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DIÓCESIS DE MAO – MONTECRISTI

Parroquia María Auxiliadora reconoce
a Yolanda Altagracia Tejada Almonte

E

l Boletín Mensual de marzo
fue dedicado a la señora
Yolanda Altagracia Tejada
Almonte, la cual nació en Mao el 11
de enero de 1975, hija del señor José
De los Santos Tejada e Isabel
Almonte Bueno.
Fue bautizada en la Parroquia
Santa Cruz de Mao (hoy Catedral) a
los tres meses de nacida. En 1984,
recibió el sacramento de la Primera
Comunión y comenzó a formar parte
del grupo de “Amiguitos de Jesús”.
Fue monaguilla en la Capilla
María Auxiliadora con el padre Luis
Sertore, formó parte del equipo de
catequistas y catequizó a muchos
niños hasta el día de su boda.
Contrajo matrimonio canónico
con el señor Carlos Celestino
Almonte (Neno). De su unión
nacieron cuatro hijos: Carlos De
Jesús, Carolina Altagracia, Johanny
Elizabeth y Carlos Rafael. Tiene tres
nietos: José Carlos, Sofía y Lian.
Su apostolado ha sido intenso:
coordina la catequesis de María
Auxiliadora por diez años ininterrumpidos, seis años como sacristana y

ha sido secretaria de la Comisión de
Liturgia y 11 años siendo coordinadora del sector San Antonio 2.
Su fuente de inspiración para perseverar en el servicio a la Iglesia es la
palabra de Dios que se resume en esta
frase:
“Por amor a Cristo servir a Dios y
construir el reino”. La Parroquia será
más fructífera si los laicos trabajamos
por ella.

Convivencia por el canto

Persio Rodríguez, María Isabel Rodríguez, Altagracia Fernández, Federico Martínez, Celia Ulloa, Daniela Martínez,
Virgilio Apolinar Ramos y Marilyn Rodríguez se reunieron en
Guásuma Los Montones, San José de las Matas. La actividad
tuvo como finalidad compartir la importancia del canto litúrgico.
Fue un encuentro precioso.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

II. El fundamento y fin de la comunidad política

c) La convivencia basada
en la amistad civil

390

El significado
profundo de la
convivencia civil y política no
surge inmediatamente del
elenco de los derechos y
deberes de la persona. Esta
convivencia adquiere todo su
significado si está basada en la
amistad civil y en la fraternidad. El campo del derecho,
en efecto, es el de la tutela del

interés y el respeto exterior, el
de la protección de los bienes
materiales y su distribución
según reglas establecidas. El
campo de la amistad, por el
contrario, es el del desinterés,
el desapego de los bienes
materiales, la donación, la
disponibilidad interior a las
exigencias del otro. La amistad civil, así entendida, es la
actuación más auténtica del
principio de fraternidad, que
es inseparable de los de libertad y de igualdad. Se trata de
un principio que se ha quedado en gran parte sin practicar
en las sociedades políticas
modernas y contemporáneas,
sobre todo a causa del influjo
ejercido por las ideologías
individualistas y colectivistas.
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Una comunidad
está sólidamente
fundada cuando tiende a la
promoción integral de la persona y del bien común. En este
caso, el derecho se define, se
respeta y se vive también
según las modalidades de la
solidaridad y la dedicación al
prójimo. La justicia requiere
que cada uno pueda gozar de
sus propios bienes, de sus propios derechos, y puede ser
considerada como la medida
mínima del amor. La convivencia es tanto más humana
cuanto más está caracterizada
por el esfuerzo hacia una conciencia más madura del ideal
al que ella debe tender, que es
la « civilización del amor ».

El hombre es una persona,
no sólo un individuo. Con el
término « persona » se indica
« una naturaleza dotada de
inteligencia y de libre albedrío
»: es por tanto una realidad
muy superior a la de un sujeto
que se expresa en las necesidades producidas por la sola
dimensión material. La persona humana, en efecto, aun

cuando participa activamente
en la tarea de satisfacer las
necesidades en el seno de la
sociedad familiar, civil y
política, no encuentra su plena
realización mientras no supera
la lógica de la necesidad para
proyectarse en la de la gratuidad y del don, que responde
con mayor plenitud a su esencia y vocación comunitarias.
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Primer recorrido
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Monseñor Freddy Bretón Martínez •
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

omenzando mi
episcopado hice
un recorrido por
todos los centros parroquiales y otras instituciones eclesiales, como diciendo “aquí
estoy”. En todas partes fui
bien recibido. Por supuesto,
me topé con alguna gente,
ligada incluso a instituciones
de la Iglesia, a quienes parecía no importarles el obispo.
En ese recorrido, recuerdo que me anoté para visitar
una parroquia que estaba de
fiestas patronales. Era la primera vez que iba el nuevo
obispo. Me enviaron por fax
el tema que me tocaba y las
lecturas escogidas para la
Eucaristía. Yo instruí a mi
secretaria para que les dijera
que las lecturas eran las del
día, y que el tema lo llevaba
yo. Recuerdo que en esa
Eucaristía hice énfasis en la
identidad católica de nuestra
fe, exaltando el amor a la
Virgen Santísima. Lo que
noté fue que la gente tenía
hambre de oír hablar sobre
esto con claridad. Y así me
lo expresaban en el momento
de la homilía y también
después de la Misa.
Visité otra parroquia, y
pusieron a alguien a darme la
bienvenida: “Damos la más
calurosa bienvenida a nuestro querido obispo emérito,

Freddy Bretón…”. Y pensé
que lo mío iba sobre ruedas:
acababa de llegar, y ya me
mandaban de retiro, como
emérito. Pero bien sabía yo
que simplemente la palabra
les parecía bonita, como meritorio, meritísimo…
En esos comienzos me
invitaron a un acto en el
Ayuntamiento de Baní. Fue
la primera vez que lo visité
después de mi ordenación en
la plaza del mismo. Llegué,
por supuesto, antes de la
hora señalada para la charla.
Esperé bastante, incluso después de la hora prevista. Había alcanzado a ver a un señor de pie junto a una ventana, y cuando me fijé bien,
noté que era el charlista, el
querido Padre Jorge Cela, sj.
Ambos esperamos a que llegara la gente, finalmente
comenzó la charla.
Fue mi primer chasco en
Baní, pues siempre pensé
que en esto, Baní sería diferente del resto del país.
Pienso que algo he logrado en este punto, pues en una
actividad que dependa de mí,
no espero a nadie; y no participo de ningún acto al que
no haya sido invitado con la
debida antelación. Se ha corrido la voz respecto a mi
proceder, y algo ha mejorado
la cosa. Con la puntualidad

Después de la
primera gira
rápida, empecé
la visita
pastoral.
Inicié por la
Parroquia Santa
Cruz de Yaguate,
cuyo Párroco era
el P. Domingo
Sobejko.

no juego. He sabido llegar a
tiempo desde Baní a un extremo de la Diócesis, iniciar
la actividad y que, el párroco
(que estaba a unos metros)
llegue cuando ya yo he empezado. Solo recuerdo haber
llegado tarde una vez a Villa
Altagracia, cuando yo mismo conducía, porque me dijeron equivocadamente el
tiempo que se requería para
llegar.
En los actos oficiales
–por lo común– suele pasar
trabajo la gente puntual
como yo. Una vez oí que
para alguna gente de poder la
impuntualidad era un modo
de mostrar su importancia.
En cuanto a mí, me atormenta hacer esperar hasta a
un limosnero. Esa es mi formación familiar y eclesiástica, y la disfruto mucho. (Supe que en tiempos del Dr.
Balaguer, cuando él debía
participar en alguna actividad oficial por los lados de
Barahona, decía a sus asistentes: “Vámonos, que es
Mamerto”. (Parece que yo
estudié en la misma escuela
que Mons. Fabio Mamerto
Rivas). Me consta que otros
obispos, famosos por su puntualidad, padecen mucho por
la misma causa que he referido.

Después de la primera
gira rápida, empecé la visita
pastoral. Inicié por la Parroquia Santa Cruz de Yaguate,
cuyo Párroco era el P. Domingo Sobejko. Saliendo de
Baní, mientras estaba detenido esperando que cruzaran
la calle unos estudiantes, se
estrelló un motoconchista
contra la defensa trasera del
carro y se rompió una pierna;
al carro no le quedó ni una
seña. Salió alguien de Salud
Pública, pues fue en su mismo frente, y me dijo: “No se
preocupe, nosotros lo llevamos al hospital”. Yo seguí
hacia Yaguate e inmediatamente telefoneé a Mons. Severino para que estuviera al
tanto. No tardó en aparecerse
al Obispado un policía buscando al Obispo, que andaba
prófugo.

Además de ser la primera
visita pastoral y de ser muy
bien tratado por el Párroco y
por los fieles, esta visita fue
memorable también porque
la hice acompañado de una
tremenda salmonelosis, combinada –por si fuera poco–
con toxoplasmosis; ya había
sufrido la primera en el Seminario. De todos modos,
continué la visita. Me parece
que fue en Boca de Mana, en
donde me vi más apurado.
Predicaba la homilía de una
Misa con Confirmaciones,
hasta con mitra puesta. Me
comenzaron unos dolores
fuertes donde ya se sabe.
Continué la homilía, y en
algún momento hice a Dios
una súplica bastante pintoresca: “Señor, que no tenga
que salir por los montes con
la mitra puesta...”. Gracias a
Dios pude completar la
homilía y la Eucaristía.
Al terminar me senté a la
sombra de unos árboles, sudoroso todavía, y hasta pensé: era una falsa alarma. Pero
solo pasaron unos minutos
antes de que anduviera yo
correteando hacia los consabidos lugares. Ni ese, ni
otros días el cuerpo me consentía comida; solo alguna
cosa líquida. No obstante
eso, pude completar la visita.

Galería de lectores de
Cuerdos y Recuerdos

Marleny Rivas
de Reinoso
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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

Así estaba escrito:
El Mesías padecerá

Una de las tareas de Jesús resucitado es abrir el
entendimiento de sus discípulos para que comprendan las Escrituras. Así lo vemos en el evangelio de
hoy (Lucas 24, 35 - 48).
Los judíos leían y releían las Escrituras y a
veces, las citaban de memoria, como hacen también muchos hermanos protestantes y católicos que
aman la Palabra. Si los padecimientos del Mesías
hubiesen estado escritos y descritos claramente en
las Escrituras, Jesús no habría necesitado abrirles el
entendimiento a sus discípulos. Si el cumplimiento
de las Escrituras fuese un asunto de tal o cual cita,
amigos y enemigos de Jesús hubiesen visto claramente cómo se cumplían en Él las Escrituras.
Una cosa es conocer la letra de las Escrituras
y otra su sentido profundo.
Cuando Jesús les
abre el entendimiento
para comprender las
Escrituras, les está
comunicando el sentido
profundo del proyecto
de Dios contenido en la
Escritura. Es desde el
crucificado – resucitado, que figuras como el
Siervo sufriente de
Les abrió el entendimiento
Yahvé
(Isaías 42 y
para comprender las
otros); o el justo perEscrituras.
seguido del libro de la
Sabiduría (capítulos 2 y
otros) revelan todo su contenido mesiánico
Hace años, Joseph Fitzmyer, S.J., escribió en su
comentario sobre San Lucas: “Jesús resucitado
catequiza a sus discípulos, enseñándoles lo de
adentro de las Escrituras: que el Mesías estaba destinado a sufrir todo esto antes de entrar en su gloria. Y así [Jesús resucitado] quería convertir su
depresión y tristeza en fe y esperanza”.
Lo que Jesús está expresando es que con él “la
salvación ha entrado en la historia” de manera
definitiva, aunque todavía aguardamos su plenitud.
Experimentando a Cristo resucitado, los discípulos comprenden el proyecto de Dios en la muerte
del Mesías: matar a la muerte, y vivificar a todos
los que crean con la misma vida del resucitado.
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...andando
Sorpresa en Ecuador.
En Ecuador se esperaba que el candidato del partido del expresidente Rafael Correa,
Andrés Aruaz ganaría la segunda vuelta de las elecciones. En cambio, las ganó el conservador Guillermo Lasso con el 52.5%. Los ecuatorianos, para sorpresa, han aceptado
sus propuestas de unidad y diálogo para enfrentar los problemas que afectan a su país. La
próxima semana veremos las elecciones del Perú donde se podría presentar una situación
parecida.
Marcio Veloz Maggiolo. Lo echaremos de menos. Marcio era capitaleño, de
Villa Francisca y polifacético: Novelista, poeta, antropólogo, arqueólogo,
periodista. Y buen conversador. Si su obra poética gustaba y la antropológica ilustraba, mucho más lo fueron las basadas en la historia de su
barrio, de la época de Trujillo y de la Revolución de Abril que él vivió.
Pero también pensó el barrio grande: América Latina. “La característica
de América Latina – afirmó - es que está buscando todavía una identidad
unitaria que no va a encontrar porque las identidades existentes son varias
y están impactadas por los efectos de la globalización y la transnacionalización. Pero, “nosotros buscamos una identidad con sentido unitario de apariencia nacionalista tal como la que una vez nos mostró Europa como necesaria y posible .” “No como el
nacionalismo propio de la burguesia decimonónica, sino una identidad espiritual que exprese
la identidad de los pueblos.” La hermana muerte nos lo llevó el 10 de abril de 2021.

La vergüenza de la Policía.
Da vergüenza, pero viene a ser verdad que los gobiernos cuando no tienen respuesta a los
problemas nombran una comisión. En su mayor parte es el caso de la Policía Nacional. Y ese
parece ser el caso de la amplia comisión para la reforma de la Policía tras el triste caso del
asesinato de los esposos Díaz Muñoz. La más reciente ley institucional de la Policía, la
número 96-04 fue del 28 de enero del año 2004. Ocho años después, el 23 de noviembre de
2012, el presidente Danilo Medina creó una comisión para la reforma policial para “dotar al
país de un nuevo cuerpo de Policía, eficiente, efectivo y con los recursos y medios suficientes
para operar”. Y ahora nos enfrentamos a esta vergüenza. Al parecer la Policía desborda las
posibilidades de los gobiernos y de la sociedad dominicana.

Secuestro de sacerdotes y monjas en Haití.
El secuestro se ha hecho un comercio en Haití. Diez personas, entre ellos cinco sacerdotes dos de ellos franceses, dos monjas una francesa y tres laicos han sido secuestrados y se exige un rescate de un millón de dólares. La nación se desintegra y camina hacia
un callejón sin salida. "La nación debe levantarse para luchar contra estos episodios",
comentó el padre Gilbert Peltrop, secretario general de la Conferencia de Haití.
Continúa la violencia en los Estados Unidos.
Una agente policial blanca mató de un tiro a un afroamericano desarmado, Kim Potter, en el pueblo
Brooklyn Center en las afueras de Minneapolis. Tanto
la agente como la jefa de la policía local han renunciado. Tener presente que Minneapolis es la ciudad donde
se celebra el juicio del caso George Floyd. Como es
cosa común, a este incidente se han sucedido manifestaciones populares. Los analistas siguen considerando que de las elecciones nacionales la violencia se
sigue acentuando en la sociedad americana.
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Evitemos la indiferencia
frente al que sufre

A noción de recuperación no puede contentarse con una
vuelta a un modelo de vida económico y social, desigual e
insostenible, en el que una exigua minoría de la población
mundial posee la mitad de la riqueza.

Estas palabras están contenidas en la carta que dirigió el papa
Francisco a los líderes del Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, en ocasión de sus reuniones de primavera.

Es un mensaje oportuno que debemos aplicarlo a la situación que
vive nuestro país, porque aquí, como en otras partes del mundo, la
pandemia del Covid-19 ha provocado el incremento de la pobreza. Lo
observamos en la marginalidad extrema en que ven pasar sus días
miles de dominicanos/as.
Necesitamos con urgencia buscar salidas a esta situación que
debería ser una vergüenza para quienes amasan fortunas, mientras a su
alrededor ven a tantas personas pasando calamidades que ellos pueden
remediar.

El Estado y el sector privado deberían aunar esfuerzos para aplicar
políticas sociales que terminen con esta ignominia. No queremos
medidas paliativas, eso lo que fomenta es una dependencia que
hipoteca la libertad. A lo que aspiramos es hacer de la justicia social
el camino a seguir. No podemos permanecer indiferentes ante el que
sufre.
Y como ha dicho el Papa:
Es generar soluciones nuevas,
más inclusivas y sostenibles.
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CAMINANDO

Licdo. Pedro Domínguez Brito •
dominguez@dominguezbrito.com

Es malo no hacer
el bien

El papa Francisco ha enriquecido
la Enseñanza Social de la Iglesia.
En la misa del pasado Domingo de
la Misericordia pidió a los fieles no
vivir “una fe a medias” y ayudar a
los demás, pues asistir y compartir
“no es comunismo, es cristianismo
en estado puro”. Allí nos invitó a
pensar si realmente nos inclinamos
ante las heridas de los demás, ante
los problemas del prójimo.
“No permanezcamos indiferentes. No vivamos una fe a medias,
que recibe pero no da…, porque si
el amor termina en nosotros mismos, la fe se seca en un intimismo
estéril. Sin los
otros se vuelve
desencarnada. Sin
las obras de misericordia
muere”,
sentenció
Su
Santidad.
Hace
años
también
expresó que la
indiferencia era el
mayor pecado contra los pobres y que
para los cristianos
era un “deber
evangélico” cuidar
de ellos.
Por ello el verdadero cristiano (al
igual que el verdadero humanista o
político, por ejemplo) tiene el compromiso de servirle a los más necesitados. Si no lo hace, todo lo que
diga será hueco, teoría barata,
hipocresía. Trabajar para disminuir
la pobreza es asunto hacer. Y, dentro de nuestras posibilidades, iniciemos en nuestro entorno, dando
nuestra mano solidaria al que más lo
requiera. No gastemos en una cena
miles de pesos para al día siguiente

negarle 100 pesos a la que nos cocina, que les hacen falta para comprar
medicinas para su hijo enfermo.
Prediquemos con los hechos.
¡Qué agradable y refrescante es
tener como misión “hacer el bien”!
Incluso, esto tiene una apreciable
dosis de “sano egoísmo” pues nos
sentimos más satisfechos que la persona beneficiada por nuestra acción,
resaltando que el bien debe hacerse
en silencio.
“Hacer el bien” significa mantenernos activos, en movimiento,
procurando determinar lo correcto,
aunque nos equivoquemos. En el
béisbol el buen
campocorto no es
el que se mantiene
quieto para no
cometer errores,
sino el que cubre
mucho espacio y
se arriesga para
atrapar la pelota.
Así las cosas, en
ocasiones debemos
lanzarnos
para “hacer el
bien” o al menos
intentarlo
con
decisión y esperanza.
Es penoso no ser recordados por
nuestras obras, sea nuestra cotidianidad sencilla o deslumbrante; el
bien no tiene tamaño, su valor se
relaciona con lo que podemos y
debemos hacer. Y para “hacer el
bien” debemos entrar en el juego y
no observarlo desde las gradas.
Finalizo con una frase del papa
Francisco, citando al jesuita chileno
San Alberto Hurtado: “Es bueno no
hacer el mal, pero es malo no hacer
el bien”.

Dominicanalliyo.blogspot.com
Transmite la misa de las 9:00 am,
parroquia San José, Santiago
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Sor Verónica De Sousa, fsp

Prudencia, respeto…
¿y miedo?

a semana anterior prometí reflexionar sobre
prudencia y respeto.
Deseo honrar este propósito,
compartiendo aquello que voy
haciendo vida, es decir, que
asumo como opción personal
más allá de cualquier circunstancia.

Sabemos que la prudencia es
una virtud cardinal. Como tal,
orienta y equilibra nuestras relaciones: quién soy yo en relación
a mí misma, a los demás, a lo
creado, a Dios. Por ello, gracias
a la prudencia, nace el respeto:
el reconocimiento de que algo o
alguien es digno y merece su
espacio. Veamos qué implicaciones tiene eso.
Reflexionando, vino a mi
mente cuántas personas prefieren ser temidas que respetadas. Muchas personas hablan de
la falta de respeto en las generaciones más jóvenes, especialmente, en los niños: “En mis
tiempos, una mirada y ya tú
sabes…”. Culturalmente, confundimos respeto con miedo. Y
eso tiene graves consecuencias
no solo en lo social, sino, sobre
todo, en lo familiar y personal.
El miedo, y su cómplice, el
silencio impuesto, encubren
maltratos y abusos de todo tipo.

Nissan
Toyota
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack
Parts

Es cierto que no siempre es
sencillo distinguir cuándo
alguien nos tiene miedo o nos
respeta. Desde la psicología, el
miedo se entiende como una
emoción, y puede aparecer ante
una amenaza real o imaginaria.
Por experiencia, sabemos que
las emociones son espontáneas,
rápidas, intensas e inconscientes. En cambio, el respeto es
considerado por la psicología
como un sentimiento. Al intervenir en él procesos más complejos, como la conciencia y los
pensamientos, es menos intenso
que una emoción.
Cuando el miedo nos gobierna invertimos nuestra energía
vital en estar constantemente en
alerta, a la defensiva. Si eso te
está sucediendo, o lo percibes en
tu pareja o tus hijos, ¡cuidado!
Lo prudente es hablar y ver si la
forma de relacionarnos no está
considerando que la persona
merezca su lugar en este mundo,
es decir, si esa persona no se
siente aceptada tal y como es.
Así concebidos, la prudencia y
el respeto están vinculados por
la reciprocidad: la prudencia
reconoce y valora tu lugar en el
mundo; el respeto reconoce y
aprecia la dignidad de los
demás.

Todas las Piezas
Para su Vehículo
J. Armando Bermúdez #110 - Santiago
Tel.: 809-580-1481 - Fax: 809-583-4258
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Mártires del Quiché, MSC
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Serán beatificados el 23 de abril de 2021 en la Catedral del Quiché

“Siguiendo el ejemplo de
Jesús, nos esforzaremos
por llevar a los demás a
Dios con bondad y dulzura
para unirlos a Él mediante
el amor y librarlos del temor.
Confiando en la gracia de
Dios, estaremos dispuestos
a dar, si es preciso, nuestra
vida por ellos”.
(Constituciones MSC)

Padre Dario Taveras, MSC

El Papa Francisco decidió el
año pasado por decreto, la beatificación de tres sacerdotes
Misioneros del Sagrado Corazón y
siete laicos, catequistas que compartían con los MSC, la misión de
anunciar el Evangelio en el departamento del Quiché en Guatemala.
Con razón, el conocido Obispo y
poeta Pedro Casaldáliga escribió
así, de la Iglesia del Quiché:
Ponte tus galas
de bodas,
Tú, la más mártir
de todas,
Santa Iglesia de Quiché.

Yo conocí, traté y conviví con
los tres sacerdotes MSC, José
María Gran, Faustino Villanueva y
Juan Alonso. Con ellos pasé las
dos semanas anteriores al martirio
del Quiché, en una asamblea
comunitaria de nuestra congregación en Latinoamérica.
Una semana después de despedirnos en Guatemala, nos llegaba a Santo Domingo la noticia del
asesinato del joven Padre José
María y de un catequista. Un mes
después nos llegó la noticia del
asesinato, en su misma casa parroquial, del Padre Faustino Villa-

nueva. Y seis meses después fue el
turno del Padre Juan Alonso, que,
en una asamblea de consulta convocada por el Obispo del Quiché,
para ver si era posible empezar a
volver, a acompañar a la gente en
sus parroquias, se ofreció como
voluntario, (para hacer una prueba) y al día siguiente lo mataron a
él también. Aquel domingo había
logrado celebrar dos eucaristías y
se desplazaba en su motor, para
celebrar en una tercera comunidad, cuando lo desmontaron de
su motor, lo torturaron y lo
mataron.

En el Quiché también encontré
y saludé a algunos de los catequistas, esos, que son, por
vocación, discípulos misioneros.
El Vaticano II nos enriqueció con
el reconocimiento oficial del laicado cristiano en la vida de la Iglesia
y el mundo, y así era en el Quiché.
Los misioneros y los catequistas
iban de la mano. El futuro de la
Iglesia también está en el laicado.
En la congregación MSC la
misión es compartida. Nos
enriquecemos mutuamente, religiosos y laicos. Esta beatificación
en el Quiché contiene todo un símbolo: no existimos separados,

José María Gran:
El 6 de junio de 1980 fue
asesinado el Padre José María
Gran, Misionero del Sagrado
Corazón. El Padre José María trabajaba en el departamento de
Santa Cruz del Quiché. A la hora
de su muerte era vicario de la
Parroquia del Chajul.
El padre José María Gran nació en Barcelona,
España, el 27 de abril de 1945. Fue Ordenado sacerdote el 9 de junio de 1972. Desde entonces trabajaba
en Guatemala. La causa de su muerte, así como el
caso de otros sacerdotes, se debe a su compromiso
con los oprimidos.

¡sino juntos! Es una misión compartida, en familia. ¡Ojalá así sea!,
como dice nuestra consigna: “en
todas partes”.
Les presento, amable lectores
del Periódico Camino, diez testigos de la Fe de la diócesis de
Quiché, Guatemala, en Centro
América. Misioneros del Sagrado
Corazón y Laicos MSC, unidos en
una autentica misión compartida:
siete laicos y tres religiosos MSC.
¡Demos gracias a Dios en tiempo
de PASCUA!
¿Quiénes son esos tres religiosos MSC y esos siete laicos,
catequistas?
Faustino Villanueva:
(1931-1980) Después de una

vida entregada a los indígenas
del Quiché, una noche dos hombres llegaron a la casa parroquial y pidieron hablar con él, y
él, servicial como de costumbre,
los atendió. Entró con uno de ellos a su despacho y a los pocos minutos se escuchó un disparo.

El disparo le destrozó la cara. Era el 10 de
julio de 1980.

Semanario Católico Nacional

Juan Alonso:
(1933- 15/02/1981) Seis
meses después del asesinato
del Padre Faustino, el
Obispo del Quiché convocó
al clero para que ver qué se
podía hacer. Consultó al
clero sobre la posibilidad de
tratar de volver a algunas de
las parroquias, como prueba. Y el que se ofreció como voluntario, fue el Padre Juan Alonso,
que días antes había dicho tomando el crucifijo en sus manos, que siempre llevaba colgado
en el pecho: “yo por este me hice sacerdote y
si por este he de morir, aquí estoy”.

El Padre Juan Alonso fue el escogido,
cogió su motor y se fue a su parroquia. Allí
celebró la misa y luego salió para celebrar otra
en otro pueblo vecino. Ahí lo esperaban, lo
secuestraron, lo torturaron y le dispararon tres
tiros en la cabeza. Dice el libro de las Reglas
de los MSC en el número 12: “Confiando en la
gracia de Dios, estaremos dispuestos a dar, si
es preciso, nuestra vida por ellos”. Sucedió el
15 de febrero de 1981, tenía 49 años.
Reyes Hernández:
Fue asesinado en la
noche del 21 de noviembre
de 1980, en el patio de su
casa. Así entregó su vida un
campesino indígena, que
por su fe cristiana permaneció fiel y al servicio de
la comunidad.

Rosalio Benito:
Este siervo de Dios goza
de una veneración especial
en su comunidad. Ese
anciano torturado y asesinado por el ejército, fue uno
de los primeros de los que
lucharon en el movimiento
apostólico laical en el mundo indígena, desde
el año 1940. Tenía cerca de 80 años al morir el
22 de julio de 1982. Fue uno de los impulsores
más decididos del servicio a la comunidad en
el que gozaba del respeto, del cariño y de la
admiración de todos.
Se preocupó por las familias preparándolas
para el matrimonio y a los niños para la
primera comunión. Junto a la comunidad, construyó una capilla, una escuela. Rosalio era
una gente buena, un hombre formal al servicio
de la comunidad, a la que sirvió sin descanso
y en la que sembró la palabra de Dios por
valles y montañas.
Fue cruelmente masacrado junto a otros el
22 de julio de 1982. Fue torturado, amarrado a
un palo. Después de su muerte lo fueron a tirar
a un pozo de agua que estaba cerca del lugar
donde lo masacraron.

Domingo Del Barrio:
29 años, padre de 3 hijos y
esposo de la señora María
Asicona, murió el 4 de
junio de 1980. Fue el
catequista, el compañero
en la misión del Padre
José María Gran. Le dijo a
su esposa cuando salió por
última vez en misión con el Padre José
María: “cuídate y cuida mucho de mis hijos,
porque solo Dios sabe si voy a regresar”. Y
no regresó, murió con el Padre José María el
4 de junio de 1980.

El día 3 de junio de 1980, Domingo y el
Padre José María salieron a celebrar la misa
y bendecir un matrimonio. Antes de salir, el
padre José María pidió a Domingo que se
quedara porque tenía familia y no quería que
le pasara algo. Domingo contestó con
firmeza: “Vamos, Padre, no quiero separarme de usted, si nos pasa algo no quiero
separarme de usted”.
Juan Barrera:
Nació en 1967 y murió
en 1980, con apenas 12
años. Era un niño y desde
tierna edad iba a la iglesia
y a la escuela, por las
tardes ayudaba a sus
padres e iba con ellos a los
rezos. Era curioso y le
gustaba aprender, era inteligente y colaboraba en su comunidad en cuanto a la formación
cristiana. Con tan pocos años, el lunes de
cada semana participaba en el Catecismo y el
viernes dirigía el rezo del Santo Rosario en la
capilla. Actuaba “como la gente grande”
decían los demás.

Al adolescente Juan, los esbirros se lo llevaron a un lugar cerca de un riachuelo y allí
empezaron a torturarlo sin piedad, le rasparon y le arrancaron la piel de la planta de
los pies.

Miguel Tiu Imul:
Procreó una familia
numerosa. Nació en el
año 1941 y murió el 31 de
octubre de 1991. Aquella
tarde fue a ver su conuco,
donde estaban tres de sus
hijos cuidándolo. Al salir
de su casa le dispararon
por la espalda el 31 de octubre de 1991.
Tenía 50 años.
El decreto de su beatificación se basa en
la certeza de su martirio cristiano: “Felices
los perseguidos, porque de ellos es el reino
de los cielos”. (Mt. 5, 10)
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Tomás Ramírez:
Tres meses después del
asesinato del Padre José María
y su catequista Domingo, fue
asesinado en el patio de la casa
curial. El catequista Tomás
Ramírez, era también sacristán
de la parroquia.

Nicolás Castro:
Esposo de María Hernández, murió el 29 de septiembre de 1980 a los 35 años.
Fue catequista, ministro de la
comunión y promotor de la
salud y de una cooperativa en
la comunidad. Nicolás murió
en el caserío de los plátanos,
en Uspantan. Estaba dentro de la casa cuando
entraron los asesinos, lo sacaron y lo empujaron
hacia afuera y ahí lo balearon.

Yo conocí, traté y conviví
con los tres sacerdotes
MSC, José María Gran,
Faustino Villanueva y Juan
Alonso. Con ellos pasé las
dos semanas anteriores al
martirio del Quiché, en una
asamblea comunitaria de
nuestra congregación en
Latinoamérica.
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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¿Defensor del Pueblo?

Semanario Católico Nacional

La candidatura de Pablo Ulloa
Antonio Lluberes, sj.

¿Defensor del Pueblo? Aunque nos suene, puede que desconozcamos su función.
Pero la candidatura de
Pablo Ulloa, uno de los
tres aspirantes al cargo, quien se ha acercado a nuestro periódico,
nos ayudará a mejor
entender y hasta a implicarnos en la labor de
esa fórmula jurídica de
las sociedades democráticas.
El Defensor del
Pueblo es una defensa
de los derechos fundamentales del ciudadano, ante las acciones
u omisiones ilegales o
arbitrarias del sector
público, del poder del
Estado o de los prestadores privados de servicios públicos. La defensoría es una instancia educativa a la
ciudadanía en el conocimiento y divulgación
de los derechos consagrados en la Constitución y las leyes.
El Defensor del
Pueblo es una institución independiente,
autónoma, que vigila
que los funcionarios y
agentes públicos cum-

plan con las disposiciones constitucionales, particularmente las
inherentes a los derechos fundamentales de
la persona, que se encuentran consagrados
en la Constitución de
2010, en el título II,
capítulo I, secciones I,
II, III y IV, artículos
37 al 67 relativos a los
derechos civiles y políticos, a los económicos
y, a los culturales y
deportivos y a los derechos colectivos y
difusos y a los medios
ambientales.
El origen de la defensoría del pueblo,
aunque discutida, se
afirma que se origina
en la Constitución
Sueca de 1809 para dar
respuesta inmediata a
los ciudadanos ante
abusos de difícil y rápida solución por la
vía burocrática o judicial.
En nuestro país se
introdujo mediante la
ley 19-01 del 1 de febrero de 2001, y fue
elevada a nivel constitucional por la constitución de 2010 en el
título VIII, artículos
190,191 y 192. Y se

que implica creación
de ciudadanía responsable y para esto tenemos que involucrar
al ciudadano e instituciones.

Pablo Ulloa

instauró en mayo de
2013 al escoger como
primera defensora a la
Dra Zoila Martínez
Guante.
El procedimiento de
elección es que la
Cámara de Diputados
escoge una terna de
candidatos y la somete
al Senado, quien escogerá a uno.
Conversando con el
Dr. Ulloa, tenemos tres
preguntas:

¿Cómo aporta el
Defensor a la defensa
del ciudadano de a
pie? Si de algo estoy
convencido es de que
el Defensor del Pueblo, como fue creado
en el País, es un instrumento para garantizar
que todos los dominicanos tengamos acceso
al Estado de Bienestar
que define nuestra
Constitución.
Por
ejemplo, que tengamos
puestos de educación
para nuestros hijos,
que los servicios de
salud brinden el acceso
y la calidad mínima

necesaria; posibilidades de pensiones como
estipula la ley.
Los casos más dramáticos y comunes son
los servicios de energía eléctrica y de educación en los colegios
privados, donde los
consumidores y padres
de familia están totalmente desprotegidos
ante los aumentos de
las tarifas de los servicios, sin que ninguna
autoridad los ampare.
El ciudadano de a
pie, si se ve afectado
en sus derechos, debe
recurrir a la Defensoría, hacer la denuncia y la Defensoría
acudirá al organismo o
persona denunciada,
presentará la demanda,
defenderá el derecho
del ciudadano y demandará la corrección.”

¿Es la Defensoría
una garantía para la
democracia?

¿Integraría la labor del Defensor a

L

a democracia como sistema político
requiere que el ciudadano no sólo se
sienta representado
o que sus votos
tienen valor electoral. El ciudadano
necesita ser parte del
sistema y para eso,
así como da, necesita recibir bienes y
servicios mínimos
para una vida con
dignidad humana.”

las organizaciones
intermedias populares? “En nuestro Plan
de Gestión existen tres
componentes con los
que lograremos el
objetivo general de
nuestra
propuesta:
legitimar socialmente
el Defensor del Pueblo.
El primer componente va dirigido a la
Educación. Lo hemos
denominado la oficina
de oportunidades, ya

El segundo componente es el organizacional: el cual tiene
como objetivo central
dotar al defensor de
reglamentos, manuales y procesos; concluyendo con la certificación en norma de
calidad.

El tercero es garantizar que protege al
ciudadano de los
errores de la administración. Le denominamos garantista, una
unidad de atención al
ciudadano, investigación de solicitudes,
notificación a la administración de los
errores y sus soluciones.
Por último, litigio
estratégico. Con esto
buscamos consolidar
el Estado Social Democrático de Derecho
que dice nuestra Constitución dominicana.

Pablo Ulloa es
capitaleño, de joven fue Monaguillo. Estudió en el
colegio De La Salle.
Tiene un doctorado en gobierno
y alta administración pública y
fue el primer director ejecutivo
del Tribunal Constitucional.

Semanario Católico Nacional

DIÓCESIS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
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Monseñor Tomás Alejo realiza asamblea con parroquias de
zona fronteriza

E

l obispo de la Diócesis de
San Juan de la Maguana
Mons. Tomás Alejo Concepción, encabezó la asamblea en
la zona fronteriza con los sacerdotes, diáconos, religiosas, ministros de asamblea y los coordinadores parroquiales. Esta zona
fronteriza la componen Elías Piña,
El Llano, las Matas de Farfán,
Bánica, Pedro Santana, El Cercado
y Hondo Valle.
La asamblea fue realizada el
pasado sábado 10 de abril. Siendo
las 9:00 de la mañana, se inició el
encuentro con la animación del
coro de la parroquia Santa Lucía,
luego la oración a cargo del Diac.
Rufino Solano y las palabras de
bienvenida dadas por el Padre
Amauri Beltre Galván.
El Padre Melanio Colas, moderador de la asamblea, dio continuidad a la agenda, iniciando las
presentaciones de todas las parroquias de la zona.
El motivo principal de la asamblea era conocer la realidad pastoral
de cada parroquia aplicando un análisis FODA para saber cuáles son sus
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene cada una.

El tema compartido por Mons.
Tomás Alejo, fue centrado en la
familia, como base fundamental
para la Iglesia, diciendo que con la
familia debe empezar todo porque
lo primero que instituyó Dios fue
la familia. Afirmando, que la
sacralidad de la familia es una
realidad humana diseñada por
Dios.
Por otro lado, refriéndose a la
Iglesia dijo: lo que da fuerza a la
Iglesia es el anuncio Kerigma, con
la catequesis, acompañada de las
celebraciones litúrgicas, sobre
todo, el Sacramento de la
Reconciliación, la Eucaristía y la
dignificación de los templos.
En la asamblea, se hizo la evaluación sobre la protección a los
ancianos, ya que en las tres provincias que forman la Diócesis no hay
una residencia para los más
pobres, y que dieron su vida por la
sociedad.
La Diócesis de San Juan de la
Maguana está dispuesta a poner
los terrenos si el Gobierno desea
colaborar con esta obra, ya que el
presidente Luis Abinader lo
proclamó en estado de emergencia.

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

Monseñor Tomás Alejo Concepción, Obispo de San Juan de la
Maguana, en el encuentro con los agentes de pastoral, celebrado
en Las Matas de Farfán.
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Celebran II Simposio de Formación Integral
Humana y Religiosa

ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO

(Primera Parte)

El área de Formación Integral Humana
y Religiosa, como
área curricular del
Ministerio de Educación, sigue dando
aportes significativos
a la formación docente de los maestros,
maestras y a todo el
país.
En esta ocasión
más de mil participantes de las 18 Regionales Educativas,
fueron testigos del II
Simposio “El hecho
Religioso en el currículo de Formación
Integral Humana y
Religiosa”, desarrollado por el área.
Este
importante
evento, realizado el 11
de marzo pasado, a
través de zoom, tuvo
tres presentaciones,
que resumiremos en
los siguientes párrafos:
En primer lugar, se
presentó del docu-

mento “El Hecho Religioso, guía para la
formación docente de
Formación Integral
Humana y Religiosa”,
a cargo del maestro
Darío Francisco Regalado Rosa. Aquí se
mostraba la finalidad
del documento, donde
se busca que el docente del área fortalezca
las competencias relacionadas con el tema,
y así pueda fomentar
de forma adecuada en
los estudiantes el dominio de las competencias específicas del
diseño.
El maestro Regalado explicaba que
esta Guía Didáctica se
entiende como un
manual práctico para
docentes del área de
Formación Integral
Humana y Religiosa,
por lo que puede emplearse como una
herramienta pedagógica para reforzar los
contenidos fundamentales del hecho o fenó-

meno religioso dentro
de su complejidad
antropológica, histórica y científica.
El material está estructurado en siete (7)
unidades:
En la primera unidad, aproximación al
hecho o fenómeno
religioso, se explica el
hecho religioso como
elemento irrenunciable del ser humano, el

Integrantes de la Pastoral Juvenil de la parroquia Santa Ana,
Nibaje, con su párroco el padre Eusebio Cabrera. Ellos realizan
una labor evangelizadora en los sectores que forman parte de la
zona Sur de Santiago.

cual se concretiza en
dos momentos de la
religión: el momento
subjetivo y el momento objetivo.
En la unidad número dos, el hecho religioso en las culturas
antiguas, se muestra
con datos históricos
relevantes, cómo la
religión
constituía
para algunas de las
principales culturas de
la antigüedad, un ele-

mento no sólo de mediación espiritual en la
vida cotidiana, sino
que también ejercía la
función de explicación astrológica y
astronómica del cosmos.
En la tercera unidad, el estudio científico del hecho religioso, se defiende y justifica con fuentes fehacientes que la religión
puede estudiarse científicamente,
pues
cuenta con los elementos necesarios para un estudio objetivo
e imparcial desde
diferentes ciencias.
En la unidad número cuatro, el hecho
religioso y su influencia social, se hace un
análisis con ejemplos
concretos del impacto
que ejerce la religión
en el entramado de las
estructuras sociales a
nivel político, cultural, económico y de
otra índole.
Por su parte, en la

unidad cinco, diferencia entre hecho o fenómeno religioso y
fenomenología de la
religión, se hace una
distinción aclaratoria
pertinente sobre lo
que es en sí el hecho o
fenómeno religioso
como elemento concreto, objetivo e innegable de lo humano.
En la penúltima
unidad, la religiosidad
popular dominicana
como expresión del
hecho religioso, se
destaca la riqueza cultural que hay en el
trasfondo de nuestra
compleja religiosidad
popular dominicana.
Por último, en la
unidad número siete,
El hecho religioso en
el Currículo Dominicano, se analiza y fundamenta la importancia de la Formación
Integral Humana y
Religiosa como un
elemento de plusvalía
para todas las áreas
del conocimiento.

ZONA BELLA VISTA, SANTIAGO. La Parroquia Divina Misericordia, de
La Yagüita de Pastor, celebró sus fiestas patronales 2021. Felicidades
a su párroco el sacerdote Ignacio Francisco y a toda la comunidad.
Esperamos que la alegría vivida durante estos días permanezca, y que
la fe de sus feligreses haya salido fortalecida para ser más solidarios
con los que sufren y así fomentar la fraternidad.
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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
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Las utilitaristas religiones
Semanario Católico Nacional
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Eduardo M. Barrios, S.J.

El pasado 11 de abril
salió en un periódico de
Miami un artículo títulado, “La pandemia no
ha provocado un renacimiento religioso”. Su
autor, el laureado columnista Andrés Oppenheimer reconoce no
ser religioso, pero le ve
utilidad a las religiones.
El columnista les concede valor ético. Las
llama “brújula moral”.
Las religiones contribuirían a organizar civilizadamente la vida terrena; sólo eso. No
brindarían una salvación radical más allá de
la vida presente. No
tendrían nada que decir
sobre qué hay después
de la muerte. No tendría
sentido lo prometido
por Jesús: “En la casa
de mi Padre hay muchas
moradas; me voy a prepararles sitio” (Jn 14,2).
El autor afirma que
las religiones han perdido feligresía. Pero
según el Anuario Pon-

tificio, por lo menos la
Iglesia Católica sigue
creciendo a nivel mundial, aunque no en
Europa y América del
Norte; el crecimiento
mayor se da en África y
Asia. Entre el 2013 y el
2018 aumentó el número de católicos en un
6%, y se crearon nuevas
diócesis. Es cierto que
se necesitan más vocaciones sacerdotales y
religiosas para atender a
los 1.329 millones de
católicos.
El diagnóstico de
Oppenheimer apunta a
que las religiones han
quedado “atrapadas en
dogmas y rituales” en
vez de propagar “valores y espiritualidad”.
Parece usar la palabra
“dogma” en sentido peyorativo. Pero es válida.
No puede haber Religión sin Credo común.
San Pablo prefería
expresiones como “la
sana doctrina” y “depósito de la fe”. También
Oppenheimer emplea
“rituales” como algo
negativo, cuando los católicos miran el culto
como gozosa celebra-

porque Jesús dio esta
misión: “Vayan y hagan
discípulos a todos los
pueblos…” (Mt. 28,19).
Pero más importa la calidad espiritual de la
feligresía, sea mucha o
poca.
La bimilenaria historia del Cristianismo ha
conocido altibajos.

ción de los Sacramentos. Esas Liturgias canalizan los bienes sobrenaturales necesarios
al sustento espiritual de
los fieles. “Valores y
espiritualidad” no se
oponen a “rituales”
(oración y culto); todo
lo contrario; se nutren
de ellos.
Las religiones, añade Oppenheimer, deben
reinventarse para no seguir perdiendo clientela. De modo que las
iglesias podrían cambiar doctrinas, y los
feligreses se equiparían

a clientes. En religiones
así el gran ausente sería
Dios.
Parece que para
Oppenheimer las religiones son fenómenos
puramente humanos.
No se pregunta si realmente existe Dios ni si
Dios ha revelado la verdad sobre sí, sobre el
hombre y sobre el cosmos. Tampoco se pregunta si a los fieles les
interesa Dios, su santa
voluntad, y entrar en
comunión con Él. Se
sabe que en la Católica
hay un Sumo Pontífice,

pero muchos Papas han
explicado que no tienen
autoridad para hacer
cambios sustanciales,
porque ellos no están
por encima de la Biblia
y de la Tradición viva
de la Iglesia.
Los Papas y demás
agentes de pastoral se
sienten custodios y
transmisores del legado
que entregó Jesús a los
primeros apóstoles.
No se puede “reinventar” el Cristianismo
en lo esencial.
Los números importan a los cristianos,

El presente puede
ser un momento
bajo para la religión
organizada. Pero sin
duda que habrá un
renacimiento religioso, porque tarde
o temprano cundirá
el desencanto al
quedar patente la
incapacidad de las
tecnologías y de los
bienes puramente
materiales para
saciar los anhelos
más profundos del
espíritu humano.

Los creyentes confían tranquilos en la
promesa del Señor:
“Sepan que yo

estoy con ustedes
todos los días hasta el
final de los tiempos”
(Mt 28,20).

El Evangelio en versos
Tercer domingo de Pascua

1967

www.amistad1090.com *
www.amistad1019.com

Padre Pedro Pablo Carvajal

Lo celebrado el Jueves Santo
Es vivido el viernes en la cruz
Y cuando Jesús deja el manto
A los discípulos de Emaús da luz.

Si quieres conocer la Escritura
Te daré la mejor clave
Y encontrarás la verdad pura
En Cristo que es la llave.

Ellos tras ser evangelizados
En evangelizadores se convierten
Cuando a Cristo han anunciado
Con pasión a toda la gente.

Como Él vivió aquí abajo
Y luego subió a los cielos
Ya tenemos un abogado
En el reino de los cielos.
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Alejandro Delgado: La música me la ha regalado Dios
Es el director del Coro Arquidiocesano de Santiago
Por Fior D`Aliza Taveras

SANTIAGO,.- El nombre del músico Alejandro
Delgado desde hace años
está ligado a la dirección
coral y al quehacer litúrgico-musical en la Ciudad
Corazón y el país .
Sus competencias en el
área de la música le ha permitido descollar al frente de
una de la más importante
institución de la Iglesia
Católica, el Coro Arquidiocesano de Santiago.
Su desempeño lo agradece a la formación musical
recibida por el Hermano
Alfredo Morales, director
del Coro Estudiantil, en La
Salle y considerado precursor de la música litúrgica en
el país, y quien fue su mentor durante más de 20 años.
El Hermano Alfredo, fue
un famoso músico cubano
que estudió en Francia y
esos conocimientos los
transmitió; “tuve la virtud
de que me formara como

Hermano Alfredo Morales

músico y como persona,
además de que me entrenara para dirigir el Coro
Arquidiocesano e instrucción
litúrgico-musical”
confiesa el artista santiaguense.
Alejandro
Delgado,
desde muy pequeño se
involucró con las melodías,
pero en el año 1989 recibe
formación musical acabada, en varios instrumentos
como la guitarra, piano y
bajo, lo que definió su carrera artística.

El músico es autor de
más de 30 canciones de alabanza a Dios, que han sido
interpretadas y grabadas
por el Coro Arquidiocesano
de Santiago y otras agrupaciones corales del país; “El
Soneto” de Santa Teresa de
Jesús. “Promesa de paz”
son las más conocidas.
Además le puso la música a
los himnos de la Parroquia
San José y del Movimiento
de Catequesis
Asimismo, hizo un arreglo a la canción “Te quiero” composición del escritor uruguayo y que popularizó la cantante dominicana Sonia Silvestre. Recuerda que en una ocasión
interpretando el tema en la
Catedral Santiago Apóstol,
se acercó un ciudadano
francés el cual elogió la
versión interpretada por el
coro y la grabó para obsequiarles a su esposa, como
regalo de aniversario.
Alejandro es miembro
de la prestigiosa organi-

Alejandro Delgado

zación de autores la Oregón
Catolic Press. Una de sus
composiciones
trascendentes -junto a Bernardo
Almonte- es “El Cordero de
Dios Papal” que se cantó en
la Misa del Papa Juan Pablo
II cuando visitó nuestro
país en el 1992. Alejandro
Delgado llegó al Coro
Arquidiocesano de Santiago, como coordinador y
después pasó a la dirección

hace 23 años, de los 31 que
tiene de vida institucional.
El también arreglista no
concibe su vida fuera de lo
que le gusta, “Dios me
regaló la música, para que
yo le dé ese don a él”, expresa el maestro católico,
quien tiene ya un legado en
la formación de jóvenes
que hoy día son los que
dirigen las agrupaciones de
la ciudad.

¡Más de una emoción!
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Un filósofo y un teólogo se escriben sobre el
problema del mal y el silencio de Dios
Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do

creyente alguna vez piensa:
¿Y si no fuera verdad…? y
el no creyente también se
pregunta en alguna ocasión: ¿Y si fuera verdad…?

Primera parte

En una época como la
nuestra, en que parece ser
poseedor de la verdad y la
razón quien más alto grita,
cuanto se aprecia y valora
el intercambio respetuoso
de buenos argumentos; esa
decencia elemental de
quien procura persuadir a
su contraparte, pero sin
pretender aplastarla ni
descalificarla; esa sabia y
humilde actitud de tolerancia, propia de quien no se
considera poseedor absoluto de la verdad; de quien
busca y con ansias aspira a
conocer lo que de verdadero y noble puede existir
en nuestros semejantes,
especialmente en aquellos
con los cuales podríamos
de principio no estar de
acuerdo.
Me afloran estas reflexiones en el momento en
que disfruto la lectura de un
libro ya no reciente, pero
de asombrosa actualidad,
publicado hace dos décadas por Editorial Sal Terrae, el cual lleva por título
“Cartas cruzadas. Desde la
fe y el agnosticismo” (año
2,000).

Una valiosa iniciativa de
la revista catalana “Foc
Nou”, desarrollada a lo largo de casi dos años.

Recoge la referida publicación 26 interesantes
cartas intercambiadas entre
destacadas personalidades
del ámbito de la cultura y el
pensamiento español, quienes, de un lado, profesan la
fe cristiana, como es el
caso del Obispo Joan Carrera, David Jou, Francesc
Torralba, Josep María
Rovira Belloso y Adela

En enriquecedor diálogo, que la misma editorial
definió, con acierto, como
“sincero, libre y profundo”,
intercambiaron sus ideas
los participantes en torno a
temas de palpitante actualidad, a saber: sociedad y
hecho religioso, los límites
de la ciencia, la educación
en valores, el problema del
mal y el futuro de la religión.

Cortina y, de otro, un grupo
de pensadores a quienes
podría definirse, que no
encasillarse, como agnósticos, tal el caso de Joan
Raventos, Jorge Wagensberg, Xaviert Rubert de
Ventos, el fenecido y destacado filósofo Eugenio
Trías y la filosofa moral
Victoria Camps.
Y esto de evitar los
encasillamientos, es prevención saludable desde el
primer momento en que se
inicia la lectura de las cartas, como lo es en la vida,
pues como comentaba en
torno a las mismas el filósofo Norman Bilbeny “a
veces los más confesionales me han parecido, en

alguna afirmación o en
algún giro insistente, los
más descreídos; y, al revés,
los menos religiosos aparecen como más asimilables a
una posición de fe”.

Y es que como afirmara
el Obispo Carrera: “un
creyente y un no creyente
no estamos tan lejos el uno
del otro como parece. El

“El problema del mal”,
fructífero diálogo sostenido
entre el teólogo y filósofo
catalán Josep Maria Rovira
Belloso, fallecido el 16 de
junio del año 2018 con el
también fenecido filósofo
barcelonés Eugenio Trías,
fallecido cinco años antes,
el 10 de febrero del 2013,
nos sitúa ante un tema tan
apasionante como enigmático, pero que vuelve con
inusual frecuencia, y muy
especialmente en tiempos

como los que actualmente
vivimos, en que ante la
emergencia de una pandemia global, rebrotan esas
preguntas íntimas, tan
propias de quien se sitúa
ante las cosas con espíritu
reflexivo, más allá de su
condición de ateo, agnóstico o creyente.

Qué talante tan respetuoso y de altura el que
marca la carta inicial dirigida por Trías por Josep
Rovira: “…a decir verdad,
más que el tema en sí…a
mí me inquieta más el peligro de que nuestro diálogo
adopte una apariencia demasiado convencional.

Concretamente, me ha
inquietado la facilidad con
que podríamos subir al
escenario con nuestras
respectivas personalidades
simplificadas por unas
mascaras caricaturescas:
una con la careta del creyente dogmatizante; otro
con la del increyente de
turno”.
Continuará

@monsdelarosa1

Tweets de Monseñor de La Rosa

Lunes 5

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

La Resurrección de Cristo es un hecho
histórico que debe ser acogido y vivido por
una humanidad que yace en la cultura de la
muerte.
Martes 6

La alegría del cristiano tiene un secreto: Él
ha vencido la muerte y el mal, y quienes
creen en él vencerán.
Miércoles 7

Un día, una semana, un mes, un año, ni
siquiera un siglo nos será suficiente para

anunciar la alegría que nos produce el
encuentro con Jesús Resucitado.

Jueves 8
Jesús Resucitado es nuestro compañero,
sobre en todo en los momentos en que el
sufrimiento, el mal y los signos de muerte
nos atormentan.
Viernes 9

El Papa nos ha recordado: “En el cielo, Jesús
está Resucitado, pero ha conservado sus llagas. Día y noche se las muestra al Padre,
intercediendo por nosotros”.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?

El mal lucha contra el bien
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

E

l diablo también
conoce
los
planes de Dios.
Él es un ángel y también
estuvo al lado del
Creador cuando llamó a
las cosas para que fueran
visibles. Fue testigo del
comienzo y desarrollo
del mundo, de lo que vio
y de lo que se iba a revelar, de la grandeza de las
criaturas y de la dignidad
del hombre, cuyo cuerpo
tuvo el Hijo de Dios en
su tiempo. La Biblia dice
de Satanás: "Eras el sello
de una obra maestra,
lleno de sabiduría,
acabado en belleza…
Fuiste perfecto en su
conducta desde el día de
tu creación, hasta el día
en que se halló en ti iniquidad"(Ez 28: 12-15).

Dios creó un ángel
perfecto, despojado de la
tendencia al mal, pero
teniendo, como todos los
seres creados por Dios,
la elección del bien o del
mal (cf. Ez 28,15).
Recibió el nombre de
"Hijo de la Aurora" (en
latín Lucifer) y por su
bella apariencia y gran
inteligencia gozó de gran
respeto entre los ángeles
(cf. Ez 28,12). Lucifer
ocupaba la posición más
alta en el cielo, después
de Dios (cf. Ez 28,14).
Con el tiempo, esto lo
estimuló y en lugar de
dirigir la adoración de
los demás al Creador,
deseó la adoración para
sí mismo. Pronunció la

desobediencia a Dios, en
lugar de ser su siervo,
quiso convertirse en un
amo, igual a su Creador.
Un grupo de Padres
de la Iglesia, es decir, los
escritores cristianos de la
época inmediatamente
posterior a los apóstoles,
creían que la causa principal de la caída de
Lucifer y otros ángeles
era el orgullo. Entre
ellos: Orígenes, san
Gregorio de Nacianzo,
san
Atanasio,
san
Ambrosio, san Agustín,
san León Magno, san
Gregorio Magno y otros.
Ellos enseñaron que
como ser creado, Lucifer
no podía conocer todos
los planes de Dios como
lo hizo el Hijo de Dios.
El orgullo no le permitió
aceptar este estado de
realidad (cf. Is 14,1414), considerando que
merecía una posición
más alta que Cristo. A
partir de ese momento,
comenzó a usar la
inteligencia que Dios le
había dado para difundir
el descontento en el cielo
hacia el orden de Dios,
tal como se revela en su
ley.

Invitó a un nuevo
orden, y escondiendo sus
verdaderos motivos bajo
el manto de preocupación por los derechos
de los ángeles, arrastrando a un tercio de ellos a
su lado (cf. Ap 12, 4-9).
Satanás pudo haber
detenido la rebelión y

regresar al seno de su
Padre, pero el orgullo le
impidió hacerlo. No queriendo reconocer la
autoridad del Hijo de
Dios, declaró una guerra
a Dios en la que perdió.
Fue arrojado a la tierra
junto a sus ángeles,
donde comenzó a luchar

contra el hombre. Es
inteligente, por lo tanto,
su lucha es también muy
inteligente. Por eso,
ataca a las personas de
una manera discreta e
imperceptible,
nunca
directamente (cf. Ap
12:18). Hace todo para

que el hombre no descubra la verdad sobre
Dios y le sea obediente.
También, perturba la
posibilidad de conocer la
verdad completa sobre el
mundo y sobre la
vocación de los hombres
de diversas formas.

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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La Resurrección en período de pandemia
Dinorah García Romero

Mucho menos aceptó la
instrumentalización de las
personas. Este es un saber
prioritario en el mundo y,
de forma particular, en la
República Dominicana.

La Resurrección

energiza a los cris-

tianos. Les aporta

un impulso fuerte

para vivir la cotidianidad con ilusión

y fuerzas renovadas.

La resurrección es el
acontecimiento por excelencia para todos los cristianos. Realmente, más allá
de un hecho grandioso e
inconmensurable, es una
experiencia vital, integral e
integradora. Las personas,
los pueblos que creen y
viven el Proyecto de Jesús,
están de fiesta; su alegría se
esparce por todo el mundo,
por todo espacio. Pero la
manifestación de este gozo
se expresa de forma peculiar en esta época. El confinamiento, las medidas para
prevenir contagios, las disposiciones sobre recreación
y festividades han determinado una forma de celebrar
más sobria y cuidadosa.
Además, las muertes continuas por el impacto de la
COVID-19 también mueven a la reflexión y a fortalecer el llamado general
“quédate en casa”. Ante
nuevas olas de la pandemia
en países de América
Latina, Europa, África y
Asia, resulta difícil festejar
la resurrección del Señor.
La dificultad no ha de
reprimir; por el contrario,
ha de estimular la búsqueda
de alternativas novedosas
para agradecer y vivir
intensamente la savia de la
resurrección.

¿Qué aprendizajes han
adquirido los cristianos al
celebrar la resurrección de
Jesús en período de pandemia? ¿Cuáles son los
sentimientos que han podido afirmar en este tiempo
de resurrección en contexto
de pandemia? Los creyentes, a partir de las
enseñanzas de Jesús, el crucificado y también resucitado, han aprendido múltiples
saberes; han vivido experiencias distintas y se han
apropiado de lecciones
desafiantes. Estos saberes y
lecciones tienen una fuerza
singular, por generarse en
una etapa mundial sumamente compleja. La pandemia comprime en unas
zonas, libera en otras. Por
ello los aprendizajes también son complejos y marcados por los problemas del
momento. Estos nuevos
saberes adquiridos requieren compromiso personal,
social e institucional.

Desde nuestro punto de
vista, son cinco los saberes
que aporta la Resurrección
en este período de pandemia:

1. El saber de una espiritualidad humanizada y
humanizadora. Es un imperativo buscar y descubrir
los valores de la Resurrección en los entornos en
los que vivimos, actuamos
y nos relacionamos. No
podemos vivir al margen de
la situación de la mayoría
vulnerable, del mundo, de
nuestro país. La relación
con el resucitado ha de
provocar no solo deseo,
sino compromiso con un
cambio estructural en el sistema socioeconómico, político y religioso, para que
todos sean incluidos y dignificados.
2. El saber del cuidado
corresponsable. La Resurrección es una invitación a

cuidar y a potenciar nuestros valores, talentos y
experiencias para alcanzar
un desarrollo integral capaz
de apoyar a otros. La
Resurrección es una propuesta a salir de los límites
fronterizos que construimos
a nuestro alrededor; es una
interpelación a los nichos
que edificamos para acentuar posturas narcisistas
que aíslan. Estos nichos se
convierten en zonas prohibidas para los más vulnerables y necesitados de
nuestros contextos.

3. El saber que implica
ruptura con normativas y
estructuras que fraguan e
institucionalizan la injusticia y el rechazo institucionalizado de los derechos
de las personas. Este saber
está muy claro en la
actuación del Resucitado.
No pactó con la impunidad
y corrupción de su tiempo.

4. El saber que está vinculado a la construcción de
una nueva visión de la vida,
de la sociedad, del mundo.
La resurrección en período
de pandemia invita a un
cambio de mentalidad y de
postura. Ha llegado la hora
de construir de forma compartida horizontes esperanzadores, utopías alcanzables y vivibles en el hoy. Es
el momento de dejarnos
inspirar por la Resurrección
para empezar haciendo
entornos más humanos,
vitales y veraces.
5. Finalmente, el saber
del reaprendizaje cotidiano.
Este nos coloca en condiciones de romper con la
indiferencia y darle importancia a lo que acontece en
nuestro entorno. Es un
saber para potenciar la
observación reflexiva y la
madurez personal y colectiva. La Resurrección energiza a los cristianos. Les
aporta un impulso fuerte
para vivir la cotidianidad
con ilusión y fuerzas renovadas. La COVID-19 no
tiene la última palabra. Esta
enfermedad también nos
ofrece oportunidades diversas para aprender de las
ciencias, de los enfermos y
de los que están saludables.
Este saber nos induce a un
aprendizaje en solidaridad
y desde la solidaridad.
¡Alborozo, Jesús
resucitó!
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A LG O M Á S Q UE P S I C OL OGÍ A
Isabel Valerio Lora MSc| i s a b e l v l o r a @ g m a i l . c o m

Importancia de la Psicoeducación en salud mental

“Aceptar y respetar
la diferencia es una
de esas virtudes sin
las cuales la
escucha no se
puede dar”.
Paulo Freire

L

a salud mental incluye
bienestar emocional,
psicológico y social.
Afecta la forma de pensar,
sentir y actuar cuando enfrentamos la vida. Cuando se
padece un trastorno mental,
el bienestar es inexistente
pues los pensamientos son
anormales, la percepción desconectada de la realidad y a
nivel emocional, conductual
y de relaciones, existen alte-

raciones importantes. Gracias
a la psicoeducación se pueden fomentar grandes cambios en la vida del paciente y
de su familia.
La psicoeducación, es
descrita como una aproximación terapéutica en la que
se proporciona al paciente y a
su familia la información
específica sobre su enfermedad. Eso incluye tratamiento, pronóstico y pasos a
seguir ante una determinada
patología. (Godoy et al,
2020).
La psicoeducación es una
herramienta que busca que
pacientes y familias conozcan la naturaleza de la enfermedad, promoviendo la autonomía, el empoderamiento y
la reintegración social.

Colom (2011), refiere que
el objetivo de la psicoeducación es modificar las actitudes o conductas del paciente a través del entrenamiento de técnicas de
afrontamiento para dar paso a
una mejor adaptación de la
enfermedad y una mejor
adhesión al tratamiento a
través de ciertos cambios en

su estilo de vida, tratamiento
y cognición
Muchos enfermos mentales son estigmatizados y
discriminados por sus padecimientos, lo que hace que
eviten asistir a centros de
salud por temor a ser marginados, abandonen el tratamiento y empeoren sus
condiciones de salud. La psi-

coeducación puede ayudarle
a llevar un tratamiento terapéutico efectivo, con mayor
adherencia terapéutica y disminución del malestar inherente a la enfermedad, menos
recaídas y liberándose de
estigmas, comprendiendo su
condición humana y aprendiendo a pedir ayuda
Godoy et al. (2020) advierten que la psicoeducación
no es recomendada para personas que presenten “episodios agudos de manía o elevación anímica, cuadros psicóticos en presencia de alucinaciones auditivas o riesgo
suicida activo, ya que su estado mental no permite el
cumplimiento de los objetivos de la intervención.
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TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Un regalo de Dios

Puede ser que existan otros mundos similares, así como es la
vastedad del universo.
Quizás en sueños nos acercamos
a espacios mágicos, o con la cinematografía emular el mundo de la
imaginación.
Pero concreto, tangible, visible y
fotografíable como nuestro inquieto
y cambiante planeta no me imagino
otro.
A cada instante un espectáculo
nuevo irrepetible. Un caleidoscopio
infinito por el que debemos dar gracias, con cuidado y admiración cada
día.

SEMANARIO CATÓLICO NACIONAL

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: caminodigital.net
instagam: Periódico Camino
Facebook: Periódico Camino

Necesitamos tu apoyo
para mantener a

Los periódicos están atravesando por una situación
económica muy difícil, la cual se ha agravado con la pandemia del Covid-19, y Camino no escapa a esta realidad.
Por eso apelamos a tu generosidad. Puedes ayudar
enviando una donación para que este medio de comunicación pueda seguir adelante.

Contamos con tu solidaridad.

Envía tu donación a Camino, 30 de marzo No. 1,
Santiago, o depositando en una de estas cuentas:

Cta. 120-211-065-4 Banco de Reservas
Cta. 3100093319: Scotia Bank

