Señor, vivamos alegres, 
gozosos de que siempre la Madre está 
intercediendo por cada uno de nosotros 
ante su Amado Hijo Jesús, no temas porque 
tenemos una compañera de camino María 
de las Merced a nuestro favor, para llevar 
nuestras intenciones a los pies de nuestro 
Señor Jesús. María de la Mercedes, intercede 
por nosotros

No. 231-2022
Director: Edgar Fernández 
Colaboradores: Mons. Ramón 
de la Rosa y Carpio, Miledys 
Pérez, Erick Hernández, 
Damián Vega, Yoemely Beltré, 
Dra. Mercedes Muñoz, Argelis 
Hernández, P. Hermes Osorio, 
Fernando Santana, Cristina 
Terrero, Astrid Mireya, Edwin 
Diaz, P. Manuel García. P. 
Javier Luzón, P. Osman 
Maldonado Calderón, Selene 
Mota, Junior Ramírez, Henry 
Valenzuela, Enrique Féliz, P. 
Jimmy Jan Drabczak CSMA.  
Censor: Rvdo. Mons. Víctor 
Masalles
Diagramador: Ramón Mejía

Coordinadora Santo Domingo RCCD
Miledys Pérez



C
O

N
T

E
N

ID
O

ACTIVIDADES DE LA RCCD
TRES SACRAMENTOS DE INICIACIÓN 
CRISTIANA           
por Mons. Ramón Benito de La Rosa y 
Carpio 11 
LA ORACIÓN DE SANACIÓN INTERIOR 
EN EL ESPÍRITU SANTO:
ANÁLISIS DE LA SANACIÓN DE 
TRAUMAS SEGÚN EL PADRE ROBERT 
DEGRANDIS.
Por Padre Manuel Antonio García 
Salcedo 13
VENCIENDO LA DESOLACIÓN
por Henry Valenzuela 19
EL SANTO ROSARIO: LAS CUENTAS 
QUE CUENTAN EN FAMILIA
por Enrique Féliz 21
LOS ÁNGELES EN LA HISTORIA DE 
SALVACIÓN PATRIARCA JACOB 
(GÉNESIS 25, 19-50,13)        
por  Jimmy Jan Drabczak  23
EL ÁNGELUS          
por Mercedes Muñoz 27
SER REFLEJO DEL AMOR DE DIOS          
por Argelis Hernández 29
MAS ALLÁ DE NUESTRAS 
LIMITACIONES          
por Ana Cristina Terrero 31
NO CAMINO SOLO, MI ANGEL VA 
CONMIGO            
por Fernando Santana 33
¿QUÉ SE ENTIENDE POR ALMAS 
ERRANTES O PERDIDAS?           
Por Javier Luzón 35
¡LA PALABRA DE DIOS… NUESTRO 
MANUAL PRACTICO!        
por Astrid Mireya 37



TOCA LA IMAGEN PARA INSCRIBIRTE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsGQRb3QozCcacs668TxN72tzib6lIXdh1gYC-HSbV3qnStQ/viewform


ACTIVIDADES DE LA RCCD

ACTIVIDADES DE LA RCCD        5



ACTIVIDADES DE LA RCCD         6



ACTIVIDADES DE LA RCCD        7



ACTIVIDADES DE LA RCCD         8



ACTIVIDADES DE LA RCCD        9



ACTIVIDADES DE LA RCCD        10



RENOVACIÓN CARISMÁTICA EN EL ESPÍRITU SANTO EDICIÓN 231

INTRODUCCIÓN

El número tres aparece claramente 
definido en los sacramentos de la 
iniciación cristiana, necesarios los tres 
y fundamentos de todos los demás 
sacramentos y acciones que se realizan en 
la vida cristiana.

“Mediante los sacramentos de la iniciación 
cristiana, el Bautismo, la Confirmación y 
la Eucaristía, se ponen los fundamentos 
de toda vida cristiana. “La participación 
en la naturaleza divina, que los hombres 
reciben como don mediante la gracia de 
Cristo, tiene cierta analogía con el origen, 
el crecimiento y el sustento de la vida 
natural. En efecto, los fieles renacidos en el 
Bautismo se fortalecen con el sacramento 
de la Confirmación y, finalmente, son 
alimentados en la Eucaristía con el manjar 

de la vida eterna, y, así por medio de estos 
sacramentos de la iniciación cristiana, 
reciben cada vez con más abundancia los 
tesoros de la vida divina y avanzan hacia la 
perfección de la caridad” (Pablo VI, Const. 
apost. Divinae consortium naturae; cf. 
Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, 
Prenotandos 1-2).” (Catecismo de la 
Iglesia Católico, #1212).

1- EL SACRAMENTO DEL 
BAUTISMO

“El santo Bautismo es el fundamento de 
toda la vida cristiana, el pórtico de la vida 
en el espíritu (“vitae spiritualis ianua”) y 
la puerta que abre el acceso a los otros 
sacramentos. Por el Bautismo somos 
liberados del pecado y regenerados como 
hijos de Dios, llegamos a ser miembros de 
Cristo y somos incorporados a la Iglesia 

TRES Y UNO
TRES SACRAMENTOS DE INICIACIÓN CRISTIANA
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y hechos partícipes de su misión (cf 
Concilio de Florencia: DS 1314; CIC, can 
204,1; 849; CCEO 675,1): Baptismus est 
sacramentum regenerationis per aquam 
in verbo” (“El bautismo es el sacramento 
del nuevo nacimiento por el agua y la 
palabra”: Catecismo Romano 2,2,5).” 
(Ídem, #1213). 

“La iniciación cristiana se realiza 
mediante el conjunto de tres sacramentos: 
el Bautismo, que es el comienzo de la 
vida nueva; la Confirmación, que es 
su afianzamiento; y la Eucaristía, que 
alimenta al discípulo con el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo para ser transformado 
en Él” (Ídem, #1275)

2- EL SACRAMENTO DE LA 
CONFIRMACIÓN

“Con el Bautismo y la Eucaristía, el 
sacramento de la Confirmación constituye 
el conjunto de los “sacramentos de la 
iniciación cristiana”, cuya unidad debe ser 
salvaguardada. Es preciso, pues, explicar 
a los fieles que la recepción de este 
sacramento es necesaria para la plenitud 
de la gracia bautismal (cf Ritual de la 
Confirmación, Prenotandos 1). En efecto, 
a los bautizados “el sacramento de la 
Confirmación los une más íntimamente a 
la Iglesia y los enriquece con una fortaleza 
especial del Espíritu Santo. De esta 
forma quedan obligados aún más, como 

auténticos testigos de Cristo, a extender y 
defender la fe con sus palabras y sus obras” 
(LG 11; cf Ritual de la Confirmación, 
Prenotandos 2)” (Ídem, #1285).

La Confirmación en la Economía de la 
salvación

“En el Antiguo Testamento, los profetas 
anunciaron que el Espíritu del Señor 
reposaría sobre el Mesías esperado (cf. 
Is 11,2) para realizar su misión salvífica 
(cf Lc 4,16-22; Is 61,1). El descenso del 
Espíritu Santo sobre Jesús en su Bautismo 
por Juan fue el signo de que Él era el que 
debía venir, el Mesías, el Hijo de Dios 
(Mt 3,13-17; Jn 1,33- 34). Habiendo sido 
concedido por obra del Espíritu Santo, 
toda su vida y toda su misión se realizan 
en una comunión total con el Espíritu 
Santo que el Padre le da “sin medida” (Jn 
3,34).” (Ídem, #1285).

3- EL SACRAMENTO DE LA 
EUCARISTÍA

“La Sagrada Eucaristía culmina la 
iniciación cristiana. Los que han sido 
elevados a la dignidad del sacerdocio 
real por el Bautismo y configurados 
más profundamente con Cristo por la 
Confirmación, participan por medio de 
la Eucaristía con toda la comunidad en 
el sacrificio mismo del Señor.” (Ídem, 
#1322).



Para continuar creciendo cada vez más en la 
sanación interior es importante conocer los 
diversos autores que abordan esta experiencia 
desde la práctica del mismo en su labor pastoral. 
Es el caso del Padre Robert DeGrandis. El tratar 
cualquier trauma que produjo heridas y dolor 
que todavía hoy afectan y se encuentran en las 
profundidades del subconsciente es parte del 
ministerio de la Sanación Interior en el Espíritu 
Santo. Este es su enfoque. 

DESGLOSE DE TRAUMAS A SANAR POR LA 
ORACIÓN EN EL ESPÍRITU.

Restauración y transformación, sanación de 
la negatividad en los años de la infancia, la 
juventud, luego en el matrimonio, la vejez y la 
muerte de los padres, durante las enfermedades. 
La falta de aceptación y amor hacia sí mismo, 
confusión, inseguridad, temor, ira, amargura, 

envidia, celos o resentimiento son de las 
situaciones con que lidiar. 

Por los traumas también se adoptan conductas 
de rebeldía y propias de aquellos que han sufrido 
frustraciones en las relaciones amorosas que 
han de ser sanados. La ansiedad y el desorden 
afectivo también entran en este espacio. Recalca 
el Sacerdote que el origen de estos traumas tiene 
su origen en la manera en que nos han afectado 
las relaciones con los padres, profesores y 
superiores en los diversos ámbitos en que 
hemos tenido nuestro crecimiento a lo largo de 
los años de formación.  

Las carencias en la rama de la aceptación 
personal y el amor son amplias. A esto ha 
contribuido el no ser querido, el sentir que no 
agrada la compañía, la no aceptación del ser tal 
como se es, el temor a no tener el éxito hasta un 
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grado de llegar a ser las expectativas excesivas, 
en especial en el atractivo físico y el coeficiente 
intelectual. Otro aspecto a abordar para la 
sanción interior es la vergüenza, la culpa y los 
remordimientos. 

El odio y la condenación a si mismo han de 
ser mermados paulatinamente con la sanación 
emocional que se adquiere por la auto-
aceptación de las limitaciones propias y el asumir 
las responsabilidades propias de toda conducta. 
La autocritica es otro de los reglones que debe 
sondear la Oración de la Sanación Interior que 
ha de conducir al Sacramento de la Confesión 
y la practica sacramental centralizada en la 
Eucaristía. El diálogo conducido por terapistas 
profesionales y aptos es de los instrumentos 
necesarios para estructurar una sana imagen 
personal. 

Otros traumas personales fueron causados por 
el divorcio de los padres, la no afinidad con el 
sistema empleado en el centro educativo al que 
se asistía, el trato cruel de los compañeros y 
profesores. Los daños emocionales que causan 
las burlas y el rechazo de adultos en el vecindario 
o de otras personas a cualquier edad entran en 
este campo, así como la sensación de haber 
sido abandonados o la soledad o la ausencia 
permanente, prolongada o parcial que provoca 
el desequilibrio y la inestabilidad afectiva y 
relacional. 

Las correcciones, regaños y castigos excesivos, 
violentos y humillantes provocan traumas y 
heridas importantes en las personas, más aún 
las condenas y el tacha a la persona por las 
equivocaciones cometidas por desconocimiento 
o fragilidad humana.  

DeGrandis aborda también el tema de las 
situaciones vergonzosas y embarazosas 

ocurridas en público que nos pudieron 
abochornar y que degeneraron en aislamiento, 
timidez, miedo a estar en grupos o al frente 
de ellos, en incluso afectan fisiológicamente 
con enfermedades degenerativas frutos en 
parte de esos traumas emocionales, afectivos y 
valorativos. Por ello, se debe sumar al proceso 
de la Sanación Interior la acogida comunitaria 
y el impulso motivacional a la interacción en 
ambientes sanos y seguros donde se pueda 
compartir con otros. Entre los varios campos de 
la Sanación Interior de Traumas está el cambio 
drástico y radical de viviendas, de estados de 
vida como son el matrimonio, la paternidad y en 
especial, la maternidad, el cambio importante 
de vida que es tener los hijos, la dedicación 
especial a los bebes, a los ancianos, enfermos en 
la familia, las enfermedades con consecuencias 
permanentes, las debacles económicas, las 
metas no alcanzadas en proyectos emprendidos 
o que resultaron en fracasos. Sumando aún más 
a los anterior hay que añadir las situaciones 
no controlables parcial o permanentemente. 
Son tan amplias y variadas. Desde lo social y 
civil donde estamos insertados: situaciones de 
violencia y vandalismo, los desórdenes públicos, 
los grupos y asociaciones parcializados o 
confabulados en acciones desleales, los ruidos 
contaminantes, el transito vial y vehicular 
caótico y peligroso, los prejuicios sociales, 
clasistas, racistas y religiosos, entre otras 
muchas conductas y estamentos que escapan 
a nuestro control y resultan desmoralizantes y 
traumáticos. Para los adultos, las experiencias 
traumáticas deben ser tratadas desde la no 
aceptación e inclusión en sus grupos de origen, 
pasando por las situaciones de acoso o bullying 
sufridas o los trastornos que esto ocasiona si 
se es el agresor. Otras situaciones traumáticas 
para los adultos son las decepciones. Traiciones 
y utilización si se de relaciones interpersonales 
se trata, así como el maltrato y abuso laboral, las 
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desconsideraciones y promesas falsas a la hora 
de servir a otros, incluso en el ámbito eclesial, 
los atropellos e irrespetos a la moral propia, 
las calumnias, la indiferencia, la explotación 
laboral, el abuso intrafamiliar, doméstico y 
entre esposos. Los engaños y la falta de tacto y 
educación son dardos que van decepcionando 
a las personas en su afán de involucrarse en 
ayudar a un cambio positivo social.
 
PROCESO DE LA SANACION INTERIOR 

Tras este largo diagnóstico, los momentos de 
oración para la sanación interior implican 
el recordar y el visualizar los momentos 
traumáticos en compañía de Jesús Eucaristía 
y de María nuestra Madre, y explorar con 
ellos el subconsciente para percatarnos que 
su incondicional y permanente compañía nos 
sostendrá y suplirán del amor y la aceptación 
personal y social de la que hemos carecidos 
hasta ahora. Lo reprimido y guardado en el ayer 
también debe ser afrontado desde el perdón en 
todas sus dimensiones. 

Las carencias materiales y afectivas son 
atribuidas y culpabilizadas por las faltas que 
los demás creemos que han cometido contra 
nosotros y los nuestras. Sera necesario perdonar 
la falta de generosidad, la incomprensión 
y la poca solidaridad de quienes hemos 
conocido en el camino. La pérdida de hijos, 
familiares y allegados, el maltrato de los padres, 
superiores, personas ajenas y la condición 
humana de sabernos y sentirnos vulnerables 
y desprotegidos encuentra en la invocación al 
Espíritu Santo la fuente de liberación de lo que 
impide el acercaos a otros, a no tener pánico 
al amor y a la amistad, a la interacción con los 
demás, a las actividades propias del día a día, a 
la posibilidad de equivocarse una y otra vez, al 
no saber manejar situaciones críticas. 

El Espíritu Santo nos dará la fuerza de Jesús para 
confiar, amar de nuevo. La sana y moderada 
practica sacramental quita lo que bloquee el 
fluir del poder de sanación de la Oración en el 
Espíritu Santo en la interioridad personal. Se 
requiere de la fe para pedir la gracia del sano 
acercamiento a Dios y a los demás. 

Después de la oración, la práctica sacramental, 
en especial la Comunión Eucarístico y la 
Confesión ante el Sacerdote, la fe como sana y 
correcta relación con Dios y los demás, viene 
el proceso de la reeducación de las conductas y 
practicas destructivas, vengativas, atropellantes 
e impositivas. La vuelta una, y otra y mil, 
y millones de veces a la confrontación del 
pensamiento, el proceder y el evaluar debe ir 
acorde al fruto que el Espíritu Santo trae consigo 
de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí 
mismo (Gál. 5, 22). 

Por más veces que hayamos escuchado y 
predicado el: Vengan a mí los que se sienten 
cargados y agobiados, porque yo los aliviaré (Mt 
11, 28), hemos de hacer aflorar a la superficie 
nuestra interioridad vivida y permitir a Jesús 
la sane al traer su Luz a nuestra oscuridad, 
hacer su restauración ante nuestra destrucción 
y derrumbes, y producir el gozo y la alegría 
ante nuestro llanto y tristeza, en especial, con la 
soledad. No temer a lo doloroso del pasado lejano 
y reciente. Es beneficioso hacerle frente. Hemos 
de mirarlo con la mirada de Jesús que despliega 
en la Eucaristía.  Todas las contrariedades 
sufridas y recuerdos dolorosos pueden ser 
sanados, los problemas resueltos desde la Cruz 
de Cristo y los trastornos mentales regulados con 
la debida atención profesional médica. Para los 
que siempre están cansados y desperdician sus 
energías en evocar traumáticas y la manera de 
hacer justicia vengativa a los maltratos sufridos 
o no merecidos es necesaria la erradicación del 
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aislamiento, la ira y la amargura. 

La Oración de sanación interior en el Espíritu 
Santo como sanación del hombre La sanación 
interior es la sanación del hombre interior, 
mente, voluntad, memoria, emociones, 
intelecto, imaginación. La sanación interior 
es la sanación del hombre en su interioridad 
interior, mente, voluntad, memoria, emociones, 
intelecto, imaginación que tiene como meta 
la paz. Los lugares, grupos, encuentros, 
actividades, ambientes laborales, personas 
que no aportan paz deben ser evitados, 
alejarse de toda situación conflictiva y huir de 
las provocaciones. Incluso los espectáculos, 
eventos y entretenimientos que conlleven la 
exaltación de la violencia y los choques entre 
personas han de ser suprimidos del consumo 
de la persona que realiza el proceso de alcanzar 
la paz. Consejo del Padre Robert DeGrandis: 
Tómalo con calma: “La oración puede parecer 
algo abrumadora y puede sensibilizar algunas 
áreas dolorosas. Tómalo con calma. Relájate y 
recuerda que Jesús es el arqueólogo. Tú no tienes 
que cavar. El Espíritu Santo sacará a la superficie 
lo que esté preparado para ser sanado”. Les 
copiamos ahora fragmentos de las oraciones del 
autor citado para que nos guie en este viaje de la 
Sanación Interior. 

Señor, límpiame de cualquier raíz de amargura 
o resentimiento. Centro mi oración ahora sobre 
la persona que más me ha fastidiado en la última 
semana. Perdono a esa persona desde lo más 
profundo de mi corazón y bendigo a esa persona. 
Por un acto de voluntad, perdono a todos 
aquellos que me han herido. Jesús, bendícelos: 
“Arranquen de raíz entre ustedes los disgustos, 
los arrebatos, el enojo, los gritos y toda clase de 
maldad. Por el contrario, muéstrense buenos y 
comprensivos unos con otros, perdonándose 
mutuamente, como Dios los perdonó en Cristo 
(Ef 4, 31–32). Señor, ahora te ruego por la 

persona que más daño me ha hecho en la vida, 
la que es como el origen de todo mi dolor. 

Elevo esta persona a Ti, para que reciba Tu 
bendición: “Sopórtense y perdónense unos a 
otros, si uno tiene motivo de queja contra otro”. 
(Col 3, 13) . Señor Jesús, te pido la gracia de 
perdonarme de verdad por mi mayor pecado, por 
la mayor falta de fe en mi relación contigo. Me 
perdono por eso, Señor. Tú me has perdonado 
y ahora recibo de Ti la gracia de perdonarme 
de verdad: “Que la paz de Cristo reine en sus 
corazones” (Co 3, 15)… “Sean constantes en la 
Oración...” (Col 4, 2). Paro todo odio, deseo de 
muerte, cualquier deseo o intenciones malas en 
las relaciones matrimoniales. Acabo con toda 
transmisión de violencia, venganza, rencor, todo 
comportamiento negativo, toda infidelidad y 
decepción. Pongo fin a lo que impide relaciones 
duraderas. 

Renuncio a esquemas de tensión familiar, de 
divorcio y falta de sensibilidad, en el nombre 
de Jesús; acabo con todos los esquemas que 
estén profundamente arraigados en ese sentirse 
atrapado en un matrimonio infeliz y todos los 
sentimientos de vacío y fracaso. Padre, perdona 
a mis familiares por todas las formas en que han 
deshonrado el Sacramento del Matrimonio. Por 
favor, haz que en toda mi familia haya muchos 
matrimonios bien avenidos, llenos de amor, fe, 
fidelidad y cariño. 

Renuncio a todas las formas de no valorar la 
vida; rechazo todos los hábitos de destrucción, 
abandono y secuestro, emocional y físico de 
niños. Digo “no más” a todos los tipos de partos 
difíciles o problemáticos y de gestaciones 
anormales. Señor, te pido perdón por todas las 
formas en que mis antepasados han ocasionado 
daño a los niños. Haz que los futuros hijos 
de mi familia sepan lo que es ser amados 
profundamente. Pongo fin a toda agresión 
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sexual, desórdenes de mi personalidad, traumas 
sexuales y desviación en el comportamiento. 

Rompo todos los esquemas de enfermedad 
mental y locura que puedan estar codificados 
en mi sistema ancestral. Rompo todo 
comportamiento anormal, antisocial, paranoias, 
esquizofrenias, patrones pasivos o agresivos, 
desórdenes de la personalidad y tics nerviosos. 
Rompo toda la inflexibilidad, perfeccionismo 
(obsesivo), patrones de comportamiento 
maníaco – depresivo y rarezas y los caminos 
escondidos de autodestrucción Señor, llena 
estas áreas con tu perdón y paz. Padre, imprime 
en mi linaje la salud mental y la integridad. Haz 
que cada uno tenga la mente en Cristo. 

Haz que broten esquemas de mente clara, 
equilibrio emocional y relaciones sanas. Acaba 
con todos los modelos profundamente oscuros 
de pesadez emocional y espiritual, incapacidad 
de jugar, de divertirse y de expresar alegría. 
Digo “NO” a todos los miedos a los hombres, a 
las alturas, a los éxitos o a los fracasos, al gentío, 
a las mujeres, a Dios, a la muerte, a salir del 
hogar, a lugares cerrados, a espacios abiertos, a 
hablar públicamente, a viajar en avión y al dolor. 
Señor, que mi familia sepa que no hay temor 
en el amor, que tu amor perfecto llene toda mi 
historia familiar y que todo recuerdo de temor 
desaparezca. 

Te alabo, te bendigo, Señor: “En el amor no hay 
temor. El amor perfecto echa fuera el temor” 
(1 Jn. 4, 18) Pongo fin a todas las formas de 
adicción al juego, a lo excesivo en el comprar, 
hablar, bebida, acomida y abuso de fármacos. 
Rompo todos los moldes de acumular y 
derrochar recursos y talento, a la mezquindad y 
al robo. Padre, perdona y libera a mi familia de 
los vínculos de todos los hábitos incorregibles 
por Tu piedad, gracia y generosidad. Renuncio a 

toda clase de traumas. Corto todas las ligaduras 
de venganza, comportamiento violento y 
explosivo y todo perjuicio causado con malicia. 

Con el poder del Espíritu Santo pongo fin a todas 
las respuestas profundamente enraizadas en el 
odio; odio a otros, odio a uno mismo, odio a 
Dios, odio racial fanatismo religioso. Intercedo 
por todas aquellas personas en mi familia que 
hayan muerto en temprana edad, que no hayan 
sido amadas, que no hayan tenido funerales 
adecuados u oraciones, y que no hayan tenido 
un entierro lleno de amor cristino. 

También oro por todos aquellos que han tenido 
muertes terribles, con largas agonías; muertes 
violentas, envenenados, abaleados, muertos 
por fuego, por explosiones o apuñalados, 
ahorcados, ahogados, en acciones de guerra o 
matados por animales. Pongo ante ti, Señor, a 
todos mis antepasados que murieron de forma 
inexplicable y misteriosas, por accidentes o por 
suicidio. Haz que la transmisión de tendencias 
a muertes horribles y fuera de lo normal, cesen 
ahora. Señor, haz que tu amor que sana, que es 
misericordioso y que perdona, los toque con 
ternura. 

Tú, Señor, haz que desde ahora solo tengan una 
muerte dulce y suave. Haz que experimenten 
un tránsito cristiano de la vida a la muerte. 
Padre, haz que nadie en mi familia muera hoy 
sin conocer personalmente a Nuestro Señor 
Jesucristo. Pongo fin a todo tipo de ruptura, de 
separación de la familia y Religión; todas las 
raíces de aislamiento, y pido para mi familia 
un modelo de participación en una comunidad 
sana. Haz que todos estén unidos. 

Permite que seamos gente abierta y capaz de 
relacionarnos de forma entrañable. Me opongo 
a todos los esquemas de injusticia. Sello todos 
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los canales genéticos de depravación, esclavitud, 
encarcelamiento injusto, represión de cualquier 
tipo, pobreza, estrechez económica y crimen, 
con la Sangre de Jesús. Me opongo a todas las 
clases de injusticia social y política. 

Renuncio a todos los tipos de rechazo social. 
Corto todos los vínculos de brutalidad y de 
rechazo a la gente. Estoy en contra de todo tipo de 
marginación, gente sin hogar y desamparados. 
Me opongo a toda clase de sufrimiento por 
condiciones abrumadoras, climas duros e 
inviernos crudos. Rompo todos los patrones 
de hambre y abandono, traición o vergüenza 
pública. Padre, perdona a toda la gente que les 
causó daño. Haz que todo mi linaje conozca 
modelos de justicia, condiciones de vida sana, 
suficiente comida, suficiente dinero, comida, 
seguridad y calor. 

Renuncio a todos los traumas por ser diferente 
que estén grabados en mi herencia. Tomo la 
autoridad sobre todos los efectos de color de 
los ojos, de la piel, del tamaño, del cuerpo y los 
talentos. Corto la transmisión del sufrimiento 
por tener diferentes idiomas, cultura, raza, 
color, por aquellos que han sentido que sus 
propios padres son feos o raros; corto la ruta 
del dolor transmitida por defectos visibles de 
nacimiento, así como también por deformidades 
y retrasos. Padre, las respuestas a estas y otras 
diferencias han podido transmitirse a través 
de generaciones. Por favor, Señor, cesa esta 
transmisión y perdona a aquellos que causaron 
el daño. 

Envía tu amor a través de las generaciones para 
que las toque y las sane plenamente. Gracias, 
Jesús. “... me tejiste en el seno de mi madre. 
Te doy gracias por tantas maravillas que Tú 
has ejecutado; en efecto, admirables son tus 
obras y mi alma bien lo sabe” (Sal. 139, 13–14), 

Levanto mi voz para cortar la transmisión de 
todo problema de comunicación, dificultad 
para comunicarse, miedo a hablar en público, 
defectos en el habla y, especialmente, el 
tartamudeo.

Me opongo a todos los medios de herir a 
otros verbalmente, la mentira, la calumnia, 
la injuria, el rumor y el chisme; me opongo 
a toda blasfemia, maldad y traición por la 
lengua. Padre, perdona; haz que mis familiares 
sean gente que comunique la sanación y la 
santidad. Gracias, Señor, “Anunciaré todo el 
día tu justicia...” (Sal. 71, 4) Ahora corto todos 
los patrones de sufrimiento interminable, 
incluyendo el sufrir y fracasar; el sufrimiento 
por sentirme inútil, indigno y sin esperanza. 
Quito todos los patrones repetidos de sentirme 
descorazonado, sin raíces y de no pertenecer a 
nadie. Corto todas las raíces de desesperación e 
indignidad, trauma emocional y parálisis. Digo 
“NO” a todos los patrones de rechazo, amargura, 
resentimiento y faltas de perdón. En nombre de 
Jesucristo renuncio a todos los caminos del mal, 
negativismo y falta de amor en mis antepasados. 

Señor, reclamo que quites de mi mente cualquier 
pensamiento obsesivo y que Tú estés dispuesto a 
sanar cualquier clase de vergüenza, dolor o pena, 
a revelar los pecados ancestrales y que Tú digas: 
Ahora es el momento de liberación” … Ahora 
coloco la cruz de Jesucristo entre mi persona 
y todas las generaciones a través de la preciosa 
sangre de Jesús. María Inmaculada revísteme 
de la luz, poder y energía de tu fe. Padre, por 
favor, ordena a los ángeles y a los santos que me 
asistan. Gracias Jesús, por ser mi sabiduría, mi 
justicia, mi santificación, mi redención. Gloria 
al Padre, Gloria al hijo, Gloria al Espíritu Santo 
como era en un principio ahora y siempre por 
los siglos de los siglos. Amén. 
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Venciendo la Desolación
Es un hecho, muchos ya lo saben 
por experiencia propia; La vida 
no es color de rosa. Tendremos 
momentos de alegría y de 
tristezas.

Es como un sube y baja. No 
siempre arriba, no siempre 
abajo. Y es algo que vamos a 
experimentar mientras vida 
tengamos. 

En los momentos de alegría 
todo fluye, todo va bien. Me 

siento renovado, nuevo, limpio 
con ganas de llevarme el 
mundo por delante. un ánimo 
desbordante, muchos planes y 
proyectos y deseos de compartir 
con la gente de mi entorno, 
todo lo que hay en mí. Cuando 
conocemos al señor, ese tiempo 
del primer amor es maravilloso. 
Los hermanos, las actividades, 
las celebraciones, las predicas 
y oraciones todo me hace feliz. 
Dios es bueno en mi vida.

Henry Valenzuela
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Pero cuando se vira la moneda 
y llega el cansancio, la presión, 
el desánimo, el no ponernos 
de acuerdo. Cuando llegan las 
turbulencias ahí el camino se 
torna difícil.

Ese proceso llamado por algunos 
santos desolación.  Cuando 
ni yo mismo me entiendo y 
lo peor que no me concentro 
en la oración y mucho menos 
escucho la voz de Dios.

Es en esos momentos es que 
tenemos que demostrar y 
demostrarnos que se puede. 
A pesar de mis problemas y 
enfermedades.  Ya sea física 
como inferior debo seguir 
confiando, sirviendo con alegría 
y colocando mi vida en sus 
manos. 

La actitud de como enfrentes la 
desolación será la principal arma 
para vencerla.  La desolación 

se vence con la oración, la 
Eucaristía y el servicio.

Orar para entrar en sintonía, 
la Eucaristía como fuerza para 
seguir caminando y el servicio 
para estar sumergido en las 
cosas del Señor.

Dios no se equivoca y sí te llamó 
y te ha permitido estar en sus 
cosas es porque ha visto algo 
especial en ti. Aprende a darle 
la gloria a Dios en Las buenas y 
en las no tan buenas.  

Te invito a adquirir mi libro: 
Más allá de tus posibilidades. 
Un manual para dar la milla 
extra en el nombre de Jesús. 
Disponible en la casa nacional 
de la Renovación Carismática, 
librería Cuesta y en plataforma 
de Amazon.
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EL SANTO ROSARIO
LAS CUENTAS QUE CUENTAN EN FAMILIA.

¿Quién no ha escuchado alguna vez, 
o leído por ahí aquella afirmación 
apostólica que dice: La familia que 
reza unida permanece unida?

El Padre Patrick Peyton, (quien 
vivió de 1909- 1992) dedicó su 
vida sacerdotal a promover la 
oración familiar, en especial el 
Santo Rosario, como un medio 
para unir a las familias en torno a la 
contemplación de la vida de Jesús 
junto con María.

Fundó en USA en el año 1948 el 
Apostolado del Rosario en Familia, 

el cual se extendió por todo el 
mundo bajo el conocidísimo lema 
de: LA FAMILIA QUE REZA 
UNIDA PERMANECE UNIDA. 

Para esto se apoyó en la difusión 
internacional de programas de 
radio y hasta de una serie de 
películas titulada: Los Misterios del 
Rosario, recursos que empleaban 
sus promotores para dar a conocer 
El Rosario en Familia.

Con respecto a la certeza del 
lema: La familia que reza unida 
permanece unida, por lo que he 

Enrique Féliz
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visto y oído, he de decir en su favor 
que ciertamente logra su cometido.

Puedo testificar que a causa de mi 
servicio misionero, tanto en RD 
como en el ámbito internacional, 
he sido acogido en el seno de 
numerosas familias de diferentes 
naciones en cuyos hogares se 
realiza diariamente esta práctica, 
y el resultado ha sido siempre 
la cohesión familiar; donde he 
observado también una estricta 
obediencia a sus padres de parte 
de niños, adolescentes y hasta de 
jóvenes que siendo mayores de 
edad aún permanecen residiendo 
junto a sus progenitores y hermanos 
menores.

He escuchado no pocos testimonios 
de personas adultas que cuentan 
con emoción y gratitud, cómo 
el haber sido inducidos desde 
pequeños a rezar el Santo Rosario 
en familia, aun cuando en 
principio no comprendían del 
todo su significado, y atribuyen sin 
embargo a este sagrado hábito, la 
génesis de su posterior conversión.

Esto tiene su lógica espiritual ya 
que rezar en familia el santo rosario 
encuentra fundamento teológico 
y bíblico, por citar tan solo un 
ejemplo, Mateo 18, 20 “Donde dos 
o tres estén reunidos en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de ellos”.

La familia que pone a Jesús en su 
centro tiene garantizada el sello de 
la unidad, cosa esta que es de por sí 
inherente a la Santísima Trinidad, 
porque Dios es amor, y donde 
está el amor no hay cabida para la 
división.

El Rosario en Familia es una oración 
práctica y sencilla al alcance de 
todos para fortalecer la unidad en la 
vida familiar. De ahí que los Papas, 
especialmente los más recientes, 
hayan sido fervientes devotos del 
mismo y no se cansan de insistir 
para que el mismo se practique en 
el seno de las familias.

Quede claro, pues, que la familia 
que reza unida, permanece unida. 
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LOS ÁNGELES EN LA HISTORIA DE SALVACIÓN
 Patriarca Jacob (Génesis 25, 19-50,13).

La bendición de Dios a Abraham y la 
promesa de la alianza se prolongan 
en Isaac, a quien Dios bendice (cf. 
Génesis 26, 2-24). Entonces la elección 
de Dios recae en Jacob, hijo de Isaac. 
Jacob y Esaú eran mellizos. Primero 
nació Esaú, por eso se le llamó hijo 
primogénito. También había privilegios 
de la primogenitura: el hijo primogénito 
heredaba la mitad de los bienes del 
padre y era cabeza de los hermanos. 
Una vez Esaú, que era cazador, volvió 
muy cansado, y al ver un sabroso plato 
de lentejas preparado por su hermano 
Jacob, le vendió su primogenitura por 

una comida, justificándose a sí mismo: 
“ya que casi me muero de hambre, 
¿para qué me sirve la primogenitura? 
(cf. Génesis 25, 32-33). 

Más tarde, mediante engaño, Jacob 
recibe la bendición de su padre, Isaac, 
reservada para el primogénito (cf. 
Genesis 27, 1-41). Esaú enojado busca 
venganza. Jacob huye al Harán, a la 
familia de Labán, el hermano de su 
madre, Rebeca. Durante la caminata, 
cuando descansaba por la noche con 
la cabeza apoyada en una piedra, tuvo 
visiones. Vio una escalera apoyada en 

Jimmy Jan Drabczak CSMA
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el suelo, que llegaba a la cima del cielo. 
Dios se paró en la parte superior de 
ella, y los ángeles subían la escalera y 
descendían hasta abajo. Dios le estaba 
diciendo a Jacob: «Yo soy Yahveh, el 
Dios de tu padre Abraham y el Dios de 
Isaac. La tierra en que estás acostado 
te la doy para ti y tu descendencia.  Tu 
descendencia será como el polvo de la 
tierra y te extenderás al poniente y al 
oriente, al norte y al mediodía; y por 
ti se bendecirán todos los linajes de 
la tierra; y por tu descendencia. Mira 
que yo estoy contigo; te guardaré por 
doquiera que vayas y te devolveré a este 
solar. No, no te abandonaré hasta haber 
cumplido lo que te he dicho» (Génesis 
28: 13:15). 

Así, por libre elección de Dios, Jacob 
sería el portador de la promesa hecha 
a Abraham. Varios Padres de la Iglesia, 
comenzando por Filón, ven en la escalera 
de Jacob el camino de la Providencia que 
Dios, que ejerce a través de los ángeles. 
Si Dios elige a alguien para una misión, 
le da los medios necesarios para llevarla 
a cabo. Dios prometió tal ayuda a Jacob, 
la confirmó no solo con palabras, sino 
también con la visión de los ángeles. 
Jacob entendió el sueño profético. En un 

impulso de gratitud, agrega de sí mismo 
una promesa de fidelidad a Dios, quien 
cuidó de su abuelo Abraham, su padre, 
Isaac, y ahora ha prometido cuidarlo 
(cf. Genesis 28, 20-22). Después, el 
ángel del Señor le dijo en un sueño: ¨Yo 
soy el Dios que se te apareció en Betel, 
donde ungiste una estela y donde me 
hiciste aquel voto. Ahora, levántate, sal 
de esta tierra y vuelve a tu país natal¨ 
(Genesis 31,13).

Por ese motivo, Jacob toma a sus dos 
esposas, hijos y rebaños y deja a Labán, 
que lo sigue. Sin embargo, Dios exhorta 
a Labán a que no le haga nada malo a 
Jacob: Después de encontrarse con 
Jacob, hace un pacto con él, y luego 
Jacob continúa su viaje. Los ángeles de 
Dios aparecen como signo visible de la 
bendición de Dios (cf. Genesis 32, 2). La 
presencia de los Ángeles es una garantía 
para Jacob de que hará la voluntad de 
Dios. Significa también la protección 
de Dios que lo acompaña a través de 
sus ángeles y cumplirá su promesa. 
Al ver a los ángeles, Jacob conmovido 
dice: “Este es el campamento de Dios” 
(Génesis 32,3) De esta manera, Jacob 
confiesa su fe en la existencia de ángeles 
que siempre obran en el nombre de 
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Dios.

Luego, Jacob recibe la noticia de que su 
hermano Esaú lo va a encontrar con 400 
hombres armados. El miedo lo abruma. 
Hasta entonces, todo iba bien, según 
creía, gracias a su astucia, destreza, 
esfuerzo y diligencia. Ahora se da 
cuenta de que los recursos puramente 
humanos ya no son suficientes. Pues, 
para caminar en la dirección señalada 
por Dios, debe usar los medios que Él 
le indique, y debe inclinarse ante Dios. 
Estando en peligro, Jacob utiliza los 
medios dictados por su astucia, pero, 
reconociendo su impotencia espiritual, 
acude humildemente a Dios. 

¿Qué recursos humanos usó Jacob?

1. Le envió a Esaú un regalo de sus 
rebaños.

2. Dividió el resto del ganado en dos 
campamentos, calculando que, si 
Esaú atacaba un campamento, el otro 
sobreviviría.

Un hombre que lleva a cabo el plan 
de Dios no puede sustraerse al uso de 
la razón porque es un don de Dios, 

sin embargo, debe someter su débil 
mente a la infinita sabiduría de Dios. 
Al exponerse a la seguridad que le 
garantiza su astucia, Jacob se vuelve 
hacia Dios. Le reza, recordándole sus 
promesas, él se siente indigno de todas 
las bendiciones recibidas de las manos 
de Dios. Viendo el peligro, cuenta con 
la fidelidad de Dios, porque Dios es 
quien lo eligió a él para ser portador de 
la promesa (cf. Genesis 32, 12-13). 

Mientras sus familias y sus rebaños 
cruzaban el arroyo, Jacob se quedó solo, 
luchando hasta el amanecer en una 
dura batalla con el ángel del Señor (cf. 
Genesis 32, 25-32). Fue una profunda 
lucha interna en la que Jacob se unió al 
mensajero de Dios y no quería dejarlo 
ir hasta que recibiera su bendición. 
Durante esa noche, en su lucha interior, 
Jacob vive su conversión. 

El profeta Oseas, refiriéndose a esta 
lucha de la noche de Jacob, dice: 
¨Luchó con el ángel y le pudo, lloró y 
le imploró gracia. En Betel le encontró 
y allí habló con nosotros¨ (Oseas 12:5). 
Durante la lucha, el ángel, queriendo 
liberarse de las garras de Jacob, le tocó 
la articulación de la cadera y lo dislocó, 
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como si le dijera que se fiara demasiado 
de sí mismo, de sus cálculos, de su 
fuerza y de su cuerpo (cf. Génesis 32: 
26). Desde esa noche, Jacob ha estado 
cojeando. Sin embargo, Jacob no quiere 
dejar ir al ángel hasta que lo bendiga. 
Él, que hasta ahora sólo se apoyaba 
en sí mismo, se apoyará en Dios. El 
ángel lo bendice y le cambia el nombre 
a Israel, que significa: Dios pelea. Su 
nuevo nombre es también una profecía. 
Al confiar en Dios y usar los medios de 
Dios, Jacob tiene a su disposición el 
poder de Dios mismo, quien combatirá 
su maldad. 

Por la fe, él descubre la presencia de Dios 
en el ángel. No fue una visión directa, 
sino una revelación de la presencia de 
Dios a través del ángel. En esta lucha, 
San Jerónimo y Orígenes ven un 
símbolo de lucha espiritual y oración 
persistente. Jacob, sintiendo la amenaza 
de Esaú, acude a Dios, pero no puede 
considerarlo como un medio más, sino 
que es para ponerse completamente a 
disposición de Dios, quien se servirá 
de él para llevar a cabo sus proyectos 
salvíficos. 

El profeta Oseas describe muy 

negativamente la primera mitad de la 
vida de Jacob: era un pecador desde el 
vientre de su madre y pecó mientras 
servía con Labán (cf. Oseas 12, 3-4, 13). 
Lo mismo dice el profeta Isaías: “Tu 
primer padre ha pecado” (Isaías 43,27). 
Al observar la vida posterior de Jacob, 
podemos verificar los efectos de esta 
conversión. Jacob pasa por las pruebas 
y tribulaciones que sus hijos también lo 
provocan. Por otro lado, estas diferentes 
experiencias son, por así decirlo, una 
extensión de la purificación espiritual. 
De esta manera, Jacob fue cada vez más 
responsable de su papel como portador 
de la bendición y la promesa de Dios. 

Esta conciencia se revela cuando Jacob 
bendice a sus hijos antes de morir y 
comunica su bendición y promesas a su 
hijo Judá: ¨No se irá de Judá el báculo, 
el bastón de mando de entre tus piernas 
hasta tanto que se le traiga el tributo y a 
quien rindan homenaje a las naciones¨ 
(Génesis 49, 10). Junto con Jacob, los 
ángeles del Señor colaboraron en la 
transmisión de la bendición de Dios y la 
promesa a las siguientes generaciones. 
Que con su ayuda alcancemos la 
felicidad prometida de la vida eterna 
Amén.
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Mercedes Muñoz

El Ángelus
El origen de este rezo es muy antiguo, el 
primer documento conocido en el que 
encontramos el Ángelus en su forma 
actual ha sido en un catecismo impreso 
en Venecia en 1560, siendo Papa Paulo 
III, quien concedía indulgencias por su 
rezo.     

Es bueno destacar que esta pequeña 
practica de devoción en honor de la 
Encarnación ha sido fomentada y 
recomendada por los sucesores papas a 
través de los siglos. El Papa Juan XXIII, 
es el primer papa que inicia el rezo 
del Ángelus desde su ventana hacia la 
Plaza de San Pedro, así lo han hecho 
sus sucesores, por supuesto que nuestro 
Papa Francisco también. 

El rezo del ángelus es una magnifica 
manera de hacer presente en nosotros 

la extraordinaria obra realizada por la 
Santísima Trinidad, en el Seno Virginal 
de María; La encarnación del Verbo 
de Dios, Jesús, el Mesías, el salvador 
del mundo, que ha vencido el pecado, 
al demonio y la muerte al resucitar. El 
hágase del Genesis cuando Dios crea los 
cielos y la Tierra, lo pronuncia María 
ante la propuesta del Ángel: Hágase en 
mi según tus palabras. En ese momento 
la Santísima Trinidad, inicia una nueva 
creación. 

Vamos a reflexionar sobre sus tres versos: 
El primero es el anuncio del Ángel a 
María y su concepción.

El Ángel del Señor anuncio a María y 
ella concibió del Espíritu Santo. Es el 
momento en que el Verbo Eterno es 
concebido por María en su seno virginal 
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sin intervención humana. Solo ella y la 
Santísima Trinidad. Recordemos que 
cuando María pregunta al Ángel como 
será aquello porque no conoce varón, el 
responde con estas palabras solemnes. El 
Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder 
del altísimo te cubrirá con su sombra; 
por eso el que ha de nacer será santo y 
será llamado Hijo de Dios.  

El segundo, es la repuesta de María” He 
aquí la esclava del Señor, hágase en mi 
según tu palabra y el Ángel dejándola se 
fue. María ya no está en compañía del 
Ángel. Ahora ha quedado sola, ahora 
todo su ser recibe al Espíritu Santo que 
actúan con el poder del Altísimo que la 
cubre con su sombra y encarna en su 
seno al Verbo, el Hijo Eterno de Dios, 
la Segunda Persona de la Santísima 
Trinidad. Esta breve respuesta de 
María al Ángel ha permitido que se 
haga realidad el acontecimiento más 
trascendental, único e irrepetible Dios 
se hace hombre. El Enmanuel, Dios 
con nosotros, el Salvador, el Mesías 
anunciado por los profetas y esperado 
por los siglos. El Misterio de Dios se 
revela encarnándose en maría, como un 
niño tierno e indefenso.

El tercero es contundente, definitivo, 
eterno. El Verbo de Dios se hizo hombre 
y habito entre nosotros para la salvación 
del mundo. Decimos esto porque en 

Jesucristo, se cumplen todas las promesas 
de Dios para la humanidad, él es la última 
y definitiva revelación de quien es Dios. 
El no solo nos ha salvado de nuestros 
pecados, sino que nos ha elevado a la 
dignidad de hijos de Dios. Venciendo la 
muerte ha establecido la Resurrección, 
la Vida Eterna. Ciertamente, Jesús, el 
Verbo encarnado, habito entre nosotros 
para la salvación del mundo, pero 
no se queda en el pasado, Jesús ha 
resucitado y vive para siempre entre 
nosotros, especialmente en el Santísimo 
Sacramento, en cada Eucaristía. Él es el 
Pan Vivo, bajado del cielo.

Jesús esta también a la Derecha del Padre 
quien le ha dado todo poder en el cielo 
y en la tierra y volverá en Gloria al final 
de los tiempos para reinar por siempre, 
como le anuncio el Ángel Gabriel a su 
madre María, diciéndole que su reinado 
no tendría fin.

Queridos hermanos lectores, les invito a 
rezar El Ángelus en forma contemplativa, 
hay un tesoro escondido para quienes se 
atrevan a entrar a su interior.

Les aseguro que, si se dejan guiar por 
el Espíritu Santo, van a encontrar la 
perla Preciosa del Reino de los cielos: 
Jesucristo. que mora junto al Padre en lo 
más íntimo de nuestro ser.
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14 Bendigan a los que los persiguen, bendigan 
y no maldigan nunca.

15 Alégrense con los que están alegres, y lloren 
con los que lloran.

16 Vivan en armonía unos con otros, no 
quieran sobresalir, pónganse a la altura de los 

más humildes. No presuman de sabios.
17 No devuelvan a nadie mal por mal. 

Procuren hacer el bien delante de todos los 
hombres.

18 En cuanto dependa de ustedes, traten de 
vivir en paz con todos.

19 Queridos míos, no hagan justicia por sus 
propias manos, antes bien, den lugar a la ira de 
Dios. Porque está escrito: Yo castigaré. Yo daré 

la retribución, dice el Señor.
20 Y en otra parte está escrito: Si tu enemigo 

tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, 
dale de beber. Haciendo esto, amontonarás 

carbones encendidos sobre su cabeza.
21 No te dejes vencer por el mal. Por el 

contrario, vence al mal, haciendo el bien. 
Romanos 12,14-21

El señor nos habla hoy por medio del apóstol 
Pablo, nos da algunos lineamientos que, como 
cristianos creyentes en él debemos cumplir 
comienza el pasaje motivándonos a siempre 
bendecir a los que nos persiguen, es una 
tarea difícil pero no imposible y que aquellos 
quienes la lleven a cabo descubren la gracia y la 
bendición que se esconde detrás de ella.

Muchas veces en mi vida la pongo en práctica, en 
algunas ocasiones me es más difícil que en otras, 
pero en todas las ocasiones en las que bendigo 
a aquellos que me persiguen o me hacen mal, 
siento como mi corazón es bendecido también, 
y una de las primeras bendiciones que recibo 
es la de no guardar rencor ni resentimiento en 
mi corazón hacia esas personas,  recuerdo que 
incluso en ocasiones conduciendo me suceden 
casos de imprudencia que incluso me han 
puesto en peligro, y a veces tengo que frenar 
repentinamente, o hacer alguna maniobra para 
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salvaguardar mi vida o la del que comete la 
imprudencia, y luego de un suspiro comienzo a 
bendecirlo en mi interior.

En todas las cosas que el Señor nos pide en 
su palabra, podemos tener la certeza de que 
recibiremos su bendición al cumplirlas, recuerdo 
en una ocasión en la que un señor estuvo al 
chocar conmigo, y él se enfureció y comenzó a 
maldecirme, a gritar insultos hacia mí, pero yo 
baje mi cristal y le dije que el Señor te bendiga 
a ti y a toda tu familia, fue impresionante como 
cambio el semblante de aquel señor cuando 
escucho esas palabras salir de mi boca, y el 
inmediatamente comenzó a pedirme perdón 
por todas las cosas que me había gritado, una 
reacción mía no apegada en ese momento a la 
palabra de Dios, pudiera haber causado quizás 
alguna situación lamentable, pero el obedecer, el 
someter nuestra voluntad a la de Dios produce 
frutos de bendición para nosotros y todos 
aquellos que se cruzan en nuestras vidas, dice 
la palabra de Dios que no debemos maldecir 
nunca, es decir que no hay espacios en nuestras 
vidas para maldecir a nadie, recuerdo que una 
vez escuche una predica donde se decía que 
cuando maldecimos a un hermano, estamos 
maldiciendo la creación de Dios, pues ese 
hermano con sus virtudes y defectos es creación 
de Dios. 

Sigue el Señor en el pasaje motivándonos a 
tener empatía con los demás, llorar con el que 
llora y reír con el ríe, lo que nos invita a salir de 
nosotros mismos, a vencer el egoísmo y darnos 
por los demás para que se sientan acompañados 
en cada situación de sus vidas, en una ocasión 
llego a mi parroquia una persona desconocida, 

pero que se veía inquieta, había algo en su rostro 
que reflejaba mucha inquietud o preocupación, 
una de las servidoras de la parroquia que la vio 
sintió en su corazón de abrazarla sin conocerla, 
ella se acercó y al abrazarla esa persona comenzó 
a llorar desconsoladamente, y la servidora lloro 
junto con ella, luego de un rato esta persona le 
conto que salió de su casa sin rumbo llena de 
agobios, preocupaciones, pero que al salir vio 
aquella iglesia y decidió entrar sin tener idea de 
que allí el Señor la esperaba para darle un abrazo 
sanador en los brazos de aquella servidora. 

No devolver a nadie mal por mal, sino pagar 
a todos con amor y misericordia como lo 
hace nuestro Señor con todos nosotros, hacer 
todo lo posible por vivir en paz, así como San 
Francisco de Asís, pidió ser un instrumento de 
paz nosotros también debemos hacer todo lo 
que esté a nuestro alcance para vivir en paz con 
todos los que nos rodean.

El llamado hoy hermanos es amar a todo el 
mundo, aunque sintamos que no se lo merezca 
dejarle el juicio y el premio a Dios, nosotros 
llevar amor a los demás en este mundo que cada 
vez camina sin Dios, lejos de los preceptos del 
señor, hoy nos toca vencer al mal y no dejarnos 
vencer por él, parece tarea difícil pero con el 
Espíritu Santo y sus dones es posible, pidamos  
en nuestra oración personal cada día el fruto 
del Espíritu Santo del domino propio, para 
que podamos controlar todas las emociones 
humanas que nos puedan llevar a desobedecer 
la palabra de Dios y tener reacciones que no 
sean frutos del amor del Señor y que no reflejen 
su presencia en nuestras vidas. 
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Ana Cristina Terrero

Mas allá de nuestras limitaciones

Nuestras limitaciones no son 
las que nos impiden alcanzar 
los más grandes sueños y 
anhelos del corazón, muchas 
veces nuestras limitaciones se 
esconden detrás de nuestros 
propios miedos, sólo cuando 
anhelamos profundamente 
algo, es que podemos hacer 
lo imposible por alcanzarlo, 
buscamos estrategias para 
lograrlo y lo imposible se 
vuelve posible, y es ahí, dónde 
lo inalcanzable te alcanza.

Contemplando el Evangelio 
de San Lucas 19, 1-10, nos 
encontramos el episodio de 

Zaqueo.

“Un hombre llamado 
Zaqueo, jefe de publicanos 
y rico, trataba de ver quién 
era Jesús, pero no lo lograba 
a causa del gentío, porque 
era pequeño de estatura. 
Corriendo más adelante, se 
subió a un sicomoro para 
verlo, porque tenía que pasar 
por allí. Jesús, al llegar a 
aquel sitio, levantó los ojos y 
le dijo:
«Zaqueo, date prisa y baja, 
porque es necesario que hoy 
me quede en tu casa»”.
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Zaqueo quería ver a Jesús, 
pero había mucha gente y su 
baja estatura se lo impedía, 
(limitaciones), por eso decide 
subir a un árbol (decisiones), 
y desde ahí poder observarlo.

Puede ser que al igual que 
Zaqueo tú tengas muchas 
limitaciones también, pero a 
pesar de ellas, Jesús te mira y 
te dice: Baja, que hoy quiero 
entrar en tu casa, en tú vida, 
en tú corazón.  ¡Qué alegría!

El anhelo ferviente de Zaqueo 
de ver a Jesús, hace que éste se 
suba encima de un árbol para 
verle (acciones). 

Esta acción nos invita a ir más 
allá de nuestras limitaciones 
para lograr el encuentro. A 
zaqueo le limitaba su estatura 
y como no podía ver a Jesús se 
subió encima de un árbol. 

Sabes tú. ¿cuáles son tus 
limitaciones?

Porque a Zaqueo sus 
limitaciones no le impidió 
tener el encuentro que él 
anhelaba, por tanto, a ti y a mí 
tampoco nos lo impedirán. 

“Las limitaciones están en 
nuestra mente, aquellas que 
callan nuestros más profundos 
deseos y convicciones”. 

Zaqueo encontró la salvación 
en Jesús pese a su vida pasada, 
porque fue más allá de sus 
limitaciones. 

Un anhelo, que lo hizo tomar 
una decisión, y que se convirtió 
en una acción 

*Eso hizo Zaqueo, y tú. ¿QUÉ 
HARÁS? *
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Fernando Santana

NO CAMINO SOLO, MI ANGEL VA CONMIGO
¡No camino solo, Mi Ángel va conmigo!

Durante el mes de octubre, hay varias fiestas 
significativas para los creyentes, y entre ellas  está la de 
Los Ángeles Custodios o de la Guarda que, más que una 
sana tradición enseñada a  los niños, es una verdad de 
fe que posee un fundamento bíblico indiscutible, y que 
ha de  interesar, también, a jóvenes, adultos y ancianos, 
pues sea que lo creamos o no, cada quien  tiene un 
Ángel asignado, que lo acompaña en su caminar hacia 
la Patria Celestial, ya que estas figuras tienen como 
misión proteger y guiar a los feligreses durante su paso 
por la tierra,  con el propósito de facilitarles su ascenso 
a los cielos.

La veneración a los ángeles custodios está presente 
en la Biblia desde el Antiguo Testamento, donde uno 
de los pasajes más conocidos es aquel en el que los 
ángeles visitan a Lot, personaje bíblico del Génesis, para 
advertirle de la destrucción de la ciudad de Sodoma. Se 
habla de forma recurrente de los ángeles de la guarda 
en las Sagradas Escrituras, ya que a menudo aparecen 

para reconfortar a los más necesitados en momentos de 
penurias, al igual que guían a los santos en sus crisis 
de fe. De ahí que San Jerónimo afirme: “Grande es la 
dignidad de las almas cuando cada una de ellas, desde 
el momento de nacer, tiene un ángel destinado para su 
custodia”.

Aunque hay diversos textos, que hablan sobre la guía 
y custodia de estos ángeles, tanto en el Antiguo como 
en el Nuevo Testamento, quiero referirme a aquel que 
deja bien claro que, cada uno tiene el suyo en particular. 
Éxodo 23,20-23:
“Ya estoy enviando a mi Ángel delante de ti para que 
te proteja en el viaje, hasta introducirte en el lugar que 
te he preparado. Anda derecho en su presencia y hazle 
caso: no le seas rebelde. Sepas que no perdonará tus 
faltas, pues en él está mi Nombre. Si le escuchas y haces 
todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y 
adversario de tus adversarios. Mi Ángel irá delante de 
ti y te introducirá en el país del amorreo, del heteo, del 
fereceo, del cananeo, del jeveo y del jebuseo, a los cuales 
yo exterminaré.”
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Analicemos algunos fragmentos del texto para que le 
saquemos mayor provecho.Ya estoy enviando a mi 
Ángel…En esta traducción bíblica, la frase está en 
gerundio, lo que significa que la acción se estárealizando 
en ese preciso momento… como si Dios quisiera decir: 
´justo ahora que lo necesitas, y te va a hacer falta, es 
que te envío mi Ángel´… de modo que, si estás pasando 
por una situación difícil en estos momentos, cree 
firmemente que no estás solo en esa batalla, pues hay 
alguien celestial a tu lado, luchando cuerpo a cuerpo.

Delante de ti para que te proteja en el viaje…Es que 
nuestra vida en este mundo es un peregrinar hacia la 
casa del Padre, y antes de nosotros dirigirnos a cualquier 
sitio, ya Dios ha enviado nuestro ángel delante, para que 
nos acompañe, dirija y proteja de cualquier peligro, de 
modo que no resbalen nuestros pies, y que nuestros 
cuerpos y nuestras almas estén guardados hasta llegar a 
la presencia del Señor.

¡Qué alivio y paz interior nos da saber que, en medio 
de este mundo de tantos peligros, males, asechos e 
inseguridad social, tenemos alguien de naturaleza 
sobrenatural como compañero de viaje, que siempre 
está a nuestro lado, mientras trabajamos, descansamos, 
nos divertimos o rezamos!

Anda derecho en su presencia y hazle caso… pues en él 
está mi Nombre…Con cuanta frecuencia, al momento 
de salir, tomar un camino o un vehículo determinado, 
hemos sentido una voz interior que nos ha hecho esperar, 
cambiar de ruta o de vehículo, y luego nos enteramos 
de algo malo que pasó, y decimos: ´Me salvé por un 
pelito´, en vez de decir: ´Me salvé por mi Angelito´… 
Sí, porque no fue una casualidad, sino que hicimos 
caso a la voz de Dios, que habló internamente a través 
de su ángel, y por eso, nos libró de ese mal que tantas 
veces hemos pedido en el Padrenuestro… Pero cuando 
somos rebeldes a las sugerencias de nuestro ángel, nos 
suele ir mal, y no porque Dios nos esté castigando, sino 

porque desobedecimos las indicaciones de su guardián, 
en quien está su Santo Nombre. Recordemos que, a san 
José, esposo de la Virgen, el Ángel le habló en varias 
ocasiones de parte del Señor, indicándole lo que debía 
hacer, y por su santa obediencia, todo le salió muy bien.
 
Si le escuchas y haces todo lo que yo te diga, seré 
enemigo de tus enemigos…En realidad, Dios no es 
enemigo de nadie, porque todos somos creaturas suyas, 
pero el contenido de esta frase es un modo de decir que, 
si obedeces las indicaciones que te da, por 
medio de su Ángel, Él se compromete a luchar contra 
los que te hagan la guerra, a protegerte en cualquier 
circunstancia, a dejar sin efectos todas las maniobras 
del enemigo, porque tú has puesto su confianza en Él.

Debemos entonces, reavivar la devoción por nuestro 
Ángel de la guarda, pero no con una fe infantil, 
creyendo en seres con alas y coronas, porque los ángeles 
son seres espirituales, invisibles; ni tampoco hacernos 
ídolos de ellos, pues no son Dios, sino criaturas suyas, 
que Él ha puesto a nuestro servicio para ayudarnos. 
Más bien, hemos de hablar con él, llamarlo, tratarlo 
como el amigo que es, y pidiéndole ayuda, pues además 
de que él nos guía y nos protege, está cerquísima de 
Dios y le puede decir directamente lo que queremos o 
necesitamos. Recordemos que los ángeles no pueden 
conocer nuestros pensamientos y deseos íntimos si 
nosotros no se los hacemos saber de alguna manera, ya 
que sólo Dios conoce exactamente lo que hay dentro 
de nuestro corazón. Los ángeles sólo pueden conocer lo 
que queremos intuyéndolo por nuestras obras, palabras, 
gestos, etc.

Podemos comenzar diciendo: Ángel de mi guarda, mi 
dulce compañía no me desampares ni de noche ni de 
día. No me dejes solo, que me perdería, hasta que me 
pongas en paz y armonía con todos los santos, Jesús, 
José y María. Amén. 
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Javier Luzón

¿Qué se entiende por almas errantes o perdidas?

En los últimos artículos nos hemos detenido 
en el tema del discernimiento, tan importante 
en este ministerio de liberación y sanación. 
Hemos tratado de la necesidad de discernir lo 
sobrenatural y lo preternatural: es decir, lo que 
excede a las capacidades de toda naturaleza 
creada, angélica o humana, y lo que sólo 
sobrepasa las fuerzas humanas, pero es posible 
a los ángeles bienaventurados y condenados.

También hemos dedicado los dos últimos 
artículos a exponer cómo actúan los diablos, a 
fin de saber cómo distinguirlos y combatirlos 
eficazmente con la gracia de Dios.

Pero ahora es preciso detenernos en otro 
tipo de presencias que podemos encontrar 
en la pastoral de liberación y que el primer 
exorcismo del Ritual de 1614 denomina como 
fantasmas, es decir, espíritus de personas 
muertas que interactúan con los vivos: “Te 
exorcizo, inmundísimo espíritu, toda incursión 

del adversario, todo fantasma, toda legión, en 
el nombre de nuestro Señor (+) Jesucristo, para 
que te alejes y huyas de esta criatura de Dios”.

En la Biblia encontramos referencias a estas 
entidades, por ejemplo, cuando la adivina de 
Endor invoca al difunto Samuel a petición del 
rey Saúl (cf. 1 Sam 28, 7-19); o cuando Isaías 
se lamenta sobre Jerusalén indicando que la voz 
de los héroes de Judá no llegará a ser ni como 
el débil susurro de un fantasma (cf. Is 29, 4); o 
cuando los discípulos de Jesús lo confunden con 
un fantasma en medio e la tempestad (cf. Mt 14, 
26; Mc 6, 49; Jn. 6, 19); o cuando el mismo Jesús 
resucitado los invita a tocarlo para que vean que 
no es un fantasma (cf. Lc 24, 39).

No nos vamos a referir aquí a espíritus de difuntos 
que están en el cielo que se aparecen a algún vivo 
por encargo divino, según testimonian algunos 
pasajes de la Sagrada Escritura en que aparece la 
manifestación de difuntos por causas de índole 
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sobrenatural, como la presencia de Moisés y 
Elías en la transfiguración del Señor (cf. Mt 17, 
1-9), o la resurrección y aparición de muchos 
difuntos santos a los habitantes de Jerusalén al 
morir Jesús (cf. Mt 27, 52-53).

Tampoco vamos a hablar de posibles presencias 
de condenados del infierno, que en ocasiones 
pueden ser usados por los diablos para dañar 
más eficazmente a alguno de sus descendientes 
y que podrían confundirse fácilmente con 
demonios, por su odio a Dios y a los humanos 
que se manifiesta en una agresividad similar a la 
de los diablos.

A lo que nos vamos a referir es a ese misterio de 
las así llamadas almas perdidas o errantes, que 
son almas del Purgatorio que, aunque juzgadas 
y salvadas por Dios, se encuentran como 
retenidas en su purgación por estar todavía 
apegadas al mundo de los vivos. En ellas se 
cumple el estado que describen los siguientes 
versículos del capítulo 24 del Libro de Job:

12. Desde la ciudad gimen los que mueren, el 
herido de muerte pide auxilio,
¡y Dios sigue sordo a la oración!
13. Otros hay rebeldes a la luz: no reconocen 
sus caminos
ni frecuentan sus senderos.

Ante todo, son personas desconcertadas y 
frustradas ante una muerte que no esperaban. 
Sean adultos, niños o incluso bebés no nacidos, 
no han aceptado su muerte y por eso viven 
apegadas al mundo de los vivos. Gimen por 
ello y se rebelan porque no se sienten oídas por 
Dios. Están sumidas en una terrible oscuridad, 
en la que no reconocen dónde se encuentran. Y 
por eso es tan importante pedir que brille para 
ellas la luz perpetua y el Señor les conceda el 

descanso eterno, la paz definitiva.

Este Purgatorio de sufrimiento por oscuridad 
y falta de paz explica que busquen luz en 
personas vivas que tienen mediumnidad, o que 
vayan reclamando la atención de los vivos con 
sus perturbaciones, como si de una patología 
infantil se tratara. En realidad, Dios permite a 
veces que ellos mendiguen así los sufragios que 
necesitan para entender su estado, cortar sus 
ataduras con los vivos y descansar en paz.

Pero aquí se plantea otra pregunta: si excede 
el orden de la naturaleza que los muertos se 
comuniquen con los vivos, ¿cómo se explica 
esa mediumnidad? Si “los muertos no hablan”, 
como solía repetirse en las antiguas películas 
del Oeste ame-ricano, ¿cómo es posible que 
se produzcan esta comunicación entre vivos y 
difuntos de índole preternatural?

De los abundantes casos de mediumnidad 
que me he encontrado, la totalidad se debía 
a la influencia de algún demonio de muerte 
en la persona a la que se le mostraban los 
fantasmas o en el lugar donde se producían 
esas perturbaciones. El ataque de estos espíritus 
a una persona —sobre todo, en su gestación 
o infancia— o la comisión de un aborto u 
homicidio en un lugar dejan en esa persona o 
en ese lugar una puerta abierta al mundo de los 
muertos.

De ahí que para eliminar esas perturbaciones 
haya que trabajar en una doble dirección: de 
una parte, orando por esas almas perdidas para 
que hallen la luz y la paz; y de otra, expulsando 
a todo diablo de muerte y anulando toda 
influencia de mediumnidad que exista en la 
persona o el lugar de que se trate.



RENOVACIÓN CARISMÁTICA EN EL ESPÍRITU SANTO EDICIÓN 231

Un manual es un libro o folleto en el 
cual se recogen los aspectos básicos 
y esenciales de una materia. Así, los 
manuales nos permiten comprender 
mejor el funcionamiento de algo, o 
acceder, de manera ordenada y concisa, 
al conocimiento de algún tema o 
materia (diccionario).

La Biblia es un libro que registra hechos 
históricos, que nos enseña doctrinas 
acerca de Dios, del hombre, del pecado, 
la salvación, la obra redentora, nos 
habla del poder del Espíritu Santo, de su 
obra en nosotros. Si se mantienen fieles 
mi palabra, serán realmente discípulos 
míos. (Juan 8:12)

Claramente podemos ver que, en la 
Biblia, en la Palabra de Dios, en las 
Sagradas Escrituras como le digas está 
plasmada la biografía de nuestro creador 
(Dios), la historia de los hombres (yo, 
tu, el, nosotros y ellos), el defecto que 
tenemos (el pecado), como se corrige 
(la salvación a través del perdón) y a 
quien debemos recurrir para lograrlo 
(EL Espíritu Santo). Definitivamente 
es nuestro manual.

Necesitamos cultivar una relación diaria 
con Jesús para que Él nos guíe con Su 
sabiduría y nos muestre el camino que 
debemos tomar, cómo hemos de vivir 
y todo esto está descrito en la biblia… 
Ella es lámpara para nuestros pies y luz 
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para nuestro camino (Sal 119:105).

Permanecer en la Palabra con un corazón 
dispuesto a aprender y a obedecerla es 
muy práctico, no es fácil pero el resultado 
es una transformación de nuestra forma 
de pensar, y por tanto una transformación 
de nuestro comportamiento en todas 
las áreas de nuestra vida, permitiendo 
adaptarnos de una manera correcta en 
cualquiera de los tiempos que estemos 
viviendo.
No se acomoden a este mundo, por el 
contrario, transfórmense interiormente 
con una mentalidad nueva, para discernir 
la voluntad de Dios, lo que es bueno 
aceptable y perfecto. (Romanos 12:2).

Para poder transformar nuestras vidas, 
debemos llenarnos de la Palabra de 
Dios, es así como se convierte en nuestro 
manual y el Espíritu Santo en nuestro 
mentor, quien dentro de su divinidad nos 
permite discernir.  Cuando escuchamos 
esta palabra desde la guía del Espíritu 
Santo, estamos escuchando a Dios y 
cuando Dios habla todo cambia.

La palabra de Dios genera vida, crea fe, 
produce cambios, asusta al diablo, realiza 
milagros, sanas heridas, edifica el carácter, 
transforma las circunstancias, imparte 
alegría, supera la adversidad, derrota 
la tentación, infunde esperanza, libera 

poder, cambia nuestras mentes, limpia 
nuestros corazones, hace que las cosas 
existan y garantiza nuestra vida eterna.

No podemos permitir que la Palabra de 
Dios sea para nosotros solo un refugio 
cuando necesitamos consuelo, debemos 
convertir la palabra de Dios en el manual 
que no se puede perder porque es la guía 
para darle mantenimiento a esa máquina 
que somos tú y yo.

Como cristianos, no basta con leer la 
palabra, aprenderla y proclamarla… Nos 
corresponde más, nos corresponde vivirla 
y predicarla con nuestro ejemplo, amando 
a Dios sobre todas las cosas, santificando 
las fiestas, honrando a nuestros padres, 
perdonando a mi esposo 70 veces 7, 
amando a mi prójimo aun no sea de mi 
clase social… Vivir la palabra es poner 
en práctica lo que dice con cada uno de 
nuestros actos.

Mi oración para ti es que a la luz del 
Espíritu Santo puedas discernir cualquier 
dificultad que tengas en este momento a 
través de la palabra de Dios.

Dios te bendiga

Astrid Mireya
@mujerconunproposito
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