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Cuaresma: un tiempo para renovar
la fe, la esperanza y la caridad

Este llamado a vivir la
Cuaresma como camino de
conversión y oración, y para
compartir nuestros bienes,
nos ayuda a reconsiderar, en
nuestra memoria comunitaria
y personal, la fe que viene de
Cristo vivo, la esperanza
animada por el soplo del
Espíritu y el amor, cuya fuente
inagotable es el corazón
misericordioso del Padre.
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Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

La fe en Dios es más que un letrero

En uno de los tantos grupos de estudiantes que he
tenido a lo largo de mi vida
profesoral en la PUCMM,
hubo un muchacho que nos
invitó a todos a un sancocho
en su casa. Era uno de esos
cursos de verano, que no eran
de muchos alumnos, unos 20
según recuerdo. El asunto es
que aceptamos y fuimos.
Fue una experiencia maravillosa, todos allí alrededor
de una paila a fuego de leña,
en el patio de la casa. En un
momento me puse de pie y
me dirigí a la sala de la casa y
comencé a ver los cuadros
que la adornaban. Uno de
ellos llamó mi atención, y era
la famosa placa de la era de
Trujillo donde está la imagen
del “jefe” y la conocida frase:
“En República Dominicana
manda Trujillo, en el cielo
manda Dios”, parece que el
dueño de la casa, sin yo dar-
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me cuenta, me siguió, y al
verme detenido ante la placaletrero, intervino diciéndome
que eso lo tenía como un recuerdo, ya que él fue juez de
paz en esa época, pero nunca
tuvo de acuerdo con la dictadura y que había que guardar
las apariencias, que logró salvar a mucha gente. En fín,
aquello no significaba que él
todavía suspirase por una
época fatídica como esa.
Lamentablemente, así hay
muchos creyentes en Dios,
gente que exhibe cosas sobre
Dios, pero en realidad solo es
pura pantalla, por ejemplo
hay muchos con letreros
acerca de Dios en las puertas
de las casas, en los vehículos.
En días pasados vi en
unos camiones, en unas guaguas y carros de transporte
público, con unas grandes
letras acerca de Dios y otros
con versículos bíblicos. Así
también aparecen hasta yipetas y demás. ¿Podrá al-

guien decirme que eso no tiene nada de malo?, y lo sé,
pero el asunto es que la fe en
Dios no se puede circunscribir solo en eso: “Tengo fe en
Dios y la demuestro, con un
letrero en mi casa o en mi
medio de transporte”. La fe
en Dios es más que eso.
Si vemos un camión que
transporta materiales de mina, con un gran letrero: “Dios
es amor”, pero va por la vía
de manera imprudente, haciendo rebases peligrosos,

creando zozobra entre conductores y transeúntes, violando las leyes de tránsito,
esto no se explica, ni puede
ser el proceder de una persona que públicamente exprese que Dios es amor pero
ella no tenga amor y respeto
por los demás y se convierta
en un corrupto a quien las
leyes no le dicen nada.
También un carro de
“concho”, como se le dice:
tiene un hermoso versículo
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bíblico que expresa el amor
al prójimo, más sin embargo,
se para donde quiera y como
quiera, toma demasiado tiempo en sus paradas, impide el
buen tránsito en las calles, no
tiene los requerimientos que
debe tener un transporte de
ese tipo.
Entonces, no tiene sentido
tener un bonito letrero con
una frase bíblica, cuando su
quehacer no se corresponde
con lo bíblicamente expresado. Tenemos y debemos entender que el fariseísmo del
tiempo de Jesús todavía existe entre nosotros (Mat 23, 3.
5), gente que dice una cosa y
hace otra, gente que solo
quiere que los vean, pero su
vida y su actuación dista mucho de eso que expresan en
nombre de su fe en Dios.
La fe en Dios es más que
los letreros o frases que podemos presentar ante los demás. No es simple apariencia.
Es la convicción profunda en
el Dios de Jesucristo, que me
lleva a asumir un estilo de
vida distinto al que mis
egoísmos me piden y al que
los intereses del mundo de
hoy me motivan.

d) Un desarrollo integral y solidario

Un desarrollo más
humano y solidario ayudará también a los mismos países ricos. Estos países
«advierten a menudo una especie de extravío existencial, una
incapacidad de vivir y de gozar
rectamente el sentido de la
vida, aun en medio de la abundancia de bienes materiales,
una alienación y pérdida de la
propia humanidad en muchas
personas, que se sienten reducidas al papel de engranajes en
el mecanismo de la producción
y del consumo y no encuentran
el modo de afirmar la propia
dignidad de hombres, creados
a imagen y semejanza de
Dios».768
Los países ricos han demos-

trado tener la capacidad de
crear bienestar material, pero a
menudo lo han hecho a costa
del hombre y de las clases sociales más débiles:
«No se puede ignorar que
las fronteras de la riqueza y de
la pobreza atraviesan en su
interior las mismas sociedades
tanto desarrolladas como en
vías de desarrollo.
Pues, al igual que existen
desigualdades sociales hasta
llegar a los niveles de miseria
en los países ricos, también, de
forma paralela, en los países
menos desarrollados se ven a
menudo manifestaciones de
egoísmo y ostentación desconcertantes y escandalosas ».769

e) La necesidad
de una gran obra
educativa y cultural
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Para la doctrina
social, la economía «es sólo un aspecto y una

dimensión de la compleja actividad humana. Si es absolutizada, si la producción y el consumo de las mercancías ocupan el centro de la vida social y
se convierten en el único valor
de la sociedad, no subordinado
a ningún otro, la causa hay que
buscarla no sólo y no tanto en
el sistema económico mismo,
cuanto en el hecho de que todo
el sistema sociocultural, al
ignorar la dimensión ética y
religiosa, se ha debilitado, limitándose únicamente a la producción de bienes y servicios».770
La vida del hombre, al igual
que la vida social de la colectividad, no puede reducirse a
una dimensión materialista,

aun cuando los bienes materiales sean muy necesarios
tanto para los fines de la supervivencia, cuanto para mejora
del tenor de vida: « Acrecentar
el sentido de Dios y el conocimiento de sí mismo constituye
la base de todo desarrollo completo de la sociedad humana».771
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Otras experiencias formativas

Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

A propósito de sinceridad, recuerdo que me tocaron tres casos en que el
Equipo Formador me pidió
que hablara con unas personas respecto a rumores de
homosexualidad que circulaban en el Seminario. “Imposible, son chismes,” etc.,
etc. Eso me dijeron. Sin embargo, cada uno de ellos ha
dado agua a beber a la Iglesia. Creo que en ese tiempo,
en la formación sacerdotal
había varias cosas que se
daban por supuesto.
En una de las primeras
reuniones del nuevo Equipo
Formador diocesano con algunos obispos (1981), supongo que delegados por la
Conferencia para el Seminario, el padre Fausto Mejía
les pedía algo así como un
perfil de sacerdote diocesano, con el que se pudiera
elaborar un proyecto formativo para el Seminario. Esta
reunión se efectuó en el segundo piso de la casa donde
actualmente está la Capilla
del Perpetuo Socorro.
La respuesta de uno de
los obispos a la petición del
padre Fausto fue que los formáramos iguales que nosotros. Tremendo piropo para
nosotros pero, por supuesto,
no era suficiente.
Poco a poco fue perfilándose la cosa, sobre todo a
partir de la Ratio Fundamentalis, renovada en el
1985. Pero antes, ya los cuatro meses que duró el Primer
Curso para Formadores de
América Latina (1980) se
dedicaron precisamente a
las áreas o dimensiones de la
formación sacerdotal: humana, espiritual, intelectual
y pastoral. Es verdad que

teníamos el precioso Decreto Optatam Totius, del Concilio Vaticano II, sobre la
formación sacerdotal, pero
creo que hasta que no llegó
la Exhortación Apostólica
postsinodal Pastores Dabo
Vobis (1992), no tuvimos
verdadera claridad en el
camino formativo.
En cuanto al tema de la
homosexualidad, todo se refería al canon 968 del Código de Derecho Canónico
del 1917, que recoge el actual Código en el canon
1024: Sacram ordinationem
valide recipit solus vir baptizatus. (Sólo el varón bautizado recibe válidamente la
sagrada ordenación).
Yo aproveché algunos de

Un momento
difícil para el
Formador era cuando
debía comunicar
a un seminarista que
debía dejar
el Seminario.
Yo mismo tengo
casos inolvidables.

los encuentros internacionales para indagar acerca de
algunas directrices al respecto. Recuerdo que una vez
coincidí en el autobús en
Colombia con el padre Antonio González Dorado,
eminente Formador español,
radicado para entonces en
América Latina. Esa vez nos
dio una conferencia sobre el
sacerdocio en la Carta a los
Hebreos. Le pregunté si conocía directrices sobre el
referido tema, y tampoco.
Creo que lo que seguíamos en este punto en el Seminario era el criterio de los
obispos, comunicado oralmente. Ahora las cosas han
cambiado y el tema es tratado explícitamente, como en
la Instrucción de la Congregación para la Educación
Católica (año 2005), sobre
los criterios de discernimiento vocacional en relación con las personas de tendencias homosexuales antes
de su admisión al Seminario
y a las órdenes sagradas, publicadas por mandato del
Papa Benedicto XVI.
Quizá ha influido en ello

lo que afirma la misma Instrucción: “Contiene únicamente normas acerca de una
cuestión particular que las
circunstancias actuales han
hecho más urgente”.
Un momento difícil para
el Formador era cuando debía comunicar a un seminarista que debía dejar el Seminario. Yo mismo tengo
casos inolvidables. Algunos
aceptaban sin más la decisión del Equipo Formador,
pero otros se aferraban a sus
razones, e incluso llegaban a
tomarlo como algo personal.
Para muchos, por más que

se les reiterara, el Formador
nunca les dijo por qué debían dejar el Seminario. Me
viene a la mente el caso de
uno, muy manso, que pareció acatar de inmediato la
decisión. Salí de la habitación y, al volver, encontré
un papel por debajo de la
puerta, lleno de textos bíblicos que yo debía meditar, a
fin de reconocer la injusticia
que había cometido.
Hubo casos tremendos.
Uno estuvo al borde de agredir físicamente al Rector,
porque lo despidió del Seminario. Pero el joven violento
fue rápidamente recogido
como seminarista por una
comunidad y, dejando tras
de sí una estela de desastres,
terminaría su existencia con
muerte violenta.
Pero más allá de casos
tristes y de anécdotas está el
hecho del crecimiento de la
Iglesia. Valió la pena haber
invertido tiempo, energías,
ilusión en una tarea que rebosa en frutos para la Iglesia. Jóvenes que crecieron y
llegaron a ser verdaderos
apóstoles, servidores fieles
del Señor y de su pueblo.
Creo que no puede haber
satisfacción más grande que
esta.

Galería de lectores de
Cuerdos y Recuerdos

Dr. Miguel Andrés
Estévez Bisonó.
Santiago de los
Caballeros.
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Embutidora Lechonera

Chito

Recuerde que pueden hacer sus pedidos de bufet
para todas las actividades con los empleados,
familiares, y el tradicional cerdo asado.

Teléfonos 809-575-8548 ó 809-570-3027 y con nuestra sucursal en el
Km. 10 de la misma Autopista Dr. Joaquín Balaguer, en Villa González,
Parador Chito, Tel. 809-580-0101

Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.
Tel. 809-575-8548 • E-mail: lechonerachito@codetel.net.do
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DESDE LOS TEJADOS

Manuel P. Maza, sj.
mmaza@pucmm.edu.do

Cuaresma: Voltearse
hacia la vida

Desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de
Ramos, inicio de la Semana Santa, van cuarenta días,
en los cuales los cristianos nos esforzamos por vivir
más profundamente nuestro Bautismo, Confirmación
y participación en la Eucaristía, signos mediante los
cuales participamos en la Pascua de Jesús. Para vivir
nuestro Bautismo, pidamos al Señor salirnos de nuestra complicidad con la maldad y virémonos hacia la
vida que el Señor nos propone. Ese “voltearse” es la
conversión, un cambio de mentalidad y corazón bajo
la fuerza de Dios “que es bueno y recto y enseña el
camino a los pecadores y a los humildes”. En Cuaresma, caminemos con esperanza las rutas del desierto de la verdad, convencidos de que las “sendas del
Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan
su alianza” (Salmo
24).
La Cuaresma es un
tiempo de gracia que
hay que aprovechar,
como Noé construyendo el Arca en el
relato del diluvio,
“cuando la paciencia
de Dios aguardaba”,
mientras Noé construía el Arca (1ª Pedro 3, 18–22).
La Cuaresma es un
tiempo para confiar en
Se ha cumplido
Dios. El libro del
el plazo
Génesis (9, 8 – 15),
nos pone a recordar
la lealtad de Dios cada vez que miremos al Arco Iris,
alianza del cielo y la tierra. Olvidamos muchas veces
nuestro pacto bautismal con el Señor, pero Dios “no
olvida su pacto”. Renovemos nuestro Bautismo
viviendo la Cuaresma junto a nuestra parroquia.
La Cuaresma nos llena de esperanza: por malos que
seamos, “el reino está cerca”. Vale la pena salirnos de
nuestras marrullas, egoísmos, comodidades y estrecheces de miras, para voltearnos hacia la Buena
Noticia y creer.
Caminando la Cuaresma con Jesús y su pueblo,
aprenderemos a caminar el desierto de la vida, donde
la maldad nos tienta, pero donde también podemos
creer en la Buena Noticia.
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...andando
Para este mundo
inquieto. Mundo inquieto, ¿verdad? Ayudará en
estos días de Cuaresma la
ayuda musical “Vozes da
Tranquilidade. A suavidade
e a beleza del canto gregoriano.” Una colección de
música gregoriana cantada
por monjes benedictinos en
El papa Francisco
visitará Irak. Para alegre sorpresa, en medio de los
quebrantos ciáticos del papa
Francisco, el Vaticano anuncia que el Papa viajará a Irak
Una africana a
presidir la OMC.
Aunque nos suene lejos,
muy lejos, es útil saber que
la muy importante Organización Mundial del Comercio
(organización internacional
que se ocupa de las normas
que rigen el comercio entre
Tenemos que
volver sobre
Haití. La situación de Haití
está estancada, cada facción,
gobierno y oposición, dice
tener la razón y controlar la
El Gobierno y
Santo Domingo
Oeste. Santo Domingo
Oeste y sobre todo Los Alcarrizos es una historia y una
personalidad muy propia. Ha
crecido y crece y se hacina
en un laberinto de viejos barrios y nuevas urbanizaciones y espacios industriales.
Necesitaría de un ordenamiento territorial y una planificación vial, pero mientras tanto el Gobierno anun-

latín. La música gregoriana
no es melódica ni instrumen-

tal, sino un canto llano, monódico, a solo voces que
sigue el texto litúrgico, pero
es suave, llega al alma, sobre
todo al alma recogida en la
reflexión y oración en estos
días de Cuaresma. Lo busca
en la web y fácilmente lo
encuentra. Nos escribe contando su experiencia.

del 5 al 8 de marzo. Irak ha
sido sacudido por la intervención militar americana y
las guerras civiles que se han
sucedido. Allí había una comunidad católica de siglos,

pero las guerras y los radicalismos musulmanes la han
hecho huir y está reducida a
su mínima expresión. Oremos.

los países) será dirigida por
Nguzi Okonjo-Iweala, una

mujer de Nigeria, África, de
alta formación en economía.
Hacía meses había sido elegida, pero el presidente Donald Trump vetaba la elección, veto que ha sido levantado por el nuevo presidente
Joe Biden.

situación. El pasado domingo, la oposición organizó
una manifestación, al decir
de ellos exitosa, pero el gobierno la relativiza. Para este
domingo 21, la oposición

volverá a organizar otra manifestación. El problema es
la salida y sus organizadores.
¿Elecciones, cuándo, organizadores? ¿O se necesitará
otra intervención extranjera?

cia que invertirá $5,000 millones en una serie de obras
dirigidas a mejorar las condi-

ciones de vida de los residentes en este municipio.
Habla de la terminación del
hospital Marcelino Vélez, la
extensión hasta Los Alcarrizos de la línea 2 del Metro, el
saneamiento y mejoramiento
de la cañada de Guajimía, así
como la construcción de un
complejo habitacional y de
instalaciones
deportivas.
Faltarían los pasos a nivel
del eje Plaza de la Bandera y
la esquina de Pintura.
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Editorial

La violencia nos arropa

El pasado miércoles 17 iniciamos la Cuaresma. Es un tiempo oportuno para darle un rumbo nuevo a nuestras vidas. Es un llamado para
revisar nuestro comportamiento a nivel personal y comunitario.
La Cuaresma 2021 encuentra al país envuelto en tantos actos de
violencia que da grima. Es que se ha perdido el respeto a la vida. La
convivencia fraterna se ha roto. Una simple discusión por el roce de dos
vehículos termina en muertes. El sicariato va echando raíces en una
sociedad que no conocía estas acciones diabólicas. Vamos mal.
Aprovechemos este tiempo de Cuaresma para buscar los correctivos
urgentes que frenen esta tendencia de odio que va en escala ascendente.
Cuidado si nos volvemos indiferentes frente a estos hechos que están
arriesgando la paz social.
Esperamos que las palabras del papa Francisco, en su mensaje para
esta Cuaresma, nos ayuden a transformar los signos de muerte que
estamos observando en estos días, en hechos de vida y esperanza.
El Sucesor de Pedro nos recuerda que "En la Cuaresma, estemos más
atentos a decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que
consuelen, que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian".
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CAMINANDO

Licdo. Pedro Domínguez Brito •
dominguez@dominguezbrito.com

Espontaneidad,
“descuticulamiento”
y pies dañados

Me encantan las personas espontáneas, esas que, razonablemente y
respetando al otro, manifiestan lo que
sienten en un santiamén. No podemos
limitarnos tanto, complicando nuestra
breve existencia, preocupados por lo
que pensará el otro y no ocupados por
sentirnos cómodos. Trato de seguir esa
línea, sin negar que en ocasiones
resulta pintoresco.
Yo tenía 21 años. Una compañera
de estudios me pidió que la acompañara a un salón de
belleza. Iba a hacerse un manicure. En
ese entonces desconocía lo que significaba. El negocio
estaba repleto de
mujeres. Noté que a
mi amiga le estaban
despegando la telita
fina que viste cada uña. Yo estaba azorado. Y le di libertad a mi curiosidad.
Y le pregunté a quien la atendía,
casi a modo de interrogatorio:
- Doña salón, ¿qué es ese trabajito
que le están haciendo a los dedos de
mi compañera?
- Le estamos desprendiendo la cutícula, me respondió con mirada coqueta y un meneíto de lo más simpático.
- Doña salón, ¿y cuánto cuesta hacerse un descuticulamiento?, proseguí,
buscando la manera de aprender algo.
- Rubio, ¿y de dónde sacaste esa
palabra?
- ¡Adió, caramba, doña salón!
¡Descuticulamiento es sacar la cutícula, como destapar es quitar la tapa de

un refresco! Ahí mismo las damas
empezaron a reírse de mí. "Ese na ma
e blanquito, pero bruuuutoooo", escuché a una exclamar. Me pasmé. Por
suerte, en ese estado, encontré una
excusa para salir inmediatamente del
lugar.
En otra ocasión, estando en una
casa, llegó una joven con tijeritas, alicates, toallas, cremas y una especie de
guayo. Era una pedicurista. La chica,
al verme sentado, me cuestionó: “¿Caballero, usted también
se va a arreglar los
pies?”. Me quedé aturdido. No entendía lo
que ella decía. Entonces le contesté, más
inocente que un recién
nacido: “No, muchas
gracias, pero mis pies
no están dañados”.
Valoremos lo espontáneo (que no
tiene que ver con lo ridículo) pues es
liberador y permite que uno hable sin
limitaciones, sanamente silvestre. Y
apartémonos de aquellos que todo lo
analizan mil veces, como si equivocarse al abrir la boca fuera pecado.
Me refiero a la espontaneidad que
surge de manera natural, de buena fe,
sincera, en asuntos que no suelen ser
parte esencial de nuestras vidas, sino
detalles para disfrutarla mejor. Ser
espontáneos nos ayuda a caminar más
libres del peso del equipaje que representa expresarnos tomando siempre en
cuenta las opiniones de los terceros.
¡Arriba el “descuticulamiento” y los
pies dañados!
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Comprometidos con la verdad

Ángel Guzmán, sj

El año 2020 y el inicio del
2021 nos han hecho recordar lo
frágil, tierna y dura que es la
vida humana. Lo que significa
asumir la realidad con sentido
profundo de esperanza. También
nos han llevado a realizarnos
preguntas profundas, preguntas
que nos mueven tanto internamente como externamente y eso
es bueno, porque la vida humana
se mueve más con preguntas que
con respuestas.
Platón, en su obra el Banquete
pregunta. ¿Qué hace que la vida
merezca la pena ser vivida? Creo
firmemente que esta pregunta
puede ser la que acompañe las
reflexiones que nos invita la
Iglesia con el inicio de la Cuaresma o más bien ¿en medio de

todo esto, qué hace que mi vida
tenga profundo sentido? Cada
uno le irá dando respuestas distintas a esta cuestión, pero me
gustaría explicitar la que San
Agustín, en sus diferentes obras,
afirmaba una y otra vez. Dice: la
vida merece ser vivida porque
andamos comprometidos con la
Verdad, amándola, es decir,
amando.

A M ALMACÉN MUÑOZ

Provisiones frescas al mejor precio
Ve ntas al po r mayo r y al de talle
Mauricio Muñoz
Presidente-Administrador

16 de Agosto No. 130, Esq. España, Santiago, R. D.
Tel. 809-582-6496

Nissan
Toyota
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack
Parts

Todas las Piezas
Para su Vehículo
J. Armando Bermúdez #110 - Santiago
Tel.: 809-580-1481 - Fax: 809-583-4258

Dominicanalliyo.blogspot.com
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA CUARESMA 2021

“Mirad, estamos subiendo a Jerusalén...” (Mt 20, 18)
Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad.

Queridos hermanos y hermanas:
Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección, para cumplir con la voluntad del Padre, les revela el sentido profundo de su misión y los
exhorta a asociarse a ella, para la
salvación del mundo.
Recorriendo el camino cuaresmal, que nos conducirá a las celebraciones pascuales, recordemos a
Aquel que «se humilló a sí mismo,
hecho obediente hasta la muerte, y
una muerte de cruz» (Flp 2,8). En
este tiempo de conversión renovemos nuestra fe, saciemos nuestra
sed con el “agua viva” de la esperanza y recibamos con el corazón
abierto el amor de Dios que nos
convierte en hermanos y hermanas
en Cristo. En la noche de Pascua
renovaremos las promesas de nuestro Bautismo, para renacer como
hombres y mujeres nuevos, gracias
a la obra del Espíritu Santo. Sin
embargo, el itinerario de la Cuaresma, al igual que todo el camino
cristiano, ya está bajo la luz de la
Resurrección, que anima los sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien desea seguir a
Cristo.

E

l ayuno, la oración y la limosna, tal
como los presenta Jesús en su
predicación (cf. Mt 6,1-18), son las
condiciones y la expresión de nuestra
conversión”.
El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en
su predicación (cf. Mt 6,1-18), son
las condiciones y la expresión de
nuestra conversión. La vía de la
pobreza y de la privación (el ayuno), la mirada y los gestos de amor
hacia el hombre herido (la limosna)

y el diálogo filial con el Padre (la
oración) nos permiten encarnar una
fe sincera, una esperanza viva y
una caridad operante.
1. La fe nos llama a acoger la
Verdad y a ser testigos, ante Dios
y ante nuestros hermanos y hermanas.
En este tiempo de Cuaresma,
acoger y vivir la Verdad que se
manifestó en Cristo significa ante
todo dejarse alcanzar por la Palabra
de Dios, que la Iglesia nos transmite de generación en generación.
Esta Verdad no es una construcción del intelecto, destinada a
pocas mentes elegidas, superiores
o ilustres, sino que es un mensaje
que recibimos y podemos comprender gracias a la inteligencia del
corazón, abierto a la grandeza de
Dios que nos ama antes de que
nosotros mismos seamos conscientes de ello. Esta Verdad es
Cristo mismo que, asumiendo plenamente nuestra humanidad, se
hizo Camino –exigente pero abier-

to a todos– que lleva a la plenitud
de la Vida.
El ayuno vivido como experiencia de privación, para quienes lo
viven con sencillez de corazón
lleva a descubrir de nuevo el don
de Dios y a comprender nuestra
realidad de criaturas que, a su imagen y semejanza, encuentran en Él
su cumplimiento. Haciendo la experiencia de una pobreza aceptada,
quien ayuna se hace pobre con los
pobres y “acumula” la riqueza del
amor recibido y compartido. Así
entendido y puesto en práctica, el
ayuno contribuye a amar a Dios y
al prójimo en cuanto, como nos
enseña santo Tomás de Aquino, el
amor es un movimiento que centra
la atención en el otro considerándolo como uno consigo mismo (cf.
Carta enc. Fratelli tutti, 93).
La Cuaresma es un tiempo para
creer, es decir, para recibir a Dios
en nuestra vida y permitirle “poner
su morada” en nosotros (cf. Jn 14,
23). Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de
informaciones –verdaderas o falsas– y productos de consumo, para
abrir las puertas de nuestro corazón
a Aquel que viene a nosotros pobre
de todo, pero «lleno de gracia y de
verdad» (Jn 1,14): el Hijo de Dios
Salvador.
2. La esperanza como “agua
viva” que nos permite continuar
nuestro camino
La samaritana, a quien Jesús
pide que le dé de beber junto al
pozo, no comprende cuando Él le
dice que podría ofrecerle un «agua
viva» (Jn 4,10). Al principio, naturalmente, ella piensa en el agua
material, mientras que Jesús se
refiere al Espíritu Santo, aquel que
Él dará en abundancia en el Misterio pascual y que infunde en nosotros la esperanza que no defrauda. Al anunciar su pasión y muerte
Jesús ya anuncia la esperanza,

Semanario Católico Nacional

cuando dice: «Y al tercer día resucitará» (Mt 20,19). Jesús nos habla
del futuro que la misericordia del
Padre ha abierto de par en par.
Esperar con Él y gracias a Él quiere
decir creer que la historia no termina con nuestros errores, nuestras
violencias e injusticias, ni con el
pecado que crucifica al Amor.
Significa saciarnos del perdón del
Padre en su Corazón abierto.
En el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el
que todo parece frágil e incierto,
hablar de esperanza podría parecer
una provocación. El tiempo de
Cuaresma está hecho para esperar,
para volver a dirigir la mirada a la
paciencia de Dios, que sigue cuidando de su Creación, mientras
que nosotros a menudo la maltratamos (cf. Carta enc. Laudato si’, 3233;43-44). Es esperanza en la reconciliación, a la que san Pablo nos
exhorta con pasión: «Os pedimos
que os reconciliéis con Dios» (2 Co
5,20). Al recibir el perdón, en el
Sacramento que está en el corazón
de nuestro proceso de conversión,
también nosotros nos convertimos
en difusores del perdón: al haberlo
acogido nosotros, podemos ofrecerlo, siendo capaces de vivir un
diálogo atento y adoptando un
comportamiento que conforte a
quien se encuentra herido. El perdón de Dios, también mediante
nuestras palabras y gestos, permite
vivir una Pascua de fraternidad.
En la Cuaresma, estemos más
atentos a «decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen,
que consuelan, que estimulan», en
lugar de «palabras que humillan,
que entristecen, que irritan, que
desprecian» (Carta enc. Fratelli
tutti [FT], 223). A veces, para dar
esperanza, es suficiente con ser

V
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La Cuaresma es un tiempo para creer, es
decir, para recibir a Dios en nuestra vida y
permitirle “poner su morada” en nosotros
(cf. Jn 14, 23).

«una persona amable, que deja a un
lado sus ansiedades y urgencias
para prestar atención, para regalar
una sonrisa, para decir una palabra
que estimule, para posibilitar un
espacio de escucha en medio de
tanta indiferencia» (ibíd., 224).
En el recogimiento y el silencio
de la oración, se nos da la esperanza como inspiración y luz interior,
que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión: por esto
es fundamental recogerse en oración (cf. Mt 6,6) y encontrar, en la
intimidad, al Padre de la ternura.
Vivir una Cuaresma con esperanza significa sentir que, en Jesucristo, somos testigos del tiempo
nuevo, en el que Dios “hace nuevas
todas las cosas” (cf. Ap 21,1-6).
Significa recibir la esperanza de

IVIR una Cuaresma con espe-

ranza significa sentir que, en

Jesucristo, somos testigos del

tiempo nuevo, en el que Dios “hace

nuevas todas las cosas” (cf. Ap 21,1-6).

Cristo que entrega su vida en la
cruz y que Dios resucita al tercer
día, “dispuestos siempre para dar
explicación a todo el que nos pida
una razón de nuestra esperanza”
(cf. 1 P 3,15).
3. La caridad, vivida tras las
huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada persona, es la expresión más alta de
nuestra fe y nuestra esperanza.
La caridad se alegra de ver que
el otro crece. Por este motivo,
sufre cuando el otro está angustiado: solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de necesidad… La caridad es el impulso del
corazón que nos hace salir de
nosotros mismos y que suscita el
vínculo de la cooperación y de la
comunión.
«A partir del “amor social” es
posible avanzar hacia una civilización del amor a la que todos podamos sentirnos convocados. La caridad, con su dinamismo universal,
puede construir un mundo nuevo,
porque no es un sentimiento estéril,
sino la mejor manera de lograr
caminos eficaces de desarrollo para
todos» (FT, 183).
La caridad es don que da sentido a nuestra vida y gracias a este

9

consideramos a quien se ve privado
de lo necesario como un miembro
de nuestra familia, amigo, hermano. Lo poco que tenemos, si lo
compartimos con amor, no se
acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad. Así sucedió con la harina y
el aceite de la viuda de Sarepta, que
dio el pan al profeta Elías (cf. 1 R
17,7-16); y con los panes que Jesús
bendijo, partió y dio a los discípulos para que los distribuyeran entre
la gente (cf. Mc 6,30-44). Así
sucede con nuestra limosna, ya sea
grande o pequeña, si la damos con
gozo y sencillez.
Vivir una Cuaresma de caridad
quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a
causa de la pandemia de COVID19. En un contexto tan incierto
sobre el futuro, recordemos la
palabra que Dios dirige a su Siervo: «No temas, que te he redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con
nuestra caridad una palabra de confianza, para que el otro sienta que
Dios lo ama como a un hijo.
«Sólo con una mirada cuyo
horizonte esté transformado por la
caridad, que le lleva a percibir la
dignidad del otro, los pobres son
descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su
estilo propio y en su cultura y, por
lo tanto, verdaderamente integrados en la sociedad» (FT, 187).
Queridos hermanos y hermanas:
Cada etapa de la vida es un tiempo
para creer, esperar y amar. Este
llamado a vivir la Cuaresma como
camino de conversión y oración, y
para compartir nuestros bienes, nos
ayuda a reconsiderar, en nuestra
memoria comunitaria y personal, la
fe que viene de Cristo vivo, la
esperanza animada por el soplo del
Espíritu y el amor, cuya fuente
inagotable es el corazón misericordioso del Padre.
Que María, Madre del Salvador,
fiel al pie de la cruz y en el corazón
de la Iglesia, nos sostenga con su
presencia solícita, y la bendición
de Cristo resucitado nos acompañe
en el camino hacia la luz pascual.
Francisco

10

Domingo 21 de febrero del año 2021

Semanario Católico Nacional

En el Día Mundial de La Radio

Universidad Abierta Para Adultos (UAPA) reconoce
trayectoria de Don Ramón De Luna y Apolinar Ramos

La vicerrectora académica de la UAPA, Jovanny Rodriguez, hace
entrega del reconocimiento al locutor Apolinar Ramos

Santiago.En
ocasión de celebrarse el
Día Internacional de la
Radio, la Universidad
Abierta para Adultos
(UAPA),
entregó
reconocimientos a los
veteranos
locutores
Ramón De Luna y Apolinar Ramos, por sus
aportes a los medios de
comunicación del país,

a través de sus dilatadas
trayectorias de 70 y 50
años de manera interrumpida. La distinción
entregada por las miembros
del
Consejo
Académico de la institución, Jovanny Rodríguez y Reyna Hiraldo
Trejo, sostiene que
ambos profesionales del
micrófono, con sus

El veterano locutor don Ramón De Luna reconocido por la UAPA por sus aportes de más de
60 años en la radio nacional. Entregan Reyna Hiraldo, Jovanny Rodríguez y María Cabrera.

décadas de aportes a la
radio nacional, con un
ejercicio ético y con
responsabilidad social,
ha sido ejemplo para
generaciones de locutores dominicanos.
Los dos emulados
agradecieron la distinción de la universidad,
al tiempo de exhortar a
las nuevas generaciones

OFICINA PRINCIPAL: Ave. 27 de Febrero, No. 52, Las Colinas, Santiago,

Rep. Dom. Tel.: 809.575.1942 | Sin cargos: 1.200.4000 |
Fax: 809.576.3755 | 809.295.2348

SANTO DOMINGO: C/ Horacio Blanco Fombona, No.3, Ens. La Fe,
Santo Domingo • Teléfono 809.227.1777 | Fax: 809.227.1778

a ejercer la comunicación con profesionalidad; “la radio siempre
será la radio, pero hacerla con entrega y
responsabilidad”.
Los locutores fueron
expositores de un Ciclo
de Conferencias con
motivo
del
Día
Internacional de la
Radio organizado por
la
Escuela
de
Comunicación,
por
Ramón De Luna del
programa disertó sobre
la “Incidencias de la
radio de ayer y hoy´;
Apolinar Ramos abordó
la temática ´Código
Ético en la Radio”; y la
locutora
Milagros
Méndez representó la
nueva generación, trató
el tema ´´ Lenguaje y
producción para la
Radio”.
Los tres conferencistas ponderaron el compromiso que se ejerce
para informar con
veracidad y responsabilidad Social, para llevarle esperanza, desarrollo y alegría a la audiencia; “y más en el
tiempo de la era digital,
donde es más amplia la

L

os dos emulados
agradecieron la distinción
de la universidad, al tiempo de
exhortar a las nuevas
generaciones a ejercer la
comunicación con profesionalidad; “la radio siempre será la
radio, pero hacerla con entrega
y responsabilidad”.

proyección del locutor,
por los recursos de
plataformas y redes
sociales, así como el
acceso a contenidos”.
Ramón De Luna, fue
el fundador del noticiario radial “La Situación
Mundial”, medio que se
convirtió en escuela de
generaciones, es autor
del libro “Mis 50 años
en la Radio” y es productor del programa “A
las 18 Horas” y es uno
de los locutores de
mayor edad activos en
la radio del país, con 89
años de edad.
Apolinar Ramos, es
actual director del semanario Camino, de la
Iglesia Católica. Es productor de los programas

de radio
“Sábado
Cultural”
y
“Convivencia TV” de
Teleunión, con 45 y 26
años en el aire. En tanto
Milagros
Méndez,
conocida como ‘La Señorita Voz” es locutora
musical de Radio
Disney y Santiago 89.3.
La directora de la
Escuela
de
Comunicación Social
de la UAPA, Reyna
Hiraldo Trejo y María
Cabrera, quien moderó
las conferencias, entregaron certificados de
expositores a los tres
invitados.
Además se refirieron
al 13 de febrero como
Día Internacional de la
Radio declarado por la
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Historia de los Presidentes de Asamblea en la República Dominicana
La experiencia inició en San José de las Matas

Fermín Espinal se
marchó a la Casa
del Padre el día 6
de febrero de 2021.
Fue uno de los tres
primeros
presidentes de asamblea en el país.
Luego fue ordenado
diácono
permanente. En la actualidad residía en Bella
Vista, Santiago.
Los comienzos de
este noble servicio ha
sido sencillo, y quizás
pasó
desapercibido
para mucha gente, pero
sin lugar a dudas, desde sus inicios, esta experiencia ha quedado
iluminada por la gracia
del Espíritu.
La historia comenzó hace más de 50
años, y la noticia fue
como el anuncio de un
ángel. Monseñor Roque Adames se encontraba haciendo la visita
pastoral de San José de
Las Matas y ese día le
había tocado a la comunidad de Jicomé;
era el final de la quinta
semana.
Después de la cena,
Esmeraldo Rodríguez,
que nos acompaba, se

Fermín Espinal y sus compañeros recibiendo la misión de parte de Monseñor Roque Adames, el 25 de febrero de 1968.

fue a jugar dominó con
unos amigos y Monseñor y yo nos quedamos
conversando. Monseñor me dijo: Santiago,
“He recibido de Roma
la facultad de dar a cinco hombres el permiso
de convocar la comunidad cristiana, de dar
la comunión, llevarla a
los enfermos; también
dejar el Santísimo en la
Capilla con la condición de que haya gente
delante del Sagrario”.
Yo respondí: “Monseñor, es una bendición
para la Diócesis y una
buena
oportunidad
para formar la comunidad cristiana”. Monseñor me dijo: “Creo que
voy a dejar tres a la parroquia”. No, no res-

Fermín Espinal

pondí, no tengo hombres preparados para
tan grande misión;
pero el año próximo
voy a preparar gentes y
pediré permiso para
algunas comunidades.
Monseñor
insistió:
“No, padre, usted tiene
hombres preparados”.
¿En qué comunidad
Monseñor? Yo no sé…
Rincón de piedras, Jamanú, Montones Arriba… A lo que le dije:
“Si tal es el caso, me
gustaría Loma Prieta,
que es la comunidad
más alta de la parroquia. De allí se domina
toda la región, hasta
Santiago. Será como
Moisés en el Sinaí”.
Muy bien, padre, sostuvo Monseñor; voy a

Eloy Muñoz (Negro)

dejar cuatro.
La solemne celebración en la cual fueron
consagrados tres padres de familia para
este servicio a Dios y a
sus hermanos.
La misa de celebración de este hermoso
paso en la Iglesia de las
Matas, fue el 25 de febrero 1968. Es una fecha memorable, una
fecha inolvidable, que
vivirá siempre, no solo

E

en el corazón de los
hombres que recibieron este magno don,
sino en la Iglesia de
Santiago y de todo el
país.
Como bien señala la
Revista Amigo del
Hogar de abril, 1968,
página 213, “escogidos
por su madurez humana y abnegación apostólica, loa tres nuevos
apóstoles, Eloy Muñoz, de Jamanú, Fer-

n una larga audiencia, el Papa
Paulo VI, le comunicó a Monseñor Roque Adames: “Ustedes se
han adelantado cincuenta años”. Se
refería a la experiencia de los presidentes de asamblea.

Valentín Castillo

mín Espinal, de Rincón
de Piedra, y Valentín
Castillo, de los Montones Arriba, fueron llamados y habían sido
electos por su comunidad. De una manera
más sensible que nunca, el laicado cristiano
cumple su papel profético sacerdotal.
Esta historia, iluminada por el don del Espíritu, que se inició en
el país en una lejana
comunidad de nuestra
sierra con la conversación de Monseñor y
Santiago, sigue dando
sus frutos, y hoy, no
solo en la Diócesis de
Santiago, sino en todo
el país, los presidentes
de asamblea siguen
pregonando el mensaje
de salvación y distribuyendo a sus hermanos
el cuerpo del Señor.
Estos enviados remedian en gran manera la
escasez de sacerdotes
en los pueblos y campos de nuestra cristiandad.
Datos tomados del libro
Historia Parroquial de San
José de las Matas,
una iniciativa del padre
Padre Santiago Godbout
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Se nos fue Federico Antonio Rodríguez (Sosa)

Rafael De Mesa

El presidente de asamblea que se ganó el aprecio afectos de todos

San José de las
Matas acaba de perder,
a un hombre de fe, de
entrega total a los demás y con vocación de
servicio. Nos referimos a Federico Antonio Rodríguez, conocido en su comunidad de
Guajaca y en los grupos y sectores de la
Parroquia San José,
con el apodo de Sosa,
el de Jardín, su eterna
compañera, con la que
por más de cincuenta
años compartió su
vida, logrando levantar, con las dificultades propias de la época, una bonita familia,
con valores cristianos

Federico Antonio Rodríguez (Sosa)

y apegados a los principios inculcados por
sus progenitores.

Sosa fue un presidente de asamblea de
acción, con prédicas

que iban acompañadas
del ejemplo. Su forma
de ser y buen trato a
los demás. Su carácter
del verdadero hombre
noble, humilde y servicial, así como su firmeza a la hora de
actuar, hicieron que se
ganara el cariño de
niños, adolescentes,
jóvenes, adultos y ancianos.
Fue una persona
tranquila, afable con
todos y de entrega al
trabajo comunitario.
Fue uno de los fundadores de la Asociación de Agricultores
de Guajaca. También,
fue gran colaborador
en la construcción del
Acueducto de Cocodesi, un proyecto impulsado por los mismos campesinos. Esta
obra abastece de agua
potable a muchas comunidades y sectores
de San José de las Matas. Además, logró
gran simpatía en la
Iglesia, al igual que en
toda su familia.
En sus responsabilidades como presidente de asamblea, se
le veía frecuentemente
visitando a personas

enfermas en las distintas comunidades.
Hoy la comunidad
de Guajaca, la Parroquia San José, así como otros sectores representativos de San
José de las Matas, lloran y lamentan la
muerte de Sosa. Su
ejemplo nos permitirá
recordarlo siempre.
Expresamos nuestra solidaridad a la familia de Sosa, a su esposa María Alejandri-

“Para la

gente que
muere,

dicen que

todo acabó,
eso es para
el que no

entiende,
que su

ejemplo
sigo yo.

na Rodríguez, líder comunitaria, ambos con
venas artísticas. A ella
le gusta declamar y a
él le gustaba cantar.
Doña María Alejandrina, Jardín, como
le llaman, y Sosa, expusieron su arte en el
Programa Punto Final
de Freddy Beras Goico, en Color Visión,
como parte de la representación de San José
de las Matas en aquel
popular espacio televisivo.
Nuestro abrazo fraterno a sus hijos que
tanto lo quisieron y
cuidaron
siempre:
Tony, Luis Manuel (El
Negro), Rafelo, Quique, José Ramón, Víctor (fallecido), Luz,
Mercedes Carmen y
Carmen Rosa. Además
de acompañarlos en
este momento de tristeza, les digo, que
lleven por siempre el
orgullo de la calidad
de padre que tuvieron.
Que levanten la bandera de la dignidad
que siempre mantuvo
en alto nuestro inolvidable amigo y buen
hombre del pueblo.
Paz a su alma.

El Evangelio
en versos

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Ya entramos en Cuaresma
Para nuestra salvación
Proclamemosla a la nación
Para alcanzar el cincuesma.

Con ayuno y oración
Sacrificio y penitencia
Domemos nuestra conciencia
Para no caer en tentación

Un sacrificio cuaresmal
Que ayude al necesitado
Aliviarle de todo mal
Y serás recompensado.

De la abstinencia te canto
Que te purifica el alma
Porque ya verás con calma
Cómo te ayuda a ser santo.
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Productos Importados de Papelería
El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional,
Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

Haz tu donación para Camino
a una de estas cuentas corrientes:
Cta. 120-211-065-4 , Banco de Reservas
Cta. 3100093319 - Scotia Bank
RNC: 430-02346 9

Llamar al teléfono 809-583-1101

EMAIL: semcamino@gmail.com
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Agradecemos los aportes
que siguen llegando para
sostener a Camino

En esta semana nos hicieron llegar su donación
Joselito Jiménez, sector
La Mina, Santiago, y
desde New York, doña
Luisa Calderón y Marcia
Martínez Hernández.
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Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santiago

Unas palabras a los médicos,
enfermeras y todo el personal
dedicado a la salud

Distinguidos Amigos y Servidores del Campo de la Salud:
Joselito Jiménez

Haz tu donación a la Cta. 120-211-065-4 , Banco de Reservas
Cta. 3100093319 - Scotia Bank
A nombre de Semanario Camino - RNC: 430-02346 9

Hoy celebramos la 21° Jornada Mundial de Oración, reconocimiento y gratitud a Dios por su valioso y sacrificado servicio a favor de los
enfermos en vista a la recuperación de la salud, tanto de los pacientes
internos como de los ambulatorios y de los domiciliarios.

La Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santiago agradece de
corazón sus esfuerzos y sacrificios en aras a la recuperación y cura de
tantos enfermos, llevándoles “el bálsamo del consuelo y de la cercanía”.
Cada vez que asisten, atienden y tratan a un paciente, en nombre de
Cristo y de su profesión, con Cristo lo hacen. Este tiempo de pandemia
y de emergencia nos ha ayudado a valorar los múltiples servicios de los
profesionales de la salud y su capacidad de hacerse “buenos samaritanos” con los pacientes, siguiendo la recomendación de Jesús: “Ve tú y
haz lo mismo” (Lc 10, 37).

Que el todopoderoso les devuelva el céntuplo de su generosidad, les
conceda salud y bienestar dentro de su profesión y la vida imperecedera
en la Eternidad.

Por todos los médicos, enfermeros y personal de la salud, que han
fallecido en el ejercicio de su función en medio de la pandemia, decimos:
“Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la Luz eterna.
Con afecto cordial,

Sábado Cultural
Fundado en 1975

Radio Santa Cruz, 100.1 FM, Mao - A las 10:00 de la mañana
...........
A la 1:00 de la tarde por :
Radio Jesús es el Señor 750AM,
Radio Luz, 93.7 FM, y Radio Marién
93.3 FM, Dajabón y 93.5 FM, Mao
..................
A las 2:00 de la tarde por ESTUDIO 97.9

Producido por : Leonardo Gil
Prof. Ramón López y Virgilio Apolinar Ramos

Semanario Católico Nacional

LAICOS EN CAMINO •

Presentamos varios personajes que
han sido modelos como laicos,
algunos trabajando en la política,
otros en el sindicalismo, algunos
con los jóvenes, pero todos han
sido personas que actuaron como
laicos. Ellos son:
TOMÁS MORO. ¡UN POLÍTICO
HONESTO!, una persona que se
conoce como el
hombre que se
opuso al divorcio
del rey de Inglaterra Enrique VIII,
pero también es el
autor del famoso
libro “La Utopia”,
que todavía en el siglo XXI tiene
vigencia.

FEDERICO OZANAM: MODELO DE LAICO. Un personaje inolvidable por su formación y acción
cristiana, en la enseñanza, la organización y el contenido cristiano de
su vida personal.

Domingo 21 de febrero del año 2021

José Gómez Cerda - jose.gomezc@claro.net.do
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Nueve modelos de laicos

LEÓN BLOY, UN ESCRITOR. El
hombre que escribió sin temor, para
exponer sus ideas
cristianas,
sin
transigir sus valores. La persona
que con su libro
“La Mujer Pobre”
entusiasmó a Jacques Maritain y su
esposa Raissa, hasta hacerlos convertir al catolicismo, siendo ellos adultos, profesores universitarios. ¡Luego
él fue su padrino de bautismo!

JACQUES MARITAIN; HUMANISMO INTEGRAL. El filósofo
francés, convertido al catolicismo,
quién expuso en
86 libros el tomismo, el humanismo
integral y otras
obras de filosofía,
arte y política,
siendo un ejemplo para el cristianismo social.

EMMANUEL MOUNIER: EL
PERSONALISMO. Este filósofo
francés, discípulo de Jacques Mari-

tain, es el símbolo
del personalismo,
que detalló todo lo
que tenía que hacerse para implantar un sistema al
servicio del bien
común.

GIORGIO- JORGE- LA PIRA; EL
ALCALDE. El alcalde de Florencia,
el hombre que con
una vida ejemplar,
es el modelo de un
funcionario público, por su austeridad personal y
colectiva, y el estilo de cómo debe
actuar un político laico católico en la
administración pública.

CÉSAR CHÁVEZ. ¡SI SE PUEDE!
El líder sindical de
origen mexicano
que organizó a los
emigrantes de ese
país que trabajan
en la frontera con
Estados Unidos..

EMILIO MÁSPERO, EL SINDICALISTA. Ha sido el más completo
dirigente sindical
del pasado siglo,
en
América
Latina, con trayectoria mundial, ha
sido un modelo de
laico en el sindicalismo.

LECH WALESA. El sindicalista
católico,
que estuvo
23
veces
preso por el
régimen
comunista
de Polonia.
El creador
del movim i e n t o
SOLIDARIDAD, el
movimiento
que derrumbo el sistema comunista
en el mundo, quién junto al Papa Juan
Pablo II, también polaco, fue el sindicalista más destacado del pasado
siglo XX.

¡Más de una emoción!
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Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000
comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do

El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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Vicisitudes de la personalidad jurídica de la Iglesia
en la República Dominicana entre 1929 y 1931
Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do

TERCERA PARTE

Referente a lo que disponía el artículo 92 de la Constitución de entonces, ya expuesto en anterior entrega, el
dictamen de los Jueces de la
Corte de Apelación de La
Vega, consideró que el mismo: “... no puede referirse
más que a las relaciones de
protección y de favor que los
Gobiernos Nacionales han
dispensado siempre a la Iglesia Católica, antes y después
de haber dejado de ser la Religión Católica, Apostólica y
Romana, la religión del Estado; o las de carácter constitucional, referentes a libertad
de conciencia”.
Consideraba,
además:
“Que no teniendo la Iglesia
Católica en la República, personalidad civil, es incapaz
para recibir legados y, por
tanto, el otorgado a ella por el
Presbítero Miguel A. Quezada, debe ser declarado nulo”.
Por los razonamientos
precedentes, concluía: “se
evidencia que el Juez ... hizo
una errónea aplicación de la
ley, y, en consecuencia, la
sentencia apelada debe ser revocada.
La parte dispositiva de la
Sentencia reza del siguiente
modo:
“LA CORTE DE APELACION DE LA VEGA, administrando justicia, en nombre de la República, por autoridad de la ley, en mérito de

Tan persona jurídica
es la Iglesia que
cuando no existía el
BOLETÍN
ECLESIÁSTICO,
órgano del
Arzobispado, se
publicaban en la
“Gaceta Oficial”,
órgano del Gobierno
de la República,
decretos y resoluciones de los Jefes
de la Iglesia.

los artículos citados y oído el
dictamen del Magistrado Procurador General, falla:
Primero: revocar la sentencia del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, de fecha diecisiete de junio del año mil
novecientos veintisiete, objeto del presente recurso de
apelación;
Segundo: obrando por
propia autoridad, declarar
nula la disposición testamentaria contenida en el testamento ológrafo del finado
Presbítero Miguel A. Quezada, de fecha ocho de agosto
de mil novecientos veintitrés,
en favor de la Iglesia, por no
tener esta personalidad, y en
consecuencia, ser incapaz
para recibir;
Tercero: ordenar que los
bienes objeto del legado del
Presbítero Miguel A. Quezada en favor de la Iglesia, ingresen en el patrimonio de

los herederos legítimos…”
Contra la referida sentencia, resonó fuerte, como en
tantas otras ocasiones en defensa de la Iglesia y de la patria, la voz encendida y firme
del Padre Rafael Conrado
Castellanos. Lo hizo a través
de las páginas del Boletín
Eclesiástico, en la edición
julio-octubre de 1929, págs.
1301 y 1302, afirmando:
“Estamos atravesando una
época fatal, de verdadera perversión, en la cual nada se
respeta: ni la verdad, ni la
justicia, ni el derecho.
Decir aquí, en la Repú-

blica Dominicana, que la
Iglesia no tiene personalidad
jurídica es el mayor absurdo;
es ir contra la verdad, la justicia y el derecho.
Qué, ¿Acaso quien es propietaria puede carecer de personalidad jurídica?
¿Y quién puede ignorar
que la Iglesia es aquí propietaria desde los días de la
colonia?
Ella, por órgano de los administradores natos de sus
bienes, ha recibido donaciones y legados, ha vendido y
ha comprado.
Tan persona jurídica es la
Iglesia que cuando no existía
el BOLETÍN ECLESIÁSTICO, órgano del Arzobispado,
se publicaban en la “Gaceta
Oficial”, órgano del Gobierno de la República, decretos
y resoluciones de los Jefes de
la Iglesia.
Recordamos haber leído
en la mencionada Gaceta un
decreto de Monseñor Roque
Cochia, en el cual autorizada
la venta de una casa de la
Iglesia.
Si la Iglesia no es persona
jurídica ¿Cómo puede tener
relaciones con el Estado?
Si la Iglesia es persona

jurídica en otros países más
grandes y más adelantados,
donde se tiene mejor y más
sabio concepto del Derecho
¿por qué no ha de tener personalidad jurídica en esta República?
Si la Iglesia tiene personalidad jurídica en el Derecho Internacional con mayor
razón la ha de tener en el
Derecho Civil.
Así como el Estado tiene
personalidad jurídica porque
es una “sociedad jurídicamente organizada”, la Iglesia
tiene también personalidad
jurídica; porque es una sociedad de una organización jurídica muy respetable, muy antigua, superior a los Estados
modernos y con una jurisdicción más extensa que la del
Estado que posee más vastos
territorios.
Si los creadores de la nacionalidad dominicana se
levantaran de sus tumbas gloriosas y leyeran cierta sentencia que se publicó en uno de
nuestros diarios sentirían una
gran indignación al darse
cuenta de que, en estos amargos días, se quiere malograr
su obra, que es de justicia y
de paz, tanto para el Estado
como para la Iglesia”.

@monsdelarosa1

Tweets de Monseñor de La Rosa

Lunes 8

Tweets de Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Hace falta que los buenos dominicanos sigamos trabando para superar los males que
nos ha traído esta pandemia.
Martes 9

“Dios ha preparado para nosotros el lugar
más digno y hermoso: el Paraíso” (Papa
Francisco).
Miércoles 10

El día mundial de las legumbres nos hace

pensar en la necesidad de alimentarnos de
forma balanceada y saludable.
Jueves 11

El dolor de cada enfermo, unido al de Cristo
Jesús, sirva para purificar a la humanidad de
sus culpas y pecados.
Viernes 12

“Para nosotros los cristianos el futuro tiene
un nombre y este nombre es esperanza”
(Papa Francisco).
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?

P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

¿Cuál es nuestro tesoro y dónde
está?, ¿qué buscamos continuamente? La sociedad actual puede
mostrarnos esto muy distorsionado,
haciéndonos creer que cuanto más
grande es el cúmulo de bienes materiales, mayor es nuestro tesoro.
Pero, en realidad lo que hace es alejarnos cada día más del verdadero
tesoro, que es Dios. Él es la perla
más valiosa que podemos encontrar. Por eso, fueron capaces de reconocerlo y por tanto, testimoniarlo
san Miguel Arcángel y el ejército
celestial. Estos, a pesar de la insurrección iniciada por Lucifer y un
grupo de ángeles, se mantuvieron
firmes y obedientes a la voluntad
Divina y por eso, su exclamación:

EL TESORO

¡Quién como Dios!, no solo de palabras sino también con hechos.
Ese tesoro es el que estamos llamados a descubrir en este tiempo
de Cuaresma. Ese tesoro que igualmente se hace presente en cada movimiento apostólico y miembro de
la Iglesia.
Ante la realidad que estamos
viviendo, no faltan las noticias que
diariamente nos bombardean con
informaciones de toda índole sobre
la Iglesia, especialmente negativas,
lo cual, puede llegar a provocar
tristeza, desánimo y desconcierto
para muchos, especialmente para
quienes comienzan a dar sus primeros pasos en el camino de la fe.
Sin embargo, "primero debes en-

Fundación Solidaria Del Divino Niño Jesus, Inc
Calle Duvergé No. 8, Santiago de los Caballeros.
Tel: 809-581-0021

Listado de medicamentos disponibles para donación

Medicamento
Levocetirizina 5mg
Dexametasona 0.25%
Prednisona 5mg Tab
Risedronate Sodio 150 Mg
Aripiprazol 5mg
Candesartan Cilexetilo 8mg
Metotrexato Sodio 2.5mg
Aspirina 81mg
Omeprazole 40 Mg
Ezetimibe 10 Mg
Pravastatina Sodio 20mg
Hidrocortizona Crema Al 1%
Clorhidrato De Nafazolina
Furoato De Mometasona 50mcg
Albumina Humana 5%
Vitaminas Prenatales
Sulfato De Albuterol
Azitromicina 500mg
Tartrato De Metoprolol 1mg/Ml
Amoxicilina y Clavulante 875mg/125mg
Furosemida 40mg
Lisinopril 20mg
Ibuprofeno 200mg
Acetaminofen
Besilato De Amlodipina 10mg
Metformina 500 Mg
Vitamina C

Uso
Antialérgico
Crema Tópica
Antiflamatorio
Prevención Osteoporosis
Psiquiátrico
Antihipertensivo
Sistema Inmunitario
Antiagregante Plaquetario
Protector Gástrico
Triglicéridos
Colesterol.
Crema Tópica
Gotas Antialérgicas
Asma Bronquial
Proteina Plasmática
Multivitamínico
Broncodilatador
Antibiótico
Antihipertensivo
Antibiótico
Diurético
Antihipertensivo
Analgésico Desinflamatorio
Dolor/Fiebre
Antihipertensivo
Antiglucemiante
Vitamina

Nota Importante: para recibir la donación, es necesario traer los documentos: • receta médica (indicación) firmada y sellada por un profesional de la salud.• copia de
cédula o documento de identidad. Contactar al Dr. Abel Domínguez, al teléfono
809-581-0021 extensión 228 o vía whatsapp al 829-259-3121 para coordinar.

contrar un tesoro para tener el coraje de sacrificarlo todo por él.
Los cristianos en su mayor parte
no han encontrado un tesoro. Han
oído, pero no lo han visto. Y si lo
vieron, nunca lo tocaron y no quedaron deslumbrados por su brillo.
Seguía siendo una teoría y no una
experiencia personal, por lo que
debe fallar, llevando a muchos a
concluir que este tesoro es falso.
Probablemente, pensamientos semejantes acompañan a muchos. Y
es que la gente simplemente no tiene la motivación para vivir moralmente al nivel requerido por la
Iglesia, si no ha tocado su santidad.
Y no lo tocaron, porque han escuchado una predicación defectuosa.
En muchos entornos cristianos,
la creencia de que el Espíritu todavía está hablando a la Iglesia simplemente se ha extinguido. Se asume que todo debe ser como siempre
ha sido, se encierran en sus propios
hábitos, tratando de darle el rango
de doctrina. Es imposible ponerse
en el lugar de los antepasados.
De igual forma, están aquellos
que han conocido y todavía encuentran a Cristo en la Iglesia. No
es necesario que se les explique
nada y les anime a hacer nada. Más
bien, para estos todavía no es suficiente la pastoral, no hay suficientes encuentros, oraciones, ofreci-

mientos de desarrollo espiritual.
Normalmente, como ocurre con los
neófitos, son personas que recientemente se han adherido al camino de
la fe. Muchos de ellos se encuentran en los cursos de evangelización, Carismáticos, Emaús, Cursillistas, etc., que han dado como
fruto conversiones y cambios de
vida genuinos.
Estos encontraron un tesoro y
están dispuestos a sacrificar cualquier cosa por él, pues, fueron
transformados por la proclamación
del kerigma. Estas experiencias
demuestran que la secularización
no es un proceso inevitable. La sociedad actual anhela el Evangelio y
sus corazones están listos para
recibirlo.
Es necesario que les sea comunicado con poder y con un lenguaje
comprensible para todos. Así, al
tener fe, también estarán motivados
a aceptar todo lo que surja de ella.
De eso se trata la superación de
toda crisis en la Iglesia, nuestro
propio encuentro con el Señor
nuestro verdadero tesoro. Encuentro que a su vez, nos permitirá descubrir un tesoro en cada movimiento apostólico y cada miembro de la
Iglesia, que con la diversidad de
carismas y ministerios la enriquecen y continúan anunciando la
Buena Nueva.
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DESDE MIAMI

Koinonía en tiempos de pandemia

Eduardo M. Barrios, S.J.

Las epístolas paulinas y
los Hechos de los Apóstoles usan el término griego
“koinonía” para expresar el
intenso grado de comunión
fraterna que vinculaba a los
primeros cristianos. Hoy
diríamos “solidaridad”.
Gracias a ese amor fraterno “entre ellos no había
indigentes” (Hech 4,34),
pues no podían tolerar que
hubiese hermanos en la
miseria. Luego cuando San
Pablo comenzó a fundar
iglesias locales entorno al
Mare Nostrum (el Mediterráneo), siempre se preocupó por hacer colectas
para socorrer a la empobrecida comunidad jerosolimitana.
La pandemia del coronavirus ha causado mucho
desempleo así como la
quiebra de numerosos negocios. Pero en algunos
países, los gobiernos han
tendido una mano solidaria
a los afectados. En Estados
Unidos, por ejemplo, el gobierno envió cheque de

$1,200.00 a personas de
escasos ingresos en mayo
de 2020; luego en enero de
2021 les hizo llegar otro
por $600.00; y ahora la
nueva administración está
gestionando
enviar
$1,400.00 para paliar la
situación de ciudadanos en
penuria. Sin embargo, esos
cheques esporádicos no le
permiten a muchos norteamericanos llegar a fin de
mes.
Es necesario involucrar
también al sector privado
en brindar socorro a los
desfavorecidos. La solicitud del Estado por aliviar la
pobreza de sus ciudadanos
no es muy antigua en
Estados Unidos. El primer
cheque por desempleo se
firmó en Wisconsin en
1932. La Seguridad Social
para las personas mayores
de 65 años se debió al gobierno del Presidente Franklin D. Roosevelt en 1935;
y el Seguro Médico (Medicare) sólo comenzó a funcionar en 1965.
Curiosamente hay personas que han medrado en
medio de la pandemia y no

necesariamente por prácticas mañosas o delictivas,
según aquello de que “a río
revuelto ganancia de pescadores”.
Muchas empresas han
prosperado honestamente,
por ejemplo, los supermercados; como la gente va
menos a restaurantes, se
han disparado las ventas en
los supermercados. No
digamos nada de la bonanza de los fabricantes de
máscaras y desinfectantes.
Y así por el estilo muchos

negocios se encuentran
ahora mejor que nunca.
Toca a esos empresarios
velar por los de abajo,
como ya algunos lo hacen.
También hay profesionales
y asalariados que han conservado sus puestos de trabajo sin problema y que
pueden sentirse llamados a
ayudar a quienes viven en
aprieto.
La Historia atestigua
que siempre ha habido
huérfanos y viudas a causa
de accidentes, desastres
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naturales, enfermedades y
defunciones, que lograron
sobrevivir gracias a sus
parientes o amistades compasivas. Nunca han faltado
quienes se hiciesen cargo
de damnificados o desamparados.
No se le puede dejar a
los gobiernos todo el peso
de la solidaridad asistencial. Es necesario que las
personas individuales se
sientan llamadas a arrimar
el hombro.
Afortunadamente Dios
no sólo ablanda los corazones de los creyentes para
que practiquen la caridad
fraterna. También toca con
su gracia a todas las personas de buena voluntad
para que socorran a sus
prójimos dolientes. Lo que
los cristianos llaman amor
fraterno, en ambientes
seculares se conoce como
altruismo o filantropía.
ebarriossj@gmail.com

Atención de Salud Integral para el Adulto Mayor

Dra. Ana Hilda Guzmán Bencosme
GERIATRA-INTERNISTA.

SERVICIOS:
Prevención, Diagnóstico y tratamiento
de enfermedades. Evaluación geriátrica integral.
CONSULTA A DOMICILIO.
ACEPTAMOS SEGUROS MEDICOS

Clínica Corominas: Calle Restauración #57, Santiago de los Caballeros R.D.
Primer nivel, consultorio 124.
Reserve su cita al: 809 -580-1171 ext. 7051, 829-637-8311.

Juntos lograremos mejor calidad de vida para el adulto mayor
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IGLESIA PEREGRINA

Cristo viene ya

Pbro. Dr. Isaac García De la Cruz | igacao@gmail.com

Hace pocos días, presencié
una escena que más que alegrarme me preocupó: un
señor mientras manejaba su
motor, sin casco protector,
con micrófono en mano y una
bocina amarrada en el asiento
detrás, decía a todo pulmón:
“Cristo viene ya. ¡Arrepiéntete!” La escena y la frase
permaneció varios días resonando en mi cabeza y empecé
a observar su presencia en
carros y patanas, en postes
del tendido eléctrico, en verjas, etc. También recordé que
durante nuestros estudios de
Teología nos explicaron la
diferencia de los términos
griegos kronos y kairós.
Kronos es el tiempo secuencial, de las manecillas
del reloj, de los días, meses y
años. En la antigüedad griega, Kronos (Κρόνος) es el
dios del tiempo; mientras que
kairós (Καιρός), tiene una
connotación referida al tiempo oportuno y adecuado, no

específico o indeterminado,
en el que debe suceder algo;
desde la fe, es un tiempo de
gracia. Siendo más específicos, kronos es el tiempo
cuantitativo; kairós, cualitativo.
Cuando leemos: “Al tercer
mes después de la salida de
Egipto, ese mismo día, llegaron los hijos de Israel al desierto de Sinaí” (Ex 19,1),
estamos hablando del kronos,
porque en este texto existe un
tiempo determinado, humano-terreno, que los hallazgos
arqueológicos e históricos
nos permiten fecharlo en el
pasado, en una época, en un
lugar determinado.
Cuando Mateo 8,29, narra:
“Y se pusieron a gritar (los
dos endemoniados): ‘¿Qué
tenemos nosotros contigo,
Hijo de Dios? ¿Has venido
aquí para atormentarnos
antes de tiempo’”? estamos
hablando de Kairós, es decir,
del tiempo eterno, ilimitado,

de la manifestación de Dios.
También San Pablo lo refiere
cuando invita a los cristianos
a vivir ya en la tierra, el tiempo divino, porque “en él vivimos, nos movemos y existimos” (Hch 17,28). Dios no
puede ser sometido al espacio
ni al tiempo, por eso su tiempo siempre es actual-presente
(Sal 89,4).
En las Sagradas Escrituras,
el Kairós supera el Kronos, lo
que muestra su importancia
para la fe: “Velen y estén preparados porque no saben el
tiempo en que va a venir su
Señor” (Mt 24,42) y “Él les
dijo: ‘Miren, no se dejen engañar. Porque vendrán muchos usurpando mi nombre y
diciendo: «Yo soy» y «el
tiempo está cerca». No le
sigan’” (Lc 21,8).
La literatura apocalíptica
en la Biblia está hecha para
anunciar la Buena Nueva del
Señor, no para infundir miedo. Para el evangelista Lucas
no nos dirigimos hacia una
catástrofe, sino hacia el final
de la disolución del mundo
viejo y hacia el nacimiento de
un mundo nuevo. Jesús no
responde nunca a la curiosidad acerca del futuro, sino
que quiere quitarnos la ansiedad y los anuncios de mal
augurio del fin del mundo,
que no sirven más que para

producir daño e incertidumbre.
Al miedo sobre el final del
mundo y la muerte, Jesús
propone la alternativa de una
vida que se deja guiar de la
confianza en el Padre, en una
actitud de amor de quien ya
ha vencido la muerte. La
vida, la muerte y la resurrección de Jesús, nos han revelado la verdad sobre el presente
y el futuro de la vida de toda
persona de fe, por lo tanto, no
cabe el miedo, sino el amor.
El creyente en Cristo no
debe proclamar destrucción,
miedo y muerte. San Pablo lo
sabía y advirtió a los tesalonicenses: “Por lo que respecta a
la venida de nuestro Señor
Jesucristo y a nuestra reunión
con él, les rogamos, hermanos, que no se dejen alterar
tan fácilmente en su ánimo,

ni se alarmen por alguna manifestación del Espíritu, por
algunas palabras o por alguna
carta presentada como nuestra, que les haga suponer que
está inminente el Día del
Señor. Que nadie les engañe
de ninguna manera” (2Tes
2,1-3).
Bíblica y teológicamente
es un error confundir el tiempo cronológico con el kairológico. Vivir pensando y promoviendo que “Cristo viene
ya”, desde la contabilidad
cronológica provoca nerviosismo, angustia y desesperación, que en muchas ocasiones termina decepcionándonos de Dios y en manos de
psicólogos.
Comprender que “el tiempo se ha cumplido y el Reino
de Dios está cerca” (Mt 1,
15); esperar la venida de
Jesús, a sabiendas que “a
ustedes no les toca conocer el
tiempo y el momento que ha
sido fijado por el Padre con
su autoridad” (Hch 1,7);
comprender que “Dios es
amor” (1Jn 4,8); que conduce
a las “aguas de reposo” y
“conforta mi alma” (Sal 23,23); que Jesús es nuestro hermano (Mc 3,34), el amigo (Jn
15,15), es la mejor manera de
esperar un día nuestro encuentro de amor con él: encuentro de vida, no de muerte, porque “quien cree en mí,
aunque muera, vivirá” (Jn
11,21), dice el Señor.
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El agua fluye

El agua fluye,
el aire fluye,
las nubes se mueven
allá arriba.
Todo es un fluir
que nos toca
y silencia.
La fluidez del universo
detiene nuestro
paso atropellado
para invitarnos
a la armonía
de su fluido ritmo.

¿Estamos dispuestos
a fluir acompasados
con el todo?
La paradoja en contrapunto
de la vida humana
es la contradicción.

Para fluir debemos
romper amarras,
abandonar apegos,
dejar ir lo marchito
para hacer espacio
a nuevos brotes;
abrir las ventanas
del alma,
dejar que la libertad
ocupe los espacios
oscuros,
y dejarnos llevar
por la sabiduría
del cosmos.
Entonces,
se abrirán
los caminos
de la plenitud.

