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C
uando Jesucristo 
manifestó su 
intención de 
quedar con 
nosotros en la 

Eucaristía; para ser nuestro 
alimento espiritual, nuestra 
fuerza y nuestra vida, los 
fariseos se escandalizaron 
y no le creyeron, pero el 
Señor insistió: “Yo soy el 
Pan de vida… Si alguno 
come de este pan vivirá 
eternamente; y el pan que 
yo daré es mi carne para 
la vida del mundo. Si no 
coméis la carne del Hijo 
del hombre y no bebéis 
su sangre, no tendréis 
vida en vosotros.” (Juan 6; 
48-53) De estas palabras 
queda claro que, si no nos 
alimentamos de la Sagrada 
Comunión, no tendremos 
en nosotros la vida de la 

gracia, la vida sobrenatural 
que depende de nuestra 
unión con Cristo, por la 
comunión de su cuerpo, de 
su sangre, para esto, quedó 
Él en la Eucaristía. Para ser 
nuestro alimento espiritual, 
nuestro pan de cada día, 
que sustenta en nosotros 
la Vida sobrenatural. Pero, 
para poder alimentarnos de 
ese pan, precisamos estar 
en gracia de Dios, como nos 
advierte San Pablo. (I Cor 
11; 23-29) Esta advertencia 
del apóstol es para todos 
nosotros.

Antes de aproximarnos 
nosotros a la mesa Euca-
rística, debemos examinar 
la propia consciencia, y si 
encontramos en nosotros 
alguna culpa grave es pre-
ciso primero purificarnos, 
confesando nuestros peca-

dos en el Sacramento de la 
Penitencia, con verdadero 
arrepentimiento y propósi-
to de no volver a pecar. (Ej. 
San Juan 8:10-11) Sin estas 
dos condiciones nuestra 
confesión no produce todo 
su efecto. Aunque el Sacer-
dote en nombre de Dios nos 
absuelva nuestro pecado, 
Dios ve nuestra confesión y 
confirma el perdón conse-
guido en su nombre por el 
sacerdote en la medida en 
que vea en nuestros cora-
zones el arrepentimiento de 
haberle ofendido y la reso-
lución que tomamos de no 
volver más a ofenderle. 

Hay un tema preocupan-
te para toda la Iglesia. Para 
entrar en contexto cito la 
lectura del libro de Daniel 
Cap. 1:1-6.8-20, que relata: 

“El año tercero del reinado 

“...la vida 
sobre-

natural ... 
depende 

de nuestra 
unión 

con Cristo, 
por la 

comunión 
de su cuerpo, 

de su 
sangre...”

FR. ANDRÉS 
MOLINA, O.P.

de Joaquín, Rey de Judá, lle-
gó a Jerusalén Nabucodo-
nosor, Rey de Babilonia, y la 
asedió. El Señor entregó en 
su poder a Joaquín de Judá, 
y todo el ajuar que quedaba 
en el Templo; se los llevó a 
Senaar, y el ajuar del Tem-
plo lo metió en el tesoro del 
templo de su Dios.” Esta cita 
bíblica queda pequeña con 
lo que está sucediendo en el 
tema de las profanaciones 
en nuestros días, en todas 
partes del mundo saquean 
el Sagrario. Hay quienes 
aparentando comulgar, re-
ciben la Eucaristía que lue-
go utilizan en misas satáni-
cas para profanar, haciendo 
un sacrilegio en contra de la 
Hostia Consagrada. Ej. I Co-
rintios 11:23-34, (I Cor 11:26-
29) Hay veces que nosotros 
cometemos un pecado gra-
vísimo que no se puede ni 
siquiera describir, y es pro-
fanar la presencia del cuer-
po y la sangre de Cristo.

Los invito a que tomen 

conciencia para que el Se-
ñor perdone a cuantos en 
cualquier parte del mundo 
siguen profanando la Euca-
ristía; paganos o evangéli-
cos y hasta católicos. 

Esto nos lleva a pensar 
¿Cuántos de nosotros co-
mulgamos mal? Sin prepa-
rarnos, sin un verdadero 
arrepentimiento, siendo 
conscientes que en ese pe-
dacito de pan consagrado, 
que ya no es pan, está pre-
sente Cristo, su Cuerpo, 
Sangre, Alma y Divinidad, 
es Cristo Rey del universo, 
por obra del Espíritu.

Recuerdo que un Arzo-
bispo argentino llamo mi 
atención cuando en una re-
unión pregunta: ¿Cuántos 
sacerdotes celebran de ma-
nera sacrílega la Eucaristía, 
porque no están en gracia 
de Dios? ¿Cuántos fieles 
cristianos y laicos comulga-
mos llenos de pecado? Por 
eso los invito a que en cada 
acto de penitencia al inicio 

de la Santa Misa, pidamos 
perdón al Señor, yo por  mis 
celebraciones y Eucaristías 
mal realizadas, indigna-
mente celebradas y ustedes 
por sus pecados que los co-
nocen bien.

Hermanos y hermanas 
seamos generosos con 
nuestro Padre Dios con su 
Hijo Jesucristo y no solo sea-
mos generosos en la obra 
que la Iglesia necesita. Sea-
mos generosos en nuestro 
tiempo, entregarnos a la 
tarea de la evangelización 
orando. Cristo pues es el 
templo que somos cada uno 
de nosotros, es la morada de 
la Gloria del Espíritu Santo. 
Pidamos al Espíritu Santo 
que nos de la fortaleza para 
participar cada día. Amén

1. Milagro Eucaristico, ocurrido el año 
700 y expuesto desde el 1713 en la 
Iglesia de San Francisco, Lanciano - 
Italia.

2. Profanacion de Capilla en la  Carcel  
de Palmasola, Santa Cruz - Boliva, 14 de 
marzo de 2018.

Jesucristo Vivo en la 
Eucaristía
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E
l anterior 
mes hemos 
r e f l e x i o n a d o 
sobre el amor 
apasionado de 

Jesús a su Padre, y que 
su Padre lo resucitó para 
recobrar su Gloria. Jesús 
no solo tenía un amor 
apasionado a su Padre, 
sino también a su Madre. 
Este es el resultado de la 
educación que Él recibió en 
su casa. Jesús fue educado 
por su padre y madre con 
responsabilidad. San Lucas, 
nos muestra como su padre 
y madre después de ofrecer 
al niño a Dios, volvieron a 
casa y vivir la vida diaria: 

“Así que cumplieron todas 
las cosas según la ley del 
Señor, volvieron a Galilea, 
a su ciudad de Nazaret. El 
niño crecía y se fortalecía, 

llenándose de sabiduría; y la 
gracia de Dios estaba sobre 
él” (Lc 2, 39-40). Así, como 
hoy en día nuestros niños 
y jóvenes son educados en 
la casa y familia. Vemos 
la responsabilidad que 
tienen muchas madres y 
padres para que sus hijos 
crezcan físicamente y en la 
sabiduría como creció Jesús. 
Nos preguntamos ¿por qué 
Jesús creció en la sabiduría 
humana y espiritual?, 
nuestra respuesta es que, 
la gracia de Dios estaba 
con él. Esa gracia de Dios 
estaba porque su madre y 
su padre ayudaron a acoger 
el amor de Dios como guías 
espirituales. Porque ellos 
se habían comprometido al 
llevarlo al Templo. Tal como 
nuestras madres y padres 
se preocuparon de que 

recibamos el amor de Dios 
en nuestro bautismo.

 Esta gracia de Dios se reci-
be como una familia oran-
te. Es fruto de la formación 
que se recibe de los padres. 
La Madre de Jesús, tiene la 
experiencia, de cómo se re-
cibe ese regalo de Dios. Ma-
ría una mujer orante, dando 
ejemplos de oración, medi-
tación de la Palabra de Dios. 
María, sabe escuchar la Pa-
labra de Dios, sabe discernir 
las voces si son de Dios o 
son humanas. Jesús apren-
dió de su madre, cómo es-
cuchar la voz de Dios. Por 
eso, encontramos a Jesús 
adolescente “en el Templo 
sentado en medio de los 
Maestros, escuchándoles, y 
haciendo les preguntas; to-
dos los que le oían estaban 
desconcertados de su inteli-

Jesús y su madre María gencia y sus respuestas” (Lc 
2, 46-47). De esa escucha a 
Dios, sabe responder a los 
peritos en las Escrituras. 
Por eso, están sorprendidos 
los oyentes. Aquí encontra-
mos: que Jesús ya sabe que 
es Hijo del Dios, porque de-
clara que Dios es su Padre. 
Hasta su madre está sor-
prendida, con la respuesta 
que le da. “Hijo, ¿por qué 
nos has hecho esto? Mira, 
tu padre y yo, angustiados, 
te estábamos buscando”. Él 
les dijo: “Y ¿por qué me bus-
caban? ¿No sabían que yo 
debía estar en la casa de mi 
Padre?”(Lc 2,48-49). Queri-
da madre, ¿tus adolescentes 
saben que son hijos de Dios?

Yo encuentro a muchos 
jóvenes que se han olvida-
do de que son hijos de Dios. 
Porque no han tenido un 
ejemplo de una madre o pa-

dre que se sientan que son 
hija o hijo de Dios. ¿Si usted 
es una de estas madres? Re-
accione, no te olvides que 
eres hija preferida de Dios 
en Jesucristo. Jóvenes, es 
necesario que reaccionen 
de una manera positiva en 
su vida diaria como Jesús.

En las bodas de Caná de 
Galilea, encontramos a la 
madre hablando a su hijo: 

“No tienen vino.” Jesús le res-
ponde: ¿”Qué tengo yo con-
tigo, mujer”? Todavía no ha 
llegado mi hora.” Al llamar 

“Mujer”, no le está faltando 
respeto, sino más bien, está 
demostrando el respeto que 
se merece, como madre de 
los vivientes. Comparando 
con la nueva Eva. Aquí en-
contramos a Jesús al llamar-
le Mujer, está diciendo a ella, 
que cuanto le ama. Es una 
expresión que se usa para 

demostrar su mucho amor. 
Es una expresión de gran 
veneración y respeto. Aun-
que no era su hora, pero por 
el respeto que le tiene, hace 
el primer milagro de su 
vida pública. Al convertir el 
agua en vino. Así demuestra, 
¡cómo los hijos deben amar 
y obedecer a su madre!

 Así mismo, cuando encon-
tramos a Jesús en el Calvario, 
desde la cruz puede decir a 
su madre, “Mujer, ahí tienes 
a tu hijo” (Jn 19,26). Jesús 
expresa su amor a su Ma-
dre con mucha veneración 
y respeto. “El que honra a su 
madre se prepara un tesoro” 
(Sir 3,4). Muchas bendicio-
nes a las madres.

FR. PASTOR 
AMURRIO O.P.

“...muchos 
jóvenes 

que se han 
olvidado 

de que 
son hijos 
de Dios. 

Porque no 
han tenido 
ejemplo de 
una madre 
o padre que 
se sientan 

que son hija 
o hijo de 

Dios.”
3. Jesús jugando con María, escena 
de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, 
2004.

4. Pasaje del Milagro de las Bodas de 
Caná de Galilea, pintura de un libo de 
catequesis.
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Mujer, imagen y 
semejanza de Dios

FR. RUBÉN
MENDIZABAL O.P.

“...en la 
unidad de 
los dos el 

hombre y la 
mujer son 
llamados 
desde su 

origen no 
sólo a existir 
uno al lado 
del otro...”

NUESTRA REALIDAD

S
omos herederos 
de una historia 
de enormes 

condicionamientos que, 
en todos los tiempos y en 
cada lugar, han hecho 
difícil el camino de la 
mujer, despreciada en su 
dignidad, olvidada en sus 
prerrogativas, marginada 
frecuentemente e incluso 
reducida a esclavitud. 
Esto le ha impedido ser 
profundamente ella 
misma y ha empobrecido 
la humanidad entera 
de auténticas riquezas 
espirituales.

Podemos también men-
cionar los diferentes obstá-
culos que, en tantas partes 

del mundo, impiden aún a 
las mujeres su plena inser-
ción en la vida social, políti-
ca y económica. Por tanto es 
urgente alcanzar en todas 
partes la efectiva igualdad 
de los derechos de la per-
sona y por tanto igualdad 
de salario respecto a igual-
dad de trabajo, tutela de la 
trabajadora-madre, justas 
promociones en la carrera, 
igualdad de los esposos en 
el derecho de familia, reco-
nocimiento de todo lo que 
va unido a los derechos y 
deberes del ciudadano en 
un régimen democrático, 
según el plan divino.

PLAN DIVINO 

El proyecto divino nos re-
vela que el hombre como 
imagen y semejanza de Dios 
constituye la base inmuta-

ble de toda la antropología 
cristiana. “Creó pues Dios al 
ser humano a imagen suya, 
a imagen de Dios le creó, 
macho y hembra los creó” 
(Cfr. Gén 1, 27). La llamada 
a la existencia del hombre y 
de la mujer, corona toda la 
obra de la creación, ambos 
son seres humanos en el 
mismo grado, tanto el hom-
bre como la mujer; ambos 
fueron creados a imagen de 
Dios. Esta imagen y seme-
janza con Dios, esencial al 
ser humano, es transmitida 
a sus descendientes por el 
hombre y la mujer, como es-
posos y padres: “Sed fecun-
dos y multiplicaos y henchid 
la tierra y sometedla” (Cfr. 
Gén 1, 28). De esta manera  
Dios  confía el dominio de 
la tierra al género humano, 
varón y mujer. 

El libro del Génesis nos 
describe (Cfr. Gén 2, 18-25) 
la mujer es creada por Dios 
de la costilla del hombre y 
es puesta como otro yo, es 
decir, como un interlocutor 
junto al hombre, el cual se 
siente solo en el mundo de 
las criaturas animadas que 
lo circunda y no halla en 
ninguna de ellas una ayuda 
adecuada a él. La mujer, lla-
mada así a la existencia, es 
reconocida inmediatamen-
te por el hombre como “car-
ne de su carne y hueso de 
sus huesos” (Cfr. Gén 2, 25) 
y por eso es llamada mujer. 
En el lenguaje bíblico este 
nombre indica la identidad 
esencial con el hombre: ‘iš 
- iššah, cosa que, por lo ge-
neral, las lenguas moder-
nas, desgraciadamente, no 
logran expresar. «Esta será 
llamada mujer (‘iššah), por-
que del varón (‘iš) ha sido 
tomada» (Cfr. Gén 2, 25).

CREADOS PARA VIVIR EN 
COMUNIÓN

Leemos además que el 
hombre no puede existir 
solo (Cfr. Gén 2, 18); puede 
existir solamente como uni-
dad de los dos y, por consi-
guiente, en relación con otra 

persona humana. Se trata 
de una relación recíproca, 
del hombre con la mujer y 
de la mujer con el hombre. 
Ser persona a imagen y se-
mejanza de Dios comporta 
también existir en relación 
al otro yo. San Juan Pablo 
II en su Carta Apostólica 
Mulieris Dignitatem (7): nos 
dice, que: “es preludio de la 
definitiva autorrevelación 
de Dios, Uno y Trino: uni-
dad viviente en la comunión 
del Padre, del Hijo y del Es-
píritu Santo”.  Continúa di-
ciendo: “en la unidad de los 
dos el hombre y la mujer son 
llamados desde su origen no 
sólo a existir uno al lado del 
otro, o simplemente juntos, 
sino que son llamados tam-
bién a existir recíprocamen-
te, el uno para el otro” (Cfr.
Mulieris Dignitatem 7).

MARÍA LA NUEVA EVA
El Papa San Juan Pablo II, 

en su Carta Encíclica Re-
demptoris Mater, (47) dice: 
Su Santidad Pablo VI, pro-
clamó; “Creemos que la 
Santísima Madre de Dios, 
nueva Eva, Madre de la Igle-
sia continúa en el cielo su 
misión maternal para con 
los miembros de Cristo, 

cooperando al nacimien-
to y al desarrollo de la vida 
divina en las almas de los 
redimidos”. Por lo tanto, se 
puede afirmar que la mujer, 
al mirar a María, encuentra 
en ella el secreto para vivir 
dignamente su feminidad.

Es así que a la luz de María, 
la Iglesia lee en el rostro de 
la mujer los reflejos de una 
belleza, que es espejo de los 
más altos sentimientos, de 
que es capaz el corazón hu-
mano: “la oblación total del 
amor, la fuerza que sabe re-
sistir a los más grandes do-
lores, la fidelidad sin límites, 
la laboriosidad infatigable 
y la capacidad de conjugar 
la intuición penetrante con 
la palabra de apoyo y de es-
tímulo” (Cfr. Redemptoris 
Mater 46).

Concluyo con las palabras 
del Papa, Pablo VI, La Igle-
sia, “encuentra en María la 
más auténtica forma de la 
perfecta imitación de Cris-
to”.

5. Creación de Eva. Paolo Veronese 
(El Veronés). S. XVI.Chicago-Illinois Art 
Institute, EEUU.

6. La Inmaculada Concepción, José 
Ribera, 1635, Convento de Agustinas 
Recoletas, Salamanca - España.
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L
a RCC surgió en la Iglesia 
Católica en un tiempo 
en que se comenzaba 
a buscar caminos para 
poner en práctica la 

«renovación de la Iglesia» promovida 
por el Concilio Vaticano II. Según la 
apreciación del cardenal Suenens, 
«La Renovación en el Espíritu es 
como una segunda gracia de Dios a 
la Iglesia y al mundo después de esa 
primera gracia que fue el Concilio 
Vaticano II. El Concilio fue una 
gracia pentecostal eclesial a nivel 

“obispos”; la Renovación es una 
gracia pentecostal eclesial a nivel 

“gran comunidad cristiana”».

Finalizado el Concilio Vaticano II, 
tres profesores laicos de Filosofía y 
Teología de la Universidad de Du-
quesne: William G. Storey, Ralph 
Keifer y Patrick L. Bourgeois, desde 
el otoño de 1966 se reunían con fre-
cuencia en grupos de oración, pen-
sando «hacer algo». Comenzaron a 

rezar el «Ven Espíritu Santo» de la 
secuencia que se recita en la litur-
gia de Pentecostés. El 13 de enero de 
1967 (fecha del Bautismo de Jesús en 
el Jordán y su unción con el Espíritu 
Santo), los profesores de Pittsburgh 
asisten por primera vez a una reu-
nión de oración o encuentro inter-
confesional.

Una semana después, el 20 de ene-
ro de 1967, asisten a la segunda reu-
nión de oración donde recibieron el 
«bautismo en el Espíritu Santo». En 
realidad, había nacido la RCC el 20 
de enero de 1967, ocho días después 
del Bautismo de Jesús. Porque la Re-
novación no comenzó en el retiro 
de Duquesne, el 17-19 de febrero de 
1967, como después oficialmente se 
dijo, aunque ese fin de semana sí se 
consolidó entre los católicos. Y fue-

ron Ralph Keifer, su esposa 
Roberta y Bill Storrey, los 
que dirigieron el «retiro de 
Duquesne» en The Ark and 
the Dove (El Arca y la Palo-
ma) aquel fin de semana.

Hablar del nacimiento de 
la RCC en Bolivia, es hablar 
sobre todo de Cochabam-
ba y Santa Cruz de la Sierra, 
ya que en estas ciudades es 
donde se originó y se desa-
rrolló más ésta corriente de 
gracia.

En marzo de 1969 el P. Re-
ginaldo Masterson, O.P., 
mencionó por primera vez 
a la RCC. En mayo de este 
mismo año el P. Crisóstomo 
Geraets, O.P., que regresó 
de los Estados Unidos, ma-
nifestó que le impresionó 
el movimiento pentecostal 
católico en ese país. En ju-

nio de «1969, Fr. Crisóstomo 
Geraets, visitó a su herma-
no David, monje Benedic-
tino, que al llegar al lugar 
vio a su hermano David en 
un grupo de oración de jó-
venes. Posteriormente, de 
una larga charla familiar 

con su hermano, David le 
pidió a al P. Cris que habla-
ra con Francis MacNutt, un 
dominico y «viejo amigo y 
compañero de estudio del P. 
Daniel Roach». Después de 
una conversación profunda 
con él, el P. Crisóstomo «pi-
dió con sencillez que Fran-
cis MacNutt orara por él y 
éste colocándole las manos 
en su cabeza y clamando 
al Señor en lenguas oró pi-

diendo un derramamiento 
espiritual». Fue ahí donde 
tuvo la experiencia del Bau-
tismo del Espíritu Santo, «y 
se convirtió en un católi-
co carismático. En julio de 
1969, varios dominicos en 
Cochabamba formaron un 
grupo de oración carismá-
tico con otros misioneros 
de Norteamérica que es-
tudiaron en la Escuela de 
Idiomas Maryknoll. En 1970 
Fr. Geraets invitó a Francis 
MacNutt venir a Bolivia a 
predicar. Y con la ayuda de 
Francis MacNutt, los sacer-
dotes en Cochabamba orga-
nizaron tres retiros basados 
en el modelo carismático en 
1970, 1971 y 1972».

De esta manera, nació la 
Renovación Carismática en 
Bolivia, en julio de 1969, en 
Cochabamba, donde «va-
rios dominicos formaron 
un grupo de oración caris-
mático con otros misione-
ros de Norteamérica que 
estudiaron en la Escuela de 
Idiomas Maryknoll», al cual 
asistieron sólo sacerdotes y 
religiosas de habla inglesa. 
En el segundo y tercer reti-
ro, asistieron algunos boli-
vianos que hablaban inglés. 
Esto hizo que sacerdotes y 
religiosas entrasen fuerte-
mente en manifestaciones 
de dones espirituales pro-
pios del movimiento pente-
costal. Posteriormente ellos 
se irían a sus respectivos 
centros de trabajo y, natu-
ralmente, manifestarían 
sus experiencias allí. Pos-
teriormente, la RCC se dio 
en otras ciudades del país, 
como La Paz, Oruro, Sucre, 
Tarija y Trinidad.

Portada:  
Padres Chris 
y Daniel y 
mansioneros.

7. Padres Chris 
y Daniel y 
mansioneros.

“El Concilio 
fue una 
gracia 

pentecostal 
eclesial 
a nivel 

“obispos”; la 
Renovación 

es una 
gracia 

pentecostal 
eclesial...”

FR. ALDO  
TORREZ, O.P.

Rumbo a las 
«Bodas de Oro» 
de la Renovacion 
Carismática en Bolivia

“...colocándole las manos 
en su cabeza y clamando 
al Señor en lenguas oró...”

“Comenzaron a rezar el 
«Ven Espíritu Santo» de la 

secuencia...”
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M
uchos de 
n o s o t r o s 
nos hemos 
encontrado, 
en un 

momento de la vida, con 
encrucijadas, al parecer 
sin salida, y se siente que el 
mundo llega a su fin y no 
hay más salida. Pero queda 
algo que no desvanece: la 
esperanza.  La fe en el 
interior del ser humano es 
donde se enfrenta la vida y 
se eligen las actitudes. Una 
vida llena de sentido es la 
que contesta cada mañana 
a la pregunta ¿Vale la pena 
el día de hoy?

Pero aun en la incertidum-
bre nos aferramos a la espe-
ranza, porque es mejor via-
jar lleno de esperanza que 
llegar. (Proverbio japonés)

Cada vez hay más cientí-
ficos que consideran que la 
esperanza y el optimismo 
ejercen una gran influen-
cia en la salud. Una actitud 
positiva y esperanzada para 
afrontar algunas enferme-
dades puede ayudar a pa-
liarlas. Aunque sabemos 
que la causa y el desarrollo 
de la mayoría de las enfer-
medades tienen un compo-
nente estrictamente fisioló-
gico, también la experiencia 
nos ha mostrado muchos 
casos en los que las ganas 
de vivir han prolongado 
increíblemente la vida y la 
calidad de vida de algunos 
pacientes y ha contribuido 
a apaciguar el avance de la 
enfermedad.

La Sagradas Escritura es 
savia al afirmar: Tú eres mi 

amparo y mi escudo: yo es-
pero en tu palabra. (Salmo 
119,114) El Señor te protege-
rá; de todo mal, protegerá 
tu vida. El Señor te cuidará 
en el hogar y en el camino, 
desde ahora y para siempre. 
(Salmo 121,7-8)

La esperanza es el motor 
que nos da fuerzas y opti-
mismo para luchar cada 
día, es el estímulo que nos 
hace luchar por conseguir 
cualquier tipo de objeti-
vo en nuestras vidas. Si las 
personas trabajan, luchan 
y se esfuerzan, es por la es-
peranza de conseguir algún 
fin. Por eso, podemos decir 
que la esperanza es el motor 
de nuestra existencia. Es el 
deseo firme de que aque-
llo que queremos se pue-
de conseguir. Por lo tanto, 

cuando tenemos esperanza 
estamos en condición de 
luchar para conseguir nues-
tros objetivos y nuestros de-
seos.

Es evidente que las contra-
riedades no cambian, ni la 
realidad cambia, pero sí los 
ojos con que se las ve.

Encontré en el internet un 
libro maravilloso para leer y 
que sin titubeo se las comu-
nico. El libro contiene una 
historia maravillosa, her-
mosa y conmovedora que 
habla de la esperanza y de 
las tartas de manzana. Pero 
en este libro no encontrarás 
tartas de manzanas norma-
les y corrientes. Encontrarás 
tartas mágicas. En cuanto 
las pruebes, el mundo te 
parecerá muy diferente. Las 

cosas empezarán a cambiar 
y, cuando hayas tomado un 
trozo, sentirás que todo va 
a salir bien .Esta es la histo-
ria de Meg, Oscar y Stevie, y 
juntos nos demuestran lo 
sencillo que pueden ser las 
cosas. Solo hay que mante-
ner viva la ilusión y seguir 
creyendo en el poder casi 
mágico del amor. Oscar 
Dunleavy, un chico con un 
brillo especial, bondadoso, 
generoso, inteligente y so-
bre todo optimista, tiene un 
secreto. Sabe preparar unas 
tartas de manzana casi má-
gicas. 

Todos aquellos que las 
prueban se contagian in-
mediatamente de gran ale-
gría y felicidad. Pero un día 
Oscar desaparece, y todo el 

mundo asume que ha fa-
llecido. Solo Meg, su mejor 
amiga, y Stevie, el herma-
no pequeño de Oscar, se 
niegan a aceptarlo. Juntos 
empiezan a investigar, de-
cididos a descubrir qué le 
ha podido suceder, y en esta 
búsqueda épica, los tres chi-
cos aprenderán una valiosa 
lección: SIEMPRE QUEDA 
UNA MIGA.

Que Dios en su infinito 
amor mantenga viva la Es-
peranza como el mejor re-
curso para seguir bregando 
con alegría en la vida.

“...Tú eres mi 
amparo y mi 

escudo:
 yo espero 

en tu 
palabra...”

LIC. FERNANDO 
CESARÍ

La fuerza de la 
esperanza

8. y  9. Imágenes referenciales de Archivo.
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La santidad, el rostro más 
bello de la Iglesia

“A
l e g r í a ” 
es una 
p a l a b r a 

recurrente en los 
documentos del Papa 
Francisco. También 
aparece en el título de la 
exhortación apostólica 
que hoy mismo se ha 
hecho pública sobre la 
llamada a la santidad 
en el mundo actual, 
titulada: “Alegraos y 
regocijaos”. Aquí sólo 
puedo ofrecer algunas 
pinceladas que inviten a 
la lectura completa del 
texto.

Uno de los capítulos re-
cuerda un reciente docu-

mento de la Congrega-
ción para la doctrina de 
la fe. Se trata del capítu-
lo en el que habla de los 
dos enemigos actuales 
de la santidad, a saber: 
1) una fe y una espiri-
tualidad desencarnada, 
encerrada en el propio 
subjetivismo, que redu-
ce el cristianismo a una 
doctrina, y olvida que la 
caridad es lo fundamen-
tal de la vida cristiana; y 
2) el confiar sólo en las 
propias fuerzas, sintién-
dose superior a los otros 
por cumplir determina-
das normas, viviendo 
obsesionados por la ley 
o por los ritos, ignorando 
que la vida es frágil y sólo 
puede ser sanada por la 

gracia.

En otro capítulo el 
Papa hace un precioso 
comentario a las bien-
aventuranzas, en las 
que Jesús explica en qué 
consiste ser santos, aun-
que sea viviendo a con-
tracorriente: felices los 
pobres, pues las rique-
zas no te aseguran nada, 
nada esencial al menos. 
Felices los mansos, en 
un mundo donde cada 
uno se cree con derecho 
a alzarse por encima de 
los otros. Felices los que 
lloran, en un mundo que 
mira hacia otra parte 
cuando hay problemas 
de enfermedad o de su-
frimiento. Felices los que 

tienen hambre y sed de 
justicia, en un mundo 
donde muchos optan por 
subirse al carro del ven-
cedor.

Felices los misericor-
diosos, que saben dar y 
perdonar, reflejando así 
la perfección de Dios. Fe-
lices los limpios de cora-
zón, un corazón sencillo 
que sabe amar. Felices 
los que trabajan por la 
paz, la paz evangélica 
que no excluye a nadie. 
Felices los perseguidos 
por causa de la justicia, 
por haber vivido sus 
compromisos con Dios 
y con los demás. Las per-
secuciones no son cosa 

del pasado: calumnias, 
falsedades, desfigura-
ciones de la fe, burlas por 
ser cristiano.

Hay algunas perlas en 
el texto que vale la pena 
notar: cuando dice que 
la santidad es el rostro 
más bello de la Iglesia, 
o que no te hace menos 
humano. O cuando dice 
que una de las notas de 
la santidad en el mun-
do actual es la alegría y 
el sentido del humor. O 
cuando recuerda la pre-
gunta que se hacía santo 
Tomás de Aquino sobre 
cuáles son las obras ex-
ternas que mejor mani-
fiestan nuestro amor a 

Dios. Él respondió sin 
dudar que son las obras 
de misericordia con el 
prójimo, más que los ac-
tos de culto.

Una última perla: “me 
gusta ver la santidad en 
el pueblo de Dios pacien-
te: a los padres que crían 
con tanto amor a sus 
hijos, en esos hombres 
y mujeres que trabajan 
para llevar el pan a su 
casa, en los enfermos, en 
las religiosas ancianas 
que siguen sonriendo”.

Extraido de: http://nihi-
lobstat.dominicos.org

“...Jesús 
explica en 

qué consiste 
ser santos, 

aunque sea 
viviendo 
a contra-

corriente...”

FR. MARTÍN 
GELABERT, O.P.

10. El Cielo y sus Santos

11. Imagenes de archivo. (Obra de 
Misericordia)
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ACTIVIDADES 
Y HORARIOS 
HABITUALES

HORARIOS DE 
CONFESIONES

CONSEJERÍA
FAMILIAR

LUNES A SÁBADO
LAUDES Y MISA DIARIA
HRS. 06:00
DOMINGO
MISA DOMINICAL
HRS. 10:00 Y 19:30
MARTES
MISA DE DIFUNTOS
HRS. 19:30
JUEVES
MISA DE SANIDAD
HRS. 19:30
VIERNES
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
HRS. 12:00
MISA DE INTERCESIÓN
HRS. 16:00

LUNES
SR. JORGE SCHABIB
17:00 A 19:00 
LIC. KARINA GUZMÁN
PSICÓLOGA
18:30 A 20:30

MARTES  
LIC. MARÍA LOLA ARAMAYO 
– PSICÓLOGA 
15:00 A 17:00
SR. ALFREDO APONTE Y 
SRA. JENNY DE APONTE 
17:00 A 19:00

MIÉRCOLES
LIC. ISABEL VILLAGÓMEZ – 
PSICÓLOGA
09:00 A 11:00 
SR. JORGE SCHABIB
15:00 A 17:00
SR. JESÚS CUELLAR Y SRA. 
SONIA DE CUÉLLAR
17:00 A 19:00
SR. HÉCTOR QUIROZ Y SRA. 
ELMA DE QUIROZ
19:30 A 21:00

JUEVES  
HNA. SANDRA DE DICK Y 
ARQ. GUGUI RODA
16:00 A 19:00
LIC. LÍDER MORALES 
BARBOZA – PSICÓLOGO
18:00 A 19:30

VIERNES
SRA. NORMA DE SCHABIB
17:00 A 18:00
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LUNES
FR. EDWIN GONZÁLEZ, O.P.
09:00 A 11:30
FR. JESÚS NAVARRO, O.P.
15:00 A 17:00
FR. ANDRÉS MOLINA, O.P.
18:30 A 21:00

MARTES
FR. ANDRÉS MOLINA, O.P.
09:00 A 11:30
FR. PASTOR AMURRIO, O.P.
15:00 A 17:00

MIÉRCOLES
FR. RUBÉN MENDIZÁBAL, O.P.
09:00 A 11:30
FR. RUBÉN MENDIZÁBAL, O.P.
15:00 A 17:00

JUEVES
FR. PASTOR AMURRIO, O.P.
09:00 A 11:30
FR. SERAPIO FUENTES, O.P.
FR. EDWIN GONZÁLEZ, O.P.
15:00 A 17:00
FR. SERAPIO FUENTES, O.P.
18:30 A 21:00

VIERNES
FR. ANDRÉS MOLINA, O.P.
FR. JESÚS NAVARRO, O.P.
FR. RUBÉN MENDIZÁBAL, O.P.
FR. SERAPIO FUENTES, O.P.
FR. EDWIN GONZÁLEZ, O.P.
09:00 A 11:30
FR. ANDRÉS MOLINA, O.P.
FR. JESÚS NAVARRO, O.P.
FR. RUBÉN MENDIZÁBAL, O.P.
FR. SERAPIO FUENTES, O.P.
FR. EDWIN GONZÁLEZ, O.P.
FR. PASTOR AMURRIO, O.P.
15:00 A 17:00

GRUPOS 
CARISMÁTICOS
PARA JÓVENES

MINISTERIO DE TEATRO
SALÓN SAN ALBERTO MAGNO
LUNES HRS. 19:30
CENTINELAS DE LA FE
CAPILLA “VIVE JESÚS EL SEÑOR”
MIÉRCOLES HRS. 19:30
MOVIMIENTO JUVENIL 
DOMINICANO
SALÓN CENTRAL
SÁBADO HRS. 17:00
HEREDEROS DEL AMOR DE DIOS
CAPILLA “VIVE JESÚS EL SEÑOR”
SÁBADO HRS. 18:00
JOVEN MISIONERO LUZ DE 
CRISTO
SALÓN STO. DOMINGO DE GUZMÁN
SÁBADO  HRS. 19:20
SANTO ESPÍRITU
CAPILLA “VIVE JESÚS EL SEÑOR”
SÁBADO HRS. 19:30

Tres consejos para vencer el 
miedo en la vida Cristiana

El Papa Francisco 
advirtió que 
el miedo es 
un “obstáculo 
relevante” en la 

vida cristiana, y dio tres 
consejos para vencerlo.

“En la vida cristiana, hay 
un obstáculo relevante fren-
te a todos nosotros: el mie-
do. Pero podemos superarlo 
con el amor, la oración y el 
buen humor”, aseguró.

El Santo Padre pronunció 
estas palabras en su en-
cuentro del 21 de abril con 
superiores y alumnos del 
Venerable Colegio Inglés, 
que forma a seminaristas 
británicos en Roma.

El Papa señaló que con es-
tos tres consejos espera que 
“no tengan miedo de las di-
ficultades y de las pruebas y 
de la incesante batalla con-
tra el pecado”.

“También les animo a no 
tener miedo de ustedes mis-
mos. Siguiendo el ejemplo 
de su patrono celestial, San-
to Tomás de Canterbury, 
que no permitió que sus 
pecados pasados y sus limi-
taciones humanas le impi-
dieran servir a Dios hasta el 
final, no solo sean capaces 
de superar su miedo, sino 
que ayuden a otros a supe-
rar el de ellos”.

(...) En su mensaje, el Papa 
Francisco destacó que “el 
amor de Dios y el amor del 
prójimo” son “las dos pie-
dras de los cimientos de 
nuestras vidas”.

(...) Respecto al amor del 
prójimo, dijo, “no somos 
testimonio de Cristo para 
ventaja nuestra, sino para 
los otros, en constante ser-
vicio. Y buscamos ofrecer 
este servicio no por un sim-
ple sentimiento, sino en 

obediencia al Señor, que se 
arrodilla para lavar los pies 
de los discípulos”.

(...) El Santo Padre destacó 
que “una de las formas en 
que puede crecer nuestro 
amor por Dios y por el pró-
jimo es a través de la vida 
comunitaria. (...)

Al finalizar su mensaje,  
(...). “Estoy seguro de que re-
conocerán a sus verdaderos 
amigos, que no son simple-
mente aquellos que están de 
acuerdo con ustedes, sino 
que son dones del Señor 
para ayudarnos a caminar 
hacia lo que es justo, noble y 
bueno”, dijo.

Leer completo en: https://
www.aciprensa.com/noti-
cias

“no tengan 
miedo de las 
dificultades 

y de las 
pruebas y de 
la incesante 

batalla 
contra el 
pecado”

ACI PRENSA
21/04/2018



Calendario litúrgico
MAYO 2018               (Ciclo B)

DÍA F LECTURA
Martes 1 Hch 14,19-28; Sal 144,10-13ab.21; Jn 14,27-31a

Miércoles 2 San Atanasio, Hch 15,1-6; Sal 121,1-5; Jn 15,1-8

Jueves 3 Fiesta, Santos Felipe y Santiago, Apóst., 1Co 15,1-8; Sal 18,2-5; Jn 14,6-14

Viernes 4 Hch 15,22-31; Sal 56,8-12; Jn 15,12-17

Sábado 5 Hch 16,1-10; Sal 99,1b-3.5; Jn 15,18-21

Domingo 6 6 DE PASCUA, Hch 10,25-26.34-36.43-48; Sal 97,1-4; 1Jn 4,7-10; Jn 15,9-17

Lunes 7 Hch 16,11-15; Sal149,1-6a.9b; Jn15,26 – 16,4a

Martes 8 Hch 16,22-34; Sal 137,1-3.7c-8; Jn 16,5-11

Miércoles 9 Hch 17,15.22 – 18,1; Sal 148,1-2.11-14; Jn 16,12-15

Jueves 10 Hch 18,1-8; Sal 97,1-4; Jn 16,16-20

Viernes 11 Hch 18,9-18; Sal 46,2-7; Jn 16,20-23a

Sábado 12 Hch 18,23-28; Sal 46,2-3.8-10; Jn 16,23b-28

Domingo 13 Solemnidad, ASCENCIÓN DEL SEÑOR, Hch 1,1-11; Sal 46,2-3.6-9; Ef 1,17-23 ó Ef 
4,1-13; Mc 16,15-20

Lunes 14 Fiesta, SAN MATÍAS, Hch 1,15-17.20-26; Sal 112,1-8; Jn 15,9-17

Martes 15 Hch 20,17-27; Sal 67,10-11.20-21; Jn 17,1-11a

Miércoles 16 Hch 20,28-38; Sal 67,29-30.33-36c; Jn 17,1b.11b-19

Jueves 17 Hch 22,30;23,6-11; Sal 15,1-2a.5.7-11; Jn 17,1b.20-26

Viernes 18 Hch 25,13b-21; Sal 102,1-2.11-12.19-20ab; Jn 21,1.12-19

Sábado 19 Hch 28,16-20.30-31; Sal 10,4.5.7; Jn 21,20-25

Domingo 20 Solemnidad, PENTECOSTÉS, Gn 11,1-9; o (Ex 19,3-8a.16-20b) o (Ez 37,1-14) o 
(Jl 3,1-5); Sal 103,1-2a.24-25c.27-30; Rm 8,22-27; Jn 7,37-39; Celebración del 
día, Hch 2,1-11; Sal 103,1ab.24ac.29bc-31.34; Gal 5,16-25 ó 1Co 12,3b-7.12-13; 
Secuencia; Jn 20,19-23 ó Jn 15,26-27;16,12-15

Lunes 21 St 3,13-18; Sal 18,8-10.15; Mc 9,14-29

Martes 22 St 4,1-10; Sal 54,7-11a.23; Mc 9,30-37

Miércoles 23 St 4,13-16; Sal 48,2-3.6-11; Mc 9,38-40

Jueves 24 Fiesta, JESUCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE; Is 52,13 – 53,12; Sal 
39,6ab.9bc.10.11ab; o Hb 10,12-23; Lc 22,14-20

Viernes 25 St 5,9-12; Sal 102,1-4.8-12; Mc 10,1-12

Sábado 26 St 5,13-20; Sal 140,1-3.8; Mc 10,13-16

Domingo 27 Solemnidad, SANTÍSIMA TRINIDAD; Dt 4,32-34.39-40; Sal 32,4-6.9.18-20.22; Rm 
8,14-17; Mt 28,16-20

Lunes 28 1P 1,3-9; Sal 110,1-2.5-6.9.10c; Mc 10,17-27

Martes 29 1P 1,10-16; Sal 97, 1-4; Mc 10,28-31

Miércoles 30 1P 1,18-25; Sal 147,12-15.19-20; Mc 10,32-45

Jueves 31 Solemnidad, SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO, Ex 24,3-8; Sal 115,12-18; 
Hb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26


