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SANTIAGO.- El Gran Teatro del Cibao presentó la obra: Las Siete Palabras. La pieza producida y dirigida por Luis Marcell Ricart, aborda además los
testimonios de los que estuvieron cerca de Jesús y las transformaciones que recibieron a través de las referidas frases. El público vibró con cada escena.
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Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

Es domingo de resurrección. Cristo Jesús, el Hijo de
Dios ha vuelto a la vida victorioso de la muerte. Vino para
esta tarea: dar vida, y vida en
abundancia, pues su Padre es
el Dios de la vida.
Todo lo que hay lo hizo
Él, lo llenó de su aliento que
es vida, por eso la muerte no
cuenta, entra como accidente,
y es necesario que huya de
este mundo, y esa ha sido la
tarea del Hijo al resucitar: Ha
hecho que la muerte desaparezca del mundo. Un nuevo
tiempo ha nacido, el de la
eternidad.
El hombre seguirá en las
enredaderas de este mundo, y
vendrá sobre él la muerte,
pero ella ya no es final, es
solo Pascua, paso de esta vida
en pequeño a la vida grande
en el Resucitado: la vida eterna.
Lo pasado ha quedado
atrás, ahora hay un presente

a) Comunidad política,
persona humana y
pueblo
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La persona humana es el fundamento y el fin de la convivencia política.775 Dotado
de racionalidad, el hombre es
responsable de sus propias
decisiones y capaz de perseguir proyectos que dan sentido a su vida, en el plano individual y social. La apertura a
la Trascendencia y a los demás es el rasgo que la caracteriza y la distingue: sólo en
relación con la Trascendencia y con los demás, la persona humana alcanza su plena y completa realización.

Resucitar a lo nuevo

eterno que adelanta y hace
visible el futuro. Él una vez
lo dijo, que era la novedad de
Dios, que con Él arrancaban
unos nuevos tiempos, una
nueva historia, la historia
salvífica llevada a plenitud.
La historia del hombre llevada a su fin, una historia que
comenzó en Dios y en Él
debe de terminar, y así ha
acontecido, gracias a la noche
santa del sábado que nos trajo
la buena nueva de la resurrección de Cristo.
Por eso, nada de aferrarse
a viejos esquemas, a antiguas
temáticas, que nos dejan en lo
mismo de siempre: en nuestros pecados, en nuestros
miedos.
Tememos avanzar, seguir
adelante. Los fracasos anteriores entorpecen nuestros
pasos, nos hacen cobardes
ante la novedad de vida de
Cristo, pero hay que hacerlo.
Él lo hizo, titubeó un momento en Getsemaní, y por qué
no, también en la cruz, pero

siguió adelante, y es aquí el
fruto, el éxito de seguir la
voluntad del Padre Dios. El
triunfo ha sido lo nuevo que
nos trae la resurrección.
Una matriz nueva se ha
abierto y la debemos continuar y hacerla presente en
nuestro presente vital, antes
del presente eterno de la resurrección en Dios, y esto
hay que hacerlo ver en la manera como vamos, a partir de
ahora, viviendo nuestra fe,
pue no hay que seguir diciendo lo mismo, ya que hay otra
forma de poder comunicar y

comunicarnos entre nosotros.
No hay amenazas que puedan
destruir la fe que en el Espíritu y por él se nos ha dado.
Los cristianos pusilánimes, anquilosados, encerrados y cobardes han quedado
atrás, el momento es para valientes. Llegó la hora de la salida, de proclamar al mundo y
hacer ver lo que somos, de
dar a conocer al Resucitado,
pues así como Él se nos apareció en el espacio discipular,
toca a nosotros hacerlo aparecer ante el mundo de muerte
y muertos que necesitan volver a la vida, que como dice
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II. El fundamento y fin de la comunidad política
Esto significa que por ser una
criatura social y política por
naturaleza, «la vida social no
es, pues, para el hombre sobrecarga accidental»,776 sino
una dimensión esencial e ineludible.
La comunidad política deriva de la naturaleza de las
personas, cuya conciencia
«descubre y manda observar
estrictamente»777 el orden inscrito por Dios en todas sus
criaturas: se trata de « una ley
moral basada en la religión,
la cual posee capacidad muy
superior a la de cualquier otra
fuerza o utilidad material
para resolver los problemas
de la vida individual y social,
así en el interior de las Na-

ciones como en el seno de la
sociedad internacional ».778
Este orden debe ser gradualmente descubierto y desarrollado por la humanidad. La
comunidad política, realidad
connatural a los hombres,
existe para obtener un fin de
otra manera inalcanzable: el

crecimiento más pleno de
cada uno de sus miembros,
llamados a colaborar establemente para realizar el bien
común,779 bajo el impulso de
su natural inclinación hacia la
verdad y el bien.
La comunidad
política encuentra en la referencia al pueblo
su auténtica dimensión: ella
«es, y debe ser en realidad, la
unidad orgánica y organizadora de un verdadero pueblo».780 El pueblo no es una
multitud amorfa, una masa
inerte para manipular e instrumentalizar, sino un conjunto de personas, cada una
de las cuales –« en su propio
puesto y según su manera
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el profeta, son huesos secos
que necesitan carne, nervios,
vida y eso solo puede surgir
de la fe en el Resucitado hecho presente por aquellos
quienes dicen que le siguen:
nosotros los cristianos.
Matar, destruir es fácil, es
cómodo desde nuestras posiciones acabar con el otro, con
los otros y con todo. Es lo
viejo que lleva tiempo en el
mundo, antes incluso que la
vida, pero ahora esta se ha
impuesto, y es la novedad
que hay que defender en las
calles, en los centros, donde
sea, es lo nuevo que llega de
nuevo tras la resurrección de
Cristo, que es nuestra resurrección.
El Viernes Santo quedó
atrás, hay que vivir y hacer
un domingo de gloria constante en nosotros, en la Iglesia y en el mundo. La muerte
ha huido, su peso ha caído, la
agilidad que se nos ha dado
traspasa el universo y los corazones de todos aquellos que
brillan ante el resplandor de
Cristo luz del mundo, que asciende triunfante de la
muerte.

propia» 781– tiene la posibilidad de formar su opinión
acerca de la cosa pública y la
libertad de expresar su sensibilidad política y hacerla valer de manera conveniente al
bien común. El pueblo «vive
de la plenitud de vida de los
hombres que lo componen,
cada uno de los cuales... es
una persona consciente de su
propia responsabilidad y de
sus propias convicciones».782
Quienes pertenecen a una comunidad política, aun estando unidos orgánicamente entre sí como pueblo, conservan, sin embargo, una insuprimible autonomía en su
existencia personal y en los
fines que persiguen.
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C UE R D O S Y RE CU E R DO S - M e m o r i a s

Ordenación Episcopal
Muchas gracias

Monseñor Freddy Bretón Martínez •
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros
Aparte de la afluencia de
familiares, hubo una enorme
participación de los fieles de
toda la Diócesis y de fuera de
ella (la Profesora Elsa Brito,
Benilda Llenas, personas de
La Guadalupe, desde Santiago... Cuánta gente buena quiso acompañarme; de algunos
supe que estuvieron porque
me lo dijeron después).
En el video de Ordenación se ven varios cartelones
con el nombre de las comunidades y de los grupos, dando la bienvenida al nuevo
Obispo. La mayor parte de
los fieles estaba en el parque,
y por entre ellos pasé al final
de la celebración, bendiciéndolos.
Cantaron en la celebración el Coro de la Catedral
de Baní y el Coro del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Todavía me
emociono cuando me viene a
la mente la melodía y algunas letras de las canciones de
ese día: “El Señor nos dará
su Espíritu Santo. Ya no temáis abrir el corazón. Él nos
dará todo su amor...”.
El ambiente estaba cargado, según dije; se sentía muDoña
Benilda
Llenas,
(ya en los
brazos del
Padre),
y
Profesora
Elsa Brito de
Domínguez

cho calor, y en el caso mío,
aumentado por mi gripe y
porque hicieron que me pusiera los ornamentos para la
Misa encima de la sotana coral. (Al final me cambié ésta
por la filettàta –ribeteada–,
para ir al almuerzo). Y el calor tenía, además, otra explicación: la madrugada del
veintidós llegó el ciclón
George, y estos fenómenos
están precedidos de altas y
húmedas temperaturas.
Terminada la celebración, fui a saludar –junto a
varios Obispos– al Dr. Leonel Fernández y acompañantes. Luego recibí una distinción por parte del Ayuntamiento de Baní.
Después que me presenté
rodeado de mi madre y mi
familia, de inmediato anunciaron que yo recibiría los
saludos de los presentes.
¡Válgame Dios del cielo! Yo
no estaba para saludar ni a
cinco personas, y aquello no
acababa. Pensé que alguien
me rescataría, pero nadie lo
hizo. Entre los que se acercaron estaba mi tío Apolinar
Bretón: qué diría Beatriz, me
dijo. Se refería a la tía, ya

fallecida, que me catequizó
para la primera comunión.
Había un almuerzo para
los familiares y algunos visitantes, incluidos los seminaristas del Seminario Santo
Tomás de Aquino, pero a los
pobres nadie les avisó. Los
organizadores me dijeron
que suponían que lo haría yo
(¡!). Y a las tantas, tomaron
su guagua hacia el Seminario. Todavía lo recuerdo y lo
siento. (A pesar de que no
hay mal que por bien no venga: se salvaron los reclusos
en la Fortaleza, que disfrutaron el abundante manjar que
tocaba a los seminaristas).
Del almuerzo pasó mi familia a la Casa Tabor; estuvieron un rato y luego se
marcharon. Al día siguiente,
como vi que había yerba en
el patio trasero, agarré el machetico que me amoló Félix
Martínez en Cienfuegos, y
comencé a chapear la yerba.
Ya iba un poco lejos en mi
tarea cuando se dieron cuenta los de Casa Tabor: Abigaíl, el policía, corrió la voz,
sorprendido: ¡El Obispo está
chapeando! (El pobre no sabía que había llegado un
obispo campesino).
Ya dije que el día veinti-

dós llegó el ciclón George.
Esa noche no dormí, oyendo
el viento fuerte y pensando
qué sucedería. Al día siguiente, todavía con la gripe
a cuestas, le pedí al Padre
Domingo (Leszek) Sobejko
que me llevara hasta donde
pudiéramos llegar, para ver
algo de los efectos del ciclón. Cuando íbamos saliendo de Baní hacia el Este, antes de la Fortaleza, oímos
que en una emisora de radio
estaban anunciando que el
Obispo iba a recibir y a distribuir todas las ayudas para
los damnificados. Por supuesto que lo hacían de su
cuenta, pues nadie había hablado conmigo para eso.
Seguimos ruta y entra-

mos por Nizao, pasando luego hacia los lados de Palenque. Cuando ya no se podía
continuar a causa de los obstáculos, dimos la vuelta para
regresar. Ahí mismo había
una señora barriendo las ramas que había en el patio y
me dijo: “Mire lo que nos
trajo”. Había participado en
mi Ordenación, y ahora bromeaba conmigo. Yo no recuerdo si alcancé a decirle lo
que pensé: que podía estar
barriendo algo más que ramas. Después de todo, el ciclón no hizo tanto daño por
esos lados.
Nos dijeron que Semana
Santa, de Yaguate, se había
acabado. E hice que el Padre
se dirigiera hacia allá. Al llegar nos dimos cuenta de que
apenas había volado algunas
hojas de zinc. De ahí tomamos la ruta de Baní, en donde nos detuvimos en una farmacia, pues mi gripe (y no
solo George) necesitaba algo
de atención.
No sé si con el mismo Padre Domingo o con el Padre
Guillermo Sierra me dirigí
luego hacia El Cacao, San
Cristóbal. Allá si se notaba el
paso del ciclón. No he olvidado la visión de las lomas,
antes cubiertas en gran parte
por el follaje de las amapolas; ahora estaban totalmente
claras: no había una guama
con ramas, pues todas habían
sido desguazadas por el ciclón; solo se veían abundantes flecos blancos en donde
hubo caña de árbol y follaje.

Galería de lectores de
Cuerdos y Recuerdos
P. José Alfredo

Rodríguez Uceta (Felo)
Diócesis de Baní
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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

La resurrección y
nuestra idea de Dios

La Biblia nos enseña, que para conocer a Dios
hemos de mirar sus maravillas en favor de su
pueblo. Durante siglos, los israelitas fueron
esclavos en Egipto. Pero bajo la guía de Moisés
recibieron la posibilidad de salir a través del mar al
desierto de la libertad, rumbo a la tierra prometida.
Desde aquella noche en que cruzaron el mar,
perseguidos por los egipcios, Dios pasó a ser:
Aquél que nos sacó de Egipto. Cada año lo rememoraron al celebrar la Pascua, comiendo un pan sin
levadura, porque los israelitas del Éxodo así lo
comieron, para que la levadura de la esclavitud
egipcia no levantase su pan. El pan lo mojaron en
salsa roja, recordando la arcilla roja de los ladrillos
que fabricaban. Cada Pascua comieron yerbas
amargas, recordando la
amargura de la esclavitud y del desierto. El
Éxodo les cambió su idea
de Dios.
Este Domingo de Pascua, hacemos memoria
de “Jesús de Nazaret,
ungido por Dios con la
fuerza del Espíritu, que
pasó haciendo el bien y
curando a los oprimidos
Dios resucitó a Jesús por el diablo, porque Dios
de entre los muertos
estaba con él” (Hechos
10, 34. 37 – 43). Y recordamos, “que lo mataron
colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al
tercer día y nos lo hizo ver.”
Para nuestros admirables hermanos mayores los
judíos, Dios es el Dios del Éxodo, Aquél que liberó
al pueblo de la esclavitud. Para nosotros los cristianos, ése mismo Dios del Éxodo ha resucitado a
Jesús de entre los muertos. Por eso, llamamos a
Dios, el Padre de Jesús y nuestro Padre.
Nuestra idea de Dios ha cambiado para siempre,
porque para nosotros, Dios es Aquél que resucitó a
Jesús de entre los muertos. Somos cristianos por
“Éste día”.
Quien cree, participa ya de la victoria de Jesús
sobre la muerte y la maldad.
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...andando
Viernes Santo.

escondía, lo dejaba solo, le
nublaba el sentido de su misión, pero en esta tentación
como en otras anteriores,
Jesús la supera y renueva su
fidelidad al Padre y entrega

Pandemia y
educación en
América. En aquel fatídi-

su alma, su persona. En tus
manos Señor encomiendo mi
Espíritu, terminó diciendo.
En la cruz, fiel al Padre y a su
misión, asumiendo la muerte,
abriéndose a la resurrección.
Jesús se hace Señor, se hace
Nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, floreció el leño seco de la cruz. Fértil árbol,
bella flor y buen fruto. Por la
dureza del madero ha venido
la alegría al mundo entero.

co marzo de 2020, cuando la
palabra coronavirus empezó
a ser cotidiana, todas las clases escolares en Latinoamérica y el Caribe habían echado ya el candado –a excepción de Nicaragua, el único
país de la región que no
cerró–... Un año después, la
escuela es apenas un recuerdo para cerca de 114 millones
de niños y adolescentes. Esta

es la región del mundo que
más ha tardado en volver a
clase. Aquí viven cerca del
60% de los niños, niñas y
adolescentes que han perdido
un año escolar completo en el
mundo a causa de la pandemia, según datos de Unicef.
Sólo siete de sus 37 países
han logrado reabrir completamente las aulas. En 12 de
ellos todo apunta a que 2021
se parecerá mucho al año anterior, ya que aún no tienen
previsión de apertura. Porque

un año sin clases también implica necesidades especiales
que retroceden, alimentos nutritivos que no llegan, profesores a los que no les queda
otra que ponerse la capa de
superhéroes, adolescentes
que empiezan a trabajar demasiado pronto o que son
madres y padres antes de
querer serlo y brechas digitales que se ensanchan más
que nunca. Tomado del periódico El País, Madrid,
España.

Pandemia,
rebrote e índice de
fallecidos. Nos sorpren-

de y apena, que, a estas alturas, cuando tenemos del brote
del virus y ya hay más de diez
vacunas empleándose, éste
siga afectando las sociedades.
Ya sabemos las medidas to-

madas en Francia y esta semana nos sorprende que Chile
ha entrado en una cuarentena
total. El virus desborda nuestras capacidades científicas y
administrativas, y también
nuestra disposición a disciplinarnos. En cuanto pueda ayudar, damos unos datos sobre

el número de fallecidos en
algunos países, tomados de
“Template Covid 19 - pandemia data”. Los países más
afectados son Estados Unidos
con 559.7 fallecidos, Brasil
303.7, India 169.9, Inglaterra
126.9 e Italia 107,9. República Dominicana 3,298.

otro 5% inglés. El 77% tiene
casa propia y el 23% deambula por las calles. El 75%
tiene acceso a internet. El
21% está sobrealimentado, el
15% desnutrido y un 63%

come diariamente. El 87%
tiene agua limpia mientras el
13% carece de ella. Sobre la
educación, el 7% es universitaria y el 17% analfabeta. Y
en cuanto a la religión, el
33% es cristiano, el 22% musulmán y el 12% no tiene
creencia religiosa. ¿Cuáles
son los privilegiados? Los
que tienen casa propia, tres
comidas, agua limpia y universidad. Lo demás es añadidura. ¿Dónde está ud?

A cada martillazo, clavo
de por medio, el Jesús encarnado, humano, muy humano,
volvió a experimentar la oración del huerto. Se sentía
abandonado, dejado de la
mano de su Padre. Alzada la
cruz, confrontaba a su Padre
y le decía, Dios mío, Dios
mío porque me has abandonado. Fue su mayor tentación, sentir que el Padre se le

Estadísticas
humanas
mundiales. Si decimos

que en el mundo hay 7,800
millones de habitantes, puede
que nos confundamos. Pero
si desglosamos los datos nos
veremos comprendidos. De
ese total, el 5% vive en América del Norte, el 9% en
América del Sur, el 11% en
Europa, el 15% en África y el
60% en Asia. En cuanto a la
lengua, el 5% habla español y
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Editorial

Nuestro pueblo
necesita resurrección

Estamos de fiesta porque el Señor resucitó. Celebramos el acontecimiento
más grande de la historia, el que da sentido a nuestra fe. El que ha motivado a
miles de hombres y mujeres, a través de los siglos, a dejarlo todo para proclamar el mensaje de vida que nos trajo el salvador del mundo.
Este Domingo de Resurrección debe marcar un antes y un después en
nuestro pueblo, dejando atrás tantos signos de muerte que amenazan con
destruir los cimientos de una sociedad establecida en valores.
El Resucitado es vida, y no podemos continuar pasivos ante la violación
constante del mandato divino de No matarás. Vemos cómo en nuestro país
cada día aumentan los actos de violencia en todas sus manifestaciones. Ahí
tenemos los escalofriantes hechos de feminicidios, y una lista larga de acciones
perturbadoras de la paz.
Somos un pueblo mayoritariamente cristiano, y tenemos que demostrarlo
actuando bien, haciendo la diferencia frente aquellos que hace tiempo perdieron la fe en que es posible un mundo cada vez mejor.
Que el Cristo resucitado ilumine nuestros pasos, y nos dé las fuerzas necesarias para continuar su obra redentora. Y como ha dicho el Papa Francisco:
"Que Jesús resucitado conceda esperanza a todos los pobres, a quienes viven
en las periferias, a los prófugos, y a los que no tienen un hogar. Que estos hermanos y hermanas más débiles que habitan en las ciudades y las periferias de
cada rincón del mundo, no se sientan solos".
La tarea que nos toca para hacer realidad este anhelo del Papa es grande,
pero vamos a asumirla con alegría.
Felices Pascuas de Resurrección.
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CAMINANDO

Licdo. Pedro Domínguez Brito •
dominguez@dominguezbrito.com

¡Un aplauso para
los voluntarios!

Leí que a los voluntarios no se
les paga, no porque no tienen valor,
sino porque son invaluables. En
Semana Santa los voluntarios son
nuestros héroes anónimos. Los
vemos en las actividades religiosas,
avenidas, ríos y playas. Cumplen su
misión con responsabilidad y
decoro.
Uno de los símbolos del voluntariado fue el padre Ramón Dubert
en la ciudad de Santiago. Formó
grupos que se entregaron por amor
al prójimo más necesitado. Una de
sus aspiraciones fue la creación del
Banco de Horas, donde profesionales le entregarían
a la comunidad, a
los más pobres,
una hora semanal
de su tiempo. La
idea ojalá algún día
se haga realidad.
¿Qué es el voluntariado? El sociólogo italiano
Ivo Colozzi nos
dice sobre el tema:
“La característica
fundamental del
trabajo voluntario
consiste en el hecho de ser una
actividad desarrollada sin ninguna
remuneración de tipo financiero, o
con una remuneración mínima,
como reembolso de gastos y de
todas formas sin relación con la
cantidad y calidad o la complejidad
del trabajo desarrollado”.
Y continúa: “Esta característica
convierte el trabajo voluntario en
una paradoja, es un trabajo porque
exige el desarrollo de tareas encaminadas directa o indirectamente a
ofrecer un servicio a terceros en el
ámbito de una estructura que tiene,

sin embargo, un cierto grado de formalismo y contemporáneamente es
utilización del tiempo libre. Es
decir, algo que uno escoge hacer
cuando le es posible y en cuando le
resulta personalmente gratificante”.
El voluntariado enriquece el
espíritu, nos hace sentir útiles. Es
una expresión de la gente noble y
solidaria, de esa que ayuda en silencio, sin bulla, como es debido.
Quien visita algún país europeo,
observa a voluntarios ayudando a
los estudiantes a cruzar la calle,
colaborando en hogares de ancianos, cuidando enfermos, contribuyendo al bienestar
de los ciudadanos
de distintas maneras.
Aquí el voluntariado es cada vez
más común, abarcando
diversas
áreas. En ese
tenor, hoy quiero
destacar a los jóvenes y adultos de
la Defensa Civil,
Cruz Roja y de
varias instituciones públicas y privadas, y felicitarlos de corazón por su trabajo en
Semana Santa para salvar vidas,
prevenir accidentes y educar a la
población. Su presencia es notable y
oportuna y, sin dudas, evitará el luto
en muchas familias dominicanas.
Necesitamos dominicanos que
no vivan para ser servidos, sino para
servir. U gran aplauso para los voluntarios en Semana Santa y siempre. Su ejemplo nos motiva a tener
más fe en nuestro provenir y en la
construcción de una patria mejor.

Dominicanalliyo.blogspot.com
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Prudencia y discernimiento

Sor Verónica De Sousa, fsp

Ya vimos cómo la prudencia es
la virtud del equilibrio. Como su
función es sopesar las situaciones
concretas, ayuda a descubrir el
“momento oportuno” de Dios, a la
vez que deja en el corazón del cristiano la certeza de la acción de la
Gracia de Dios en su corazón para
realizar este bien ya discernido y
“visualizado” o, mejor, de cierta
forma “contemplado”.
Por eso, a la prudencia se le
llama también “el ojo de la fe para
contemplar el momento actual”. La
prudencia crea en lo íntimo de la
persona las condiciones necesarias
para actuar rectamente, según la
voluntad de Dios, es decir: silen-

cio. ¿Cómo actúa la virtud de la
prudencia en nosotros?
Ella hace eco del pasado, toma
conocimiento del presente y, con
ello, hasta donde nos es posible en
nuestro límite humano, permite
prever las consecuencias de las
decisiones. Por eso también actúa
como moderadora, para evitar exageraciones, mediocridad y carencias.
Con esto, te invito a revisar tus
decisiones. ¿Hay serenidad en tu
corazón, o dispersión y ruido? ¿Recuperas las experiencias vividas y
las confrontas con el hoy para decidir nuevas acciones? Y, como decía San Alberto Hurtado, ¿qué
haría Cristo en tu lugar?
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Realizan bandereo “Santiago es Pro-Vida, salvemos la dos vidas”

Santiago. Un grupo
de laicos católicos y representantes de varias
instituciones de la sociedad, realizaron en la
entrada de la ciudad, el
bandereo “Santiago es
Provida, Salvemos las
dos vidas” en demanda
a que se respete ese derecho humano en el
nuevo Código Penal .
“El objetivo es de-

cirle a todo el que entra
y sale de la ciudad, que
sus habitantes respetan
la vida de la madre y la
del niño por nacer”,
expresó un dirigente de
la Alianza Por la Vida.
La manifestación
que contó con el apoyo
de la Pastoral Familiar,
eligió la entrada de la
ciudad, busca además
reafirmar la voz, así co-

mo brindarle apoyo a la
Caravana Celeste que se
realizó en Santo Domingo, convocada por
varias organizaciones
del país.
El Día del Niño por
Nacer fue establecido
por la Ley 25-01, el 27
de marzo y se eligió esa
fecha para la actividad
humanística
Con la consigna

“Santiago es Pro-Vida,
salvemos las dos vidas
los participantes identificados con el color azul
celeste, portaron pancartas y otros recursos
en demostración de que
los santiagueros son
defensores de la vida.
Con los hashtags
#RDesProVida #SantiagoEsProvida
#LosSantiaguerosSomo

Con motivo del aniversario de fundación

sProvida´ las instituciones han desarrollado
varias acciones en las
redes sociales y medios
de comunicación .
Alianza Por la Vida
es una organización que
surgió hace alrededor
de seis años que trabaja
uniendo fuerzas a favor
de la vida y es una red
nacional e internacional. Conecta con las or-

ganizaciones que favorecen la defensa de ese
derecho; ´´lo hace a través de actividades de
promoción del valor de
la vida desde la concepción hasta la muerte
natural”.
La jornada se realizó
en horario de 9 :00 a
11:00 de la mañana en
el referido punto de
encuentro.

CORAAVEGA reconoce a Mons. Antonio Camilo
y otras personalidades

Edisson Acosta

La Corporación del
Acueducto y Alcantarillado de La Vega (CORAAVEGA), en la celebración de su 11 aniversario y del Día Mundial del Agua, llevó a
cabo una semana aniversaria en la cual se
realizaron diferentes
actividades relacionadas con el tema.
Viernes 26, día del
cumpleaños de Coraavega, se realizó una celebración eucarística de
acción de gracias en la
catedral Inmaculada
Concepción, presidida
por el Obispo de la Diócesis de La Vega, Monseñor Héctor Rafael

Rodríguez, concelebrada por el padre Danilo
Portalatín y en la tarde a
las 5:00 p.m. en el Templo de la Fama al Deportista Vegano. Ese
mismo día fueron reconocidos personas e instituciones que han hecho la diferencia en el
cuidado del medio ambiente y los recursos
naturales. Entre ellas:
Dr. Juan Santos y en
el marco de esa actividad se realizó la primera versión del reconocimiento “Guardianes
del Agua”. Una distinción que dejó instituida
la institución para realizarla cada año, para
así reconocer personas e
instituciones que con

sus acciones hayan hecho la diferencia en el
cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Entre ellas:

Monseñor Antonio Camilo González, padre
Rogelio Cruz, el presidente de la Cooperativa
Vega Real, Lic. Yanio

Concepción Silva, Ing.
Efraín Toribio, Director
General del FEDA y al
comunicador director
de la emisora La Z 101,

Wilfredo Eduardo Soto
Rodríguez (Willy Rodríguez).
El director general
de CORAAVEGA, Ing.
Julio Cesar Peña, agradeció a todos los invitados especiales que asistieron a los diferentes
eventos realizados durante la semana del 22
al 26 de marzo, e hizo
un llamado al uso racional y responsable del
agua, resaltando que es
un compromiso de todos buscar formas de
gestionar los recursos
hídricos de manera integral y sostenible, preservando el medio ambiente, asegurando la
salud de la población y
contribuyendo al bienestar de todos.
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Nuevos sacerdotes José Luis Reyes y Joseuri Montás
Un regalo de Dios para su pueblo

José Luis Reyes
Rosario nació el 27 de
mayo de 1988 en la
comunidad El Túnel,
Capilla,
Navarrete.
Sus padres son los
señores Miguel Antonio Reyes y Teresa
Altagracia
Rosario
Espinal. Él es el mayor
de tres hermanos.
En cuanto a su vida
de fe, da sus primeros
pasos por medio de la
lectura y meditación de
la Palabra, así como
también del rezo del
Santo Rosario, bajo la
guía de su abuela y bisabuela. Fue monaguillo y miembro de un
coro de jóvenes hombres en su parroquia de
origen, Santa Ana,
Navarrete. Ingresa al
Seminario Menor San
Pío X en el año 2006,
concluyendo en este
centro formativo sus
estudios del bachillerato en el año 2007.
Es graduado de filosofía por el Filosofado
San Pío X, y de Ciencias Religiosas por el
Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino.

Fue ordenado el pasado sábado 20 de
marzo de 2021 por imposición de manos de
Mons. Freddy de Jesús
Bretón, en la Catedral
Santiago Apóstol el
Mayor. El padre José
Luis Reyes Rosario ha
sido enviado a la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, y a la
Cuasi Parroquia Inmaculada Concepción de
María, de Sabana Iglesia, como vicario,
junto al padre Pedro
Pablo Carvajal.

Padre Joseuri Montás y sus padres

Joseuri Montás
Cedeño

Nació en Santo Domingo, y es declarado
en Higüey el 11 de
enero de 1988. Es hijo
de Amable Eurípides
Montás Ureña y Josefa
Cedeño Guerrero de
Montás. Es el tercero
de cuatro (uno en el
cielo) junto a sus otros
dos hermanos, Vladimir Illinov y Amable
José.
Estudió en el Colegio Ntra. Sra. de la

Padre José Luis Reyes con sus familiares.

Altagracia, Los Prados, Santo Domingo,
alcanzando más tarde
el grado de Ingeniero
Civil en la Universidad
INTEC, adquiriendo
tres años de experiencia en el ejercicio de su
profesión al asumir su
vocación sacerdotal.
Estudiando todavía
en INTEC, lo invitaron
a unas catequesis de
iniciación
cristiana
para adultos en la Parroquia Jesús Maestro,
Sto. Dgo., a formar
comunidad en el Ca-

mino Neocatecumenal.
Recibe el llamado a
ser misionero en una
peregrinación en la
JMJ 2011 Madrid. En
diciembre del 2011 se
levanta en la convivencia de Inicio de Curso
para Itinerante (pero
pasan los meses y no lo
llaman). Luego este
llamado se aclara en un
encuentro vocacional
del Camino Neocatecumenal en Chicago en
el 2012, donde se levanta para entrar al
Seminario y ser forma-
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do como Presbítero
Misionero. Aquí Dios
le dió otra palabra: “Si
uno quiere ser el primero, sea el último de
todos y el servidor de
todos” (Mc 9,46).
Antes de entrar en
el seminario va de Misión como itinerante en
Haití, La Vega y Santiago de los Caballeros,
donde entrará al Seminario.
Incorporado al Seminario
Misionero
Arquidiocesano Redentoris Mater, de Santiago de los Caballeros,
recibe formación espiritual y académica.
Estudió Filosofía en
la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra, y luego Teología en el Pontificio
Seminario Santo Tomás de Aquino.
Fue ordenado presbítero por imposición
de manos de Mons.
Freddy Antonio de
Jesús Bretón Martínez,
Arzobispo de Santiago,
como sacerdote diocesano misionero, el 20
de marzo de 2021.
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Pastoral Social de la Iglesia,
Sirviendo a los más pobres

Lic. Francisco Colón
Director

El Obispado de Puerto Plata y la Pastoral
Social - Cáritas con su
lema “Pastoral Social
de la Iglesia, sirviendo a
los más pobres”, durante el último año, ha centrado su accionar en 7
ejes estratégicos: Economía y Agropecuaria;
Infraestructura; Medio
Ambiente, Gestión de
Riesgos y Emergencia
(MAGRE); Fortalecimiento Institucional;
Asistencia Humanitaria; Educación, y Salud,
haciendo práctica la expresión del papa Francisco “Caritas es la caricia de la Iglesia para su
pueblo”.
En el primer eje estratégico, “Economía y
Agropecuaria”, hemos
impactados unos 110
pequeños productores
agrícolas, quienes mejoran su productividad
mediante la formación y
capacitación en temas
como “ A g r i c u l t u r a
orgánica y climáticamente i n t e l i g e n t e ” ,
“Adaptación al cambio
climático y conservación del medio ambiente”, entre otros; además,
con la entrega de plántulas, semillas, equipos
y herramientas agríco-

las, asesoría técnica,
construyendo y diseñando huertos caseros
(administrados por mujeres) para la producción de hortalizas y mejorar la alimentación y
nutrición de las familias.
De igual manera,
estamos fomentando la
crianza de ganado vacuno, caprino, porcino y
aves con la entrega de
vacas, cerdos, chivos y
gallinas ponedoras a
pequeños productores y
criadores, con lo que
también promovemos la
cultura del ahorro familiar, al incorporar en
estas acciones a mujeres
y jóvenes.
En el segundo eje estratégico, “Infraestructuras”, realzamos los niveles de vida y la autoestima, con la entrega
de 90 viviendas dignas
a familias empobrecidas, con dimensiones de

6 x 8 metros, dotadas de
galería, sala-comedor,
cocina con fregadero
instalado, dos dormitorios y un baño con lavamanos, inodoro y ducha. De igual forma,
hemos construido tres
acueductos comunitarios, que benefician con
el preciado liquido del
agua a unas 360 familias y una población
aproximada de 1,800
personas.
En el eje estratégico
“MAGRE”, se han formado y creado tres Redes Comunitarias de
Emergencias y fortalecidos cuatro Comités
Juveniles de Emergencia, entregando equipos
y herramientas de gestión de riesgos, emergencia y alerta temprana en 6 comunidades
vulnerables ante riesgos
de desastres naturales.
Asimismo, realizamos
varias jornadas de refo-

restación y recogida de
desechos sólidos.
En cuanto al “Fortalecimiento institucional”, realizamos diplomados en Doctrina Social de la Iglesia, talleres sobre Pastoral Social Caritas a nuestros
delegados parroquiales
y un amplio programa
de capacitación técnico
vocacional en coordinación con Infotep.
Continuamos llevando la caricia de la Iglesia a los más necesitados y desafiando los
efectos del coronavirus
(COVID-19), llegando
a los más apartados rincones de nuestra Diócesis, con la entrega de
más de mil Cajitas Alegres a niños/as de 0 a 13
años, con útiles escolares, de higiene personal
y otros obsequios, así
como, llevando miles
de canastas alimenticias
y de artículos de higiene

y protección ante el
COVID-19.
También resaltamos
la dignidad de la persona mediante la entrega de electrodomésticos
(camas, muebles, juegos de comedor, neveras, estufas, lavadoras)
a familias muy empobrecidas.
Cabe destacar que el
eje estratégico de “Salud” se ejecuta directamente a través de la
Pastoral de la Salud.
No obstante, estamos en

proceso de habilitación
de un Centro de Salud
en Angostura, donde
hemos entregado todos
los equipos y herramientas médicas, así
como los muebles necesarios para su funcionamiento.
Además, hemos entregado tinacos e instalado filtros de purificación de agua a cientos
de familias, básicamente en la zona rural, en
coordinación con el
Club Rotario.
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Monseñor Tomás Alejo afirma
El mejor trabajo pastoral es el que se hace con la familia

Damos gracias a Dios porque la
Iglesia a través del Papa Francisco
vuelve a poner su mirada en la institución más antigua de la humanidad
como es la familia. Esto significa que
el Papa y el Magisterio constante de
la Iglesia ha dado la primacía siempre a la institución familiar, y, cada
pastoral se debe organizar desde la
familia. Dios en su maravillosa creación, en su voluntad lo quiso así. Definió al hombre y a la mujer en su
propia naturaleza, así la prole formará la familia de papá, mamá y los
hijos. De tal manera que ninguna institución está autorizada científicamente y antropológicamente, para
definir lo que es la familia fuera de su
propia naturaleza.
Ya desde el Génesis, al comienzo
de la creación, la historia de la salvación así la define. La familia es y
se convierte en la base, estructura y
sostén de toda organización social y
eclesial. Ella es el núcleo, es la primera célula de la sociedad.
Podemos decir que la familia “es
una comunidad de vida y amor” según el Papa San Pablo VI en la
Humanae Vitae. De ella depende el
Estado, la Patria, la Iglesia, la educación, la economía y la cultura.
Todos tenemos que trabajar por ella,
que es trabajar por todos.
La Sagrada Escritura y la Tradición de la Iglesia le dan la guía, el

esquema y el contenido de cómo se
ha de formar y vivir en la familia.
La familia es sagrada y consagrada. El mejor trabajo pastoral es el que
se hace con la familia y desde la familia. Les pido a todas las pastorales,
que unidos al Papa Francisco trabajemos siempre desde y con la familia,
para tener buenos ciudadanos y en la
Iglesia santos cristianos, transformando una mejor sociedad. Quien
siembra en su casa frutos, cosecha,
quien siembra en la calle, piedras recoge.
Para reforzar más este año a la
familia, el Papa Francisco ha dedicado el mismo a San José, a quien la
Sagrada Escritura describe como un
hombre justo y santo, lleno del Espíritu Santo, a quien Dios pone al

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

frente de su casa, es decir la Familia
de Nazaret, José, María y Jesús. Él es
el hombre colmado de virtudes humanas y divinas, trabajador, carpintero, dedicado sólo a Dios, a su familia, la oración, de buenas relaciones
con los demás.
Cuando el hombre se concentra en
la casa y trabaja su hogar como lo
hizo San José, la familia se realiza a
plenitud y cumple con su vocación y
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misión, formando una sociedad en
armonía y con las necesidades satisfechas.
Para eso se necesita, que veamos
el libro del Génesis, la vocación matrimonial: Dios los creó, los unió y
los bendijo diciendo “crezcan y multiplíquense”. El hombre para una sola
mujer y la mujer para un solo hombre
y en esa vocación los hizo una sola
carne. Ambos viven el uno para el
otro. Es Dios quien pone el amor en
los esposos, que no es fruto del placer, ni de la concupiscencia de la
carne, sino del amor divino de Dios.
Trabajemos siempre y en especial
en este año dedicado a la familia,
para que le acompañemos en su
vocación y misión, en una vivencia
del amor trino de Dios que se manifiesta en la familia. Sagrada Familia
de Nazaret, ruega por nosotros.
Homilía en el lanzamiento Año
dedicado a San José y la Familia.
Catedral de San Juan Bautista, 21
de mazo, 2021.
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Fior D’Aliza Taveras

Santiago.- El público santiaguero demostró lo ávido que
estaba por disfrutar de
las tablas, con todo el
protocolo que exige la
pandemia del COVID19, al acudir durante
tres días consecutivos
para disfrutar la obra
dramático-musical
“Las Siete Palabras”
inspirada en las frases
de Jesucristo en la
cruz.
La pieza producida
y dirigida por Luis
Marcell Ricart, aborda
además los testimonios de los que estuvieron cerca de Jesús y
las transformaciones
que recibieron a través
de las referidas frases.
Todos los personajes fueron caracterizados por parte de los 40
actores en escena, jóvenes de la ciudad,
que fueron seleccionados para el montaje en
ocasión de la Semana
Santa.
Una imponente escenografía, vestuario
adecuado a la época de
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Cáritas Arquidiocesana de Santiago
Presenta la obra Las Siete Palabras

la obra, luces y efectos
dieron realce en cada
personaje que aludía
con canciones a una de
las siete frases, al
tiempo de invitar a la
reflexión al público
presente en la Sala de
la Restauración, del
Gran Teatro del Cibao.
Uno de los momentos impactantes fue
cuando bajaron a Jesús
-no era un actor- de la
cruz, y en camilla lo

desplazaron por el
escenario, generando
emociones, porque rememoró el hecho ocurrido en el Viernes
Santo.
Asimismo, las escenas de dolor e impotencia de la Virgen
María al ver a su hijo
torturado, así como la
fidelidad de Juan y de
María Magdalena, hicieron más creíble la
pieza.

Las funciones de la
cantata fueron a beneficio del programa
Infancia Feliz, de Cáritas Arquidiocesana
de Santiago. Su presidente, el diácono Yani
Díaz, agradeció el gesto de la dirección del
teatro. En tanto Monseñor Tomás Morel,
Obispo Auxiliar de
Santiago bendijo el
montaje cristiano.
Al final, el produc-

tor Luis Marcell Ricart, quien también es
el director general del
Gran Teatro del Cibao,
expresó que el objetivo fue llevar sano entreteniendo a la familia
dominicana, sin im-

portar la denominación cristiana y que se
demostró que “en Santiago sí se pueden hacer las cosas y bien hechas”, a lo que recibió
una ovación de los
presentes.

CRÉDITOS:

La obra contó la dirección y producción artística de Luis Marcell Ricart, la dirección musical de Junior Lomba, la escenografía de
Angela Bernal (TrackeStage), las luces y
sonido de Ariel Ramos (LuxArt).
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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

Nissan
Toyota
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack
Parts

Todas las Piezas
Para su Vehículo

J. Armando Bermúdez #110 - Santiago
Tel.: 809-580-1481 - Fax: 809-583-4258
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Hermanas de San Juan Evangelista cumplen
15 años de labor pastoral en Santiago

“Las obras que comienzan tienen siempre grandes dificultades y nuestra comunidad debe moldearse en todo sobre la
cruz de nuestro divino
Señor”. Siervo de Dios
Jorge Murcia Riaño.
Fundador de las hermanas de San Juan Evangelista, (Juanistas).

Damos gracias a Dios
por los 15 años de presencia de nuestro Carisma
Juanista en la Arquidiócesis de Santiago de los
Caballeros. A lo largo de
estos 15 años hemos descubierto el paso de Dios a
través de la cercanía y el
cariño de la gente sencilla
de la parroquia San Juan
de la Cruz, sector San José
la Mina, donde específicamente realizamos parte de

nuestra misión evangelizadora con el pueblo trabajador.
Reseña histórica de la
presencia en Santiago de
los Caballeros
Monseñor de la Rosa y
Carpio, Obispo Emérito de
Santiago de los Caballeros,
quien conocía nuestro carisma desde la Diócesis de
Higüey, nos ofreció su
apoyo y en diálogo con la
Superiora General Alicia

1967

www.amistad1090.com *
www.amistad1019.com

Martínez
Carrasquilla.
Monseñor se mostró muy
complacido de que la Congregación estuviera en
Santiago.
Destacamos también el
aporte del Padre José Núñez (Chepe) SJ, quien nos
orientó en el análisis de la
realidad del momento con
los migrantes. Fue así
como la superiora general
y su consejo deciden que la
comunidad haga presencia

en Santiago enviando a las
hermanas Emilia Lizcano,
Yudelka Maldonado, Lucie Marcelle, para dar inicio a esta Fundación. Estas
tres hermanas, dispuestas a
abrir nuevos caminos en
estas tierras, el 22 de marzo del 2006, iniciaron el
proceso de acercamiento al
pueblo trabajador, desde
los migrantes y acompañamiento al proceso de formación de los grupos de

mujeres existentes. Actualmente realizamos la misión evangelizadora en la
Iglesia mediante la Pastoral Social, de manera especial con la mujer y la juventud trabajadora.
Contribuimos a la
transformación Social desde el Evangelio, experiencia de Dios, la Doctrina
Social de la Iglesia y la
Espiritualidad del mundo
del trabajo.

Haz tu donación para Camino
a una de estas
cuentas corrientes:

Cta. 120-211-065-4 , Banco de Reservas
Cta. 3100093319 - Scotia Bank
RNC: 430-02346 9
Llamar al teléfono 809-583-1101

EMAIL: semcamino@gmail.com
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DESDE LA PASTORAL
SOCIAL
ARQUIDIOCESANA:

• Acompañamos los procesos de formación de los
COPPAS (comité parroquial de Pastoral Social de
la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros.
• Se hacen visitas de
acompañamiento y formación a las zonas pastorales
y parroquias
• Asistencia humanitaria
para las familias más vulnerables.
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ACOMPAÑAMIENTO
PARROQUIAL

• Acompañamiento y

asesoría a los grupos

apostólicos,

mente.

especial-

Adolescentes,

jóvenes y catequesis.

• Solidaridad y ayuda

humanitaria algunas fa-

milias en el barrio San
José, La Mina. Santiago.

• Capacitación y for-

mación a las mujeres a
través de cursos de

manualidad y formación
en valores.

• Formación bíblica

para agentes pastorales

• Elaboración y ejecu-

ción proyectos

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

El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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¡Jesús ha resucitado ¡el amor vence
la muerte y la desesperanza!
Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do

Muchas losas han caído
sobre nuestro mundo, sobre
nuestras familias y nuestras
vidas en estos tiempos difíciles. ¡Tiempos de pandemia! Crisis económica,
fallecimiento de personas
cercanas, aumento del desempleo, incremento del
desequilibrio emocional,
manifiesto en el predominio
del estrés, la ansiedad, la
depresión.
En fin, un momento singular de la historia en que
se ha puesto a prueba nuestra fe y parecería como si en
todo el orbe estuviéramos
experimentando, tanto más
que una crisis económica,
sanitaria y social, un profundo déficit de esperanza
ante el desasosiego y la incertidumbre que nos circunda.
Si algo necesitamos hoy
con urgencia, por tanto, es
renovar nuestra esperanza.
Y hoy, Domingo de Resurrección, punto culminante
de nuestra fe cristiana, es
momento
especialísimo
para meditar en él a profundidad.
La Iglesia nos propone
para esta grandiosa festividad cristiana meditar en el
Capítulo 20 del Evangelio
de San Juan (Vers. 1-9).
Hundida en la desolación y
la tristeza, María Magdalena se dirigió a la tumba
donde dos días antes había
quedado sepultada la esperanza de los seguidores de
Jesús.
Su inesperado final; el
momentáneo triunfo del
poder y la fuerza; la recurrente ironía de la historia,
donde una vez más, el bien
era aplastado por el mal y
parecía sobreponerse la
arrogancia sobre la humil-

dad, signaban aquellas horas de un inconfundible sentimiento de fracaso en quienes apostaron con ánimo
decidido en el proyecto de
un reino nuevo propuesto
por Jesús.
¡Qué estupor indecible el
de María Magdalena cuando en aquel oscuro amanecer dominical encontró removida la losa del sepulcro!
¡Jesús había resucitado!
Desde aquel entonces, ya
todo sería diferente. La vida
... el mundo... la historia...
el mal... el dolor... la muerte. La última palabra no la
tendrían jamás el sinsentido
ni la tristeza.
Desde aquella hora feliz
del sepulcro vacío, nacía la
esperanza verdadera; esa,
que aunque por momentos

parezca vacilar, no se extingue ante la maldad ni ante
el avance indetenible de la
noche.
La fe en la resurrección
no nos exonera del paso
necesario por la noche
oscura del Viernes Santo.
Como señala Rovira Belloso “…el Crucificado silencioso, sobrepasado por
el dolor y la muerte es el

símbolo de la solidaridad de
Dios con el dolor y la muerte de los vencidos”. El crucificado es el Resucitado
triunfante.
Se cuenta de un prisionero de los campos de concentración nazis, que ante la
contemplación impasible de
tanto horror como el que estuvo ante su vista, exclamó:
¿Dónde está Dios, que permite semejante horror?
Es la pregunta que se
han hecho no pocos a lo largo de la historia, y que resurge con inusitada fuerza
en momentos como los que
vivimos. Y aunque sabemos
que Dios no anula nuestra
libertad, lo cual explica la
posibilidad del mal, en la
resurrección de Jesús se ha
iluminado para siempre
nuestra vida.
Que esta hermosa oración del sacerdote jesuita
Mateo Alemán, S.J, nos alcance la luz del Resucitado
para continuar caminando
con fe y esperanza.
Ilumina mi sombra
para llevar tu luz.
Ilumina mi sonrisa para
abrazar tus resurrecciones.

Ilumina mi impotencia para
fortalecerme en tu amor.
Ilumina mi andar
para crecer en la entrega.
Ilumina mis palabras para
no tener miedo
a tus silencios.
Ilumina mis lágrimas
para seguir sembrando.
Ilumina mis errores
para aprender de vos.
Ilumina mi oración para no
ser sordo a tu llamado.
Ilumina mi latir para no
perder el ritmo del Reino.
Ilumina mis necesidades
para animarme a vivir
más allá de ellas.
Ilumina mi amor para que
sea incondicional y hasta
el extremo como el tuyo.
Ilumina mi soñar
para despertar contigo.
Ilumina mi música
para cantar con los demás.
Ilumina mis heridas para
regarlas desde el manantial.
Ilumina mi carisma para
que sea plenitud de vida.
Ilumina mi cercanía para
construir a la vez
distancias y puentes.
Ilumina mi Eucaristía para
hacerlo en memoria tuya.
Ilumina mi paz para ser tu
mensajero.

Sábado Cultural
Fundado en 1975

De 2:00 a 3:00 de la tarde por Estudio 97.9

Frecuencia modulada de Radio Santa María
A la 1:00 de la tarde por Radio Marién
93.3 FM, Dajabón y 93.5 FM, Mao
Radio Santa Cruz, Mao. 10:00 AM

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

17

18

Domingo 4 de abril del año 2021

Semanario Católico Nacional

MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?

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

La inteligencia es un don
por el que tenemos acceso
al conocimiento de Dios en
orden a entrar en comunión
con él. La inteligencia del
tipo angelical desarrolla la
ciencia, hace nuevos descubrimientos, descubre nuevas leyes existentes en el
mundo y el cosmos. Se caracteriza por la capacidad
de pensar simbólicamente,
es decir, de comparar y juntar dos partes, aparentemente extrañas entre sí, o
una parte visible e invisible.
La palabra griega σύµβολο (Symbolon) originalmente significaba un objeto
pequeño, partido por la mitad durante la realización
del contrato, hecho de arcilla, hueso, madera o metal,
como un plato o un anillo.
Las mitades eran un signo
distintivo para dos personas
que tenían algún tipo de
vínculo: amistad, parentesco, intereses, deberes, sentimientos. Por lo tanto, el
verbo sym-bállo, significaba la capacidad de volver a
unir o completar algo que
se había roto.
La inteligencia angelical
es contraria al pensamiento
diabólico que divide, aplasta, distrae, disuelve, en lugar de unir y fusionar. El
ángel ve familias de afinidades por todas partes, con-

Dos inteligencias

juntos sinfónicos. “El diablo no ve conexiones entre
las cosas, no registra contextos, odia las relaciones
asociativas. Las desarmonías, absolutas para el enemigo, son episodios de la
intuición intelectual de los
celestes, cuadros del escenario, de la armonía final”.
El pensamiento diabólico
hará lo que sea necesario
para separar las cosas terrenales de las celestiales. No
quiere que como es en el
cielo también sea en la tierra. Rompe y mata todos los
primeros planos, todas las
comparaciones y analogías.
Diablo significa el que
divide, acusador, calumniador y mentiroso, el término viene del verbo griego
Dia-bállo, es decir, esparcir, aplastar, tirar.
El libro de Apocalipsis
dice que el dragón que tentó a las primeras personas
era Satanás (Ap 12,9; 20,2).
El término diablo es sinónimo de esta palabra porque
el griego diabolos se utilizó
para traducir al hebreo
satanás.
Jesucristo, nuevo Adán,
con su muerte y resurrección recupera nuestra capacidad de ver más claro esta
diferencia de razonar. Lo
hace rompiendo con el pecado desde la Cruz y dán-

donos nueva vida a través
de la resurrección. Y desde
entonces sus servidores celestes, los ángeles son responsables por continuar la
obra de traer el cielo a la
tierra inspirando a quienes
se dejan inspirar.
Y por eso, la presencia
de un ángel junto a nosotros
es de gran importancia. La
principal tarea del ángel de
la guarda es llevarnos a la
salvación, inspirándonos.
Él se preocupa no solo por

nuestras almas sino también por nuestro cuerpo. Es
un testigo de nuestra vida,
un compañero desde el
principio. Dado que es una
criatura espiritual, no está
sujeto a las limitaciones del
cuerpo. Su inteligencia
también es más perfecta.
El ángel no olvida nada
y saca conclusiones perfectamente de diversas situaciones. Al principio, las
mujeres de la tumba no entendían lo que había sucedi-

do allí. Solo cuando los ángeles les ayudaron a recordar las palabras de Jesús,
entendieron el significado
del acontecimiento. Leyeron los signos externos y
entendieron lo que significaban. Entraron en la lógica
de Dios. Pues entrar en la
lógica de Dios es disfrutar
de su inteligencia.
Nuestros ángeles también quieren ayudarnos a
vivir la voluntad de Dios,
su inteligencia. Ellos constantemente nos recuerdan
las promesas de Dios, las
conductas, las palabras de
Dios que tal vez tocarán a
nuestros corazones. Por
tanto, es importante encomendarnos al cuidado de
los ángeles todos los días.
Y podemos estar seguros de
que ellos nos guiarán por el
camino de la salvación, así
como guiaron y orientaron
a las mujeres que buscaban
a Jesús en el sepulcro.

Atención de Salud Integral para el Adulto Mayor

Dra. Ana Hilda Guzmán Bencosme
GERIATRA-INTERNISTA.

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

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

Juntos lograremos mejor calidad de vida para el adulto mayor
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COMUNICACIÓN Y VIDA
Un diálogo ameno y fraterno

Monseñor Freddy Bretón
Arzobispo Metropolitano
de Santiago

Coordinación: Wilsenia Taveras
Comunicacionyvidatv@gmail.com

VÉALO

CADA VIERNES

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

VÉALO

CADA SÁBADO

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
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: 1:00 p.m.
TeleAzul, Canal 30: 11:00 a.m
Telecontacto, Canal 57:
11:00 a.m.
Canal 55: 2:00 p.m.
Canal 50: 4:00 p.m
Galaxia TV, Canal 42: 7:00 p.m
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.
Radio Visión Educativa, canal 54,
claro. 10:00 a.m. y 8:00 p.m.
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Fundación Solidaria Del Divino Niño Jesus, Inc
Calle Duvergé No. 8, Santiago de los Caballeros.
Tel: 809-581-0021

Listado de medicamentos disponibles para donación

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

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

Nota Importante: para recibir la donación, es necesario traer los documentos: • receta médica (indicación) firmada y sellada por un profesional de la salud.• copia de
cédula o documento de identidad. Contactar al Dr. Abel Domínguez, al teléfono
809-581-0021 extensión 228 o vía whatsapp al 829-259-3121 para coordinar.
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15 marzo, 2021

ULTIMA PARTE

En estos caminos, la
escucha de la palabra de
Dios, la oración, la participación en las acciones litúrgicas eclesiales
y el ejercicio de la caridad pueden desempeñar
un papel importante con
el fin de apoyar la tarea
de leer la propia historia
y de adherirse con libertad y responsabilidad a
la propia llamada bautismal, porque «Dios
ama a cada persona,
como también lo hace la
Iglesia»[2], rechazando
toda discriminación injusta.
Entre las acciones
litúrgicas de la Iglesia
revisten una singular
importancia los sacramentales, «signos sagrados creados según el
modelo de los sacramentos, por medio de
los cuales se expresan
efectos, sobre todo de
carácter espiritual, obtenidos por la intercesión
de la Iglesia. Por ellos,
los hombres se disponen a recibir el efecto
principal de los sacramentos y se santifican
las diversas circunstancias de la vida»[3]. El
Catecismo de la Iglesia
Católica
específica,
además, que «los sacramentales no confieren
la gracia del Espíritu
Santo a la manera de los
sacramentos, pero por
la oración de la Iglesia
preparan a recibirla y
disponen a cooperar con
ella» (n. 1670).
Al género de los sacramentales pertenecen
las bendiciones, con las
cuales la Iglesia «invita
a los hombres a alabar a
Dios, los anima a pedir

El Vaticano: no se puede bendecir
a parejas homosexuales
su protección, los exhorta a hacerse dignos,
con la santidad de vida,
de su misericordia»[4].
Ellas, además, «instituidas imitando en cierto
modo a los sacramentos, significan siempre
unos efectos, sobre todo
de carácter espiritual,
pero que se alcanzan
gracias a la impetración
de la Iglesia»[5].
En
consecuencia,
para ser coherentes con
la naturaleza de los sacramentales, cuando se
invoca una bendición
sobre algunas relaciones humanas se necesita
–más allá de la recta intención de aquellos que
participan – que aquello
que se bendice esté objetiva y positivamente
ordenado a recibir y expresar la gracia, en función de los designios de
Dios inscritos en la
Creación y revelados
plenamente por Cristo
Señor. Por tanto, son
compatibles con la
esencia de la bendición
impartida por la Iglesia
solo aquellas realidades
que están de por sí ordenadas a servir a estos
designios.
Por este motivo, no
es lícito impartir una

bendición a relaciones,
o a parejas incluso estables, que implican una
praxis sexual fuera del
matrimonio (es decir,
fuera de la unión indisoluble de un hombre y
una mujer abierta, por sí
misma, a la transmisión
de la vida), como es el
caso de las uniones entre personas del mismo
sexo[6]. La presencia en
tales relaciones de elementos positivos, que
en sí mismos son de
apreciar y de valorar,
todavía no es capaz de
justificarlas y hacerlas
objeto lícito de una bendición eclesial, porque
tales elementos se encuentran al servicio de
una unión no ordenada
al designio de Dios.

Además, ya que las
bendiciones sobre personas están en relación
con los sacramentos, la
bendición de las uniones homosexuales no
puede ser considerada
lícita, en cuanto sería en
cierto modo una imitación o una analogía con
la bendición nupcial[7],
invocada sobre el hombre y la mujer que se
unen en el sacramento
del Matrimonio, ya que
«no existe ningún fundamento para asimilar o
establecer analogías, ni
siquiera remotas, entre
las uniones homosexuales y el designio de Dios
sobre el matrimonio y la
familia»[8].
La declaración de ilicitud de las bendiciones
de uniones entre personas del mismo sexo no
es por tanto, y no quiere
ser, una discriminación
injusta, sino reclamar la
verdad del rito litúrgico
y de cuanto corresponde
profundamente a la
esencia de los sacramentales, tal y como la
Iglesia los entiende.
La comunidad cristiana y los Pastores
están llamados a acoger
con respeto y delicadeza a las personas con inclinaciones homosexua-

les, y sabrán encontrar
las modalidades más
adecuadas, coherentes
con la enseñanza eclesial, para anunciarles el
Evangelio en su plenitud. Estas, al mismo
tiempo, están llamadas
a reconocer la cercanía
sincera de la Iglesia –
que reza por ellas, las
acompaña, comparte su
camino de fe cristiana[9]
– y a acoger las enseñanzas con sincera disponibilidad.
La respuesta al dubium propuesto no excluye que se impartan
bendiciones a las personas individuales con inclinaciones homosexuales[10], que manifiesten
la voluntad de vivir en
fidelidad a los designios
revelados por Dios así
como los propuestos
por la enseñanza eclesial, pero declara ilícita
toda forma de bendición
que tienda a reconocer
sus uniones. En este
caso, de hecho, la bendición manifestaría no
tanto la intención de
confiar a la protección y
a la ayuda de Dios algunas personas individuales, en el sentido anterior, sino de aprobar y
fomentar una praxis de
vida que no puede ser

reconocida como objetivamente ordenada a
los designios revelados
por Dios[11].
Mientras tanto, la
Iglesia recuerda que
Dios mismo no deja de
bendecir a cada uno de
sus hijos peregrinos en
este mundo, porque
para Él «somos más
importantes que todos
los pecados que nosotros podamos hacer»[12].
Pero no bendice ni puede bendecir el pecado:
bendice al hombre pecador, para que se reconozca como parte de su
designio de amor y se
deje cambiar por Él. Él,
de hecho, «nos toma como somos, pero no nos
deja nunca como somos»[13].
Por estos motivos, la
Iglesia no dispone, ni
puede disponer, del poder para bendecir uniones de personas del mismo sexo en el sentido
anteriormente indicado.
El Sumo Pontífice
Francisco, en el curso
de una Audiencia concedida al suscrito Secretario de esta Congregación, ha sido informado
y ha dado su asentimiento a la publicación
del ya mencionado Responsum ad dubium, con
la Nota explicativa
adjunta.
Dado en Roma, desde la Sede de la Congregación para la Doctrina
de la Fe, el 22 de febrero de 2021, Fiesta de la
Cátedra de San Pedro,
Apóstol.
Luís F. Card. Ladaria,
S.I., Prefecto
Giacomo Morandi
Arzobispo tit. de
Cerveteri, Secretario
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Nuevas tareas trazadas por el
desarrollo y el CRD al y al no cristiano

Autores:
Dr. Ysócrates Andrés Peña Reyes, director CRD
Dra. Guillermina Altagracia Marizán Santana,
Directora de la Comisión de Género del CRD

En virtud de los
saludables beneficios
que arrojan a nuestras
comunidades la idónea
sustentabilidad del desarrollo espiritual, político y social, para el
Consejo Regional de
Desarrollo, Inc. (CRD),
tan esencial tarea, nos
convoca a todos sin excepción, asumir que

pese a que convivimos
en un mundo afectado
por preocupantes niveles de fragilidad, sus
bondades son superiores a sus debilidades, lo
que nos obliga orientar
nuestro diario vivir junto al accionar de nuestros Estados y sus instituciones, cobijándonos
y susténtanos en ellas,

Dr.Ysócrates Andrés
Peña Reyes,

para orientarnos hacia
el progreso humano

Dra. Guillermina Altagracia
Marizán Santana

que motoriza la fecunda práctica de los principios cristianos y una
sociedad sustentada en
sus mejores valores.
Al efecto, para el
éxito de la obtención
de ese objetivo, estima
indispensable que el
hombre y la mujer en
sus diversos roles sociales, tomen por principal columna, una vinculación activa con el
pensamiento y forma
de proceder del más
perfecto y confiable de
los amigos que podemos tener: Jesucristo.
Lo que dimensiona,
al valorar a éste como
guía primordial de
nuestras vidas, al ser
Cristo el más perfecto
ejemplo de la práctica
del amor entre los humanos, en razón de que
junto amar a todos los
hombres y considerarlos como sus amigos,
los invitó sin barreras a
formar parte de sus
amigos
especiales,
como nos lo mostró en
la relación que tuvo
con los apóstoles:
Pedro, Santiago y Juan,

así como con los tres
hermanos de Betania:
Lázaro, Marta y María.

Lineamientos sustanciales que contempla
el CRD:

A fin de dar paso
con firmeza a estos indelegables cometidos,
contempla que para ser
entes sociales realizados, debemos proponernos entrar en el círculo de los amigos de
Jesucristo y de su correcto pensar, con la
finalidad de construir
una nación sustentable,
tomando el camino que
nuestro Mesías y Redentor nos indicó, al
convertirse en el Cordero de la redención de
nuestros pecados, además, al regalarnos un
nuevo mandamiento
que es el amor, como
centro principal de la
paz.
Meta que visualiza
el camino luminoso de
su conquista, por intermediación del Evangelio, en el que Jesucristo
nos señala: "Vosotros
sois mis amigos, si ha-

céis lo que os mando”;
llamando por tanto,
que si queremos ser sus
amigos y formar parte
de su reino, debemos
cumplir con lo que nos
ha pedido: “Amarnos
los unos a los otros, como él nos ha amado,
siendo humildes y nobles de corazón”.
Respecto a lo cual
enmarca, que para ir
tras la concretización
de las conductas que
Jesucristo pide a toda
la humanidad, no es
suficiente un amor de
simples emociones,
sino un amor de entrega, sacrificio y fidelidad, por medio de la
vivencia plena en nuestras familias, de las virtudes que dan sentido y
razón de ser a nuestra
existencia como seres
humanos.
Las directrices sugeridas por el Consejo
Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), llaman
a tomar como centro de
nuestras vidas y del accionar de nuestras instituciones, que para
que seamos en su mayor dimensión ciudadanos y ciudadanas dignos y realizados, debemos proponernos sobre
todas las cosas, vivir de
acuerdo a los lineamientos y principios
trazados por Jesucristo,
procurando ser íntegros, humildes y piadosos, para promover una
sociedad que se alimente con la paz, el
amor y la confraternidad.

