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Es creador de instrumentos y autor de
“Moviste mi corazón”..
SANTIAGO.- El
músico percusionista y
una de las figuras del
país del género jazz,
Fallé Vega lanzará una
producción cristiana y
un canal de youtibe con
una producción de alabanza a Dios.

Mons. Jesús Castro
anima el trabajo del
padre Miguel Gullón

Pág. 15

Pág. 5

Pág. 9

Jóvenes Zona Pastoral AlcarrizosPedro Brand reclaman a las
autoridades atender sus necesidades

Pág. 10

Pág. 6

Movimiento Cursillos de Cristiandad,
Hermandad de Emaús Hombres y
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.

El día 28 de enero, en la
Casa San Pablo de Santo
Domingo, un grupo de
asociaciones católicas firmaron un documento histórico en el que se comprometen a trabajar unidas por
el bien de la sociedad...
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Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

Sinodalidad en la Biblia

Recientemente el Instituto
Nacional de Pastoral (INP),
unido a las escuelas de Teología de la PUCMM y la Universidad Católica de Santo
Domingo, promovieron un
conversatorio con el padre Samuel Casilla, de la Diócesis de
Baní, y moderado por el padre
Francisco Jiménez (Cualo),
Director del INP, sobre un
tema que se ha vuelto muy
presente en la vida de la Iglesia universal y auspiciado
fuertemente por el Papa Francisco, que es la Sinodalidad.
Muchos se pusieron en sintonía con este evento vía
zoom, el cual se desarrolló de
forma muy interesante, y nos
dijo de lo llamativo y a la vez
importante que es este tema en
el futuro de la Iglesia.
Analizando un poco lo bien
expuesto por el padre Casilla,
recordé dos textos bíblicos,
uno del Antiguo y el otro del
Nuevo Testamento, que nos

pueden ayudar a concretar
esto de la sinodalidad, pues el
término en sí significa “caminar juntos”, “hacer camino
juntos”, hay un desglose del
en
documentos
mismo
recientes de la Iglesia, como
en el del Sínodo de la
Amazonía, y el mismo Papa
constantemente nos lo recuerda.
Los textos son los siguientes, Deuteronomio 26,17:
“Has declarado hoy que el
Señor es tu Dios y que andarás
en sus caminos y guardarás
sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas, y que
escucharás su voz”.
Creo que el primer signo
de la sinodalidad es que el
camino de Dios es nuestro camino, no debe ser lo contrario,
como ya lo expresa el profeta
Isaías 55,8: “Porque mis pensamientos no son vuestros
pensamientos, ni vuestros
caminos mis caminos, dice el
Señor”. Es decir: qué quiere

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Dios de nosotros, por dónde
Él quiere que nos adentremos,
es aquello de hacer su voluntad, no la nuestra, es poder entrar en conectividad existencial con su proyecto, el plan
salvífico de la humanidad es
buscar la manera de asemejarnos más a Él en la búsqueda
de esa fraternidad universal y
en esa conversión ecológica
que nos lleve a ser más amigos
del mundo creado y nos sus
depredadores, es toda una
conversión hacia Dios. Pues
en un mundo donde hay tantas
voces desorientadoras e interesadas, al igual que la nues-

tra, es hacer sintonía con la
Palabra de Dios y colocar
nuestros oídos en el dial que
surge de él, como Dios y guía
nuestro.
El otro texto, del nuevo
Testamento, es el de Hechos
de los Apóstoles 15,22-29 que
es la famosa carta apostólica
fruto de la Asamblea de Jerusalén, donde se dilucidó el primer problema serio de la Iglesia naciente, que fue el asunto
de los judaizantes (intento de
adentrar elementos puramente
judíos en la fe naciente), donde en el versículo 28 y 29 se
expone lo siguiente: “Porque

pareció bien al Espíritu Santo
y a nosotros no imponerles
mayor carga que estas cosas
esenciales: que se abstengan
de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si se
guardan de tales cosas, harán
bien”.
La sinodalidad, que es un
caminar junto con Dios, también es un caminar junto con y
como Iglesia, aquí no debe haber elementos de agendas particulares, sino la que nos dicta
el Espíritu, el cual nos habla a
través de los signos de los
tiempos, y hoy se nos pide
consenso ante unos problemas
que como hijos de Dios y
miembros de la Iglesia debemos de dar respuesta.
Es bueno aclarar que no se
trata de uniformidad, como se
quiso intentar en otros momentos de la vida de la Iglesia.
Es caminar juntos, desde lo
propio y carisma de cada uno,
sin excluir a nadie, pues es el
proyecto de Cristo, el proyecto del Reino, donde todos entran y tienen un lugar, y nadie
debe de quedar fuera.

a) La globalización: Oportunidades y riesgos
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También la política, al igual que
la economía, debe saber extender su radio de acción más
allá de los confines nacionales, adquiriendo rápidamente
una dimensión operativa
mundial que le permita dirigir los procesos en curso a la
luz de parámetros no sólo
económicos, sino también
morales. El objetivo de fondo
será guiar estos procesos asegurando el respeto de la dignidad del hombre y el desarrollo completo de su personalidad, en el horizonte del
bien común.762 Asumir semejante tarea, conlleva la responsabilidad de acelerar la

consolidación de las instituciones existentes, así como la
creación de nuevos organismos a los cuales confiar esta
responsabilidad.763 El desarrollo económico, en efecto,
puede ser duradero si se realiza en un marco claro y definido de normas y en un amplio proyecto de crecimiento
moral, civil y cultural de toda
la familia humana.
d) Un desarrollo integral y
solidario
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Una de las tareas fundamentales de los agentes de la economía internacional es la
consecución de un desarrollo

integral y solidario para la
humanidad, es decir, « promover a todos los hombres y
a todo el hombre ».764 Esta
tarea requiere una concepción de la economía que
garantice, a nivel internacional, la distribución equitativa de los recursos y responda a la conciencia de la
interdependencia –económi-

ca, política y cultural– que ya
une definitivamente a los
pueblos entre sí y les hace
sentirse vinculados a un único destino.765 Los problemas
sociales adquieren, cada vez
más, una dimensión planetaria. Ningún Estado puede por
sí solo afrontarlos y resolverlos. Las actuales generaciones experimentan directamente la necesidad
de la solidaridad y
advierten concretamente la importancia
de superar la cultura
individualista.766 Se
registra cada vez con
mayor amplitud la
exigencia de mode-

los de desarrollo que no prevean sólo «de elevar a todos
los pueblos al nivel del que
gozan hoy los países más
ricos, sino de fundar sobre el
trabajo solidario una vida
más digna, hacer crecer efectivamente la dignidad y la
creatividad de toda persona,
su capacidad de responder a
la propia vocación y, por tanto, a la llamada de Dios ».767
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Más experiencias en el Seminario Santo Tomás de Aquino

hasta las mismas circunstancias los han obligado a apartarse del camino sacerdotal.
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.

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

Los seminaristas eran
agradecidos. Recuerdo muy
pocos casos de ingratitud.
Solo me viene a la mente
uno, con el que –como parte
del proceso formativo– yo
mismo me fui a los confines
del país a visitar su familia,
además del acompañamiento que se le dispensaba en el
Seminario; luego se metió a
una secta y hablaba barbaridades del Seminario. Pero
hay que contar con eso (oí
también que no andaba muy
bien de la cabeza).
Me sucedió, además, que
uno propaló que el Seminario era un desastre, que nadie se ocupaba de nadie...
Yo, que fui su Formador, al
enterarme años después de
la especie por él difundida,
lo abordé recordándole consejos que yo le había dado
en situaciones concretas, e
incluso asuntos de su salud
en los que yo había intervenido. Y le dije que así como
yo recordaba esas cosas,
cuántas más no dirían los
otros Formadores que él
tuvo. Lo que significaba que
en el Seminario, alguien se
ocupaba de él... Rápidamente reconoció con humildad
que se había equivocado.
Yo, por formación en la
familia, aprendí temprano a
respetar a las personas; por
ejemplo, pobre de quien en
mi casa se burlara de alguien
con un defecto físico. Aparte del consabido donde él
compró venden, podía tocarle a uno un buen castigo.
Respetar a la persona
conlleva confiar en ella,
pues la confianza es una forma fundamental de expresar
el respeto. Y eso hacía yo en
el Seminario. Preguntaba
sobre un hecho, interrogaba,

Esto me trae
a la mente un
cuadro
pirograbado
que había en el
Seminario, con
una frase
atribuida al
Card. Beras:
“Prefiero ser
engañado mil
veces a ser
suspicaz”
pero tenía que creer a la persona. Esto me trae a la mente un cuadro pirograbado
que había en el Seminario,
con una frase atribuida al
Cardenal Beras: “Prefiero
ser engañado mil veces a
ser suspicaz”.
Pero este modo de proceder mío me trajo algunas
dificultades. Recuerdo que
un Formador decía algo respecto a un punto en la conducta de un seminarista en
determinada circunstancia
(tengo en mi mente los nombres de ambos). Yo hablé
con el seminarista y le creí
lo que me dijo, aún siendo
algo distinto a la opinión del
Formador, y así se lo hice
saber a éste. Ese seminarista
es un Sacerdote de muchos
años de ministerio.
Ahora bien, mi credulidad me hizo fracasar en otra
oportunidad. Regresaba un
seminarista de vacaciones
de verano en su casa “en el
interior” y al llegar al Seminario me hizo esta historia:
cuando llegó a la Capital

bajó de la guagua y, mientras estaba en la acera se le
perdió la cartera en que traía
el dinero de la pensión de
todo el año, un reloj que
hacía poco le había regalado
su madre y no sé qué más.
Yo le pregunté si al bajar de
la guagua traía consigo esas
cosas y me aseguró que sí;
también le pregunté si se le
había acercado alguien sospechoso, si había gente en la
acera. Pero no había nadie.
La cosa era sorprendente
para mí. Pensé hasta en alguien que lo había hipnotizado. A pesar de todo –aun
sin entender– le creí. Luego
me tocó ausentarme del Seminario por un tiempo y, al
regresar, pregunté por el seminarista. Me dijeron que
había salido del Seminario;
que se descubrió que era un
tíguere de primera, jugador... entre otras lindezas. O
sea, que ya se pueden imaginar qué pasó con el dinero y
lo demás.
En todos los años que
pasé como Formador tuve

que bregar con pocas cosas
desagradables. Antes del
Equipo Formador diocesano
oí del caso de un seminarista
que llegó por la noche, y
aunque tenía la llave en la
mano, no pudo entrar; tuvieron que bajar a abrirle los
compañeros pues, aunque
estaba iluminada la puerta,
él no le atinaba con la llave.
Se sabe que hay líquidos
que descontrolan un poco el
pulso, la vista y la estabilidad... Supe de otro, que
llegó a ser sacerdote, (un
caso algo más antiguo); tenía problema con la bebida y
decía que lo había aprendido
en el Seminario. Pero es difícil creerle a alguien que
procura a toda costa encontrar culpable fuera de sí
mismo. Reitero lo que expresé más atrás: me sorprende la limpieza de vida de
tantos jóvenes. No es que
alguno no se equivocara,
pero era la excepción, no la
regla. Es difícil conseguir
una sinceridad absoluta en
todos. Hasta en tiempos
recientes he oído de seminaristas irresponsables, maltratando su vocación en el
juego de nadar y guardar la
ropa. Es decir, viviendo una
doble vida. Gracias a Dios
que, al menos a algunos,

Galería de lectores de
Cuerdos y Recuerdos

Guillermo Marte Rosario,
Profesor universitario.
Santiago

.
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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

Cuando el querer
se vuelve mano

En el libro del Levítico se consigna esta prohibición para los leprosos, “mientras le dure la afección,
seguirá impuro; vivirá solo y tendrá su morada fuera
del campamento." (Levítico 13,1-2.44-46).
Pero hoy Marcos nos narra (1, 40 – 45) cómo un
leproso “se acercó a Jesús, suplicándole de rodillas:
"Si quieres, puedes limpiarme." ¿Qué habría oído
sobre Jesús este leproso, que se atrevió a acercarse
para pedirle su salud? Los leprosos de hoy en día, ¿se
acercarían así a nosotros, los discípulos de Jesús?
Al atrevimiento del leproso, corresponde el de
Jesús: “sintiendo compasión, extendió la mano y lo
tocó, diciendo: --¡Sí, quiero: sana! --"
Al igual que el
leproso aquel, nosotros
los cristianos reconocemos en Jesús un poder
que devuelve a la vida.
Pero Jesús hace al
leproso corresponsable
de su curación. Usando
el imperativo, convoca
desde adentro del
leproso sus mejores
fuerzas al conminarle:
¡sana!
Queda claro, que
Lo tocó y le dijo:
Jesús no sólo tiene el
quiero: ¡sana!
poder, sino que quiere y
su querer se vuelve mano, para atravesar compasivo
la ley inhumana que aísla y margina.
Nuestro querer dura mientras las cámaras nos
enfocan. Jesús le pide al leproso: “no se lo digas a
nadie”.
Los analistas exquisitos de nuestra generación nos
califican de “ligeros”. Queremos que cese la violencia contra la mujer; que los dominicanos tengan una
educación de calidad; queremos que la ley constriña
a los padres irresponsables a garantizar la digna manutención de tanta hija e hijo pobre, carga imposible
de los miles de madres abandonadas; queremos transparencia en el gasto público y el fin de la impunidad;
que ciudadanos y gobierno se embarquen en proyectos de bien común, no como clientes mendigos de
benefactores con dinero ajeno, sino como socios de
frentes altivas y sudores callados.
Queremos, pero a nuestro querer le faltan manos.
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...andando
Jesuitas en Haití.

Se nos había pasado, pero
el 18 de enero los jesuitas de
Haití emitieron una nota sobre la situación de su país
que tanto sufre. Afirman que
el país padece una crisis
social, global y profunda, no
cíclica. Decían que “sentimos que estamos ante un
caos toral ... Crisis política e
institucional con el riesgo de
retornar a la dictadura”. Comenzaban afirmando que la
crisis que experimenta su
país desde hace décadas al-

canza dimensiones inimaginables, por lo que “sentimos
que estamos ante un caos
total que amenaza la existencia misma del Estado.” Pero
esto no representa una fatalidad y “las vías de salida son
siempre posibles... para lo
cual hay que generar un verdadero movimiento cívico
con el objetivo de promover
el amor por el país, el compromiso cívico, el desinterés,
el respeto por la vida, la promoción del bien común, el
sentido del voluntariado.”

El caso OMSA. De

los ilícitos cometidos durante la pasada administración, el llamado caso OMSA
es el que representa más gravedad, pues a la corrupción
administrativa y económica
une la violencia asesina. Durante casi tres años el caso
dependía de la repatriación
de Argenis Ramírez, inculpa-

do de ambos ilícitos. A su
llegada al país el pasado día
tres se le ha impuesto medida

Secularización en
países musulmanes
del Medio Oriente.

ses de religión musulmana
sobre el proceso de secularización que experimentan
esos países en lo reciente.
Resulta sorprendente porque
la tendencia ha sido creer que
el islamismo, en su versión

Película Nido de
Ratas. Para airear los

control de la mafia en los
muelles de New York y la
lucha de los estibadores en su

Elecciones en
Ecuador. Muy parecido a

del partido de Evo Morales,
las elecciones en Ecuador
dan como potencial ganador
a Andrés Arauz, del partido

Aunque nos suene muy lejos,
nos ha llegado el resultado de
un amplio estudio dirigido
por el Barómetro Árabe paí-

temas, invitamos a buscar la
película Nido de Ratas, que
también se conoce como la
Ley del Silencio, del año
1954. Dirigida por Elia Kazan y como protagonista
Marlon Brando. Trata del

Bolivia, cuando ganó las pasadas elecciones Luis Arce,

Invitan a los actores internacionales y haitianos de la
diáspora a tomar decisiones
de respeto a los principios
democráticos. Haití “es un
país de muchas riquezas
como playas, subsuelo, sitios
históricos y naturales, una
diáspora de más de dos millones con recursos. Y “al
mismo tiempo se ha iniciado
un movimiento de ciudadanos que con todas sus limitaciones mantiene viva la esperanza de la construcción de la
democracia y del estado de
derecho.”

de coerción por un año y se
espera que el juicio entre en
su fase de fondo, se presenten potenciales nuevos inculpados y modalidades de delito. La transparencia del juicio podrá considerar correctivos y sanciones y se espera
que además sea modélico en
la administración de la justicia y en la transparencia.

más fundamentalista era la
con mucho e incuestionable
religión predominante. Pero
vean los datos. En el Líbano
la fe personal se ha reducido
en un 43%, en Irán un 47%
declaró que ha dejado de ser
creyente.
contra. El párroco de la zona
del muelle, el padre Barry,
juega un papel central pues
apoya a los estibadores, presta los salones de la parroquia
y su propia persona en apoyo
de la lucha. Triunfan los estibadores. Se basa en un hecho
real sucedido en 1948.
de Rafael Correa. Indican
que hay un retorno al “nuevo
socialismo” en estos países
andinos.
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Editorial

El botín municipal

El aumento de sueldos que se han hecho los regidores y

alcaldes de algunos ayuntamientos del país es una imprudencia
y una burla frente a tantas carencias esenciales por las que
atraviesan miles de dominicanos. Situación que se ha agravado

por la pandemia del COVID-19. Con esa acción, los que

deberían ser fieles representantes de las comunidades, llegan a
la máxima expresión de la insensibilidad. Se olvidan que la
política es para servir, y no para servirse de ella.

Su postura va por un camino paralelo a los llamados

contantes de austeridad de la que se habla con frecuencia en la

presente gestión gubernamental, a la cual la mayoría de ellos
pertenece. Se olvidan que el cambio es mucho más que una

palabra, y que la coherencia debería ser su carnet de identidad.
Esperamos que en este Mes de la Patria los alcaldes y

regidores comiencen a demostrar el verdadero rol los servidores
públicos, dejando sin efecto los aumentos de sueldos que se han

hecho. Con esta decisión estarán llevando la mejor ofrenda
floral a los forjadores de nuestra nacionalidad.

Recuerden, señores funcionarios, que los presupuestos

municipales no son una piñata. Esos recursos tienen que ser

utilizados en beneficio de las comunidades que atraviesan por
tantos problemas sociales sin resolver.
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CAMINANDO

Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

Lo recuerdo como
ahora, aunque ocurrió
hace más de 30 años.
Tenía la agradable encomienda de visitar a Daniel
para informarle que se le
dedicaría un torneo de
beisbol de pequeñas ligas,
incluyendo un colorido
pergamino de reconocimiento para que lo colgara en la sala de su hogar.
Daniel era entrenador
de béisbol infantil en un
barrio de Santiago. Todos
admirábamos su labor.
Era una persona noble,
entregada al deporte. A
pesar de su edad, todos
los días enseñaba “pelota” a los muchachos de su
zona, quienes le respetaban más que a sus padres.
Llegué a su casa guiado por un amigo, pues
desconocía dónde vivía.
Al entrar lo saludé con
cariño, sin negar el impacto recibido al observar
una mezcla de penuria
con decenas de placas,
trofeos, medallas y diplomas con su nombre.
Todavía algo aturdido,

El Daniel que
tenemos al lado

le expresé de corazón:
"¡Daniel, eres una gran
personalidad!". Y me
contestó, con la naturalidad del hombre sanamente silvestre: "¿Y de
qué me vale sei una gran
peisonalidá como uté
dice, si mi familia y yo no
tengamo na qué comei?".
Su respuesta dejó un imborrable tatuaje en mi
corazón.
Me invitó a sentar en
una silla de guano. Yo no
sabía qué hacer con la
carta donde se le comuni-

Dominicanalliyo.blogspot.com

caba el homenaje. En realidad, quería llorar, pues
me sentía en parte culpable de la condición de
Daniel y de la de todos
sus semejantes que le servían a los demás y vivían
arropados de miseria. Ese
día se quedó en mi alma
para siempre.
Cuando valoremos el
bien que hace el prójimo,
también preocupémonos
por saber cómo está o se
siente ese hermano. Y lo
triste es que a veces lo
tenemos a nuestro lado y
no sabemos la necesidad
que tiene, pero sí aplaudimos sus actos y sus sacrificios.
Siempre leo y releo al
papa Francisco. En una
ocasión, refiriéndose a los
más desposeídos, rechazó
la “indiferencia” contra
quienes están en situación
de pobreza. Y señaló: La
“indiferencia” es el “mayor pecado contra los pobres” y para los cristianos
es un “deber evangélico”
cuidar de ellos.
Trabajar para disminuir la pobreza no es
asunto de hablar, es de
hacer. Y, dentro de nuestras posibilidades, iniciemos en nuestro entorno,
ayudando con amor al
que más lo necesita, como pagar salarios adecuados a nuestros trabajadores.
Prediquemos con el
ejemplo, lo demás son
palabras, palabras, palabras. Seamos solidarios y
fraternos con el Daniel
que tenemos a nuestro
lado y de seguro hay más
de uno.

BRÚJULA
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No juguemos
con la vida

Sor Verónica De Sousa, fsp

La vida cada uno de nosotros
y las actividades diarias giran en
torno a valores. Pero estos no
dependen de lo que “sintamos”,
es decir, no depende de la subjetividad. Por ejemplo, la verdad
será siempre un valor, aún cuando todos digamos mentiras. Así,
tan complejos son los valores y
sus relaciones con las personas
y sociedad, que existe una disciplina filosófica para su estudio:
la axiología. Esta asume como
tarea confrontar objetividad y
subjetividad, dos dimensiones
que son asumidas por la libertad
personal de quien es capaz de
escoger y aceptar el valor como
tal y optar por un bien.
Tomemos de la pandemia un
ejemplo para ilustrar cómo el
valor no cambia, aunque nuestra
percepción de su importancia sí
puede variar. Una persona sana
y saludable tiende a despreocuparse un poco ante el corona-

virus: quizá descuida el uso de
la mascarilla, el aseo, la distancia preventiva. ¿Y si enferma?
Como sobreviviente, estimará
más su salud, la labor de los médicos, los protocolos sanitarios,
exhortará a otros al cuidado. El
valor salud en esta persona se ha
acrecentado y llega a extremos
no pensados.
No esperes a vivir esta experiencia. Sigue actuando con responsabilidad ante la pandemia.
Cuídate, y cuida a los tuyos.
Está en juego el valor mayor: la
vida.
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Fellé Vega: Mi prioridad es Dios

Fior D`Aliza Taveras

SANTIAGO.- El
músico percusionista y
una de las figuras del
país del género jazz,
Fallé Vega lanzará una
producción cristiana y
un canal de youtibe con
una producción de alabanza a Dios.
Desde hace alrededor de dos años, el artista tuvo un reencuentro con el Señor, que le
ha cambiado su vida no
solo en lo personal,
también en su arte; “Mi
prioridad es Dios y
quiero honrarle con mi
primicia y cosecha”.
Vega, considerado
el primer inventor-patentizado- de instrumentos musicales en el
país,, se siente muy entusiasmado porque se
encuentra en los preparativos de lanzar su
canal de Youtube y una

Es creador de instrumentos y autor de canciones como
“Moviste mi corazón”... “Quiero alabarte mi Dios”

producción con canciones inéditas con las
que pretende fusionar
los ritmos folklóricos
que le ha identificado a
lo largo de una dilatada
trayectoria.
El músico deja entrever su alegría con el
disco cristiano; “tendrá
mi estilo y será un ál-

bum muy orgánico, que
le gustará a la gente.
Además sé difundirá
por distintas plataformas digitales”.
El creador de instrumentos musicales y fundador de la Banda Danzas Mezclada, confiesa
sentirse feliz con la etapa espiritual que está

viviendo y es como un
renacer; “he dejado hasta la bebida y el fumar,
porque he vuelto a los
brazos de Jesús”.
Mi vida ha dado un
giro de 180 grados, han
pasado muchas cosas.
Estoy más concentrado
y me ha aligerado la
carga”, expresa con
convicción .
Aunque seguirá con
el jazz, quiere fortalecer
su arte enfocada en el
catolicismo, a través de
la música y producciones en redes sociales.//

Desde muy joven se
inició en la vida cristiana a través de los grupos católicos con la renovación carismática, en
los tiempos del padre
Emiliano.
Amigo del Padre
Emiliano:
Recuerda con cierto
orgullo su amistad con

Trayectoria:

Fallé Vega, ha compuesto varias canciones
cristianas-católicas, que
han sido grabadas por el
Grupo Alfarero como
“Tu Gracia”, así como
“Moviste mi corazón”,
con el Grupo Apocalíptico.

Más de una emoción

el padre Emiliano
Tardiff, a quien vio su
santidad desde la cotidianidad; “fue algo impresionante para mí, ser
amigo de un santo”.
Con el sacerdote recorrió distintos pueblos
en su rol de artista y
creyente católico.

Semanario Católico Nacional

LAICOS EN CAMINO

José Gómez Cerda - jose.gomezc@claro.net.do

Los laicos
católicos

José Gómez Cerda

Iniciamos una serie de publicaciones en el periódico Camino. Esperamos que los lectores reciban estos
artículos, y que les ayude en sus acciones en el mundo
social.
El término de laico tiene dos lecturas; una se relaciona con la separación del Estado y la Iglesia, de personas o grupos que son anticlericales, y otra es sobre
las actividades de católicos bautizados que no tienen
una vida consagrada a la religión.
En el caso dominicano el Estado es laico. Sin embargo, existe un Concordato entre la Iglesia y el Estado, que establece algunas normas sobre las relaciones de Estado e Iglesia.
Este supone que el laico, pese a no ser clérigo, tiene
que ejercer la evangelización y desarrollar sus tareas
cotidianas de acuerdo a los preceptos de Jesucristo.
Jesucristo fue bautizado. Fue un maestro que trabajó en equipo con sus discípulos.
Generalmente, el término laico se emplea para designar a aquel fiel de la Iglesia que no es miembro del
clero, o sea, el laico es un cristiano que ejerce su misión religiosa en todos los ambientes de la sociedad.
Está bautizado, pero no ha recibido el sacramento del
Orden Sacerdotal. No es parte de una congregación religiosa.
El papa Francisco aseguró, el 6 de junio de 2018,
que en la Iglesia católica "no hay patrones y obreros"
y que todos tienen que estar involucrados por igual.
"La Iglesia somos todos: no hay patrones y obreros", exclamó Francisco que prosiguió afirmando que
la misión de la Iglesia en el mundo procede a través
del aporte de todos los que forman parte. Algunos
piensan que en la Iglesia hay amos, es decir los obispos, el Papa, los sacerdotes... y luego obreros, que son
los demás, esto no es así, porque la Iglesia somos
todos".
"Todos tenemos la responsabilidad de santificarnos
los unos a los otros, de cuidar de los demás", explicó.
Hoy día los laicos católicos deben estar involucrados en los medios de comunicación, especialmente en
esta época de la pandemia del coronavirus. También
estar estudiando, analizando y en la acción diaria de la
vida cotidiana, que reclama una presencia activa y eficaz en el mundo social.
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Mons. Jesús Castro
anima el trabajo del
padre Miguel Gullón
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Jóvenes Zona Pastoral Alcarrizos-Pedro Brand
reclaman a las autoridades atender sus necesidades

Con una Eucaristía
oficiada en la Parroquia San José Esposo
de la Virgen María y
celebraciones de la
Palabra en sus capillas
el pasado domingo 31
de enero, la Pastoral
Juvenil celebró el Día
Internacional de la

Juventud, emblemática
fecha que siempre resalta los valores del
fundador de la orden
de los Salesianos, Don
Bosco.
La liturgia de la
Palabra, canto y presentación de dones
fueron dirigidos por

los jóvenes presentes,
en representación de la
zona Alcarrizos-Pedro
Brand.
Silvestre Hiraldo,
Coordinador zonal de
la Pastoral Juvenil,
durante la oración de
los fieles clamo a Dios
por los gobiernos del

mundo entero, sobre
todo por el de República
Dominicana,
para que fije su mirada
en las necesidades de
la juventud.
Con esta celebración se dio inicio a la
semana juvenil, que
concluyó el sábado 6

de febrero con una
masiva actividad en la
que los asistentes demostraron sus talentos
para Dios. Participaron
de charlas y un momento espiritual irrepetible, desde las 2:00
p.m., en la misma parroquia San José; ubi-

cada en el Distrito Municipal La Guáyiga,
Municipio
Pedro
Brand.
Al cierre de la
Eucaristía
Hiraldo
agradeció a los padres
presentes enviar a sus
hijos y nietos jóvenes a
la celebración.

Diocesis de Mao-Montecristi
Parroquia María Auxiliadora dedica boletín mensual de enero a
doña Diana del Carmen Mosquea Díaz

La Parroquia María
Auxiliadora dedica su
boletín mensual a doña
Diana del Carmen
Mosquea Díaz. Nació
en Agua Clara, Santiago Rodríguez el día 11
de septiembre de 1930.
Fue bautizada a los tres
meses de nacida, en la
Parroquia San Ignacio
de Loyola.
Fue catequizada por
su tía Juana y a los 11
años pasó a formar fila
de las Hijas de María y
se iba con sus padres y
las compañeras de las
Hijas de María todos
los domingos a la ciu-

dad de Santiago Rodríguez, sin desmayar,
porque hacían el ayuno
Eucarístico, que consistía en no ingerir nada hasta que no comulgaran.
En 1974 al llegar a
Mao, formó parte de la
Iglesia Santa Cruz, de
Mao (hoy Catedral), el
señor Bartolo la integró a los grupos y desde ese momento comenzó su entusiasmo y
su chispa de fe.
En el año 1960 se
unió a José Cristino
Díaz, con quien procreó seis hijos: José

Rubén, Yaquelín, Marisol, Irvin de Jesús,
María Anyelina y Yané. Los educó en la fe
y en los sanos valores

de la familia cristiana.
Ha formado parte
de la Parroquia desde
que el padre Luis Sertore comenzó en la Ca-

pilla de María Auxiliadora, perteneciendo
a la Asociación de Damas de María Auxiliadora, Cursillista de
Cristiandad, del cursillo #10 en Cacique,
Monción; también perteneció a la Hermandad del Corazón de
Jesús y pasó a Coordinar el sector Play de
Pericles, en el 2012,
responsabilidad que
ostenta hasta los actuales momentos.
Su trabajo en la
Iglesia lo hace con
amor. Dice que no trabaja para honrar al sa-

cerdote, sino para la
Gloria de Dios, por eso
es respetuosa de cada
sacerdote, porque ellos
son los continuadores
del Reino de Dios.
Su Mayor preocupación es darle la mano
al caído, ser solidaria
en las necesidades del
más pobre de su Parroquia. Que Dios bendiga a esta mujer que
Dios le dé larga vida
para seguir construyendo el Reino de
Dios.
Muy atentamente,
Mons. José Sinencio
Peralta, párroco
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59.2 % de católicos en
Republica Dominicana
Debemos de estar al tanto, que
la semana pasada, el periódico digital Acento publicó una encuesta
que ellos encargaron al Centro
Económico del Cibao, realizada
del 19 al 21 de enero. La encuesta
incluyó un levantamiento de datos
sobre la religiosidad, la militancia
religiosa del pueblo dominicano.
La encuesta revelaba que el
59.2% de los dominicanos son católicos, el 19 evangélicos (el 2.5
adventistas, 0.7 testigos de Jehová,
0.3 mormones ), el 16.6 dicen no
militar en ninguna iglesia y el 1.8
no sabía dar respuesta.
La encuesta confirma una tendencia que se manifiesta desde
hace bien tiempo, y no solo en la
Iglesia católica sino en casi todas
las llamadas religiones tradicio-

nales históricas (católicos, anglicanos, adventistas, evangélica dominicana) desde las décadas finales del silgo XX.
En el caso dominicano es evidente. La primera encuesta que se
levantó en el país fue en 1920 y revelaba que los católicos representaban el 98.6 % de la población y
que los protestantes eran 11,929,
un 1.3 % y ubicados en las zonas
geográficas vinculadas al comercio exterior y a la mano de obra
extranjera importada para el corte
de la caña, se refiería a San Pedro
de Macorís, Samaná, Puerto Plata
y El Seybo.
Un próximo estudio que vamos
a usar es una encuesta Gallup para
el servicio de la embajada americana en el 2006. Informaba que los

En Cienfuegos, Santiago

católicos eran el 69.9 %, pero distinguía que 39,8 son practicante y
el 29.1 no lo son. Los protestantes,
según sus diferentes grupos constituían el 18.2 y los no creyentes el
10.6.
Estas tres fuentes de datos revelan primero la razón numérica. Las
diferentes confesiones religiosas
se van distribuyendo el universo
de personas.
Segundo, distinguía entre practicantes y no practicantes. Como
es lógico el mayor número de no
practicante están en las filas católicas por ser la numérica y la más
tradicional. Pero también entre los
nuevos protestantes hay ya no
practicantes.
Tercero, evidencia la fragmentación de las iglesias protestantes
que ellos no tomarían mucho en
cuenta por su respeto a la libertad
del libre examen bíblico. Pero,
también entre católicos hay una
diversidad de corrientes teológicas
y formas pastorales. Aunque se
debe tener muy presente que la
unidad es un valor y un signo
evangélico.
Cuarto, el número creciente de
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personas sin militancia religiosa,
lo que se llama secularizadas.
Y quinto, un dato que no recogen estas encuestas son las personas asimiladas a religiones orientales (judaísmo, islamismo, budismo ) y sincréticas (cienciología ).
Lo que daríamos particular importancia es a la opción religiosa
personal, a la capacidad de dar razón de la fe, a la concordancia
entre profesión de fe y de vida coherente. Y a la opción religiosa y a
la construcción de la sociedad.

Parroquia San Lorenzo Mártir tiene nueva capilla de Adoración

Edward Grullón
Texto y fotos

Siguiendo todos los
ritos de nuestra madre
Iglesia, el padre Leonardo Casimiro, admi-

nistrador parroquial,
presidió la liturgia de
la dedicación del altar
de la nueva capilla de
adoración de la parroquia San Lorenzo
Mártir, del distrito mu-

nicipal Santiago Oeste
(Cienfuegos)
La celebración se
realizó dentro de la
nueva capilla y debido
a la situación sanitaria
que vivimos en la ac-

tualidad la dedicación
del altar contó con la
presencia de una representación mínima de
los grupos parroquiales
y algunos colaboradores del proyecto.

Posteriormente a la
celebración litúrgica,
propia del momento,
los invitados pasaron
al patio donde compartieron, brindaron y
agradecieron al señor

por sus maravillas.
La liturgia de la dedicación del altar fue
realizada el sábado 6
de febrero por el Pbro.
Leonardo Casimiro.
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Movimiento Cursillos de Cristiandad, Hermandad de Emaús
Hombres y Matrimonio Feliz firman acuerdo de colaboración

El día 28 de enero,
en la Casa San Pablo de
Santo Domingo, un
grupo de asociaciones
católicas firmaron un
documento histórico en
el que se comprometen
a trabajar unidas por el
bien de la sociedad.
El Movimiento de
Cursillos de Cristiandad
representado por César
Curiel De Moya, Director, padre Robert Brisman Director Espiritual; por la Hermandad
de Emaús Hombres-SD
Augusto (Uto) Sánchez,
Coordinador Arquidiocesano SD y por el Movimiento Matrimonio
Feliz, Kirsis de los San-

tos de Checo, Vicepresidenta, padre Alejandro Cabrera Director
Espiritual, instituciones
seglares de la Iglesia
Católica de la Arquidiócesis de Santo Domingo, firmaron un acuerdo
fraterno de colaboración y cooperación mutua, con el objetivo de
aunar esfuerzos y recursos humanos, en el ámbito de sus respectivas
competencias, actuando
de manera cónsona con
la Iglesia y conforme a
sus diferentes carismas.
Mediante la firma de
este acuerdo, los movimientos eclesiales firmantes, en representa-

ción de sus respectivas
comunidades, resaltan
creer y promover una
Iglesia unida en su estructura; unida entre
pastores y feligreses,
unida a la sociedad.
Las instituciones involucradas, se comprometen a seguir formando cristianos sólidos en
la fe, a partir del compartir informaciones
propias de la misión
evangelizadora, procesos de formación, experiencias, vivencias familiares, sociales y espirituales, y cualquier
otra que fortalezca la fe
que profesan sus miembros.

En ese sentido, se
establecerá una comunicación periódica entre
las instituciones firmantes, a través de reuniones programadas, a fin
de mantener actualizado el compromiso en el
servicio a la Iglesia y a
la sociedad dominicana.
Como parte del
acuerdo las comunidades y miembros de estas
instituciones se convierten en agentes colaboradores de las autoridades de Salud y del
Gobierno Dominicano
que trabajan combatiendo el virus Covid-19,
orientando a la población con las diferentes
medidas de protocolo

establecidas. Colaborarán para que se preserve
la salud del personal
sanitario, y velarán porque los policías y militares tengan el discernimiento en la diferentes
situaciones que enfrentan.
Finalmente llaman
su atención a respetar el
protocolo: el uso mascarilla, distanciamiento
físico, lavado frecuente
de las manos, uso desinfectante de manos.
La protección y conservación de la salud
mental y vida, de los tuyos, dependerá, en gran
medida, de que adquieras conciencia de la gravedad del caso y de la

prudencia. Todos debemos ser generadores de
esperanza. En el acto
estuvieron presentes:
por el Movimiento de
Cursillos de Cristiandad, su César Curiel De
Moya, Director; padre
Robert Brisman Noris
de Bello, Ángel Gómera, Angela Medina, y
Carlos Pichardo; por la
Hermandad de Emaús
Hombres, su Coordinador Arquidiocesano SD,
Augusto (Uto) Sánchez,
Manuel Miranda, Junior
Abréu, Guillermo Ventura y Orlando Acevedo; por el Movimiento
Matrimonio Feliz, su
Vicepresidenta Kirsis
de los Santos de Checo.

COMUNICADO
A todas las comunidades y miembros del Movimiento de Cursillos de Cristiandad,
La Hermandad de Emaús Hombres SD y el Movimiento Matrimonio Feliz

Hacemos del conocimiento de todos que, el pasado
jueves 28 de enero, a las 9 de la mañana, en la Casa
San Pablo, de Santo Domingo, estas tres instituciones de nuestra Iglesia Católica, firmaron un documento histórico, en el que se comprometen a trabajar unidas por el bien de la Iglesia y de la sociedad.
Mediante la firma de este acuerdo, los movimientos
eclesiales firmantes, en representación de sus respectivas comunidades, resaltan creer y promover
una Iglesia unida en su estructura; unida entre pastores y feligreses, unida a la sociedad.
Nuestra primera acción conjunta consiste en:
Que cada una de las comunidades y miembros de:
MCC, HDE-HOMBRES, de SD, y MF, se conviertan en agentes colaboradores de las Autoridades de

Salud y del Gobierno Dominicano, que trabajan
combatiendo el virus Covid-19, orientando a la población, con las diferentes medidas de protocolo
establecidas.
Que colaboraremos, comenzando por concientizar
a todos nuestros miembros y sus familias, para que
se preserve la salud y la vida de cada persona. Reconocemos la alta peligrosidad de este virus, sin
embargo, unidos todos, lo combatiremos eficazmente, respetando el protocolo, tomando las medidas correspondientes, así sean de sencillas, a fin de
reducir el riesgo de infección: el uso mascarilla, el
distanciamiento físico, el lavado frecuente de las
manos, el uso de desinfectante de manos, el alejamiento de lugares públicos abarrotados, evitando
lugares con poca ventilación, entre otros.

La protección y conservación de la salud mental y
de la vida de los tuyos, dependerá, en gran medida,
de que adquieras conciencia de la gravedad del
caso, y de la prudencia a asumir de manera individual.
Finalmente, les animamos a iniciar esta primera
acción, siendo todos, generadores de esperanza
para los demás. Sigamos orando por la pronta normalidad.
Bendiciones!
César Curiel
MCC

Augusto (Uto) Sánchez
HDE-HOMBRES, de SD

Kirsis De Los Santos
MF
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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

Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000
comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do
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VICARÍA DE LA VIDA CONSAGRADA, SANTIAGO, R.D.

AVISO

A todos los Coordinadores parroquiales de
Ministros Extraordinarios de los Enfermos

Ha llegado el mes de febrero y suponemos que ya han terminado la tarea
asignada de Formación Permanente para el período septiembre – febrero. Esto
significa que todos son buenos alumnos, interesados en su formación, a pesar de
la situación de incertidumbre que ha traído la pandemia.

Ahora vamos a entrar en la segunda etapa de Formación Permanente en este
tiempo de confinamiento. Por tanto, invitamos a todos los coordinadores parroquiales a la próxima reunión que tendrá lugar en la Parroquia Corazón de Jesús,
en el Politécnico Ntra. Sra. de las Mercedes. Recibirán un material nuevo para
la formación y les costará 50 pesos el ejemplar; si algún coordinador necesita
llevar consigo más de un ejemplar, favor de pedirlo al teléfono de esta oficina
809-582-2094, ext. 2208/2209, para mandarlo a multiplicar.
Fecha: el sábado 20 de febrero
Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Observaremos el protocolo establecido por las autoridades respecto a la pandemia:

•
Mascarillas
•
Aseo con manitas limpias o alcohol.
•
Distanciamiento Social y Saludo a distancia.
•
Esta reunión se limita a los coordinadores de cada parroquia para evitar
aglomeraciones.

El Evangelio
en versos

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Cuando Cristo andaba en el mundo
recorriendo pueblos y parajes
Con milagros o signos profundos
Transmitía a todos su mensaje.
Jesús enseñaba el amor al pobre
Y devolvía a todos la dignidad
Lo mandaba al sacerdote que obre
Para reintegrarlo a la sociedad.

Moisés por el contrario temía
Que la lepra se propagara rápido
Por eso al sacerdote lo remitía
Para prevenir algún contagio

Ejemplo en Jesús encontramos
practiquemos con los demás
Que existe modos de salvarnos:
llevar al un excluido a la sociedad.

XXV JORNADA MUNDIAL
DE LA VIDA CONSAGRADA

El pasado 2 de febrero, festividad de la Presentación del Señor
en el Templo, la Vida Consagrada de todo el mundo celebró con
diferentes actividades esta fiesta que San Juan Pablo II instituyó en
1995 como un día para alabar, agradecer, celebrar este magnífico don
del Señor a la Iglesia.
En particular, la Vida Consagrada de la Arquidiócesis de Santiago, se reunió en la Parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia para agradecer el don de la vocación con la celebración de la
Santa Misa presidida por Monseñor Valentín Reynoso (Plinio), MSC.
, el cual nos exhortaba a no distraernos sino continuar manteniendo el
ánimo, la esperanza y recreando la fraternidad en este mundo herido.
Excelente ocasión para reencontrarnos –protocolo respetado– y
permitirnos acortar la distancia física que nos ha impuesto la pandemia, renovando la certeza de que todavía los religiosos y religiosas
no queremos quedarnos indiferentes ante el dolor, el sufrimiento, la
pobreza de tantas hermanas y hermanos nuestros, que queremos ser
luz que lleve un poco de claridad a la oscura realidad que estamos
viviendo.
Invitación para que no olvidemos en nuestras oraciones a todos
los miembros de nuestra Iglesia y del mundo que hoy sufren los
embates de la pandemia.
Sor Ramona Castillo, nsps
Por la Cóndor Filial Santiago

Marina García
Felicidades en sus 80 años

Marina García cumplió 80 años
el día 5 de febrero. Es un pilar de
la comunidad de Palo Amarillo,
Santiago. Catequista de niños
desde su juventud, franciscana y
consagrada al Corazón de Jesús.
Actualmente Celadora de Obra
Diocesana de las Vocaciones Sacerdotales. Vive siempre luchando
por el bien de los demás.
No tuvo hijos, pero ha sido
madre de todos sus sobrinos y
niños de la comunidad.
¡Bendiciones!
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Frailes Carmelitas Descalzos Zona
Matanzas realizan asamblea pastoral 2021

Jesús Cordero Paredes
La parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, Canabacoa, Santiago, fue el lugar escogido para la asamblea
pastoral 2021 que reunió a los delegados de
las tres parroquias que
forman esta Zona Pastoral de la Arquidiócesis
de Santiago.
La actividad fue organizada por las Misioneras Carmelitas en coordinación con los
Frailes Tomás Cava,
Jorge Payano y Ariadys
Pascual Díaz, quien en
calidad de párroco dio
apertura al acto con una
oración.
El propósito del encuentro era evaluar el
camino recorrido en el
difícil año 2020, renovando el compromiso
para seguir adelante en
el 2021, como un pueblo discípulo misionero

que acoge y vive el
Reino de Dios en permanente conversión.
Así lo afirmó el padre
Ariadys.
Juana Osaría, de la
comunidad de Arenoso,
dijo las palabras de
bienvenida.
Sor Mirna Arely Ortega, misionera carmelita, dio lectura del lema
y tema del año. "Acojamos y Vivamos el

Reino de Dios en permanente conversión”,
"Un Pueblo discípulo
misionero de Jesucristo
que acoge y vive el
Reino de Dios en conversión permanente."
Los trabajos de evaluación fueron distribuidos en pequeñas comunidades integradas por
representantes de movimientos apostólicos,
pastorales,
Carmelo

Misionero Seglar, Catequesis, Coordinadores
de Capillas, Coordinadores de Asamblea.
Todo se hizo cumpliendo el protocolo establecido por las autoridades
sanitarias.
El padre Fray Jorge
Payano hizo una breve
reflexión: La Fe, el trabajo de la Iglesia antes y
después de la pandemia.
A pesar de las limitaciones, la Iglesia sigue
celebrando. No dejemos
apagar la fe, a pesar de

las tempestades que
atravesamos.
Finalmente,
Fray
Ariadys Pascual, exhortó a los participantes
seguir preparando el
camino para el encuentro con el Señor, concluyendo con la bendición final.
El joven Omar Chávez, de la parroquia San
Juan de la Cruz, animó
el encuentro con hermosas canciones de alabanzas al Señor.

Las parroquias que atienden los Carmelitas
Descalzos en Santiago son: San Juan de Cruz,
sector Hato Mayor, Las Mercedes, Canabacoa
y Santa Teresa de Jesús, Los Álamos

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
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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

SEGUNDA PARTE.

ANTECEDENTES

A fines de comprender
cabalmente, los aspectos
jurídicos en juego en la sentencia de la Corte de Apelación de La Vega, del 4 de
mayo de 1929, ratificada
por la Suprema Corte de
Justicia del 8 de agosto de
1930, tal como se indicaba
en la pasada entrega, oportuno es remontarse, aunque
en rasgos generales, a los
antecedentes que originaron
la referida litis.
En fecha 11 de agosto de
1923, el Padre Miguel Quezada, mediante testamento
ológrafo- documento hereditario redactado a mano y
firmado por el propio testador- había consignado:
“Declaro que es mi voluntad legar todos mis bienes, muebles e inmuebles,
habido y por haber, a la
Iglesia, para que el Excelentísimo y Reverendísimo
Señor Arzobispo, como administrador de los bienes de
ella, establezca en esta ciudad (Santo Domingo), un
asilo para recoger en él a las
mujeres de mala vida que
arrepentidas, quisiesen ampararse en esta institución, a
la que el mismo Señor Excelentísimo Arzobispo dará
los reglamentos para su régimen y dirección, proporcionándole también una industria de que puedan vivir
y fundar asilos en otra
parte”.
Ante la referida disposición testamentaria, el Señor
Eduardo Winter, actuando

Monseñor Adolfo Alejandro Nouel
Arzobispo de Santo Domingo
en condición de tutor legal
de su hija Consuelo Winter
Quezada, pariente del Padre
Quezada, interpuso un recurso de oposición contra la
misma ante el Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, el
cual, dictaminó, mediante
sentencia de fecha 17 de
junio de 1927, la improcedencia del pedimento de los
familiares del Padre Quezada.
Al no ser favorecidos en
Primera Instancia, los reclamantes decidieron interponer un recurso de apelación
ante la Corte de Apelación
de La Vega. Es dicho recurso el que motiva la sentencia de dicha instancia judicial del 4 de mayo de 1929.
En representación de los
herederos del Presbítero
Quezada en el recurso de
apelación fallado, actuaron

los licenciados Rafael
Augusto Sánchez, Hernán
Cruz Ayala, Jesús María
Troncoso y Manuel de
Jesús Viñas Hijo, y en nombre de la Iglesia, representada por el Arzobispo de Santo Domingo, Monseñor

Adolfo Alejandro Nouel,
los licenciados Carlos Sánchez y Sánchez, Leonte
Guzmán Sánchez, Manuel
Ubaldo Gómez y Manuel
Ubaldo Gómez Hijo.
Entre los considerandos
en que sustentaron los jueces de la Corte de Apelación de La Vega su referida
sentencia, cabe destacar los
siguientes, a saber:
1.- Que es de principio
que las personas morales no
pueden existir sino cuando
un acto de la autoridad pública las crea; y que, hasta
que no resulte así, no constituyen una persona civil y
no pueden adquirir ni poseer legalmente.;
2.- Que ninguna ley nacional ha constituido a la
Iglesia Católica, Apostólica
y Romana, como una persona moral capaz de recibir;
ya que, contrariamente a lo
alegado por la parte intimada, ni la Ley sobre Bienes
Nacionales, del 2 de julio de
1845, ni el artículo 92 de la
Constitución de la República, le acuerdan esa perso-

@monsdelarosa1

Lunes 1

nalidad, ni expresa ni tácitamente.
Especificadamente, el
Art. 16 de la Ley sobre Bienes Nacionales, del 2 de
junio de 1845 estableció, a
fines de corregir las expropiaciones de los bienes
eclesiásticos realizados durante el régimen de Boyer,
estableció: “ “Los bienes
que estuvieren vendidos, se
entregarán a sus dueños que
los reclamen; y los de la
Iglesia al Prelado Eclesiástico, para su administración
y conservación”.
Y el artículo 92 de la
Constitución vigente entonces, establecía que: “ “Las
relaciones de la Iglesia y el
Estado, seguirán siendo las
mismas que son actualmente, en tanto que la religión
católica, apostólica, romana, sea la que profese la mayoría de los dominicanos”.
En la próxima entrega se
verá cómo interpretaron los
jueces de la Corte de Apelación de La Vega tales disposiciones normativas y
constitucionales.

Tweets de
Monseñor de La Rosa

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

Iniciamos una nueva semana laboral y un
nuevo mes, el mes de la Patria.
Trabajemos sin descanso por y para nuestra Patria.
Martes 2

Jesús es presentado en el templo como luz
que viene a iluminar las tinieblas del pecado que nos lleva al error y a la infelicidad.

Miércoles 3
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Felicito a todos los abogados, a los que

ejercen su profesión del derecho por el
camino recto de la ética.
Jueves 4

El dolor de los enfermos de cáncer se une,
de modo singular, a los dolores de Cristo
en la cruz. Cristo consuele a los que
sufren este mal.
Viernes 5

“Para un cristiano, lo más importante es el
encuentro continuo con el Señor” (Papa
Francisco).
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?

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

La Biblia es un libro que contiene muchos símbolos y signos.
Vemos como en el Evangelio, los
discípulos junto a Jesús cruzaron al
otro lado del lago, se desató una tormenta y sintieron miedo. Pero,
Jesús calmó la tempestad (Mt 8,2327). En esta perícopa del Evangelio
el barco representa a la Iglesia, el
lago por el que atraviesan los discípulos es el mundo. La tormenta y
las olas son las acciones de un espíritu maligno que intenta abatir a la
Iglesia. Pero, afortunadamente,

El diablo es vengativo

Jesús va a bordo y siempre ha sido
así. Desde el principio, la Iglesia fue
atacada por el diablo con diversas
olas y tormentas, cada vez más violentas.
Hoy la Iglesia es atacada por la
blasfemia, la profanación de nuestros templos, las falsas acusaciones
e incluso, la apostasía. Al respecto,
San Juan Pablo II, hace casi 30
años, en 1993 en la Iglesia dedicada
a San Ignacio de Loyola, de Roma,
dijo palabras que congelan la sangre: el Anticristo está entre noso-

COMUNICACIÓN Y VIDA

Un diálogo ameno y fraterno

Monseñor Freddy Bretón

Arzobispo Metropolitano de Santiago
Coordinación: Wilsenia Taveras
Comunicacionyvidatv@gmail.com

VÉALO

CADA VIERNES

VÉALO

CADA SÁBADO

TeleNord: de 3:00 a 4:00 p.m

Teleuniverso: 6:00 a.m.

Telecable Sabaneta, canal 10, Santiago
Rodríguez, 9:00 a.m.
La Voz de María: 5:00 p.m.
Televida: 9:00 p.m. y jueves 1:00 p.m.
Super TV 55: 2:00 p.m.
Navatel: canal 18, Navarrete, 9:00 p.m.

ESCÚCHELO

Radio Jesús: Domingo, 8:00 a.m
Radio Luz: Lunes 10:00 p.m
Sábados 8:00 p.m. y Domingos 9:00 a.m.
Radio Amistad, Lunes 9:00 AM

Virgilio Apolinar Ramos
Productor

ESTE

DOMINGO

CDN Canal 37, 6:30 a.m.
Luna TV: 6 a 7 a.m.

Nexxo TV, 7:00 a.m.

Teleunión, Canal 16: 12:00 m.

TeleAzul, Canal 30: 11:00 a.m
Telecontacto, Canal 57
Canal 55: 2:00 p.m.
Canal 50: 4:00 p.m

Galaxia TV, Canal 42

GH Televisón: Gaspar
Hernández, de 8 a 9 p.m.

Boreal Televisión,
Canal 20, 9 pm

Megavisión, Canal 43, 10 pm

Canal 25: 12:00 de la noche.

tros. El inicio del nuevo año abre
horizontes que aunque no sin una
señal de luz, son demasiado oscuros
y amenazantes. No podemos cerrar
los ojos a lo que nos rodea. No
podemos pasar por alto el hecho de
que, junto con la cultura del amor y
la vida, la civilización de la muerte
se está extendiendo, siendo una
acción directa de Satanás.
Hasta el día de hoy, el diablo
parece vengarse del Santo Padre por
los desenmascaramientos que hizo
cuando lo reveló, quiere insultarlo,
engañarlo y privarlo de la corona de
la santidad. El beato Bronislao Markiewicz hace 140 años profetizó
sobre el Papa polaco y su glorioso
pontificado. Hoy también le rogamos al beato fundador de las
Congregaciones Miguelitas, que
nos apoye a nosotros y a la barca de
la santa Iglesia, sacudidas por las
olas del espíritu maligno.
Él sabía que los más amenazados
serían los jóvenes, pues salían a las
calles por la pobreza y el hambre
para mendigar. Actualmente, ni
siquiera saben lo que gritan y para
qué luchan. A estos niños y jóvenes
quiere salvar el beato p. Bronislao
Markiewicz.
Sin embargo, para vivir y educar
hoy existe un engañoso deseo de los
padres de sacar a sus hijos del
ámbito social en el cual nacieron y

colocarlos en un nivel superior de la
jerarquía social, sobre todo, de una
posición más rentable, aumentando
así cada año el número de descarrilados, de supervivientes sin educación.
El beato fue perseguido, porque
el diablo no perdona a los santos,
sus cartas eran interceptadas y
detenidas, fue acusado y citado por
la policía. En numerosos textos
anónimos podía leer tales consignas
sobre sí mismo: denunciador, conspirador, traidor, estafador, tramposo, intrigante, campesino, ladrón,
etc.
Finalmente, su casa fue incendiada, la cual cuidadosamente construía para niños y jóvenes, con el
dinero que habían recaudado con la
ayuda de buena gente. No obstante
perseveró porque tenía a Jesús a
bordo. Y quien no lleve a Jesús a
bordo o se deshaga de Él, debe
esperarse que no llegue hasta el otro
lado. Hacia esa orilla en la que se
nos prometió en el momento del
bautismo llegar al cielo, a la eternidad, hacia la salvación. Así que si
sobrevivimos depende de Jesucristo, depende de si está en la cubierta
de nuestras vidas, en nosotros, en
nuestra patria, en nuestra familia, en
nuestro corazón, depende de si habrá un lugar para Dios y sus clamores.
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Fr Miguel Angel Gullón

Como si de la obra literaria de Gabriel García Márquez se tratara, así ocurrió en
la ciudad de Santa Cruz de El
Seybo, el pasado 26 de enero
de 2021 cuando cientos de
guardias campestres de la
empresa azucarera Central
Romana cumplieron con las
amenazas que desde hacía
días se venían dando a un
grupo de familias laboriosas
cuyo pecado era levantar sus
humildes viviendas en un
terreno en el centro de la ciudad. Eran tantos los rumores
que hasta decían los más informados de la llegada de
helicópteros para perpetrar
tal cruel violación.
Es justo recordar como el
día 9 de julio de 2020, a eso
de las 10 de la mañana, llegaron numerosos policías
privados de la empresa a
destruir las viviendas y sembradíos que encontraban a su
paso ante los lloros y lamentos de unas familias llenas de
rabia e impotencia, porque
fueron literalmente encañonadas con muchas armas largas de este fuerte poder económico.
Pues bien, estas familias
agrupadas en una asociación
llamada “Seibanos sin techo” volvieron a levantar sus
casas con los materiales que
encontraban. Mientras tanto,

Crónica de un desalojo anunciado

cada domingo a las 3 de la
tarde, primero debajo de la
javilla y después en la capilla
ecuménica, se soñaba cómo
había que seguir en la lucha
de la forma más pacífica y
solidaria con las personas
que llegaban a pedir un solar,
pues no tenían cómo pagar
un alquiler de dos mil pesos
al mes en este tiempo de pandemia.
En el transcurrir de los
meses era una alegría ver los
rostros felices de los niños y
niñas, de los abuelos, etc.
que sentían que ya nadie volvería a molestarles. Hasta la
energía eléctrica fue llevada
a las familias que ya se habían mudado. Además, se
vivía con gran ilusión la
construcción de una capilla
ecuménica destinada a albergar todos los cultos religiosos y también como lugar de
reuniones comunitarias. Pero

a principios del mes de enero
se acercaba la sombra del
quinto aniversario de los salvajes desalojos de la misma
empresa, que se realizaron a
escasos metros del lugar llamado “Los Solares”, donde
las familias vivían ya apaciblemente. Y llegaron los rumores, por lo cual saltaron
todas las alarmas. Todas las
autoridades provinciales supieron de este fatídico rumor
que tomaba fuerza con el
paso de los días.
La noche del 25 de enero,
de 9 a 11 de la noche, se sostuvo una reunión en la Gobernación Provincial en donde la Gobernadora, Irene
Martínez, convocó a todas
las autoridades provinciales
y regionales con el objetivo
de detener el desalojo que se
efectuaría horas después. Se
decidió llamar al Central Romana para pedir una tregua

de paz hasta las 11 de la mañana del día siguiente, festividad del natalicio de Juan
Pablo Duarte, a lo cual accedió el jurídico Gilberto Cedeño. Luego las autoridades
se apersonaron en el lugar
donde las familias estaban
cocinando para pasar la noche en vigilia y se les dijo
que estuviesen tranquilas,
que ya no iba el desalojo.
Entre una mezcla de incredulidad y esperanza cada familia se fue, confiando que se
respetaría la tregua de paz.
Pero nada más lejos de la
realidad: a las 4 de la madrugada llegaron cientos de
guardias campestres y de policías fuertemente armados a
desalojar…
Ahí se vivió de nuevo el
terror... niñas de 15 años invadidas por el pánico... sólo
las imágenes pueden describir tanta barbarie. A resaltar
que el CR transgredió todas
las leyes en esta actuación:
actuó sin orden de desalojo,
dentro del toque de queda y
antes de la hora establecida
para este tipo de actuaciones.
Por último, entró en una tierra que no es suya pues no
presentó título de propiedad.
A las 11 de la mañana se
dio la reunión en la Gobernación entre las autoridades
y el citado jurídico
que
sólo
sabía
enlazar alguna que
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otra palabra con los ojos
clavados en el suelo, avergonzado pero infinitamente
orgulloso de ser fiel a esa
empresa. Estuvo a punto de
irse cuando se le recordó la
barbarie que el CR había
hecho cinco años antes, el
mismo día y a la misma hora.
Pero, en pro de la paz y el
diálogo se le escuchó y se le
prometió que no se le volvería a ocupar la tierra que
ellos ocupan ilegalmente.
Las autoridades prometieron
urbanizar el área y entregar
casas a las familias. Queda
ahora esperar pacientemente
se cumplan las promesas.
A destacar la carta enviada ese mismo día por Mons.
Jesús Castro Marte, Obispo
de la Diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, la cual
significa un apoyo vital en
esta lucha por la dignidad.
Muchas gracias, Monseñor Jesús, por alentar esta
bella misión que nació con la
mística de custodiar la dignidad de las personas.
Puede leer la carta (en la
página 9), por la gran importancia que reviste para la sociedad dominicana que sueña con un mundo más justo y
fraterno inspirada en los
ideales de libertad del patricio Juan Pablo Duarte.

