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Se nos fue el tenor Henry Ely

Henry Ely falleció el 7 de marzo, debido
a complicaciones con el COVID-19. El
cantante lírico nació en Santiago, el 9 de
enero de 1939, y debutó en público a la
edad de 9 años. Inicio sus estudios musicales con el coro José Ovidio García,
dirigido por el profesor Apolinar Bueno,
también con el pianista Milton Cruz y el
profesor Julio Curiel y otros. Fue uno de
los más destacados tenores líricos
nacionales.
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Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

Cuaresma en tiempo de coronavirus

En estos días de coronavirus del mes de marzo nos
toca desarrollar la Cuaresma
2021, preparándonos para
celebrar la Pascua, la gran
victoria cristiana sobre la
muerte: Cristo Jesús el Señor
surge victorioso de su tumba,
después de padecer el martirio de la cruz, por nuestros
pecados para la redención del
mundo entero y la salvación
definitiva de toda la
humanidad.
Esta será una Cuaresma
peculiar, pues no realizaremos nuestros tradicionales
actos cuaresmales y ejercicios de piedad propios de
este tiempo litúrgico, como
siempre, pero no nos quedaremos cruzados de brazos,
haremos algo con los medios
posibles que tenemos y con
lo que esta pandemia nos ha
hecho descubrir.
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Los viacrucis, retiros, encuentros de la Palabra, lectio
divina, y otros los podemos
realizar de manera virtual,
enlazándonos a través de las
redes sociales y canales digitales. Hay algunas actividades que también en la
medida de lo posible la
podemos hacer de manera
presencial, y algunas no requieren de actos presenciales, sino solo motivarse,
como por ejemplo los ayunos y las limosnas.
En esta ocasión podrían
realizarse los actos penitenciales, con absolución comunitaria y cierta creatividad pastoral, que no
desvirtúe lo que la Iglesia
nos permite.
En fin, estos actos propios de este tiempo de preparación a la Pascua, pueden
hacerse, sin caer en comportamientos temerarios y manteniendo los protocolos que

se nos exigen, y gracias a las
facilidades que el internet
mediante las redes nos permiten, y dándole a nuestra
mente para que haga posible
por medio del Espíritu, esa
tan bendecida creatividad
pastoral que hace posible en
nosotros.
Sabemos, según el decir
de algunos, que ya desde
hace un año estamos inmersos en una Cuaresma, la que
nos ha traído el coronavirus,
pero eso no nos debe desani-

mar, ni llevar a perder la
visión y vivencia de nuestra
fe, ni pensar que ya todo es
igual y es lo mismo.
El creyente siempre ve
oportunidades nuevas en
cada situación de la vida, de
ahí el hecho del cambio de
los tiempos litúrgicos: poder
descubrir nueva presencia de
Cristo en nosotros y el
mundo, y en esta Cuaresma
2021, aún en medio de esta
situación de la covid-19,
nuestro Dios tiene mucho
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qué decirnos, y nosotros tenemos mucho que aprender,
pues la última palabra, como
siempre hemos dicho, no la
tienen la circunstancias del
momento, en este caso el
coronavirus, la tiene el
Señor, que hará que esto
pase, y que la resurrección
de la nueva humanidad postpandemia se haga realidad
en medio de nosotros.
Así que vamos todos a
continuar nuestro desierto
cuaresmal, en medio del
desierto del mundo, debido a
la pandemia, no echemos a
un lado el itinerario espiritual que la Iglesia nos ofrece.
Acompañemonos
todos
mutuamente con palabras de
fe, como dice el apóstol, para
ser testigos de Cristo en esta
Cuaresma, en camino hacia
la Pascua, preparémonos
para morir con él y convertirnos de corazón para hacer
visible el Reino de Dios, que
es el motivo principal de
todo nuestro quehacer de fe
y pastoral.

La comunidad política - I Aspectos bíblicos - a) El señorío de Dios

El pueblo de Israel, en la fase
inicial de su historia, no tiene
rey, como los otros pueblos,
porque reconoce solamente el
señorío de Yahvéh. Dios interviene en la historia a través de
hombres carismáticos, como
atestigua el Libro de los Jueces. Al último de estos hombres, Samuel, juez y profeta, el
pueblo le pedirá un rey (cf. 1 S
8,5; 10,18-19). Samuel advierte a los israelitas las consecuencias de un ejercicio despótico de la realeza (cf. 1 S 8,1118). El poder real, sin embargo, también se puede experimentar como un don de Yahvéh que viene en auxilio de su
pueblo (cf. 1 S 9,16). Al final,
Saúl recibirá la unción real (cf.
1 S 10,1-2). El acontecimiento

subraya las tensiones que llevaron a Israel a una concepción de la realeza diferente de
la de los pueblos vecinos: el
rey, elegido por Yahvéh (cf. Dt
17,15; 1 S 9,16) y por él consagrado (cf. 1 S 16,12-13), será
visto como su hijo (cf. Sal 2,7)
y deberá hacer visible su señorío y su diseño de salvación
(cf. Sal 72). Deberá, por tanto,
hacerse defensor de los débiles
y asegurar al pueblo la justicia:
las denuncias de los profetas se
dirigirán precisamente a los
extravíos de los reyes (cf. 1R
21; Is 10, 1-4; Am 2,6-8; 8,4-8;
Mi 3,1-4).
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El prototipo de
rey elegido por
Yahvéh es David, cuya condición humilde es subrayada con

satisfacción por la narración
bíblica (cf. 1 S 16,1- 13). David es el depositario de la promesa (cf. 2 S 7,13-16; Sal 89,
2-38; 132,11-18), que lo hace
iniciador de una especial tradición real, la tradición «mesiá-

nica». Ésta, a pesar de todos
los pecados y las infidelidades
del mismo David y de sus sucesores, culmina en Jesucristo,
el «ungido de Yahvéh» (es decir, «consagrado del Señor»:
cf. 1 S 2,35; 24,7.11; 26,9.16; ver
también Ex 30,22-32) por excelencia, hijo de David (cf. la
genealogía en: Mt 1,1-17 y Lc
3,23-38; ver también Rm 1,3).
El fracaso de la realeza en el
plano histórico no llevará a la
desaparición del ideal de un
rey que, fiel a Yahvéh, gobierne con sabiduría y realice la
justicia. Esta esperanza reaparece con frecuencia en los Salmos (cf. Sal 2; 18; 20; 21; 72). En
los oráculos mesiánicos se espera para el tiempo escatológico la figura de un rey en quien
inhabita el Espíritu del Señor,

lleno de sabiduría y capaz de
hacer justicia a los pobres (cf. Is
11,2-5; Jr 23,5-6). Verdadero
pastor del pueblo de Israel (cf.
Ez 34,23-24; 37,24), él traerá
la paz a los pueblos (cf. Za 9,910). En la literatura sapiencial,
el rey es presentado como
aquel que pronuncia juicios
justos y aborrece la iniquidad
(cf. Pr 16, 12), juzga a los pobres con justicia (cf. Pr 29,14)
y es amigo del hombre de corazón puro (cf. Pr 22,11). Poco a
poco se va haciendo más explícito el anuncio de cuanto los
Evangelios y los demás textos
del Nuevo Testamento ven realizado en Jesús de Nazaret, encarnación definitiva de la figura del rey descrita en el Antiguo Testamento.
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Labor cultural y visitantes

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

Siendo Formador del Seminario Mayor, presentábamos algo así como audiciones en una pequeña sala que
logramos habilitar. Habíamos decorado una de las paredes con un paisaje de bosque que le pedí al Arq. César
Iván Feris Iglesias, quien
gentilmente nos lo obsequió.
Una de las “audiciones”
contenía la Obertura 1812 de
Tchaikowski, en una edición
en la que se integraba un
coro de niños y disparos de
auténticos cañones; parece
que con esto buscaban más
realismo. En esta presentación me auxiliaron algunos
seminaristas, entre ellos el
vegano Luis Ignacio Holguín
(actualmente médico).
La salita estaba abarrotada, con gente sentada hasta
en el suelo. Aun siendo la
pieza musical bastante movida, a duras penas lográbamos
que hicieran silencio. No habría muchas audiciones más,
pero conseguimos buena colección de música y, aunque
luego hubo que tomar la salita para aula, se consiguió
otra. En esto influyó mucho
la constancia de Manuel
Ruiz, y luego el querido Padre Vinicio Disla. Una vez
quise conseguir a un solista
de oboe, amigo de un sacerdote, para dar un concierto.
Pero por más que afané no
logré nada. Pero luego nos
dio un recital precioso el tenor Arístides Incháustegui,
acompañado de algunos afamados músicos dominicanos.
Otra de mis quijotadas
fue tratar de elevar el nivel
de la comunicación oral y
también de desterrar las faltas ortográficas en la escritura. Ya dije que era, además,
profesor de Español. Resultó

chistoso para mí algo que me
contó el Padre Manuel Ruiz,
pues ya no lo recordaba. Puse un trabajo de Español y
descontaba de la nota (sobre
100) todas las faltas ortográficas. Corregí el de Manuel,
y quedó debiéndome 135
puntos (o algo así). El trabajo estaba rojo de arriba a abajo. Lo que me alegró fue ver
la gran superación que logró
el Padre Manuel Ruiz.
Tratando de elevar el nivel cultural, y a veces como
complemento de los contenidos curriculares, llevábamos
invitados especiales. Así logramos llevar al poeta Pedro
Mir, a quien admiro tanto
que, al decirme en una ocasión el Padre Luis Oraa que
algunas de mis composiciones acusaban el influjo de
Pedro Mir, le dije que creía
que era casi imposible sustraerse al encanto de su
poesía.
Pues me tocó, junto a un
pequeño grupo, atender a
Don Pedro antes de su conferencia. Me sorprendió que la
mayor parte de este diálogo,
giró alrededor del apremio
económico por el que él atravesaba. ¡Hasta los poetas famosos padecen penurias!
El profesor Juan Bosch
fue en varias ocasiones, pero
a consultar algún libro de la
biblioteca del Seminario. Me

Don Pedro Mir

tocó verlo un solo día; andaba acompañado del exseminarista, mi amigo Danilo
Díaz. Solo recuerdo que
Bosch lucía mucho más joven de lo que aparecía en las
fotos de los periódicos y en
la TV.
Entre los que pasaron por
el Seminario estuvo el famoso biblista español, Padre
Luis Alonso Schökel, quien
dio una conferencia para los
alumnos del Seminario; recuerdo hasta una de las perícopas del Evangelio sobre
las que habló. Luego, lo tendría yo de profesor de un par
de asignaturas en el Instituto
Bíblico de Roma.
También estuvo con nosotros Monseñor Sean
O’Malley OFM Cap, obispo
norteamericano que vino
como Visitador Apostólico
para los seminarios, enviado
por la Santa Sede. Nos dispensó un trato afable y brilló
por su sencillez. Contrastaba
con esta cualidad un gran
anillo que llevaba. Entramos
en confianza y le pregunté
sobre el anillo. Nos explicó
que en la Diócesis en donde

era obispo había muchos
portugueses, y siempre que
lo veían todos iban a besar su
anillo, pero como él usaba
uno muy sencillo, la gente no
atinaba con el beso al mismo. Por eso él se fue al río,
eligió una piedra notable y se
la entregó a un joyero para
que la engastara en metal. Y
así remedió la dificultad de
los portugueses.
Recibí una hermosa tarjeta suya (acompañada de una
ayuda económica) con motivo de mi Ordenación Episcopal, y luego lo encontré en
Roma, ya Cardenal Arzobispo de Boston.

Pasó varias veces por el
Seminario Mons. Donald
Reece, cuando era Obispo de
Basseterre (Barbuda y Antigua); lo encontré hace un
tiempo cuando ya era Arzobispo de Kingston, Jamaica.
Siempre afable. Ahora es
obispo emérito.
En una ocasión estuvo
Paoli, el de los Hermanos de
Charles de Foucauld. De su
intervención recuerdo solo la
frase latina Tímeo dánaos et
dona feréntes (temo a los
griegos, aunque traigan regalos); que, según creo, él se la
aplicaba a los Estados Unidos.
En dos ocasiones estuvo
en el Seminario el Padre Gobbi, del Movimiento Sacerdotal Mariano; la primera
vez, con el clero de la Arquidiócesis y el Arzobispo, junto con los seminaristas; la segunda, él solo, con los seminaristas y los sacerdotes del
Seminario.
Pasaban muchos sacerdotes por el Seminario; especialmente cuando llegaba
algún extranjero, nos lo enviaban. Tuvimos muy buenos visitantes y también alguna gente pintoresca. Uno,
que luego resultó desastroso,
llegó mostrándonos fotos del
castillo de su familia en
Europa y, entre otras cosas,
un precioso anillo; con ello
pretendía probar la nobleza
de su linaje (cosa que, penosamente, no mostraba su
conducta).

Galería de lectores de
Cuerdos y Recuerdos

Taty Bretón
y su esposo
Diác. Ramón
Urbáez
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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

Jesús, verdadero
templo de Dios

Cuando Herodes, el Grande († 4 a.C.) quiso
ganarse al pueblo de Israel, reconstruyó el templo.
Hacia el año treinta de nuestra era, la obra ya tenía
medio siglo. En ella trabajaron a veces 10, 000 obreros, de los cuales 1000 eran sacerdotes. Ellos laboraban en ciertas zonas expuestas a la profanación.
En las tradiciones de Israel, encontramos dos opiniones respecto del templo. Una realza el templo
como lugar sagrado, ámbito de una presencia especial
de Dios, punto de encuentro del pueblo, sitio elegido
por Dios para el culto. Otra tradición, es contraria al
templo, como un atrevimiento humano de querer encerrar al creador del universo en un ámbito reducido
para manipularlo.
En Juan 2, 13 – 25, se presenta el cuerpo de Cristo
como el verdadero templo. En Jesús se revela la santidad de Dios, pues
siempre actuó con
ternura y compasión.
Los evangelios lo
presentan como “el
preferido”, Aquél
que debe ser escuchado. Jesús salió a
buscar las ovejas perdidas de Israel para
reunirlas bajo un solo
rebaño y un solo pastor.
Hoy vemos al
Expulsó a los mercaderes
Jesús bondadoso,
del templo
expulsar del templo,
látigo en mano a “los mercaderes y cambistas”, esparciendo sus monedas por el suelo del templo. En atención a los vendedores de palomas, ofrenda de los
pobres, no les suelta las palomas, sino les conmina:
“no conviertan en mercado la casa de mi padre”.
Tercer domingo de Cuaresma, buen momento para
evaluar el tipo de religión que llevamos. Para algunos,
la religión es negociación, “yo te doy y tú me das”.
Para otros, un asunto de etiqueta. Pero el verdadero
culto es reconocimiento del señorío de Dios, y pasa
necesariamente por la ética, así lo proclama Éxodo 20,
1- 17.
Nuestro culto podrá engañar a los hombres, pero
Jesús, “sabe lo que hay dentro de cada persona”.
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...andando
La Cuaresma, el
Papa y nosotros
comunicadores.

¡Cosas del papa Francisco!
Como preparación para la
Cuaresma propuso “liberar
nuestra existencia de todo lo
que estorba, incluso de la
saturación de informaciones

–verdaderas o falsas– y productos de consumo”. Añadió
que las restricciones debidas
a la pandemia han llevado a
muchas personas a una dosis
indigesta de noticias, sobre
todo en plataformas y fuentes
poco fiables. El Papa propone esta liberación o auto-

control como un aspecto concreto del ayuno que, junto
con la oración y la limosna
deben pasar a primer plano
en estos cuarenta días.
Aunque estas palabras nos
incluyen a nosotros los
comunicadores tienen mucho
de verdad.

Loma Miranda, loma de mis
amores. ¡Y qué paso ¡ el... la compañía Falcon-

do anunció que pedía al Ministro de Medio Ambiente y Minas el permiso para explotar los yacimientos de ferroníquel de Loma Miranda. Esta petición hizo templar tambores de guerra. Se manifestó
la oposición a tal medida. El padre Rogelio Cruz
convocó a grupos y personas militantes de la ecología. El Obispo de La Vega, en su homilía del Primer Domingo de Cuaresma que trata sobre las
tentaciones de Jesús en el desierto dijo que “Se oyó
decir a una comentarista que si Abinader quiere
caer, que permita explotar Loma Miranda. Y, …

27 de Febrero. El
27 de febrero es el alma del
16 de agosto, del ajusticia-

miento de Lilís. Sin 27 de febrero no hay expediciones de
junio de 1959 ni tampoco

magnicidio de Trujillo.
Sin 27 de febrero no hubo
inspiración de Reyes y Prud’
Homme, ni musas de Salomé, ni maestros normalistas.
Ni heroísmo en las Mirabal,
ni jóvenes revolucionarios de
las décadas del 60 y del 70.
Ni tampoco visión de futuro
en nosotros. El 27 de febrero
es el alma del dominicano.

Abinader y Haití.

mos más conflictivos y una
simple en el resto». Además
de sensores de movimiento,
cámaras de reconocimiento
facial, radares y sistemas de
rayos infrarrojos. 2) Apoyar
la cedulación con documentos de su país, de los ciudadanos que se encuentran en
nuestro territorio. Y 3) la
instalación, con colaboración

internacional y en coordinación con su gobierno, de
hospitales de maternidad en
el lado haitiano de la frontera, el primero en Juana
Méndez, que puedan dar servicio a sus mujeres, en condiciones dignas y evitar la
saturación de los servicios de
salud dominicanos”.

Sobre Haití se ha hablado, denunciado y defendido,
pero poco se ha hecho. Ahora en el turno de Abinader
anuncia tres cosas muy concretas. 1) la construcción de
una verja que combinará
medios físicos y tecnológicos e incluirán una doble
verja perimetral en los tra-
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Editorial

Mujer y dignidad

Al conmemorarse el próximo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, tenemos

que ver cuál es la realidad en que ella se encuentra en la sociedad dominicana.

Observamos un cuadro sombrío. Para muchas, la situación es deprimente. La violencia
intrafamiliar que padecen llega a niveles de escándalo y barbarie.

Los hechos trágicos ocurridos en decenas de hogares de campos, barrios y ciudades,

son propios de una película de terror.

Estos acontecimientos nos muestran que estamos viviendo en una sociedad enferma,

marcada por el machismo inculcado desde la infancia, durante el proceso de socialización.
Esta mala educación refuerza la actitud de muchos hombres, llevándolos a irirespetar

la dignidad de la mujer, dejando como secuela familias heridas y destruídas, con hijos que

nunca entenderán cómo su padre, lleno de odio, le quita la vida a su compañera cuando un
día prometió amarla y respetarla para siempre.

Al ver tantos feminicidios que se cometen en nuestro país, podemos caer en la tram-

pa de acostumbrarnos a ver estas muertes como cifras que aumentan cada día. La indife-

rencia frente a estos actos de horror nos puede hacer olvidar que son seres humanos que
se marchan a destiempo, como resultado de la mentalidad criminal de algunos hombres
que hacen de sus hogares una escuela de violencia.

Estamos claros que muchas canciones, sobre todo del género de la calle, también inci-

tan abiertamente al maltrato y la humillación de las mujeres. Hoy se están sembrando tantos vientos de irrespeto que la convivencia pacífica se pone cada día más lejos.

Esperamos que el Día Internacional de la Mujer nos lleve al compromiso personal de

trabajar por una cultura de paz y de equidad. Que termine para siempre la injusticia de ver

cómo 2,700 millones de mujeres son discriminadas, al recibir menor salario que los hombres, haciendo ambos el mismo trabajo, según datos de las Naciones Unidas.

No podemos permitir que una de cada tres mujeres sufra violencia. Dios nos ha crea-

do con la misma dignidad. Quebrantar este plan es darle paso al desasosiego y la muerte.
Es urgente construir una sociedad sana. Solo así avanzaremos.
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CAMINANDO

Licdo. Pedro Domínguez Brito •
dominguez@dominguezbrito.com

¿Cómo somos los santiagueros
y los cibaeños?

Con el respeto que me merecen
las demás regiones del país, donde
la mayoría de sus habitantes o descendientes es buena, las empresas
de la capital se sienten cómodas
con los trabajadores del Cibao,
pues afirman que son muy serios y
laboriosos; pero en el sector público, en ocasiones, en la cruda lucha
de intereses en el centro del poder,
ser honesto y eficiente no es bien
visto.
Por ello escribiré un poco sobre
cómo somos los de esta zona, con
nuestro espíritu fuerte y noble sentimiento campechano. Aquí los ciudadanos valen por lo que
son, no por lo que tienen. Una humilde
profesora de generaciones es más admirada que un millonario. Cucharimba es
más querido que casi
todos los que tienen
mansiones.
Apartamos a los
vanidosos y a los que
simulan opulencia.
Nos damos cuenta de
inmediato de los que posan, de los
fanfarrones y nos dan lástima. No
nos agradan los que fingen, los
que empeñan hasta el alma para
aparentar, los que denigran o humillan al prójimo por su condición. Si usted no tiene don de gente, sea pobre o rico, no lo valoraremos positivamente.
Nuestro lenguaje es llano, llamamos a las cosas por su nombre.
Reímos con gusto, sin disimulo,
con una carcajada silvestre y diá-

fana. Somos solidarios con los
nuestros. Damos las direcciones
exactas. Nos fascina ser hospitalarios, brindarle café al vecino, hacer amigos en un santiamén, compartir con la familia y allegados.
No nos incomoda que nos llamen campesinos y que somos “del
interior”, pues vivir en la naturaleza nos hace más felices que hacerlo en el frío concreto y el interior en la persona es lo importante,
no lo externo, que eso no vale
nada.
Y que nadie ose hablar mal de
nuestros símbolos.
Consideramos nuestro Monumento a los
Héroes de la Restauración el más imponente del mundo, las
Águilas Cibaeñas el
equipo más excitante
del béisbol y la
PUCMM la universidad por excelencia.
Y nuestro tabaco
es lo máximo. Los
Pepines es el barrio
que más artistas ha
parido. Nuestras mujeres son las más hermosas por
dentro y por fuera. Cumplimos
con la palabra dada. La Ciudad
Corazón es la más limpia y organizada del Caribe.
Por todas esas razones, entre
otras tantas, cada vez me siento
más orgulloso de mi condición de
santiaguense y de cibaeño, pues
contribuye a yo ser mejor dominicano. ¡Y nos encanta cambiar la
“r” y la “l” por la “i” ai conveisai!

Dominicanalliyo.blogspot.com
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¡ Felicidades !
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Felicitamos a nuestro fiel
colaborador Ambiorito Vidal.
Él pertenece a la Parroquia
Nuestra Señora de las
Mercedes, de Canabacoa,
Santiago. Cada semana distribuye Camino en Arenoso,
Puñal y otras comunidades.
También reporta para el programa Punto Joven, de Radio
Amistad. Es un gran servidor.
Larga vida, querido amigo.

1967

www.amistad1090.com * www.amistad1019.com

A M ALMACÉN MUÑOZ

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

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

Nissan
Toyota
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack
Parts

Todas las Piezas
Para su Vehículo
J. Armando Bermúdez #110 - Santiago
Tel.: 809-580-1481 - Fax: 809-583-4258
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Arquidiócesis De Santiago de los Caballeros
Pastoral Social Cáritas
“Si ayudas a una sola persona a vivir mejor eso justifica

La Pastoral Social Cáritas de la
Arquidiócesis de Santiago de los
Caballeros, en su misión de promover el desarrollo integral del ser
humano y mostrar el amor y la
compasión de Dios a través de las
diferentes áreas pastorales que promueven la asistencia, la promoción
y la liberación de las personas, es
un llamado de toda la Iglesia Arquidiocesana actuar como Jesús, el
Buen Samaritano, promover igualmente el respeto y la dignidad.
Con alegría queremos dar gracias a Dios por los pasos que se van
dando en la consolidación y sensibilización de esta Pastoral en la
Arquidiócesis de Santiago. Las
actividades que se han realizado en
la toma de conciencia son las siguientes:
En el contexto de pandemia que
vivimos desde comienzos del
2020, teniendo en cuenta la motivación insistente del Papa Francisco, a vivir la solidaridad social
con los más vulnerables, a salir a
las periferias y atender las heridas
de las personas, como pastoral
social hemos realizado diversas
acciones de solidaridad en las
comunidades, llevando raciones de

la entrega de mi vida”. Fratelli Tutti. Papa Francisco.

comidas, elementos de aseo, y también brindando acompañamiento y
cercanía, a tantas personas que han
sido afectadas por el Covid-19,
También aprovechando las redes sociales, de manera virtual le
hemos dado seguimientos a los
equipos parroquiales, motivándolos a continuar en esa dinámica,
haciéndoles tomar conciencia de su
papel como agentes de pastoral en
la iglesia, que son enviados por
Jesucristo a realizar esta misión
evangelizadora.
Hemos empezado nuestros encuentros presenciales en las distintas zonas, comenzando por la zona
del Licey al Medio y Tamboril,
Moca, donde hemos encontrado
una excelente respuesta y se ve el
compromiso de los equipos. Próximamente continuaremos con las
demás zonas pastorales.
Cáritas Arquidiocesana continúa dando apoyo a las familias más
empobrecidas de las 14 zonas pastorales y otros grupos vulnerables,
a través del programa DAR CON
AMOR, gracias a los donantes nacionales e internacionales que siguen solidarizándose con los más
necesitados, a lo largo de esta crisis
sanitaria, provocada por la Pandemia del Covid-19.
Entre los meses de enero y febrero se ha repartido más de 2,000

raciones de alimentos, a las personas identificadas por los grupos de
Pastoral Social y los párrocos de
cada comunidad, con una o más de
las siguientes características: desempleados, madres solteras, viudas(os), enfermos, discapacitados,
trabajo informal, suspendidos de
sus trabajo, adultos mayores, e inmigrantes pobres.
Pero las ayudas a las familias
necesitadas no se limitan a ofrecer
alimentación, sino que a través del
Programa Salud Integral, se mantiene el servicio de venta de medicamentos a bajos precios, lo que
resulta de gran ayuda para las
familias en la comunidad de Los
Ranchos, afectadas por el Covid19 y otras enfermedades crónicas.

Además, se mantiene el servicio de
consultas médicas a bajos precios,
para tantas personas con escasos
recursos que deben dar seguimiento a su situación de salud.
Debido a la creciente demanda
de estos servicios en las comunidades más necesitadas, Cáritas trabaja para dar respuesta a las diferentes solicitudes: Tal es el caso de
la comunidad Los Ranchos, Sabana Iglesia, donde se ha dado el primer picazo para la construcción de
un centro de salud comunitario,
que contemplará una farmacia
comunitaria, un consultorio dental
y un consultorio médico, además
de un salón multiuso; Mientras que
en la comunidad Villa Tabacalera,
en Navarrete, se está dando la terminación a otro Centro de Salud
con una farmacia y un dispensario
médico. Este centro es muy esperado por todas las comunidades circundantes a Villa Tabacalera, ya
que no tendrá que desplazarse tan
lejos para recibir estos servicios.
Por otro lado, el PROGRAMA
CONSTRUYE VIDAS, ha atendido la solicitud de 19 familias de
muy escasos recursos, para que
puedan vivir con más seguridad y
dignidad. En los meses de enero y
febrero se han construido, bendecido y entregado cinco casas en las
comunidades de Arroyo Hondo, La
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Lima-Baitoa, Mella I -Cienfuegos,
Matanzas y La Barranquita; Están
en proceso de construcción 14
viviendas en las comunidades:
Boca de Bao, Jánico, Pekín, Moca,
Cienfuegos, Monte Adentro y
Licey.
También se continúa atendiendo
a 175 familias de los niños y niñas
del PROGRAMA INFANCIA
FELIZ, que presentan más vulnerabilidad, con raciones de alimentos
mensuales, ropas y medicamentos.
A través del PROGRAMA EMPRENDE Y CREA, continuamos
el acompañamiento a los grupos
comunitarios, y emprendedores,
para identificar nuevas oportunidades de proyectos que les permitan mejorar sus economías familiares y comunitarias. Estas propuestas se van presentando a diferentes agencias financiadoras, de
las que esperamos su apoyo y que

las comunidades y familias que se
han visto tan afectadas en la salud
y economía, puedan mirar con
esperanza su futuro más cercano.
Desde Cáritas seguimos apos-
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tando a la generosidad de tantos
corazones que en medio de esta
pandemia han sabido compadecerse de los heridos en el camino
por la enfermedad, el desempleo, el
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luto y el dolor, y no han dudado en
ofrecerle su apoyo.
Dios bendiga a cada persona,
institución o empresa por su solidaridad.

Comisión Nacional de Pastoral de Adultos Mayores
y CONAPE firman convenio de colaboración

Con el propósito de fortalecer la atención en salud y bienestar de las personas envejecientes

Santo Domingo.La Comisión Nacional de la Pastoral de
Adultos Mayores de
la Conferencia del
Episcopado Dominicano (CED) y el Consejo Nacional de la
Persona Envejeciente
(CONAPE) firmaron
un convenio para desarrollar acciones dirigidas a la protección
de la persona envejeciente, este miércoles
3 de febrero en la
sede de la CED.
El acuerdo contempla fortalecer el
papel de la rectoría
del CONAPE respecto a la atención en salud y bienestar de los
adultos mayores, garantizar los derechos
de este segmento poblacional, y cooperar
en la instalación de un

sistema de integración y desarrollo de
los hogares y/o asilos
a nivel nacional.
Monseñor Ramón
Benito Ángeles Fernández, obispo auxiliar de Santo Domingo y presidente de la
Comisión Nacional
de la Pastoral de
Adultos Mayores ex-

presó que “ahora nos
toca concretizar, ejecutar y hacer sentir
los resultados de este
convenio, tanto por
parte del gobierno
como de la Iglesia”, al
tiempo que anunció la
celebración de la Jornada Mundial de los
Abuelos y de los
Adultos Mayores el

próximo 25 de julio
con la propuesta de
una actividad nacional coordinada por las
partes firmantes del
acuerdo.
En tanto, el doctor
Plutarco Arias, presidente de CONAPE y
ministro de Salud Pública, y el doctor José
García, director de

CONAPE, coincidieron en señalar la necesidad de que haya
una mayor atención a
los adultos mayores,
aunque
reconocen
que hay más consenso
entre los sectores para
atender las necesidades de estas personas
y mayor interés de las
autoridades.

“Estamos logrando
optimizar el cuidado
de los abuelos, constantemente, reiteramos nuestro compromiso con los envejecientes; las personas
mayores siguen contribuyendo y siendo
productivas en nuestro país y lograr estos
convenios interinstitucionales permiten
mejorar la condición
de este segmento poblacional” dijeron.
Al acto también
asistieron, el diácono
Miguel Ángel Haché
Sapeg, secretario ejecutivo de la Pastoral
de Adultos Mayores,
Manuela Suncar y
Nurys Michel de
CONAPE.
COMUNICACIÓN Y
PRENSA ARQUIDIÓCESIS
DE SANTO DOMINGO
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Mons. Francisco Ozoria Acosta

La pandemia nos ha hecho ver la necesidad
de cultivar la fraternidad y la amistad social

Santo Domingo.Mons. Francisco Ozoria
Acosta, presidió este 27
de febrero en la Catedral Primada de América, el Te Deum, Himno
de alabanza y acción de
gracias a Dios con motivo al 177 Aniversario
de nuestra Independencia, con la presencia del
Presidente constitucional de la República, Lic.
Luis Rodolfo Abinader
Corona, la vicepresidenta Raquel Peña, la
primera dama Raquel
Arbaje, el cuerpo diplomático, funcionarios del
Gobierno, altos mandos
militares y otros.
El TE DEUM se realiza en los momentos
más importantes de la
vida de la Iglesia y de
un país. La celebración
del Te Deum tiene sus
orígenes en el siglo IV y
es un Canto de gratitud
y de profesión de fe.
Las palabras Te Deum
significan «A ti, oh
Dios», y en nuestro país

Recordó el mensaje
que cada año los Obispos dan como una
orientación al pueblo
dominicano y que este
año la reflexión se centró en la fraternidad y la
amistad social, iluminados por la Carta Encíclica del Papa Francisco, FRATELLI TUTTI
(Hermanos Todos). El
Mensaje de este año
tiene como tema: “Y al

en esta ceremonia la
Iglesia agradece y pide
a Dios por la patria, en
presencia de las más
altas autoridades del
Estado Dominicano.
En su homilía Mons.
Ozoria reiteró que estaban reunidos para dar
gracias a Dios por la Patria y por los creadores
de nuestra República
Dominicana. Que la Pa-

tria es un hermoso DON
DE DIOS. Un hermoso
regalo de Dios. Pero un
regalo que al mismo
tiempo es TAREA. A
través de la historia, los
dominicanos y dominicanas, hemos tenido
que ir construyendo la
Patria. Construir la
Patria es una tarea permanente, citó.

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

mundo mostremos que
somos hermanos”.
Mons. Ozoria expresó que, la pandemia nos
ha hecho ver la necesidad de cultivar la fraternidad y la amistad social. Pero también nos
ha hecho descubrir que
hay mucho individualismo, insensibilidad y
búsqueda de intereses
personales que la impiden.

Concluyó diciendo
que: Si queremos el
bienestar de la nación,
si queremos una verdadera independencia,
“mostremos al mundo
que somos hermanos”.

(Homilía de Mons. Ozoria
en el Te Deum por el aniversario de la Independencia, el 27 de febrero).
COMUNICACIÓN Y
PRENSA ARQUIDIÓCESIS
DE SANTO DOMINGO

Imparten taller sobre manejo
herramientas virtuales
Santo Domingo.- Con el pro-

pósito de continuar fortaleciendo
la identidad católica y estrechar
lazos de colaboración Katia Gutiérrez, directora de Comunicaciones de la PUCMM impartió el
taller «Técnicas de presentación y
su implementación en la virtualidad» dirigido a sacerdotes y laicos
de la Arquidiócesis de Santiago de
los Caballeros, Vicaria Pastoral
Los Jardines.
Durante el taller se presentaron
estrategias, herramientas y consejos para utilizar en actividades
organizadas en la Iglesia en la modalidad virtual, con el interés de
que el personal encargado pueda
manejar de manera correcta para
fines de la evangelización y las
celebraciones litúrgicas.
Durante su ponencia, Gutiérrez
sostuvo que hablar de la comunicación en un tiempo en el que la
virtualidad es importante, ha sido
necesario al ser la vía para salir
adelante y poder comunicar la fe.
“Sabemos que este medio virtual
requiere mayor esfuerzo para comunicar, pues contamos con
menos recursos en los cuales apoyarnos”, afirmó.
Como parte de los consejos a

Katia Gutiérrez

tomar en cuenta, Gutiérrez manifestó: “Debemos tener presente el
tipo de reunión al que vamos a asistir, reuniones informales, de negocio o si participará como orador,
siempre debe tomarlo en cuenta
para saber cómo se vestirá y la
forma como preparará el escenario
o el entorno donde se encuentre”.
El encuentro virtual tuvo lugar
el martes 16 de febrero y contó con
la participación de representantes
de las Parroquias Corazón de
Jesús, San Bartolomé Apóstol,
cuasi Parroquia Nuestra Señora de
la Altagracia, San Agustín, Santa
Rosa de Lima y San Ramón
Nonato.
COMUNICACIÓN Y PRENSA
ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO
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El Hno. Bruno Joyal, MSC

“Grande en lo pequeño, fiel en lo cotidiano, cuyo ideal
ha sido siempre pasar desapercibido"

P. Darío Taveras, MSC

El 17 de julio del
año 2017 el Hermano
Bruno Joyal celebró 60
años de sus primeros
votos para la vida consagrada. El 10 de septiembre del año 2018
celebramos en el Centro Vocacional MSC
sus 95 de vida. Bruno
fue llamado a estar en
la comunión de los
Santos hoy 28 de febrero, alrededor de las
7:40 de la noche.
Bruno llegó a República Dominicana el 25
de enero de 1954, ofreciendo sus primeros
servicios comunitarios
en la parroquia la Altagracia, de Santiago de
los Caballeros, hasta
1956, cuando con otros
hermanos recibió la misión de ir a construir y
organizar lo que sería el

Hermano Bruno Joyal, MSC

Seminario Misionero
en San José de las Matas. Ahí permaneció
hasta el año 1968,
cuando le tocó mudarse
con su comunidad religiosa y los jóvenes
aspirantes al Centro
Vocacional MSC, en la
comunidad de Limonal,

entre Santiago y Licey
al Medio. Desde entonces el Centro Vocacional MSC ha sido “su
casa”, hasta el día de
hoy, con un pequeño
paréntesis de tres años,
de 1977 a 1980 en que
ofreció sus servicios
comunitarios en el

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- Alfonso María Santiago Paniagua
(Mario) y Marina Mena Reyes, el pasado 21 de enero del 2021 celebraron sus 59 años de unión matrimonial. Procrearon ocho hijos:
Ramona, Andrea, Alfonsina Altagracia, Pascual de Jesús, Iluminada,
María Magdalena, José Luis y Marino Antonio. Con 17 nietos: Ileana,
Jenny, Yilenny, Magdalena, Geremi Orlando, Kimberlyn Emmanuel,
Berlin, Raymar, Luis Ángel, Wilson Alfonso, Wilson Ángel, Markes,
Ángel, Isaías, Melina y Samuel y 6 bisnietos. Pertenecen a la
Parroquia Santa Teresa de Jesús, comunidad Los Arroyos, San
Francisco de Macorís. ¡¡Felicidades!!

Centro de Promoción y
en la parroquia Nuestra
Señora de la Altagracia, de Nagua.
Quien suscribe hizo
una semblanza del
Hno. Bruno a propósito
de la celebración de sus
94 años de vida, en
2017 y comentaba: “La
vida del Hermano Bruno, es la vida de un religioso MSC discreto,
silencioso, sonriente.
No ha sido un predicador de multitudes, sino
de trabajo doméstico,
cotidiano, de manera
excelente: carpintero,
sastre, albañil, enfermero, encargado de
compras, ecónomo del

grupo y sobre todo,
orante ante el Sagrario.
Grande en lo pequeño,
fiel en lo cotidiano,
cuyo ideal ha sido

“Bruno llegó a
República
Dominicana el 25
de enero de 1954,
ofreciendo sus
primeros
servicios
comunitarios en
la parroquia la
Altagracia, de
Santiago de los
Caballeros,
hasta 1956...”
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siempre pasar desapercibido”.
La noche de este 28
de febrero, el padre
Juanito nos comunicaba la noticia de su
allecimiento. El Hno.
Bruno fue siempre una
expresión visible de
nuestra vida consagrada MSC, por eso lo
sentimos como un signo de comunión entre
nosotros: todos lo apreciamos y reconocimos
como ejemplo de lo que
estamos llamados a ser;
todos lo sentimos siempre como el que simboliza con su vida lo
propio de la vocación
misionera.
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En Montecristi
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Colegio San José celebra 80 aniversario

Monseñor Diómedes Espinal presidió la Eucaristía de Acción de Gracias

Diác. Dr. Leandro Miguel García-Tatis

En 1941 y por petición de Isabel
Mayer, Gobernadora de Montecristi, llegan y son alojadas en su
casa las tres primeras Hermanas
Mercedaria. Su misión era instalar
un Colegio que ayude a la educación y formación de niñas en la
localidad. Se inició el 26 de febrero
de ese año. Las monjas se ubican
en una modesta casita en la esquina
noreoeste entre las calles hoy José
Antonio Salcedo y Santiago Rodríguez, donde hoy está el colmado
de Arturo Rivas. En principio admiten a hembras y varones por la
escacez de alumnos y las solicitudes de algunos progenitores.
Años después obtienen el solar
grande en donde hoy ocupa espacio
y ha ido creciendo con naves e instalaciones cada vez más actualizadas. Entre ellas, comedor, cafetería, áreas de juego, laboratorios,
capilla, área de computadoras,
salón adaptado con medios audiovisuales, etc. Y por supuesto, el
área de la comunidad que alberga a
las religiosas que acompañan la
vida del Colegio.
Cuántas religiosas han pasado
por el Colegio San José, quienes
por su estilo de vida, catequesis y
presencia en la Parroquia han cosechado vidas religiosas Mercedarias

como Sor Ana María Mena, Sor
María Luisa Reyes, y jóvenes
como Sor Aida y Sor Helen.
Cómo no recordar a Sor Juana
Bloise, la Madre Ana, Francisca
Berasain, María Rosa, Alejandrina,
Josefa Goicochea, Milagros Delgado, Marycruz, Mercedes, Magdalena, Consuelo, Nieves, Josefina, Paulina Estrella, Ana María,
Rosa, Lucía Aullol, Catalina, Margarita, Ana Celia la de la Tuna y su
hermana Mercedes, Sor Inmaculada, Isabel Maíz, Silvia, Charo,
Emilia, Enriqueta, Ada y tantas
otras que dejaron huellas de bien.
Recordamos los tiempos del Internado con muchachas no solo de
la región, sino de La Vega, Jarabacoa y de lugares tan distantes como
San Cristóbal. Eran los tiempos de
las Flores de mayo a María y de los

famosos reinados con Lucrecia
Salazar y Sor Milagros Delgado en
la organización.
Por 1968, si mal no recuerdo,
Sor Margarita Martínez inició la
secundaria y de ambos niveles educativos han sido miles los egresados repartidos en la geografía nacional y otros que se desempeñan
técnica y profesionalmente en playas extranjeras. Compartieron la
docencia Dña Pepé, la Srta Minona, Quisqueya Grisanti, Dña Hipólita, Susana Fabián, Beredis Veras
entre otras.

El ochenta aniversario fue celebrado con la Esucaristía presidida
por Mons Diómedes Espinal,
Obispo de la Diócesis Mao-Montecristi en el Templo Parroquial.
Luego, en el salón del Colegio fueron reconocidos profesores, personal de apoyo, padres y madres de la
Asociación, bajo la dirección de
Sor Isabel, en Básica, Lic. Ronan
Díaz, en Secundaria, contando con
la asesoría de Sor Reyna Ulloa y
completando la comunidad religiosa Sor Silvia Morillo y la novicia
Eugenie.

¡¡FELICIDADES A TODO EL PERSONAL DEL
COLEGIO SAN JOSE!!!
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Productos Importados de Papelería
El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

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

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

Llamar al teléfono 809-583-1101

EMAIL: semcamino@gmail.com
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Desde la butaca 3

No es lo mismo
Nación, Estado, País y Patria

Mariano de Jesús García

de autoridades, ni en la economía o estadísticas, sino en
la tierra natal, que ama y se
defiende.
Con frecuencia escuchamos la palabra "patriotería",
la idea, “discurso patriotero”. Se refiere uno y otro, a
la simulación de virtudes patrióticas o la ingenua y desorbitada creencia en las excelsitudes de su país. El patriotero es generalmente un
chovinista. Llega a la idolatría, real o simulada, de los
símbolos patrios pero descuida los verdaderos deberes
del patriotismo.

Entre el 26 de enero, natalicio del Padre de la Patria,
al 27 de febrero, conmemoración de la Independencia,
ocurrida en 1844, la República Dominicana celebra el
Mes de la Patria.
¿Pero, qué es la Patria?

Es normal que escuchemos discursos de líderes políticos, y que leamos escritos
y escuchemos comentarios
de comunicadores y periodistas, maestros, cometiendo
el error de usar como sinónimos los conceptos: nación,
Estado, país y patria. Y
pueden aparecer quienes lo
hagan para confundir adrede, porque en la confusión el
concepto que pierde es el de
Patria, y a muchos les conviene esa confusión.
La nación es el conjunto
de personas de un mismo
origen que por lo general hablan el mismo idioma, tienen
una tradición común y un
mismo gobierno. Nación es
un concepto particularmente
étnico y antropológico, referido a un grupo humano
unido por vínculos naturales.
La nación existió universalmente mucho antes que el
Estado.
En nuestro caso, desde
antes y durante el control
haitiano de la parte Este de
la Isla, nosotros constituíamos una nación. Durante el
control haitiano digamos
que existían en la Isla dos
naciones bajo un mismo régimen de gobierno.
El Estado, constituye un
concepto jurídico y político:
designa a la nación jurídica y
políticamente organizada sobre un territorio. Para decirlo de otra manera: es el ves-

tido orgánico y político de la
nación. El Estado es un armazón colocado sobre la nación preexistente como unidad antropológica y social.
Muchos Estados se han organizado sobre más de una
nación. Un ejemplo, Bolivia
–que lo reconoce–, por eso
se denomina Estado Plurinacional de Bolivia.
Esto pone en evidencia la
diferencia de los conceptos
“Estado” y “nación”, los
cuales, a veces, ni marchan
juntos, pues un Estado puede
levantarse sobre dos o más
naciones en tanto que una
nación puede dividirse políticamente en más de un Estado.
Existen aproximadamente dos mil naciones y reconocidos como Estados en la
Organización Mundial de las
Naciones Unidas, ONU, 193
países y en condiciones
especiales –observadoresdos, el Vaticano y Palestina.
A propósito de países, el
País es el Estado pero considerado y visto a partir de
sus componentes geográficos, económicos, estadísticos y apunta a las riquezas

naturales, la economía, el
paisaje y los datos estadísticos de población y producción.
Patria es un referente
esencialmente sentimental y
subjetivo. Se refiere al país
donde se ha nacido y al que
se debe lealtad. En ningún
caso puede usarse la palabra
"patria" como sinónimo de
"Estado" o de "país”. Cuando se habla de patria no se
piensa en el ordenamiento
jurídico, ni en la estructura

¡Qué resulta?

Sencillamente, que el hecho de ser de nacionalidad
“dominicana”, jamás representa que ese “nacional” sea
un Patriota. ¿A quiénes llamó, Juan Pablo Duarte, traidores de la Patria? A “dominicanos” por origen nacional
de igual condición suya.
“Mientras no se escarmiente a los traidores como
se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán
siempre víctimas de sus maquinaciones”. Los traidores

como los “los buenos y verdaderos dominicanos” viven
en nuestro país, comparten
la misma nacionalidad, pero
la patria de los primeros está
donde estén cómodos y rente
más a sus interés particulares, y aparecen los serviles
traidores que sin interés que
asentar se aposentan con
estos estos. Los traidores,
“aman” el país para “violar”
su geografía, parasitar en su
economía y producción, manipular sus estadísticas y
apuñalar sus riquezas naturales y su paisaje.
Los buenos dominicanos,
los de auténtico sentimientos
Patrios, siempre tendrán, tal
lo sentenció Duarte, “hambre y sed de justicia (...) y si
el mundo se la negase. Dios
que es la Suma Bondad, sabrá hacérsela cumplida (…);
entonces, ¡ay! de los que tuvieron oídos para oír y no
oyeron, de los que tuvieron
ojos para ver y no vieron...
¡la Eternidad de nuestra
idea! Porque ellos habrán de
oír y habrán de ver entonces
lo que no hubieran querido
oír ni ver jamás”.

El Evangelio en versos
Tercer Domingo de Cuaresma

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Cuando de Ley se nos habla
Saque usted su conclusión
Moisés la escribe en la Tabla
Jesús le dicta al corazón.
Jesús no la vino a cambiar
Ni a quitarle la razón
Le vino a dar plenitud
Para vivirla mejor.

Estas leyes humanizan
Y a Dios nos acercan más
Nuestras vidas organizan
Para entender a los demás

Si las leyes humanas fueran
Como las que enseña Jesús
Nuestra humanidad pasara
De la tiniebla a la luz.

Libro
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“Para vivir la Cuaresma
Una obra para leer en este tiempo

Fior D’Aliza Taveras
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Su autor es Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Con el objetivo de
ofrecer orientaciones espirituales, Monseñor Ramón
Benito de la Rosa y Carpio
escribió “Para Vivir la Cuaresma” un libro que contribuye con la enseñanza y
meditación de la celebración cristiana católica.
La obra “Para vivir la
Cuaresma: Enseñanzas y
Meditaciones” bajo los cuidados editoriales de Palabra
Multimedia, contiene diez
capítulos en una fácil lectura que atraparan al lector
desde el primer tema, como
lo es el concepto mismo de
la Cuaresma.
También incluye cuatro enseñanzas específicamente sobre la Cuaresma, el
Miércoles de Ceniza, los
valores cuaresmales, la

limosna, la oración, el ayuno (dos enseñanzas), la victoria sobre el maligno, la
poesía cuaresmal, la Semana Santa y el Domingo de
Ramos, entre otros que son
un buen resumen de la
temática.
La Cuaresma es el período de cuarenta y seis
días, iniciando el Miércoles
de Ceniza, hasta la víspera
del Domingo de Resurrección de Cristo.
La publicación de la
Colección Libros de la
Rosa, de 106 páginas, busca
situarse en la misma línea
de otras obras del referido
autor, para la enseñanza
cristiana y que sirvan para
meditar; “La Cuaresma es
un tiempo de conversión, de
cambio. No es noticia de
primera plana en los periódicos, pero ocupa un lugar

mingo de Pascua; la cruz y
la palma”, adujo Monseñor
de la Rosa.
Donde adquirir la obra:

de importancia en la vida
de millones de hombres y
mujeres cada año”.
El libro resume dos enseñanzas; “Porque la Semana Santa es un puente magnífico entre la Cuaresma y
la Pascua.
A propósito de la Pascua, hemos de decir que

este es el culmen de la Cuaresma y hacia ella está dirigido el período cuaresmal”.
“Certifico que en la
vida de Jesús, en las enseñanzas de la Iglesia y en la
vida cotidiana de todo ser
humano son inseparables, el
Domingo de Ramos, el Domingo de Pasión y el Do-

El libro Para Vivir la Cuaresma y otros libros de
Monseñor de la Rosa y
Carpio se pueden adquirir
en los siguientes establecimientos:
- Economato del
Arzobispado de Santiago
- Librerías Paulinas,
Santiago
- Librerías Casa San
Bernardo, Santiago
- Librería Arzobispado
de Santo Domingo
- Librería de Colores,
Casa San Pablo, Santo
Domingo
- En Amazon y otras
plataformas, de manera
digital.

¡Más de una emoción!
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Vicisitudes de la personalidad jurídica de la Iglesia
en la República Dominicana entre 1929 y 1931
Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do

QUINTA PARTE

De lo antes expuesto,
concluyeron los jueces de la
Suprema Corte de Justicia,
que “la sentencia impugnada
no violó el artículo 92 de la
Constitución al decidir que
no implica el reconocimiento de la “ Iglesia” como persona moral o civil”.
Es preciso tomar en cuenta, consideraron los magistrados, que la palabra “Iglesia” cuando se emplea, como
en el caso del testamento del
Presbítero Miguel A. Quezada, sin ningún calificativo, o
con los de “Católica, apostólica, romana”, es la denominación de la Congregación
de todos los seres humanos
que profesen la religión católica, apostólica, romana,
así como también la de los
ministros de ese culto”.
Como ya se explicara, en
su memorial de Casación, la
defensa de la Iglesia argumentó, contra la sentencia
emanada por la Corte de
Apelación de la Vega, que la
misma, incurrió en violación
del artículo 16 de la ley del 2
de julio de 1845, la cual disponía todo lo referente a los
bienes nacionales.
La referida ley disponía
en un su art. 1º. acápite 2do.,
que eran bienes nacionales:
“ todas las propiedades mue-

bles o inmuebles, capitales y
sus rentas que hayan pertenecido a los gobiernos anteriores, a los conventos religiosos de ambos sexos ya
extinguidos, a las terceras
órdenes, cofradías y demás
corporaciones que ya no
existen, y por lo tanto recaen
en el dominio de la nación”.
La misma ley, en su art.
16, estableció que: “los bienes que no estuvieren vendidos se entregarán a sus dueños que lo reclamen; y los de
la Iglesia al Prelado Eclesiástico, para su administración y conservación”.
En su interpretación del
referido artículo, los jueces
de la Suprema Corte establecieron que “si como lo sostiene el recurrente, hubiese
consagrado la personalidad
jurídica de la Iglesia, no se
explicaría que al mismo

tiempo dispusiese que los
bienes de la Iglesia se entregasen al Prelado Eclesiástico
para su administración y
conservación”.
Consideró, además, en
este punto que: si la Iglesia
era considerada “dueña” de
bienes, estaba comprendida
en la primera disposición del
artículo y los bienes que le
pertenecieren, debían ser entregados a quien tuviere
calidad para reclamarlos en
su nombre y no era al legislador a quien correspondía
determinar a quien corres-

pondía la administración y
conservación de bienes de la
Iglesia si la consideraba
como persona civil”.
Sostenían que “al determinar la ley que los bienes
de la Iglesia se entregaren al
Prelado Eclesiástico para su
administración y conservación, claro está que se refería
a los bienes destinados al
culto, o a su sostenimiento; y
que no los consideraba como
propiedad de determinada
persona, sino más bien como
bienes nacionales afectados
al servicio de la religión o
del Estado”.
Como ya se señalara, los
abogados actuantes en defensa de la Iglesia, sostuvieron en sus alegatos al recurrir ante la Suprema Corte la
sentencia dictada por la
Corte de Apelacion de La
Vega, que la misma había
incurrido en violación de
otras dos disposiciones del
ordenamiento jurídico entonces vigente. Se referían a
la Orden Ejecutiva No. 324
y a la Ley No. 4 del 14 de
julio de 1924.
La primera disposición
confería facultades al Secre-

tario de Estado de Justicia e
Instrucción Pública del Gobierno Militar para convenir,
a nombre del Gobierno Dominicano con el Señor Arzobispo de Santo Domingo, en
representación de la Iglesia,
cuáles eran los límites que
debían separar el edificio
que ocupaba entonces el Palacio de Justicia del templo
de Regina.
En lo concerniente a este
punto, los jueces de la Suprema Corte interpretaron
que la referida disposición
“no atribuyó ni reconoció
personalidad civil a la Iglesia”, pues en la ocasión “había una diferencia entre el
gobierno de la República y
la autoridad eclesiástica,
acerca de los límites entre un
edificio destinado al culto
(la iglesia de Regina) y el
Palacio de Justicia; y desde
luego el jefe de la Iglesia o
persona que él hubiere designado, quien representase
a la Iglesia en el convenio
pero de ello no puede deducirse, lógicamente, que se le
reconociere a la Iglesia personalidad civil”.

@monsdelarosa1

Tweets de Monseñor de La Rosa

Lunes 22

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

Sobre la iglesia hay calumnias, percepciones
falsas y persecuciones, pero como sucede a
todos, no hay nada oculto que no llegue a
saberse.
Martes 23

“No a la nostalgia, que bloquea la creatividad y nos hace personas rígidas e ideologizadas” (Papa Francisco).
Miércoles 24

La Cuaresma nos invita a la conversión. Si

notamos que la vida no avanza, debemos
tomas otro camino, esto es convertirse.
Jueves 25

Matías Ramón Mella seguirá siendo muestra
del valor, arrojo y decisión de vivir en libertad como dignos dominicanos.

Viernes 26

Desde hoy quiero felicitar a todos los
dominicanos por el 177 aniversario de nuestra Independencia Nacional. ¡Viva la Patria!
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?

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

La Sagrada Escritura dice en
muchos lugares que los ángeles son
la "corte celestial de Dios" (Ez 1;
1Re 22,19). La Biblia dice que
ellos son el soporte del trono de
Dios, el reinado del Supremo. Su
tarea es adorar al Creador, servirle
y glorificar su grandeza. Los ángeles, dicen los autores bíblicos, son
también "el ejército de Dios", por
lo tanto, Yahvé es "Señor de las
tropas", su líder. Ellos son sus mensajeros.
En cierto modo, la multitud de

La corte celestial de Dios

los ángeles llena la soledad de
Dios, ellos son la puerta a él y al
mismo tiempo, su ventana al mundo. Henry Corbin (1903-1978), historiador de la filosofía, orientalista,
traductor y filólogo francés, lo
llamó la paradoja del monoteísmo.
Creía que sin la angelología el monoteísmo caería en el agnosticismo
(como Ens supremum, enfatizando
la inaccesibilidad de Dios) o en el
antropomorfismo, y las alegorías
dotarían a Dios de nombres y atributos, suavizando los misterios de

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.

su trascendencia.
Los ángeles permiten que Dios exprese su santidad en
la creación, sin dejar
de ser inefable. Son
el lenguaje de Dios,
una expresión de su
cercanía y amor al
hombre. Los ángeles son la voz de
Dios que aconseja,
instruye, anima y, a
veces también, castiga al hombre en su
viaje al cielo (Angelus interpres). Ellos
son instrumentos de
manifestación o revelación divina en
el mundo. Los ángeles están cargados
de la presencia de
Dios, su sabiduría y
amor.
Pero el ángel también está cerca
del hombre, en sus inmediaciones.
Es una proximidad muy discreta y
muy amigable. Un ángel es el "amigo celestial" del hombre, su incansable educador, guía y guardián. Le
presta la ayuda en la lucha contra el
demonio que quiere seducirlo y
arruinar su vida terrenal y su felicidad eterna.
El proceso espiritual de la perfección humana comienza en la vita
angélica, luego procede a imitatio
Christi. Por lo tanto, la vida de los
monjes que vivían en castidad y
oración se denominó como vida angelical. No era un fin en sí mismo,
sino una manera o forma de seguir
a Cristo. (imitatio Christi). San
Isaac el Sirio solía decir que ser
monje significa "tener comunión
con los ángeles", elegir la "vida angelical o la devoción al silencio angelical".

San Gregorio Magno también
habló de la aequalitas hominum
beatorum cum angelis, es decir, la
"igualdad de los hombres beatos y
ángeles".
Como en el caso de un ángel, el
dulce esfuerzo de un monje consiste en un doble servicio: a Dios y
a la gente. Como los ángeles, el
monje desciende y sube por la escalera de Jacob, mediando entre Dios
y las personas. Pero, lo que hace
que un monje esté especialmente
cerca de un ángel es su tarea o vocación a unirse al Señor, a unirse
con él en el mismo espíritu (comparar: 1Cor 6, 17). El monje, aunque vive en la tierra, la cabeza y el
alma ya están en el cielo, donde
está gravitando alrededor del Trono
Supremo.
Que esta Cuaresma y sus prácticas nos ayuden a acercarnos a esta
forma de vida angelical y a alcanzar la felicidad eterna.
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Antonio Fernández y las revoluciones atlánticas

Manuel Pablo Maza Miquel,
S.J.

Desde septiembre de
1967, año de mi primera
clase de historia hasta hoy,
destaca el excelente manual: Historia de las civilizaciones y del arte: Occidente de Antonio Fernández (2000, 6ª edición),
regalo de la recordada
colega Pilar Sedeño (con
“s,” lo recordaba ella).
Al doctorarse, Fernández fue galardonado. Durante años, enseñó historia
contemporánea en la prestigiosa Complutense, dirigió los Cuadernos de Historia Contemporánea. No
creo exista un estudiante
español que no haya leído
alguno de sus manuales de
historia.
El Dr. Fernández estudia las llamadas revoluciones atlánticas, refiriéndose a las colonias inglesas

de la América del Norte,
Irlanda, los Países Bajos,
Francia, Polonia y las colonias españolas de América.
Son procesos enmarcados
entre los años 1770 y 1850.
Sacudieron “las viejas monarquías europeas” y fueron los parteros de las nuevas naciones de América.
Para aplacarlos o favorecerlos hubo que surcar el
Atlántico. La primera ola
de estas revoluciones coincidió con “la primera revolución industrial”, la segunda, con la caída de Carlos X de Francia en 1830 y
la tercera con las revoluciones de 1848, que Marx y
Engels interpretaron como
la inminente llegada del
Mesías. Fernández apunta
cómo el “modelo” de todos
estos procesos se realizó en
Francia.
Fernández señala tres
factores conexos como
causantes de estas dramáti-

cas transformaciones:
En primer lugar, se fija
en lo social: una “estructura arcaica de la sociedad,
en la cual aristocracias inmóviles que se apoyan en

la posesión de la tierra y se
convierten en un freno para
la intensificación del tráfico comercial y el desarrollo industrial”.
En segundo lugar, lo

ocupa el factor económico:
una “cadena de crisis económicas, con alzas de precios en la Norteamérica de
1770 o malas cosechas en
la Europa de los años 80”.
Y finalmente, el pensamiento: “la filosofía de las
luces, que pone en cuestión
la desigualdad de los hombres por el nacimiento y la
concentración de poder de
las monarquías europeas”
(Ver Antonio Fernández,
(1984 1ª edición, 2006)
Historia Universal. Edad
Contemporánea Vol IV,
Barcelona, 43).
Durante la revolución
francesa (1789 – 1799) Barnave constató la relación
de la insurrección francesa
con otras en Europa. Fernández relaciona las revoluciones del Viejo Mundo
con las del Nuevo. Todavía
sorprende: primero hubo
una revolución en América
y luego en Francia, relacionadas y diferentes.

El autor es Profesor
Asociado de la PUCMM,
mmaza@pucmm.edu.com

Atención de Salud Integral para el Adulto Mayor

Dra. Ana Hilda Guzmán Bencosme
GERIATRA-INTERNISTA.

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

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

Juntos lograremos mejor calidad de vida para el adulto mayor
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Universidad Católica Santo Domingo realiza
graduación en “Turismo Cultural y Religioso”

En el diplomado participaron 30 estudiantes de la UCSD y 40 de UCATECI

Santo Domingo.La Universidad Católica Santo Domingo
(UCSD) y la Universidad Católica del Cibao
(UCATECI) concluyeron con éxito el primer
“Diplomado en Turismo Cultural y Religioso”, auspiciado por el
Ministerio de Turismo
de la República Dominicana, en el marco del
proyecto Senderos de
la Fe.
La iniciativa formativa, de la que se graduaron 30 estudiantes
de la UCSD y 40 de
UCATECI, estuvo bajo
la orientación de la
arquitecta Kirsis de los
Santos, secretaria ejecutiva de la Comisión
Nacional de Pastoral de
Turismo, Aeropuertos
y Apostolado del Mar
de la Conferencia del
Episcopado Dominicano (CED), y el licenciado Ángel Ángeles Fernández, asesor externo
de Senderos de la Fe,
siguiendo la propuesta
de Monseñor Julio

Ricardo de la Rosa, Santa de la Cruz, Carmen Mercedes Rodríguez, Danny Rincón, Celsa Batista, Kirsis De
los Santos, Salvador Batista. (Participantes con autoridades de la Universidad Católica Santo Domingo).
César Corniel Amaro,
obispo de Puerto Plata
y presidente de la Comisión Nacional de la
Pastoral de Turismo,
Aeropuertos y Apostolado del Mar, y Monseñor Francisco Ozoria
Acosta, arzobispo de
Santo Domingo.
En este diplomado,
realizado de manera semipresencial, se desarrolló un programa

orientado a la creación
y formación de guías
para visitantes y turistas que dominen la religiosidad dominicana,
así como el diseño de
ofertas turísticas relacionadas con los Senderos de la Fe.
Monseñor Ramón
Benito Ángeles Fernández, obispo auxiliar
de Santo Domingo y
rector de la UCSD, se-

ñaló que “debemos unir
ahora más fuerzas para
que otras universidades
católicas y laicas puedan integrarse a estos
programas; el equipo
tiene un desafío y debe
proponerse la integración para alcanzar a
todas las regiones del
país, muy rico en cultura, religión, en experiencias pastorales y en
disponibilidad de hombres y mujeres jóvenes”.
“Continuaremos
apoyando esta iniciativa que lleva por nombre Senderos de la Fe,
que proyecta poner en
valor todos los sitios
históricos, religiosos y
culturales del país, promoviendo la fe, la cultura y las tradiciones,
dinamizando a la vez la
economía de la familia
dominicana”, explicó
Fernández, durante las
palabras de bienvenida.
En tanto, el padre
doctor Sergio de la

Cruz de los Santos, rector de UCATECI, en su
alocución expresó que
sueña con un turismo
fuerte para el país, que
no solo se circunscriba
al ámbito de la playa y
el sol: “tenemos tanto
que ofrecer, dar y aportar; quiero motivar a
todos los graduandos,
profesores y a nuestras
instituciones a que sigamos sembrando y
apoyando este proyecto”.
En representación
de todos los graduandos, los participantes
Salvador Batista, Santa
de la Cruz, el padre
Ricardo de la Rosa,
Carmen Mercedes Rodríguez y Kirsis de los
Santos recibieron los
respectivos certificados
de manera presencial
con el protocolo de bioseguridad, debido a la
pandemia del covid-19.
En el acto también
participaron Monseñor
Julio César Corniel

Amaro, obispo de Puerto Plata y presidente de
la Comisión Nacional
de la Pastoral de Turismo, Aeropuertos y
Apostolado del Mar;
Francisco Cruz Pascual, vicerrector de
Postgrado e Investigación de la UCSD, padre
doctor Isaac García de
la Cruz, coordinador de
la Comisión de Formación de la Pastoral de
Turismo y vicerrector
de la Universidad Católica
Nordestana
(UCNE); doctora Celsa
Albert Batista, coordinadora general del Diplomado Turismo Cultural y Religioso;
maestro Danny Rincón,
y los participantes Endy Jhoan Rosa por la
UCATECI y la maestra
Ofelia Pérez por la
UCSD.
COMUNICACIÓN Y
PRENSA
ARQUIDIÓCESIS DE
SANTO DOMINGO
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LA FOTO EN EL CAMINO

TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Menguante
Allá está,

menguante.
Disminuye

y se debate

detrás de los
entretelones
de la noche.

La luna tiene

tanto cráteres

como mi alma.

Tenía que ser marzo

para darme cuenta!
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Al servicio de la verdad y la vida

La vida de la Iglesia
Espiritualidad y Liturgia
Al día conel sentir nacional
Historia, Consejería...
Búscalo en:

Internet:
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