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Monseñor Freddy Bretón recibió la primera
dosis de la vacuna contra el COVID-19

Rinden homenaje póstumo a Sor Guillermina Sención Guillot

La Hermana Patria Fernandez Céspedes, Supe riora de las Hermanas Misioneras de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, recibe, del
Presidente de la República Lic. Luis Abinader, la Medalla al Mérito póstuma otorgada a Sor Guillermina Sención Guillot, el pasado 8 de marzo,
en ocasión del Día Internacional de la Mujer. Sor Guillermina trabajó muchos años en Loma de Cabrera y otras comunidades de Dajabón.
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40
Aniversario
de Camino

El Arzobispo de la Ar -
quidiócesis de Santia -
go, y Presidente de la
Conferencia del Epis -
copado Dominicano,
Monseñor Freddy
Bretón recibió la va -
cuna para mayores,
en la Pontificia Uni -
versidad Católica
Madre y Maestra.
Está agradecido de las
atenciones cualifica -
das que le ofrecieron.
(Foto: Malta Almengó)

Pertenece a las Carmelitas de Clausura
Hna. María Eufrosina Hernández
100 años de entrega al Señor

Desde los 12
años decía que
iba a ser religio -
sa, lo que quedó
grabado en su
cora zón hasta
los 22 años, en
que sintió nacer
de nuevo este
de seo, al cual se
resistió durante
seis años. 
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Sor Guiller mina Sención Guillot

Lo de Dios es salvar
Al mirar la cruz, miramos hasta dónde llegan la tenebrosa maldad humana y la luminosa bondad de Dios

COMENTARIO AL EVANGELIO DE ESTE DOMINGO
Pág. 5
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379Jesús rechaza el
poder opresivo

y despótico de los jefes sobre
las Naciones (cf. Mc 10,42) y
su pretensión de hacerse lla-
mar benefactores (cf. Lc 22,

25), pero jamás rechaza di -
rectamente las autoridades de
su tiempo. En la diatriba so -
bre el pago del tributo al
César (cf. Mc 12,13-17; Mt
22,15-22; Lc 20,20-26), afir-
ma que es necesario dar a
Dios lo que es de Dios, con-
denando implícitamente cual -
quier intento de divinizar y
de absolutizar el poder tem-
poral: sólo Dios puede exigir
todo del hombre. Al mismo
tiempo, el poder temporal tie -
ne derecho a aquello que le es
debido: Jesús no considera
injusto el tributo al César.

Jesús, el Mesías prometi-

do, ha combatido y derrotado
la tentación de un mesianis-
mo político, caracterizado
por el dominio sobre las Na -
ciones (cf. Mt 4,8-11; Lc 4,5-
8). Él es el Hijo del hombre
que ha venido «a servir y a
dar su vida» (Mc 10,45; cf.
Mt 20,24-28; Lc 22,24-27).
A los discípulos que discuten
sobre quién es el más grande,
el Señor les enseña a hacerse
los últimos y a servir a todos
(cf. Mc 9,33-35), señalando a
los hijos de Zebedeo, Santia -
go y Juan, que ambicionan
sentarse a su derecha, el ca -
mino de la cruz (cf. Mc 10,
35-40; Mt 20,20-23).

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

b) Jesús y la autoridad política

Desde hace un año en que
comenzó todo esto de la pande -
mia del coronavirus comen cé a
cuidarme y a seguir lo que los
protocolos de salud pedían e
incluso, estuve en lugares de
contaminación como clínicas y
hospitales continuamente con
mi padre, antes de él morir, y
nada pasó. Sin embargo, entra-
do el 2021, sin saber dónde ni
cómo, me enfermé de esta
 terrible desgracia que le ha lle-
gado a la humanidad.

La sintomatología fue sim-
ple, empecé a sentir malestar
corporal como el que da la gripe
y una pequeña diarrea, nada
más. Pensé que era alguna gripe
alérgica del momento o que
algo que comí me cayó mal,
pero un médico ami go que me
insistió y me hice una prueba de
antígeno y salió po sitiva, y ahí
comenzó mi calvario con la
covid-19. 

Inmediatamente me comu-
niqué con mis dos amigos neu -
mólogos, los doctores Benjamín

Hernández y Plutarco Arias
(exministro de Salud Pública,
víctima del sistema obscuro
nuestro), quie nes me recomen-
daron el tra tamiento para estos
casos, una cantidad apreciable
de pasti llas y la evaluación de
rigor con la prueba PCR, la cual
confirmó la presencia del coro-
navirus en mí.

A los pocos días de trata -
miento los síntomas desapa re -
cieron, y nada de los síntomas
comunes como fiebre, dolor de
cabeza, congestión, dolor de pe -
cho, pérdida del gusto y del
olfato, nada de eso, dando como
resultado final un coronavirus
asintomático. Inmediatamente
tomé las medidas de aisla mien -
to, pedí a mi compañero de casa
el P. Darinel irse a vivir a otro
lugar para que no se contagiara.

La señora que nos atiende,
que ya tenía experiencia cui -
dando enfermos de este tipo, me
acompañó todos los días en la
preparación de la comida y de -
más. Y en esto se me fue prácti-

camente todo un mes, que nun -
ca recuperaré.

El asunto fue que al ente -
rarme que estaba contagiado, lo
primero que hice fue avisar a la
gente con quienes en esos días
había estado: mi familia y ellos
hacerse la prueba, gracias a
Dios negativos, sobre todo mi
madre, una persona mayor, pero
angustias para ellos y para mí,
por lo incierto y terrible de la
enfermedad en mí. En ese mis -
mo instante comenzó a darse
una avalancha de mensajes vía

whats app y llamadas de fami -
liares, amigos, hermanos de
parroquias donde he estado, que
su lectura y respuesta hicieron
que el tiempo se fuera volando. 

Además, los tes que me
mandaban y otras cosas, fue ron
grandes muestras de solidaridad
y cariño que no espe raba y de lo
cual no me siento merecedor.
Interesante fue ver cómo mu -
chos de ellos se hicieron cargo
de muchas de mis obligaciones
familiares, de trabajo y pasto -
rales. 

Por mi parte, pasaba el día
rezando. Continué dando mis
clases, ya que la virtualidad lo
permitía, celebrando solo la
Eucaristía, leyendo. Hice una
especie de horario fijo de cada
día, que viéndolo bien fue como
un retiro espiritual muy opor-
tuno en esos días.

Aunque al principio hubo su
miedo, éste reapareció, junto a
cierta angustia y frustración en
los días que me sentía mejor y
al repetir la PCR se compro -
baba que seguía presente el
virus. Tuve que hacerla cuatro
veces. Llegué a pensar que
rompería el record del italia no.
Pero, qué alegría, hasta las
lágrimas, cuando vi ese NO
DETECTADO en la hoja de
resultado del laboratorio. 

Quiero darle gracias infini-
tas a Dios, a la Virgen y a los
santos por su solidaridad para
conmigo en esos días a través
de la oración, y a todos mis
familiares y amigos, mis mé -
dicos y hermanos en la fe que
supieron acompañarme: Dios
les premie. Y hay que seguir
cuidándose. Y vacunarse, para
vencer esta peste calamitosa
que nos ha llegado.

Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com

Coronavirus: Momentos de miedo 
y tiempo de gran solidaridad

El pasado 5 de marzo de 2021, falleció en Jaraba -
coa el padre FRANCISCO BRACHE DÍAZ, SDB,
 oriundo de San José de Ocoa. Sirvió como Sale -
siano en muchos lugares del País y del ex tranjero,
siendo el IPISA, en esta ciudad de Santia go, el últi-
mo lugar donde prestó sus servicios pastorales.
¡Descanse en paz! (Texto: Mons. Freddy Bretón)

Hasta luego Padre Brache
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Se cumplen los pronósticos
Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros 

dote; quería felicitarme y,
de paso, me dijo que no era
a mí a quien esperaban.
Después llamaron obispos,
sa cerdotes y otros. Por su -
puesto, las hermanas del
Monasterio me hicieron
fiesta. Luego me dijo mi
hermano Martín Alejo que
escuchó la noticia por radio
o TV; el periodista Teófilo
Barreiro (ya fallecido) hizo
una llamada a dicho progra-
ma, según acostumbraba
hacerlo, y su comentario
sobre mi nombramiento fue
que si de un hermano de
Pedro Bretón se podía espe -
rar cosa buena... Mi her-
mano dice que pensó llamar
él también al programa,
pero se contuvo. El perio -
dista, que al parecer apre-
ciaba poco al primo, ni si -
quiera se molestó en averi -
guar el grado de parentesco
entre Pedro y yo. A Barreiro
lo había saludado yo tiempo

atrás en la casa de Monse -
ñor Roque Adames, en Los
Montones, San José de las
Matas.

Mucho antes de todo
esto, me encontraba una vez
en casa, en Licey, y mi her-
mana Taty se puso a leerme
un escrito de la revista Ami -
go del Hogar: “Oye las cua -
lidades que piden al nuevo
Obispo de Baní”. Yo atendí
solo a algunas partes de su
lectura, y al final dije algo
así como que ni el mismo
Jesucristo cualificaba para
obispo de Baní, pues –entre
otras cosas– no era del Sur
de la República Domini -
cana, ni tenía diploma ni
grado académico de estu-
dios bíblicos... Era un
escri to anónimo, pero
los sa cer dotes de Baní
decían saber muy
bien su origen (que
hasta la fecha desco -
nozco). Lejos estaba yo
de pensar que podía llegar
el día en que tuviera que
confrontarme con dicho
escrito.

Después de recibir todas
las felicitaciones, me prepa -
ré para el retiro de Ordena -
ción y lo hice en el mismo
monasterio. Las mismas
Hermanas de la Visitación

me hicieron dos sotanas: la
negra ribeteada (filettàta) y
la coral; para esta debieron
remover cielo y tierra en el
país para encontrar la tela
más aproximada. 

Con un dinero que me
entregó mi tío Apolinar, a
nombre de la familia, encar-
gué a las mismas Hermanas
comprarme en Méjico el
crucifijo para el pectoral; la
cadena la compré en Santo
Domingo. Altagracia Bre -
tón (Tata), con su familia,
mandó comprar en España
el bá culo pastoral. 

Luego comenzaron a lle-
gar prendas episcopales, do -
nadas por algunos obispos y
sacerdotes del país. Creo
que no estrené zapatos en la
Ordenación. Porque, cuan-

do la Ordenación Pres -
biteral, yo estaba
empeñado en usar
en ella los mismos
zapatos viejos que
tenía. La gente

dijo que no; se
reunieron, a última

hora, y compra ron los
flamantes zapatos para

la Ordenación. Ya yo
estaba resignado, pero
sucedió que cuando,
poco an tes de la Misa

intenté ponérmelos, no
me sirvie ron. Y se me dio el
plan de ordenarme con mis
zapatos viejos.

Desde el Seminario San -
to Tomás de Aquino viajé
un día hacia la casa de mi
familia en Licey, tal como
acostumbraba más o menos
cada dos meses. Estaba
que mando una basura en el
patio, detrás de la casa,
cuando fue mi madre a de -
cirme que me llamaba el
Nuncio. Caminé de prisa
ha cia el teléfono –era una
llamada de larga distancia–.
El Nuncio François Bacqué
me preguntaba cuándo re -
gresaría yo a Santo Domin -
go, para que fuera a almor -
zar con él. (Ya he dicho
antes que la gente comenta-
ba y bromeaba con lo del
episcopado. De todos mo -
dos, yo me creía vacunado
contra él). Regresé a Santo
Domin go, fui al almuerzo
con el Nuncio y me des-
pidió en la puerta, entregán-
dome unas pequeñas estam-
pas del Papa.

Tiempo después me en -
contraba en mi habitación,
en el segundo piso, en el Se -
minario. Desde abajo vo ceó
el Padre Freddy Blanco:
“Tocayo, lo llama el Nun -
cio”. Ahora si me asusté. Y
el susto tenía fundamento.
Fui a ver al Nuncio y éste
me comunicó que el Santo
Padre me había
elegido para
Obispo de
Baní. Creo
que era
final de
junio, y
me dijo que
la noticia sería di -
fundida el seis de agosto.
Mien tras tanto debía man-
tenerse en secreto. Luego
me fui al Monasterio de La
Visita ción, en Puerto Plata,
pues en el verano solía ir a

pasar me alrededor de un
mes. 

Como la Nunciatura ne -
cesitaba con urgencia una
foto mía, fui a la ciudad
(Puerto Plata) y entré en un
estudio fotográfico en la
salida hacia Sosúa; resultó
que la encargada del mismo
era Licelot, aquella joven
del grupo de Pastoral Juve -
nil de Imbert. Se alegró mu -
cho al verme; no pude ex -

plicarle la prisa
que tenía con

la foto. A la
c a r r e r a
tuve que
p r e p a  -
rar tam-

bién un
c u r r í c u l o ,

pues no lo tenía, y también
lo requería la Nuncia tura.

Allá me encontraba
cuando el seis de agosto se
publicó la noticia. El prime -
ro en llamar fue un sacer-

CCUUEERRDDOOSS  YY  RREECCUUEERRDDOOSS  --  MMeemmoorriiaass

Galería de lectores de 
Cuerdos y Recuerdos
.

Rev. padre
Valentín Torres
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Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

Tel. 809-575-8548 • E-mail: lechonerachito@codetel.net.do

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



El Papa en Irak.
“Soy el pastor de gente

que sufre.” La visita del
Papa a Irak estuvo llena de
actos de perdón, reconci -
liación y valentía y terminó
con una visita a Ali Al Sis -
tani, alto dirigente religioso
islámico de Irak, y acorda -

Nayib Bukele.
Volvemos a comentar la
política del Salvador y a
Nayib Bukele. Finalmente,
Bukele, 39 años, ha arrasado
en las elecciones. Ha venci-
do a los partidos conserva -
dores y hasta al revolucio -

Hartazgo. No sé si se
han dado cuenta del mucho
uso reciente de la palabra
hartazgo. La palabra recurre
con frecuencia para indicar
las cosas que son tan fre-
cuentes, indignas y molestas
que llegan a hartar (en nues -

tro español dominicano
diríamos que “ya jartan”).
Hartan repetidos anuncios
comerciales, slogans de re -
gímenes políticos y hasta la
cacofonía de frases religio -
sas. Si la repetición es buena
y pedagógica, su insistencia

imprudente es dañina y per-
judica y se revierte hasta
para quien la usa. Discierna
la frecuencia con que ud usa
palabras y gestos. Eso hará
más eficiente su vida y testi-
monio.

El cine español.
El sábado 6 se entregaron

los premios de cine Goya
(Francisco de Goya fue un
pintor español de un arte
muy social y expresivo que
vivió entre los siglos XVIII
y XIX). La premiación fue
un acto virtual debido a la
pandemia que buscó de -
mostrar que el buen cine

bien lo vale. Los Goya se
establecieron en 1987.  Este
año el premio a la mejor
película se otorgó a “Las
Niñas”, de Pilar Palomero.
“Las Niñas” es una historia
común, es el caso de madre
soltera y padre desconocido,
hija traumatizada y engaña-
da con historias a medias,
con el miedo al embarazo y

a ser madre. La protagonista,
Celia, estudia en un colegio
de religiosas y allí desarrolla
una preocupación por el
embarazo precoz. Pero gra-
cias a una compañera, Brisa,
salen de vacaciones y airean
el tema de manera que no
solo sanean el caso, sino que
ayudan a la madre soltera a
integrar su situación.  
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. . .andando...andando

ron “colaboración y amistad
entre las comunidades reli-
giosas... para el bien de Irak,

de la región y de las comu-
nidades.”  Fue un gran gesto
del Papa Francisco que no
obstante su débil estado de
salud y los riesgos de atenta-
dos tendió un nuevo puente
en su pontificado. Así lo ha
reconocido la opi nión mun -
dial. 

“Los sacrificios
no te satisfacen: si te
ofreciera un holocausto, no
lo querrías. Mi sacrificio es
un espíritu quebrantado; un
corazón quebrantado y hu -
millado, tu no lo despre-
cias.” Salmo 50. 

nario Frente Farabundo
Martí. Tendrá el control del
Poder Ejecutivo y del Le -
gislativo, podrá controlar al
Procurador y a la Suprema
Corte. Pero su poder popular
hace temer un gobierno
autoritario.  

Entre los poderosos del último milenio antes de
Cristo, los babilonios se destacaron por destruir a
los odiados asirios en el 612 a.C. Gradualmente,
hicieron sentir su poder a todos los pueblos, in -
cluyendo Israel. En el 587 a.C., ocurrió la tragedia:
un machetazo cortó en dos la historia de Israel:
Nabucodonosor conquistó y saqueó Jerusalén, des -
truyó su templo y llevó cautivos a Babilonia, en el
bajo Éufrates, a la clase alta israelita. Todo esto lo
relata la primera lectura de la misa de hoy (2 Cró -
nicas 36,14-16.19-23). Fueron años de una gran
tristeza como lo narra el Salmo 136: “Junto a los
canales de Babilonia /
nos sentamos a llorar
con nostalgia de Sión
[otra manera de hablar
de Jerusa lén]”. 

Pero  en el 537 a.C.,
aconteció algo que
llenó de alegría a todos
los pueblos cautivos en
Babilonia: los medos y
persas bajo Ciro, de -
rrotaron a los babilo-
nios. Ciro les mandó
algo totalmente ines-
perado: “[El Dios de
los judíos] me ha en -
cargado que le edifique una casa en Jerusalén, en
Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a su pue -
blo, ¡sea su Dios con él, y suba!" Cuando el Señor
cambió la suerte de Israel, les pare cía soñar, sus
bocas se llenaron de risas y de cantares (Salmo
126).

Hoy, en Juan 3, 14 – 21, escuchamos un anuncio
todavía más sorprendente que el mandato de Ciro.
Ante el aumento de la maldad humana, Dios res -
pon de con una ternura capaz de sacudir al corazón
más duro: “Tanto amó Dios al mundo que entregó
a su Hijo único para que no perezca ninguno de los
que creen en él, sino que tengan vida eterna.” Basta
creer en Jesús para empezar a vivir una vida dife -
rente.

Al mirar la cruz, miramos hasta dónde llegan la
tenebrosa maldad humana y la luminosa bondad de
Dios. 

DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj.
mmaza@pucmm.edu.do

Lo de Dios
es salvar

Nicodemo aprende:
¡Dios salva!
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Mensajero de la paz
El Papa Francisco concluyó su histórico viaje a Irak, nación que ha sufri-

do los efectos devastadores del terrorismo y la guerra.
Su visita ha llenado de esperanza a este pueblo hermano. Los cristianos,

tan perseguidos y maltratados en aquellas tierras, han sido acompañados y
confirmados en la fe por el Sucesor de Pedro.

Su encuentro con el líder religioso de los chiítas, Ayatollah Ali al-Sistani,
también nos deja una reconfortante lección de fraternidad universal.

Esperamos que esta visita en donde el Papa ha vencido todos los obstá -
culos y temores que rodearon su viaje, nos sirva de lección para aprender que
el trabajo por la paz debe estar por encima de cualquier barrera que se nos
presente en el camino para alcanzar esta anhelada meta.

La humanidad sueña en que un día la guerra jamás tenga la última
 palabra en las tensas relaciones que tantas veces se dan entre los pueblos.
¡Que viva la paz!

Apresuren el paso
Uno de los grandes anhelos de cada dominicano es vivir con seguridad. No

estar expuesto constantemente a ser víctima de atracadores, y delincuentes
que hacen de nuestras calles espacios de  terror y miedo.

En los últimos tiempos estamos viendo con preocupación el incremento de
estos hechos. Muchos no salen a la luz pública, y otros son opacados por las
noticias relacionada con la pandemia del Covid-19, y la positiva jornada de
vacunación que se está desarro llando en el país.

Pero los hechos están ahí cada día, y debemos evitar que los malhechores
nos roben la paz ciudadana, y pongan a nuestro  pueblo de rodillas frente a
sus perversas actuaciones. No se puede permitir que la gente tenga que hacer
de sus hogares una cárcel, en la cual no caben más barrotes, tratando de pro-
tegerse.

Por eso, sugerimos a las autoridades apresurar el paso en la ejecución del
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que tiene el Gobierno. Que los ejes
temáticos a desarrollar sean eficaces y así le devuelvan la tranquilidad a un
país en donde sus hijos puedan  cami nar libres por las calles, sin la incer-
tidumbre de si podrán llegar sanos y salvos al lugar de trabajo, los centros de
estudios o al hogar.



Primero soy humano,
luego abogado
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CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

chis me era una mentira
nacida de la envidia,
como suele suceder. Y
gracias a Dios, después
de varias terapias, forta -
lecieron su relación y
hasta el día de hoy son
una pareja esta ble.

En otra ocasión recibí
en mi oficina a un padre
alterado. Su hija y el no -
vio, ambos adolescentes,
llegaron a su casa ebrios
y de madrugada. Para
colmo, el señor escuchó
que el chico le profería a
su retoño palabras fuera
de lugar. “Quiero meter
pre so a ese abusador y no
importa lo que cueste”,
me expresó incómodo.

Le pedí que si yo po -

día averiguar algo antes
de actuar y aceptó a re -
gañadientes. Me enteré
de que el joven era de -
cente, excelente estu -
diante, con una trayecto-
ria limpia y de familia
honrada. También que
estaba arrepentido de su
inconducta, que no esta-
ba acostumbrado a beber
alcohol, que se disculpó
sinceramente con su
compañera y que ella
estaba encantada por el
buen trato que él le daba.

Llamé al padre y le
expliqué que aquello fue
un hecho aislado, cosas
de la edad, que era mejor
aconsejarlo y que no se
marcara su vida por algo
que podía superarse sin
necesidad de causarle
daño. Así se hizo. Hoy
aquellos tortolitos están
felizmente casados, los
dos son excelentes inge-
nieros, tienen tres hermo -
sos niños y ahora yerno y
suegro son inseparables.

En mi profesión (y en
la vida) he aprendido que
no todo dinero se gana,
que lo trascendente es
facilitar las soluciones y
no provocar o promover
los conflictos. Y eso se
logra pensando primero
como humano y luego
como abogado.

Corría el rumor de que
la esposa le era infiel. El
hombre procuró mis ser-
vicios como abogado.
Quería separarse por los
motivos que alimentaban
las lenguas ponzoñosas. 

Le pregunté si la ama -
ba y dijo que sí, que ella
era una dama de buenos
sentimientos. Luego de si
estaba seguro de la trai -
ción y respondió que no.
Y continué: ¿está usted
dispuesto a buscar la ver-
dad y la ayuda de un tera -
peuta familiar? Guardé
silencio, esperando su
reacción.

Entonces manifestó,
algo nervioso e inseguro:
“Licenciado, por favor,
prepare el apoderamiento
lo más rápido posible,
para firmarlo; dígame
cuánto debo pagarle por
adelantado”. Le sugerí
que, antes de actuar, in -
vestigara seriamente el
rumor. Yo trataba de sal-
var el vínculo.

El caballero se mar -
chó tranquilo y valoró mi
iniciativa. A los pocos
días se estableció que el

Dominicanalliyo.blogspot.com

La vida de la Iglesia
Espiritualidad y Liturgia
Al día con el sentir nacional
Historia, Consejería...

Búscalo en: Internet: caminodigital.net
instagam: Periódico Camino
Facebook: Periódico Camino
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Testimonio
Niño que madre quería abortar
ahora es un sacerdote feliz

Los que escogimos
un camino vocacional
como vía para realizar
la vocación bautismal,
ya sea en el sacerdo-
cio, vida consagrada,
vida matrimonial o de
soltería con un com-
promiso laical de ser-
vicio a la Iglesia en la
comunidad, experi -
mentamos momentos
de asombro que ponen
de manifiesto las sor-
presas de Dios. 

La historia del pa -
dre Ryan Kaup es un
ejemplo de estas sor-
presas de Dios que
llama a quien quiere,
donde quiere y en el
momento preciso se -
gún el parecer de su
Santa Voluntad.

La revista Colum -
bia de los Caballeros
de Colón, vol. 1, N°1,

ene ro 2021, trae en su
contraportada un pe -
queño artículo que
confirma las sorpresas
de Dios.

Para nosotros, aquí
en la República Domi -
nicana, este artículo es
como una llamada de
alerta para seguir pro-
moviendo la defensa
de la vida, frente a los
que han entablado una
batalla campal defien-
diendo el aborto con
las famosas tres cau -
sales. 

La historia de este
sacerdote de la Dió -
cesis de Lincoln, USA,
es un ejemplo de lo
que Dios puede hacer
con los niños ame-
nazados con el aborto.
Veamos este Hecho de
Vida: ‘Jesús siempre
está trabajando en

nuestras vidas'. Real -
mente, había una posi-
bilidad de que yo
nunca hubiera existido
fuera del útero, porque
mi madre biológica
había programado un
aborto, pero la gracia
intervino y me dio en
adopción a una fami -
lia. Cuando por pri -
mera vez sentí el lla-
mado al sacerdocio

muchos años después,
pareció surgir de la
nada. 

Al crecer, creía que
sería jugador de béis-
bol, médico, presenta-
dor de programas de
juegos ¿Pero un sa -

cerdote? Nunca. Ahora
puedo ver que desde el
principio el Señor me
esperaba para esta
vocación. 

Mis padres adop-
tivos plantaron en mí
las primeras semillas
de fe; me ayudó tam-
bién el testimonio de
buenos sacerdotes, re -
ligiosas y maestros
laicos, quienes sem-
braron innumerables
semillas más.

Cuando comencé a
orar de una manera
más íntima como estu-
diante universitario,
esas semillas brotaron;
Jesús me atrajo a su
corazón y me llevó al
Seminario. 

Las semillas pue-
den permanecer duran -
te mucho tiempo dor -
midas e invisibles. Sin
embargo, Jesús siem-
pre está trabajando en
nuestras vidas. Me
siento honrado y agra -
decido de que me haya
elegido para compartir
su sacerdocio conmi-
go. Este es el testimo-
nio del Padre Ryan
Kaup.

Espero que las em -
barazadas, a las que
alguna vez les haya
pasado por la cabeza la
idea de abortar, al leer
esta historia, del padre
Ryan puedan dejar na -
cer su bebé y Dios pro -
veerá los medios para
su desarrollo. 

Mons. Valentín Reynoso (Plinio), msc 

Formación Religiosa
Intercongregacional – CIFRE

Filial Santiago
Queremos compartir con uste -

des brevemente la vida del CIFRE
2020-2021 y el aporte a la forma-
ción inicial en la Vida Religiosa
del país. 

Este año el CIFRE se ha adap-
tado al momento presente, impar-
tiendo su formación vía zoom e in -
tegrando a Congregaciones reli-
giosas fuera de Santiago y del
país. Una experiencia con acento
intercultural, hace que, participan -
tes de Haití, Ecuador, Canadá y
Rep. Dominicana comparten jun-
tos/as un mismo deseo de consa -
gración.

Después del 9 de febrero del
2021, se ha iniciado la formación
con diferentes materias que abar-
can la dimensión humana, cristia -
na y lo propio de la vida consagra-
da. Nuestros participantes en las

diferentes etapas como aspirantes,
postulantes y en el noviciado in -
tercambian y reciben los cursos
que complementan lo recibido en
sus casas religiosas. El CIFRE con
más de 50 años de experiencia,
ofrece año tras año un soporte a la
Vida Consagrada que está desafia-
da a acompañar hoy a los jóvenes
con espíritu y deseo de consagrar -
se al Señor y a su pueblo. 

Cuenta entre sus colaboradores
a profesores de las diferentes Con -
gregaciones, con un programa
variado y procesual. Teniendo
como prioridad permitir realizar
una experiencia de discernimiento
y fortalecimiento en la vocación
de los y las participantes.

Por el Equipo del CIFRE
Hna. Magali Guerreros, nsps
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Tomás Moro
Modelo de laico católico

Tomás Moro, inglés, nacido el 7 de febrero de 1478,
murió decapitado por orden del Rey Enrique VIII, el 6 de
julio de 1535. Ha sido el laico que ha ocupado los cargos
políticos más importantes en Ingla terra, desde abogado,
procurador, presidente de la Cámara de los Comunes,
hasta Canciller, siendo un modelo de laico católico.

El autor del libro político más discutido durante cien-
tos de años, “UTOPÍA”, fue un abogado modelo, la figu-
ra más destacada del humanismo cristiano durante el
Renacimiento, modelo de familia cristiana, el Canciller
que se opuso al divorcio del Rey Enrique VIII, lo que le
costó la vida, santo de la Iglesia; patrón de los políticos y
los gobernantes, es una de las figuras más importantes de
la humanidad.

Tomás Moro se opuso al divor-
cio del Rey Enrique VIII con
Catalina de Aragón, para casarse
con Ana Bolena, lo que provocó la
soberbia del rey, al comprobar que
su consejero y Canciller se oponía al
divorcio. Hizo que lo apresaran,
encerrado en la Torre de Londres, y
después decapitado. Tomás Moro
fue beatificado por el Papa León

XIII, en 1886. El Papa que escribió la primera encíclica
social; Rerum Novarum:

El 19 de mayo de 1935, la Iglesia católica Canonizó a
Tomás Moro, junto a John Fisher, por el Papa Pío XI,

En 1980, el nombre de Tomas Moro se añadió al cal-
endario anglicano de santos y héroes de la Iglesia
Cristiana, junto con John Fisher.

En octubre 31 del 2000, el pontífice Juan Pablo II
proclamó a Santo Tomás Moro “Patrono de los gober-
nantes y de los políticos. Eso sucedió en respuesta de las
peticiones de varios presidentes del continente al
Vaticano en décadas pasadas, siendo Juan Pablo II quien
formalmente llevaría a cabo este proceso.

Abogados, políticos, gobernantes, y laicos en general
debemos rendir tributos a la acción, vida ejemplar de
Tomás Moro. En la República Dominicana se ha forma-
do el Grupo Santo Tomás Moro, presidido por Monseñor
Ramón Benito de la Rosa y Carpio, y el secretario
Ejecutivo es José Armando Tavarez, también forman
parte de la dirección José Gómez Cerda y Carlos Burgo.

Los laicos católicos debemos conocer más y mejor a
Tomás Moro, él es un ejemplo universal en el humanismo
cristiano.

En el próximo mes de abril, realizaremos un curso
online internacional para tratar sobre “Tomás Moro,
Abogado, Político y Santo”

“El hombre no puede ser separado de Dios, ni la políti-
ca de la moral”

LAICOS EN CAMINO
José Gómez Cerda - jose.gomezc@claro.net.do

Miguel Angel Torres Peña
Pasó a la Casa del Padre

El pasado 12 de febrero partió a la
Casa del Padre el señor Miguel Ángel
Torres Peña. Era oriundo de Don
Juan, San José de Las Matas. Fue pres-
idente de Asamblea, celador de la Obra
Diocesana de las Vocaciones Sacerdo -
tales. También, miembro de Asocia -
ción de Agricultores, Asociación de
Ganaderos de La Sierra y otros. 
Su esposa Ana Julia Batista (Julita),
sus hijos Miguelina, Fausto, María,
Juan Esteban (fallecido), Ignacio, Ge -
nita y Miguel Ángel Torres (hijo),
agradecen a Dios el gran regalo de
tener un padre ejemplar, trabajador,
honesto y sobre todo amante de Dios y
de sus obras. Descansa en paz, querido
esposo y padre.

Diócesis de Mao-Montecristi
Parroquia María Auxiliadora

Reconocen labor de Élfida Rodríguez
La dedicatoria del Boletín

del Mes de febrero 2021, de
la Pa rroquia María Auxilia -
dora, Mao, corresponde a
Élfida Rodrí guez, que nació
en Gurabo Afuera, Mao,
Valverde, el 19 de febrero de
1967. Hija de Víctor Ignacio
Rodríguez (ya fallecido) y
Julia na Jáquez. Es la tercera
de cinco hermanos.

Sus estudios primarios los
realizó en la Escuela Gurabo
Afuera. La intermedia y par -
te de la secundaria en San -
tiago Rodríguez, en la Es -
cuela Ana Joaquina Hidalgo
y el Liceo Eugenio Librado
Belliard.

Luego, se traslada a San -
tiago de los Caballeros, a es -
tudiar Magisterio en la Es -
cuela Normal Emilio Prud’
Homme, alcanzando el título
de Maestra Normal Primaria.

Inició su labor como
maestra el 12 de enero de
1988, en la comunidad La
Reforma, de Cerro Gordo,
Guayubín. Más tarde, ingre-

sa a la Universidad Autóno -
ma de Santo Domingo
(CURN O-UASD), a comple-
tar sus estudios, adquiriendo
el título de Licenciada en
Educación Básica.

Contrae matrimonio civil
con el señor Pedro Octavio
Tejada, el 21 de diciembre de
1991. Son sus hijos: César
Octavio, Víctor Samuel y
Yuliana Eridania Tejada Ro -
dríguez.

De sus 30 años de servi-
cio como maestra, 23 los rea-
lizó en el área de Forma ción
Integral, Humana y Re ligio -

sa, 15 años como maestra en
el Centro Graciela Reyes
Tineo, y 8 como técnico dis-
trital de la misma área.

El 23 de mayo de 2010,
alcanzó su anhelo del matri-
monio canónico.

Fue parte del equipo de
redacción del folleto del Ter -
cer Plan de Pastoral, cuando
se realizaba en Mao.

Dirigió los Talleres de
Oración y Vida desde el
2012 hasta el 2019. Tam -
bién, dirigió la Pastoral Edu -
cativa de la Catedral Santa
Cruz, desde el 2010 al 2018
y de la Parroquia María
Auxiliadora desde su funda-
ción.

En la actualidad es maes-
tra jubilada, que sirve al
Señor a través de coordinar
el sector Caroll Gisselle don -
de reside y evangelizando a
través de los Talleres de Ora -
ción y Vida.

Espera poder prepararse
un día para Ministra Extraor -
dinaria de la Comunión.
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La Formación Inte -
gral Humana y Reli -
giosa, como área cu -
rricular del Ministerio
de Educación, sigue
dando aportes signifi -
cativos a las familias
dominicanas y, por tan -
to, a todo el país. Como
promotora de la forma-
ción holística del ser
humano, cons tructora
de re laciones persona -
les armoniosas y de
una cultura de paz
auténtica, protagonista
de la formación en va -
lores en el país en los
Niveles Primario y Se -
cundario, ha hecho de
la televisión y los me -
dios digitales, su prin-

cipal canal para llevar a
cada familia su con-
tenido.

En el Nivel Prima -
rio, aunque de forma
limitada, se pueden ob -
servar los contenidos
del área, integrados
con otras asignaturas.

En el Nivel secun-
dario se transmite la
asignatura en la tan da
matutina en tres blo-
ques de 5 minutos, a
través de los canales
19, 25, 29, 33, 37 y 41,
y su repetición en la
tanda vespertina, en los
canales 13, 11, 9, 7, 5 y
2.

Esta pandemia nos
ha dado la oportunidad
de entrar a los hogares
de nuestros estudiantes

y ad quirir aprendizajes
significativos en el de -
sarrollo de los temas
que transmiten nues -
tros docentes y las acti -
vidades que los estudi-
an tes realizan junto a
sus familias, y el segui -
miento de sus profe-
sores.

La transmisión de
las clases está precedi-
da por un proceso de
planificación y organi-
zación del mismo. 

Para estos fines hay
cuatro equipos que ha -
cen que este proceso se
lleve a cabo: 1. El equi -
po docente de Planifi -
cación de las clases te -
levisadas, quienes a
partir de temáticas y
cuadernillos, realizan
la planificación por se -
mana, 2.El equipo de
docentes talentos, que
son la cara del área,
encargados de impartir
las clases planificadas,

3. El equipo de produc-
ción, quienes reciben
las pla nificaciones, las
convierten en guión y
dirigen la parte técnica
de la grabación, y 4. El
equipo de Técnicos
Docentes Nacionales,
que coordinan el proce-
so de pla nificación y
revisión de las clases
en los 6 grados del
Nivel Secun dario.

La sinergia, integra -
ción y co laboración de
estos equipos permite
que las clases de For -
mación Integral Huma -
na y Religiosa transmi-
tan un contenido con
calidad, profundidad y
pertinencia para el de -
sarrollo de competen-
cias en nuestros estu -
diantes, partiendo de la
priorización curricular
hecha por el equipo
curricular del área. Es -

tamos conscien tes de
que un proceso nuevo
implica sacrificio y di -
ficultades, pero como
área nos identifica una
mística de trabajo y en -
trega que nos permite
superar cualquier in -
conveniente que en -
con tremos en el
camino.

Seguimos motivan-
do y contando con la
entrega y dedicación de
cada padre, madre,
abuelo, tutor, y que,
junto a los docentes,
acompañen y den apo -
yo en este proceso que
nos reta a todos, pero
que a la vez, nos llena
de satisfacción ver có -
mo nuestros estudian -
tes aprenden y crean
nuevos vínculos fami -
liares a causa de estas
clases.

El 27 de febrero de
1971, los señores Car -
los Luna y Flora Teja -
da, recibieron el sacra-
mento del matrimonio,
jurándose amor eterno.
Hoy compartimos con
ellos, esa gran alegría
de festejar cinco déca -
das de iniciar la tarea
de formar un hogar
cristiano.

Fruto de su unión
matrimonial, gozan de
la gracia de haber forja-
do una familia de ocho
hijos, los cuales los
aman y se preocupan
por su bienestar. Ellos
son: Mari, Raimundo,
Juan Carlos, José Luis,

Elvio, Israel, Silvio y
Arisleidy. Además, han
recibido la bendición
de contar con diez
nietos. 

Carlos Luna, hijo de
los señores Luis Luna y
Antonia Guzmán (hoy
fallecidos), cuando
niño, su mayor deseo
era ser profesional;
aunque debido a los
tiempos de crisis y po -
breza en que creció
desde su infancia, se
vio obligado a integrar -
se a labores agrícolas
como medio de super-
vivencia familiar. Todo
ello lo llevó formarse
con espíritu de trabajo,

honestidad y valores
cristianos. 

Es un padre ejem-
plar, preocupado todo
el tiempo por el susten-
to de sus hijos. Con ca -
rácter recto en la crian-
za y corrección; sin em -
bargo, muy amoroso y
débil por cada uno de
ellos. Disfruta y se

enorgullece de sentirse
realizado por empren-
der una familia ejem-
plar. Su mayor sueño,
fue ver a sus hijos ha -
cerse profesionales, y
hoy gracias a Dios, es
un hecho y don reci -
bido del cual se mues-
tra muy agradecido.  En
la comunidad, es muy

apreciado por sus veci-
nos y familiares, por su
sociabilidad, facilidad
para el diálogo y con-
versaciones jocosas. 

Le preocupan las
necesidades de su co -
munidad, siendo uno de
los motivadores a im -
portantes obras y enti-
dades de la comunidad:
junta de vecinos, aso-
ciación, clubes. En la
Iglesia es parte del
Consejo de la Capilla
San Caralampio: como
Sacristán y Encargado
de la Pastoral Social.
Muy celoso con su ocu-
pación y cuidadoso con
la capilla. 

Flora Tejada, hija de
los señores José Tejada
y Simeona Camacho

(fallecidos). Creció en
una humilde familia de
la comunidad. Su ca -
rácter es silencioso y de
poco hablar, pero muy
servicial y bondadosa.
Para sus hijos es una
madre envidiable, amo -
rosa, capaz de dejar de
comerse un pan para
dárselos. Cuando fue
necesario, en tiempos
de crisis extremas, tam-
bién realizaba trabajos
honestos para ayudar al
sustento del hogar. 

Disfruta de estar
rodeada de sus hijos y
nietos que cada domin-
go, después de misa, se
reúnen en su patio. Es
muy devota de la Vir -
gen María y del Santo
Rosario, que reza junto

Formación Integral, Humana y Religiosa
Una experiencia televisada

Carlos Ramón Luna y Flora Mercedes Tejada
50 años de feliz unión matrimonial

Mtro. Darío Francisco Regalado Rosa
Técnico Docente Nacional de FIHR

Padre Juan Francisco Tejada
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Sabana Iglesia.- La
Cooperativa San Mi -
guel, Inc. entregó la
do nación de cien mil
pe sos (RD$100,000),
a Cáritas de Santiago,
como parte de su
capítulo de responsa -
bilidad social, para la
construcción del Cen -
tro de Salud Caritas
“Natalia Díaz”, que se
hará en la comunidad
de Los Ranchos, Sa -
bana Iglesia, Santia -
go. 

La entrega la hizo
el Presidente de Ad -
ministración Central,
Profe sor Rodolfo An -
tonio Reyes Rodrí -
guez, y quien además
es el Alcalde del

municipio de Saba na
Iglesia. Le acompa -
ñaron los principales
directivos, entre ellos
la profesora Mar ga -
rita Ureña, vicepresi-
denta de administra -

ción central y Edith
Tavárez, presidente
del Distrito de la Coo -
perativa en Saba na
Iglesia. Cáritas Ar -
quidiocesana de San -
tiago, a través del

Programa Salud Inte -
gral, cons truye el
Centro de Salud Cari -
tas “Nata lia Díaz”,
con el auspicio de la
Fundación Rancheros
Unidos. 

Este centro contará
con una Farmacia Co -
munitaria Cáritas,
Dispensario Médico,
consultorio Dental y
un salón multiuso
para brindar servicio
de salud a esa la zona.  

“Es una obra de
gran magnitud, pues
ayudará a las comu-
nidades a tener los
servicios de salud con
la calidad de Cáritas.
Por eso Coope rativa
San Miguel, que tiene
su Distrito aquí, está
llamada a apoyar esta
iniciativa” Mani festó
el profesor Rodolfo
Reyes. 

El cheque fue reci -
bido por la directora
ejecutiva, Janet Ro -
drí guez, quien agra -
deció en nombre de
Caritas Arquidioce -
sana de San tiago este
aporte de la Coope -
rativa San Mi guel. 

Destacó el apoyo
por parte del Ayunta -
miento de Saba na
Iglesia en la persona
de su Alcalde, Profe -
sor Rodolfo Anto nio
Reyes Rodríguez, por
la exoneración de los
arbitrios para la con-
strucción de tan signi-
ficativa obra a favor
de Los Ranchos y
zonas aledañas.

Cooperativa San Miguel entrega donación a Cáritas 
para construir Centro de Salud en Los Ranchos

Desde el principio
de la creación, la
mujer ha estado desti-
nada al silencio de la
reproducción mater-
nal, a ella le ha sido
confiada de ma nera
entrañable, la tarea de
dar la vida, protegerla,
conservarla y llevarla
a plenitud.
Dentro de los retos

de una mujer de hoy
tenemos:
-Ser multifuncio -

nal, compañera, cola -
bora do ra, madre, con-
sejera, ama de casa,

encargada de finanza,
empleada, secretaria,
encargada de manten-
imiento y actividades,
educadora, entre otras
funciones.

-Sufrir discrimina -
ción por ser mujer.

-ser víctima de vio-
lencia intrafamiliar y
de pareja.

-Adaptarse a los
estados emocionales
ligados a su ser “mu -
jer” (períodos mens -
truales, sus embara-
zos, la menopausia,
etc).

-Presión social (es -
tudiar, graduarse,
casarse, tener hijos,
buen trabajo y remu-
nerado, desta carse).

-Manejar del estrés
y sus consecuencias.

-Ser ejemplo (para
su familia, sus hijos,
la sociedad).

-Maximizar su

tiempo y sus recursos.
-Adaptarse a todos

los cambios. Una con-
s tante evolución.

-Auto educarse y
cuidarse.

Tener una sobre
car ga emocional (sín-
tomas depresivos y
ansiosos, duelos no
resueltos, lo que es -

conde y lo que calla).
-Desarrollarse en

términos educativos,
laborales, empresa -
riales y sociales.

-Ser el sostén emo-
cional y económico
para su hogar, cuando
cría sola.

-Desarrollar todas
sus facetas a la perfec-
ción.
Las oportunidades

que tiene la mujer
hoy día:

-Desarrollar todas
las tareas que empren -
de. Con creatividad y
delicadeza, tomando
en cuenta los detalles.

-Insertarse en el
mundo laboral aun en
tareas socialmente
vistas solo en hom-
bres.

-Crecer como ser
hu manos, profesional,

 laboral, emocional y
espiritual.

-La mujer se ha
empoderado y rein-
ventando, demostran-
do que sí se puede.
Muchas han cerrado
ciclos de violencias y
malos tratos

-Darse el permiso
de ser y luego tener.

-Decidir el estilo de
vida que desea llevar,
sin ser presionada so -
cialmente.

-Obtención de nue -
vos conocimientos y
habilidades (por las
redes, al recibir las
cla ses con sus hijos,
por autodescubri -
miento).

- Aprender a apro -
vechar el tiempo y los
recursos de los que
dis pone.

-Ganar espacio en
los ámbitos so ciales.

Mujer de hoy: Retos y oportunidades

ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA
Isabel Valerio Lora MSc| isabelvlora@gmail.com

“Te doy gracias, mujer-madre, que te convier tes en
seno del ser hu mano con la alegría y los dolores de
parto, una experiencia única. Juan Pablo II
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Pertenece a las Carmelitas de Clausura  
Hna. María Eufrosina Hernández González 

100 años de vida, gracias y bendiciones de Dios
Padre José Rafael
Castillo

La hermana María
Eufrosina Hernández
González, Carmelita,
nació en Aldehuela
(Ávila) España, el 25
de febrero de 1921. 

Es la mayor de seis
hijos del matrimonio
de los señores Santia -
go Hernández y Leo -
nor González. Sus pa -
dres quisieron bauti-
zarla muy pequeñita
pero le fue imposible
debido al crudo in -
vierno, pues estaba
tan frío que no podían
llevarla a la iglesia
hasta haber pasado un
mes. Entonces, en la
iglesia de su pueblo,
recibió las aguas bau -
tismales.

Desde los 12 años
decía que iba a ser re -
ligiosa, lo que quedó
grabado en su cora -

zón hasta los 22 años
en que sintió nacer de
nuevo este deseo al
cual se resistió duran -
te seis años. 

Refiere que el
Señor salió en su
defensa con la in ter -
cesión de la Vir gen,
por medio del Esca -
pulario del Car men. 

Conocía a Sor

Asunción (una de las
Hermanas que vinie -
ron con ella a la fun-
dación) y desde el pri -
mer día que fue a visi -
tarla al Monasterio le
encantó ese estilo de
vida que ella había
elegido.

Sintiéndose llama-
da se decidió e ingre -
só en el Monasterio
Ntra. Sra. de las Ma -
ravillas, donde hizo
su profesión temporal
el 4 de junio de 1950
y su profesión Solem -
ne en esa misma fe -
cha tres años más tar -
de 1953. 

El día de su profe-
sión solemne la Ma -
dre priora leyó una
carta en la que se pe -
día una fundación
para Filipinas “y co -
mo era mi fiesta, dijo,
sentí que era para mí. 

Al pedir la Madre
que levantaran la
mano las que quisier-
an ir, aun con el
miedo que sentí, la
levanté. Esta fun-
dación no se dio en

esos momentos, pero
luego apareció la
Hna. Petra Mariana y
se inició la fundación
de Santo Domingo,
Santiago, Rep. Domi -
nicana. Ha mantenido
el sí que dio al Señor
al asumir con todas
sus consecuencias
esta misión. 

La Her mana Eu -
frosina se caracteriza
por ser un alma sen-
cilla. Su sonrisa y
simpatía atraen pron-
to amistades. Su amor
a Jesús y a María son
manifiesto. Su espíri -
tu de servicio y gene -
rosidad sin límites
hizo que se ofreciera
para refor zar un Mo -
nasterio en España,

partiendo para su Pa -
tria en el año 1995 y
regresó al país seis
años des pués.

Amante de la vida
en pobreza, la oración
el silencio; trabajó
siempre con dedica -
ción, últimamente en
la oficina donde se
elaboran las Hostias
hasta sus 98 años,
impidiéndole conti -
nuar una caída que
tuvo. 

Con tantos años en
el país asegura sentir -
se dominicana y a
todos aconseja con la
frase bíblica: “Haced
lo que Él os diga”

Al celebrar su cen-
tenario de vida dice
“me siento muy feliz

y contenta de cumplir
100 años, aunque no
veo bien, no puedo
caminar ni escucho
bien, tengo buena me -
moria y le doy gracias
al Señor y a Nuestra
Madre la Virgen por
las tantas gracias y
bendiciones que me
han dado”.

El día 25 de febre -
ro fue presidida una
Eucaristía en el Mo -
nasterio de las herma -
nas para dar gracias a
Dios por estos cien
años. 

La Eucaristía fue
presidida por Mons.
Rafael Felipe y con-
celebrada por los sa -
cerdotes del Semina -
rio San Pío X y algu -
nos sacerdotes invita -
dos. De igual modo,
estuvo presente un
nutrido grupo de her-
manos y hermanas
que participan diaria-
mente de la Eucaristía
en el Monasterio, ubi-
cado en Pontezuela,
carretera Duarte,
Licey, Santiago.

Alma sencilla, su sonrisa y simpatía
atraen pronto amista des. Su amor a
Jesús y a María son manifiesto.

“Me siento muy feliz y contenta de
cumplir 100 años

Llegaron a Santo Domingoen barco, el 25 de diciem-
bre de 1954 y se establecie ron en
San José de las Matas. El 16 de
enero de 1955 tuvo lugar la nueva
fundación del primer Monasterio
Carmelita en Rep. Dominicana. 

Padres José Rafael Castillo, Amauri Rosario, Carlos Santana, Jerónimo
Durán, Elvin Domínguez, Pedro Jiménez, Darío Taveras, MSC.
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Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000

comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do

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
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Por José Madera

En el primer libro
escrito en el continente
americano, “Relación
de las Antigüedades de
los Indios”, de Fray
Ramón Pané, éste re -
fiere la ocurrencia de
lo que debe conside -
rarse el primer milagro
cristiano ocurrido en
América, así como el
primer indígena bauti-
zado en la religión
católica quien a su vez
se convirtió en el pri -
mer mártir de la evan-
gelización.

En este pequeño
libro que su autor di -
vidió en 26 capítulos,
hace un reporte acerca
de las creencias y cos-
tumbres de los indíge-
nas de la isla bautizada
por Cristóbal Colón
con el nombre de La
Española, y que sus
habitantes llamaban
indistintamente Haití,
Quisqueya o Bohío..

El religioso fue
traído por el almirante
en su segundo viaje
por sus cualidades de

comunicarse y hacer
traducciones en otros
idiomas, y aprendió
con rapidez la lengua
taína, hablada por los
habitantes del cacicaz-
go de Marién, cuyo
líder Guacanagarix
acogió al grupo euro -
peo que llegó a estas
tierras a partir de octu -
bre de 1492.

Pronto se descubrió
que además del idioma
que hablaban los taí -
nos, había otro grupo
mayoritario que habla-
ban otro idioma y que
fueron definidos como
los macorices, cuyo
líder Guarionex dirigía
un cacicazgo diferente
y que fue llamado Ma -
guá, teniendo por cen-
tro principal las aguas
del río Jaya (actual
zona de San Francisco
de Macorís).

Pané testimonia
que por espacio de dos
años, por instrucciones
de Colón, él estuvo
viviendo con Guario -
nex, quien acogió la
religión cristiana y
“aprendió el Padre
Nuestro, y el Ave Ma -
ría y el Credo, y lo

mismo aprendieron
muchos de su casa y
todas las mañanas

hacía sus oraciones y
hacía que las dijesen
dos veces al día los de
su casa”.

Este cacique, que
más tarde fue perse -
guido y apresado por
Bartolomé Colón, el
hermano del Almi -
rante y quien fue el
verdugo principal de la
raza aborigen, descon-
tinuó sus relaciones
con los españoles
debido a las acciones
en contra de la raza
indígena e instigado
por su amigo, el caci -
que Caonabó, quien
era el líder del cacicaz-
go de Maguana y
espo so de Anacaona,
la cacique de Jaragua.

El rompimiento de
esas relaciones trajo
consigo que Fray
Ramón Pané, quien
era ayudado para las
traducciones de idio -
ma por Guatícabanu,
quien fue el primero
en bautizarse en la
religión cristiana el día
de San Mateo (21 de
septiembre) de 1496,
adoptando el nombre
de Juan Mateo, salió
del territorio dejando
un “adoratorio” en el
cual la familia de éste

continuara en los ritos
del catolicismo.

Pero ocurrió que
pronto unos seis jóve -
nes alegadamente en -
viados por Guarionex,
acudieron al lugar y
destruyeron el adora-
torio y tomaron las
imágenes religiosas y
las enterraron y orina -
ron encima de ellas.
Por esa acción, Barto -
lomé Colón ordenó el
apresamiento de los
jóvenes y los quemó
vivos.

“Pero con todo
esto, Guarionex y sus
vasallos no se apar -
taron del mal propósi-
to que tenían de matar
a los cristianos el día
designado para llevar
el tributo de oro que
pagaban. Pero su con-
juración fue descu-
bierta y así fueron pre-
sos aquel mismo día
que querían llevarla a
efecto. Y no obstante
todo esto, persevera -
ron en su perverso
propósito y poniéndo-
lo por obra mataron
cuatro hombres y a
Juan Mateo, principal
cristiano, y a su her-
mano Antón, que ha -
bía recibido el santo

bautismo”.
El libro agrega a

seguidas que los segui -
dores de Guarionex
hicieron pedazos las
imágenes cristianas y
las enterraron, pero
pasados algunos días,
“el señor de aquel
campo fue a sacar los
ajes, que son ciertas
raíces semejantes a
nabos y otras pareci-
das a rábanos, y en el
lugar donde habían
estado enterradas las
imágenes, habían naci-
do dos o tres ajes
como si hubieses
puesto el uno por me -
dio del otro en forma
de cruz”.

Al reportar ese mi -
lagro, Fray Ramón
Pané proclama que no
era posible que nadie
encontrase tal cruz y
sin embargo la halló la
madre de Guarionex, a
quien define como  “la
peor mujer que he
conocido en aquellas
partes”, y quien dijo al
alcalde de la fortaleza
La Concepción que
“este milagro ha sido
mostrado por Dios
donde fueron halladas
las imágenes y Dios
sabe porqué.

En cuanto a la
muerte de Juan Mateo,
cuyo nombre indígena
fue Guatícabanu, dice
que fue el primer cris-
tiano que tuvo muerte
cruel, “y tengo por
cierto que tuvo muerte
de mártir, porque he
sabido por algunos que
estuvieron presentes
que decía “Dios Na -
boría Daca, Dios na -
boría daca” que quie -
re decir “yo soy siervo
de Dios”.

CAMINO EN LA HISTORIA

El primer milagro en América

“Pané testimonia
que por espacio 
de dos años, por
instruccio nes de
Colón, él estuvo
viviendo con 

Gua rionex, quien
acogió la religión

cristiana y
“aprendió el Padre
Nuestro, y el Ave
María y el Credo...”
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Más de una emoción

Partió un hombre sembrador de fe 
Padre Eulides García,
MSC

El lunes 16 de fe -
brero 2021 se marchó
a la Casa del Padre el
señor Félix María
Espi nal. Partió con la
espe ranza de encon-
trarse con quien siem-
pre confió, el Señor
Jesucristo, a quien
sirvió con su ejemplo
y una vida en tregada
al servicio de su co -
munidad Loma Prie -

ta, San José de las
Ma tas y la parroquia
Santa Teresita, en Co -
rona Pla -za, Santiago.

Quiero resaltar
algu nos rasgos de este
hombre de fe, o más
bien “sembrador de
fe”, co mo lo definió
su gran amigo y ani-
mador de asamblea
René Núñez. Félix
María Espinal fue  un
hombre de paz, afir-
mó también Mon -
señor Amable Durán,
en la misa de 9 días
celebrada en la parro-
quia santa Teresita.

Fue un padre de fa -
milia ejemplar. A sus
12 hijos, 34 nietos,
siete bisnie  tos les
dejó ejemplo de tra-
bajo y la res pon -
sabilidad y apego a
los mandatos del
Señor.

Felix María fue
catequista muchos
años, miembro de la
Herman dad del Cora -

zón de Jesús, cursil-
lista, socio de la Obra
Diocesana de las Vo -
caciones. En fin, su
historia de vida estu-
vo marcada por el ser-
vicio a su comuni dad. 

Otro rasgo que lo
ca racterizó fue la ale-
gría, decía de él un
sacerdote: “Hasta
muerto se le marcaba
un sonrisa en su ros-
tro”.

Félix María Espi -
nal no murió, simple-
mente se marchó y
sus hechos los man-
tendrán vivo en las
personas que lo cono -
cimos y compartimos
con él.

Felix María, Dios
te reciba en su Reino
por el cual afanaste
tanto.

Nunca pierdas la esperanza 
De encontrar la bendición 
Mantén en Cristo la añoranza 
Que Él te da la salvación.

Él te da la vida eterna 
Porque tiene mucho amor
Y entra a tu vida interna
Cuando tú sabes dar amor.

El es rico en misericordia
Porque mucho nos amó
No se fija en tu discordia
y en la cruz te perdonó.

No te olvides dar amor 
Para a Cristo emular
Con tu testimonio en la tierra
Al cielo podrás llegar. 

El Evangelio en versos
Cuarto Domingo de Cuaresma

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Félix María Espinal

Félix María Espinal fue un padre de fa milia ejemplar. A sus 12 hijos,
34 nietos, siete bisnie  tos les dejó ejemplo de trabajo, res pon sabilidad
y apego a los mandatos del Señor.



Semanario Católico Nacional Domingo 14 de marzo del año 202116

El mismo sabor hoy, mañana y siempre

Los periódicos están atravesando por una situación econó -
mica muy difícil, la cual se agravado con la pandemia del
Covid-19, y Camino no escapa a esta realidad.

Por eso apelamos a tu generosidad, enviando una donación
para que este medio de comunicación pueda seguir adelante.

Contamos con tu solidaridad.

NNeecceessiittaammooss  ttuu  aappooyyoo
ppaarraa  mmaanntteenneerr  aa  
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ULTIMA PARTE

Los Jueces de la Supre -
ma Corte de Justicia, a raíz
de los razonamientos cita-
dos en el pasado artículo,
fijaron el parecer, contrario
a lo dictaminado por la Cor -
te de Apelación de la Vega,
de que el reconoci miento de
la Personalidad Jurídica de
la Iglesia tampoco era posi-
ble derivarla de lo dispuesto
por la Ley No. 4 que confi -
rió validez a los actos del
Gobierno Militar de la Pri -
mera Interven ción America -
na (1916-1924), y por tanto
a la Or den Ejecutiva 324.

En la conclusión de su
fallo, dado en audiencia pú -
blica el 8 de agosto de 1930,
estableció que, por los razo -
namientos jurídicos ante -
riormente esbozados recha -
zaba “el recurso de casa ción
interpuesto por la Iglesia
Católica, Apostólica, Roma -
na, cuyo representante en la
Reública Dominicana lo es
Su Señoría Ilustrísima el
Excmo. Señor Doctor Adol -
fo Alejandro Nouel, Arzo -

bispo de Santo Domin go,
Primado de América, contra
sentencia de la Corte de
Apelación de Apelación del
Departamento de La Vega,
de fecha cuatro de mayo de
mil novecientos veinte y
nueve, dictada en favor de
los herederos del finado
Presbítero Miguel A. Que -
zada, y condena a la parte
intimante al pago de las
costas”. 

Como se señalara en en -
tregas anteriores referentes
al tema, la sentencia de la
Suprema Corte de Justicia
suscitó diversas y bien sus-
tentadas opiniones. Por
ejemplo, el 19 de noviembre
de 1931, el destacado jurista
Manuel de Jesús Troncoso
de la Concha pú blico el in -
teresante artículo titulado
“La Personalidad Jurídica
de la Iglesia”, del cual ex -
traemos los párrafos más
significativos:

“De que la Iglesia Cató -
lica no tenga Personalidad
Jurídica en la República Do -
minicana, no se sigue que no
pueda o no deba  tenerla”.

Aunque se mostraba en
acuerdo con los fundamen-

tos jurídicos del dictamen de
la Suprema Corte, mani-
festó:

“¿Debe seguir en esta si -
tuación anómala e inconve-
niente aquella altísima insti-
tución o se deben pro veer
los medios legislativos ne -
cesarios para regularizarla?
He ahí la cuestión. 

“Para la generalidad de
los dominicanos, expertos y
profanos en la ciencia del
Derecho, el fallo de la Su -
prema Corte de Justicia ha

sido motivo de asombro. Se
ha registrado una vez más
un caso parecido al de que
aquel personaje de una co -
media de Moliere, que al
cabo de cuarenta años supo
con sorpresa que había esta-
do hablando en prosa toda
su vida”. 

Y señalaba: “desde la
fundación de la República
hasta nuestros días la Igle sia
fue tenida en hecho como
persona; figuró como tal en
actos del Poder Publicó y en
contratos con particulares;
accionó y fue accionada ante
los tribu nales; pero lo pri-
mordial fue olvidado. Nin -
guna ley le reconoció la Per -
sonalidad Jurídica, y así,
mientras en hecho la mantu-
vo en todo instante, en dere-
cho careció siempre de
ella”. 

“Afortunadamente la de -
cisión del más alto tribunal
de la Republica se ha pro-
ducido en un caso de poca o
de ninguna monta para los
intereses de la Iglesia y del
pueblo dominicano y la
oportunidad es excelente

para que el Congreso adopte
una actitud mediante la cual
la personalidad jurídica de la
Iglesia no pueda ser más
nunca discutida”. 

“…Por su condición de
organización la más perfecta
del mundo, por la de  Iglesia
de la inmensa mayoría de
los dominicanos, por su
papel brillante en la historia
de nuestro pueblo, la Iglesia
Católica debe ocupar un lu -
gar prominente entre las per-
sonas jurídicas instituidas
por la ley, y es precisamente
la sentencia de la Suprema
Corte de justicia lo que debe
servir de acicate al Congreso
para llenar en la legislación
na cional el vacío que  sirve
de fundamento a aquel
fallo”. 

Esta indefinición jurí dica
que afectaba a la Igle sia Ca -
tólica, a la que hacía refe -
rencia Troncoso de la Con -
cha, vendría a resolverse
apenas unos meses después,
mediante la ley 117 del 20
de abril de 1931, la cual le
reconocería su Personalidad
Jurídica”. 

Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do

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

Tweets de 
Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 1
Aprovechemos esta Cuaresma para en -
mendar nuestros errores con algún acto
que indique lo contrario a los mismos. 
Martes 2
La lucha contra la corrupción debe tocar
todos los estamentos, incluyendo a la
Policía Nacional. Así los buenos policías
trabajaran mejor. 
Miércoles 3
“A veces podemos creer que no necesita-

mos nada, que nos bastamos nosotros mis-
mos y vivimos en la autosuficiencia más
completa”.
Jueves 4
Todos debemos vivir la Cuaresma, pues
todos, absolutamente todos, hemos peca-
do y seguimos pecando contra Dios. 
Viernes 5
El Hijo de Dios nos amó tanto, que asu -
mió sobre sí los dos problemas más extre -
mos de la humanidad: el dolor y la
muerte.

Vicisitudes de la Personalidad Jurídica de la Iglesia
en la República Dominicana entre 1929 y 1931

“Para la 
generalidad de los

dominicanos,
expertos y 

profanos en la
ciencia del

Derecho, el fallo de
la Su prema Corte

de Justicia ha sido
motivo de 
asombro.
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Los ángeles, entre ellos
san Miguel Arcángel, tie -
nen muchas tareas o fun-
ciones. Una de ellas es la
relativización de la soledad
humana. ¿Por qué? Porque
el ángel es el que acom-
paña al hombre siempre y
en todas partes, está muy
cerca de él y tiene una acti-
tud amistosa hacia él, dis-
puesto a dar sabios conse-
jos y advertirle de los peli-
gros. San Miguel, como
los demás ángeles, ama al
hombre, pero también
quiere ser amado. El ángel
pertenece a la categoría de
nuestro "prójimo". De he -
cho, es nuestro prójimo,
pero no el prójimo que
vive junto a nosotros, sino
"el prójimo de arriba". 

Solo amándolo, el hom-
bre puede profundizar en
los misterios de su cerca -
nía, confiando en su pro-
tección recibe la cercanía
de Dios como un don. Esta

es la misión de los ángeles
y de Miguel, su príncipe:
acercar al hombre a Dios y
a Dios al hombre, como en
el sueño de Jacob, que vio
a los ángeles subir y bajar
por la escalera que llegaba
al cielo. (Cf. Gn 28,10-22). 

El ángel une el cielo a la
tierra, las cosas de Dios
con los asuntos de las per-
sonas. A esta verdad se re -
fiere la escalera de Jacob,
quien "en un sueño vio una
escalera apoyada en la tie -
rra, llegando con su cima
al cielo, y los ángeles de
Dios que subían y bajaban"
(Gn 28,12). Estaban en
constante movimiento, su -
biendo y bajando, llenando
la brecha entre el cielo y la
tierra, entre Dios y las per-
sonas, y viceversa. Unían
los asuntos de Dios con los
asuntos del mundo. 

Asumiendo en Jesucris -
to una forma humana, Dios
levanta la distancia entre él

y sus criaturas a través de
decisiones extraordinarias
y únicas, en la escala del
pecado humano. Y la vida
diaria de los ángeles, su
ascenso y descenso por la
escalera de Jacob, es una
especie de anticipación del
acontecimiento de la en -

carnación, algo así como
prepararlo y hacer que su
duración sea constante. Por
lo tanto, el espacio entre el
cielo y la tierra, no es va -
cío, oscuro y frio, sino al
contrario, está lleno de
vida y dinamismo. 

En la jerarquía de los

ángeles, propuesta a fina -
les del siglo V por el Pseu -
do - Dionisio Areopagita,
la jerarquía más baja, pero
también la más cercana al
hombre, es la que incluye
al coro de los: Príncipes,
Arcángeles y Ángeles. Mi -
guel pertenece a esta clase.
Él es un Arcángel, alguien
especial y excepcional;
cercano a Dios y al mismo
tiempo, cercano al hombre.
Es intermediario entre el
mundo espiritual y mate -
rial, invisible y visible.
Contempla el rostro del
Altísimo y admira su belle -
za reflejada en la natura -
leza humana, por eso, de -
fiende la dignidad humana.
La palabra griega άγγελος
(ángel), así como el hebreo
malakh, el árabe malak o el
persa fereshteh significan
"mensajero". Entonces, si
cada ángel es un men-
sajero, Miguel lo es de una
manera especial, única y
poderosa.

Secarnos en la soledad

MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

Hace poco mientras entrevistaba
a un joven músico, en nuestro espa-
cio radial. Le preguntamos: ¿Cuál
había sido su experiencia en medio
de la pandemia? Este nos respondió:
“para nosotros fue como una semilla.
Que nos permitió aprender a sembrar
de formas distintas en lo que hace-
mos. Nos permitió que fuera un mo -
mento de crear canciones e ideas. De
inspirarnos”. 

Si leemos estas palabras pode -
mos pensar que estaría loco. Porque

lo único que escuchamos es sobre las
grandes dificultades que todo el
mundo ha enfrentado, desde el punto
de vista emocional; de salud; econó -
mico; y social. Más de un año en que
todo ha sido puesto a prueba. Y del
cual estamos sobreviviendo.

Sin embargo, si pensamos en
todo lo que hemos leído sobre las
Escrituras y que habla de los talentos
dados por Jesús. O por aquella en
que cada uno recibió una semilla
pero le dieron un uso distinto con la

misma. Dependiendo donde cayera
la semilla, si en terreno fértil o no. 

Muchas veces, dependerá en qué
manera tomamos lo que enfrentamos
y lo que recibimos. Podemos apren-

der de ello o seguir ahondando en
aquello que más nos debilita. Pode -
mos seguir siendo el mismo testaru-
do; soberbio; prejuiciado; o abrir
nuestros corazones y saber que en la
vida, todo tiene su momento. Un
tiempo para la siembra y otro para la
recogida de la cosecha. ¿Habremos
aprendido a sembrar para recoger, o
nos hemos quedado en medio de las
quejas o de lamentos, para perder el
tiempo y no cultivar nuestras mejo -
res habilidades en medio de tantas
pruebas? 

Una respuesta que cada quien
debe hacerse y responderse de forma
sincera, para que pueda mejorar y
evitar que todo esté tiempo no le
haya pasado por arriba.

Una semilla 

REALIDADES Y EXTRACTOS
José Jordi Veras • jordiveras@yahoo.com
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

La mujer es el perfume exqui -
sito de la historia de la huma -
nidad. Ella con su fuerza
inagotable fue en otros tiempos
cabeza de aldea mientras el hom-
bre cazaba lejos. Con la agricul-
tura el hombre volvió a la aldea y
las relaciones cambiaron.

No podemos tener hoy un día la
mujer feliz sin ésta aún haber
logrado los niveles de respeto,
participación y liderazgo que le
corresponden.

Más aún, cuando muchas están
encadenadas a los sistemas de
comercio de la mujer, desde las
que pasan por la esclavitud del
tráfico hasta las que libremente
escogen tristes condiciones que
atentan contra su propia dig-
nidad.

No obstante, debemos dar gra-
cias por tantas mujeres valientes
que nos han acompañado para
ser personas mejores: Abuelas,
madres, esposas, hijas; lideres
sociales, mujeres de voz alta y
clara que han marcado la diferen-
cia en un mundo dominado por el
machismo.

Cuando miras las arrugas de la
cara, los cayos de las manos, las
canas de su pelo y al mismo tiem-
po la dulzura de su mirada, la
acogida de su voz y el corazón

abierto para la ternura, te empe-
queñeces, estas frente a un ser
excepcional, estás frente a una
mujer!
Dios les bendiga a todas!

Ocho de marzo


