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40
Años de
Camino

Padre Miguel Seis
25 años de misión

Hugo es un
cantautor
santiaguero,
cuyas canciones
cristianas han
llenado de alegría
y esperanza a
miles de
personas del
Cibao y otras
partes del país...

Es párroco de las
parroquias

Santa Teresa,
de Comendador,

y san Isidro
Labrador,
en El Llano,
Elías Piña

Hugo Jorge
Se fue la pena
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Así es, y será siempre,
porque es el ser que nos
brinda el amor más
grande y puro.

¡Felicidades Mamá!

Madres de Alto de La Piña,
Los Montones,

San José de las Matas.
Camino las captó cuando iban
a entregar las flores a María,

en la capilla La Milagrosa,
el pasado martes 25 de mayo

(Foto: Laura Gómez)

Quién como una madre,
con su dulce encanto,
nos disipa el miedo,
nos calma el dolor...
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402Para tutelar
el bien co-

mún, la autoridad públi-
ca legítima tiene el de-
recho y el deber de con-
minar penas proporcio-
nadas a la gravedad de
los delitos.827 El Estado
tiene la doble tarea de
reprimir los comporta-
mientos lesivos de los
derechos del hombre y

de las reglas fundamentales de la convivencia civil, y
remediar, mediante el sistema de las penas, el desor-
den causado por la acción delictiva. En el Estado de
Derecho, el poder de infligir penas queda justamente
confiado a la Magistratura: «Las Constituciones de
los Estados modernos, al definir las relaciones que

deben existir entre los poderes legislativo, ejecutivo
y judicial, garantizan a este último la independencia
necesaria en el ámbito de la ley ».828

403La pena no sirve únicamente para defender
el orden público y garantizar la seguridad

de las personas; ésta se convierte, además, en instru-
mento de corrección del culpable, una corrección que
asume también el valor moral de expiación cuando el
culpable acepta voluntariamente su pena.829 La finali-
dad a la que tiende es doble: por una parte, favorecer
la reinserción de las personas condenadas; por otra
parte, promover una justicia reconciliadora, capaz de
restaurar las relaciones de convivencia armoniosa
rotas por el acto criminal.

En este campo, es importante la actividad que los
capellanes de las cárceles están llamados a desem-
peñar, no sólo desde el punto de vista específica-

mente religioso, sino
también en defensa
de la dignidad de las
personas detenidas.
Lamentablemente,
las condiciones en
que éstas cumplen su
pena no favorecen
siempre el respeto de
su dignidad. Con
frecuencia las pri-
siones se convierten
incluso en escenario

de nuevos crímenes. El ambiente de los Institutos
Penitenciarios ofrece, sin embargo, un terreno privi-
legiado para dar testimonio, una vez más, de la soli-
citud cristiana en el campo social: « Estaba... en la
cárcel y vinisteis a verme » (Mt 25,35-36).

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
e) Infligir las penas

El Papa Francisco ha
querido que en este año,
tengamos muy presente la
figura de San José, el cual
tiene varios títulos en la
Iglesia, tales como: Esposo
de la Virgen, custodio del
Redentor, obrero y otros,
pero en la Biblia encon-
tramos uno que podría decir
es abarcador de los demás, y
ese es el título de justo.

El Evangelio de Mateo es
el que más nos habla acerca
de José, Lucas un tantito y
no más. Ambos lo ubican al
principio, en los conocidos
evangelios de la Infancia, y
luego no lo vuelven a pre-
sentar más. Mateo lo ubica
como descendiente de
David (1, 1-17), que estaba
desposado con una joven
llamada María que resultó
estar embarazada antes de
estar juntos (1,18), que tuvo
una visita en sueños de un
ángel, que le anuncio la na-

turaleza del embarazo de su
prometida (1,20-23), que
huyó con el niño Jesús a
Egipto para protegerlo de
Herodes (1,13-15), al regre-
so del exilio se establece en
Nazaret con el niño y su
madre (1,23). Lucas señala
su nombre (1,27), lo ubica
subiendo a Belén para em-
padronarse en un censo con
María (2,4-5), y luego habla
de él como el padre admira-
do, por lo que se decía de
Jesús (2,35), y finalmente en
plural, asociado a la madre
María en sus visitas al tem-
plo (2,41).

Lo que más resalta en
todo esto es lo expresado
con anterioridad de que a
José se le da el título de
justo en Mateo 1,19. Esta
era una figura muy aprecia-
da y comentada en el Anti-
guo Testamento. Al primero
que se le da ese título es a
Noe (Gn 6,9), y se añade

que era perfecto entre su
gente, también a Dios se le
reconoce como justo (Ex 9,
27); David en principio es
reconocido también con este
apelativo (1Sam 24,17),
pero donde se desglosa más
toda una teología del hom-
bre como justo ese en los
libros sapienciales y en los
Salmos, se le presenta como
el creyente por excelencia;
se busca dar una respuesta a

cuál es la suerte del justo en
este mundo, qué le toca, qué
le corresponde mientras esté
entre los hombres, llegando
a la conclusión, en el libro
de la Sabiduría, que la re-
compensa final del justo no
está en este mundo, no se le
eximirá de los sufrimientos
de los hombres, sino que su
recompensa final está en las
manos de Dios (Sab 3,1-12).

Pero para el israelita de
los tiempos de José, el justo
era el hombre fiel a la ley, el
que cumplía fielmente los
preceptos de Dios expuestos
en la Torah, la ley; cuando
moría no bajaba al sheol, el
lugar de los muertos, sino
que directamente llegaba al
lado de Dios. Tal parece que
un judío así era José, y por
eso lo destaca Mateo, ya que
escribe para una comunidad
judía que bien conoce de
estos asuntos. Jesús tras su
muerte es catalogado como

justo y por eso está al lado
de Dios, lo mismo puede de-
cirse de José en clave judía.

En este año josefino, me
parece que el Papa quiere
que seamos tan justos como
José, sobre todo en lo con-
cerniente a nuestras fami-
lias, que demos y hagamos
lo que tenemos que hacer en
ella, que coloquemos en el
centro de nuestras vidas la
voluntad de Dios y no la
nuestra, lo que él quiere con
nuestra gente querida y que
como José actuemos en con-
secuencia.

Así como él supo cuidar
a Jesús, que también cada
uno de nosotros tenga cuida-
do con las cosas del Señor y
con lo que Él quiere y desea,
que no nos olvidemos de los
más pequeños socialmente,
los pobres, los Jesús de hoy,
como José que no descuidó
ni abandonó al pequeño
Jesús.

Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

San José en la Biblia
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Monseñor Freddy Bretón Martínez •
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

selectivo en mis lecturas.
Han visto la luz algunos

libros en el mundo que yo
–extremoso como soy– he
dicho que si se mencionan
todavía dentro de treinta
años, y yo estoy vivo, los
leeré.

Disfruté mucho la lectura
de Ubres de Novelastra, 510
páginas, del maestro Fede-
rico Henríquez Grateraux,
obra dedicada y obsequiada
gentilmente por su autor.

Cayó en mis manos y leí
El Cuaderno de Maya, de
Isabel Allende (443 pági-
nas); ahora, cuando escribo
estas cosas, he terminado la
lectura de La civilización del
espectáculo, de Mario Var-
gas Llosa.

Aparte de esto, leo de vez
en cuando artículos de revis-
tas teológicas, o algún artícu-
lo de enciclopedia, como el
Diccionario Patrístico y de la
antigüedad cristiana I y II
(Ed. Sígueme) o el Diccio-
nario Enciclopédico de la Bi-
blia (Herder).

Ahora disfruto la lectura
de Le parole e i giorni (Las
palabras y los días), de Gian-

franco Ravasi (respetado
intelectual y biblista, actual
Cardenal y Presidente del
Pontificio Consejo para la
Cultura); este precioso libro

me fue obsequiado por la
amiga Margarita Cedeño (la
de Roma).

Ha de saberse que algu-
nas obras “clásicas” de la
literatura las he leído des-
pués de ser obispo. Tal es el
caso de El retrato de Dorian
Gray, de Oscar Wilde.

Me regalaron y leí –muy
a pesar mío– el Código Da
Vinci. Y compré por error y
leí en su versión digital in-
glesa The Lost Symbol, am-
bos de D. Brown.

En su versión digital leí
los dos libros de Benedicto
XVI, Jesús de Nazaret. ¡Co-
sas de estos tiempos!: tengo
y leo libros en mi pequeña
biblioteca digital tanto de
Kindle como de iBooks.

Cosas veredes, Sancho...
Ahí mismo acabo de leer el
voluminoso Crimen y Casti-
go, de Dostojevski y también
Los Miserables, de Víctor
Hugo, así como Orgullo y
Prejuicio, de Jane Austen.
Aprovechando la operación
de cataratas escuché como
audiolibro “Corazón”, de
Edmundo de Amicis, libro
que había leído en mi adoles-
cencia; del mismo modo
escuché una selección de las
Confesiones, de S. Agustín;
algunas partes de El Quijote;
cuentos infantiles; entre otras
cosas.

Esa pregunta nos hicimos
una vez un grupito de curas.
Y uno, bastante mordaz, dijo
que su obispo ya solo veía te-
lenovelas. ¡Válgame Dios!
Qué broma tan pesada.

Se sabe que no es fácil
llevar el ritmo de trabajo de
cura o de obispo y mante-
nerse también al día en la
lectura. Yo lo sé por propia
experiencia. De todos mo-
dos, siempre he hecho el es-
fuerzo, para no llegar a igua-
larme al supuesto obispo de
las telenovelas…

Ha de saberse que no he
sido nunca un lector voraz,
porque me gusta saborear lo
que leo. Hay por ahí formas
de lectura que casi ofenden.
Sucedió que escribí algo
para las bodas de oro del
querido Padre Mateo An-
drés. A alguien le gustó y se
la dio a leer a un amigo eje-
cutivo en presencia mía. En
lo que pestaña un pollo ya la
había leído, y creo que hasta
dijo que estaba bien. Yo me
tomé tiempo para escribirlo a
conciencia. Él lo despachó
en un santiamén. Por supues-
to que me disgustó la lectura
de este veloz ejecutivo.

He ido varias veces a la
librería La Trinitaria y a al-
guna feria del libro, en Santo
Domingo, por ver si me
mantengo al día con los

autores y autoras dominica-
nos. Y he adquirido y leído
parcialmente incluso obras
gruesas como Historia y
Lengua, de Irene Pérez Gue-
rra; o las Notas y Apuntes
Lexicográficos de Max Uri-
be. O los libros de Orlando
Alba, Bruno Rosario Cande-
lier, Andrés L. Mateo, Julia
Álvarez… Libros de Historia
como Trujillo: el tiranicidio
de 1961, de J. Daniel Balcá-
cer; otros de Franklin Fran-
co, Víctor Grimaldi, J. Abi-
gaíl Cruz Infante, José Luis
Sáez, etc.

Debe saberse que he cas-
tigado a algunos autores do-
minicanos. Por ejemplo, la
Enciclopedia Dominicana la
adquirí siendo ya obispo,
aunque llevaba ya muchísi-
mos años de publicada. Mi
castigo se debió a que la pri-
mera vez que la manejé me
encontré con una enorme
foto (a página completa) de
un funcionario cualquiera
del momento. Yo consideré
que no tenía méritos para
tanto despliegue, y a partir
de ahí le perdí el respeto a
dicha Enciclopedia.

También me ha sucedido
que algún famoso libro de
autor dominicano o extran-
jero se me ha caído de las
manos. Debo confesar que
me he vuelto necesariamente

CCUUEERRDDOOSS  YY  RREECCUUEERRDDOOSS  --  MMeemmoorriiaass

Galería de lectores

Diácono Marino
Montero
Manzueta

¿Puede leer mucho un Obispo?

He ido varias
veces a la 
librería La
Trinitaria y a
alguna feria del
libro, en Santo
Domingo, 
por ver si me
mantengo al
día con los
autores 
y autoras
dominicanos.
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Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

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

Embutidora Lechonera
Chito

Recuerde que pueden hacer sus pedidos de bufet
para todas las actividades con los empleados, 

familiares, y el tradicional cerdo asado. 

Teléfonos 809-575-8548 ó 809-570-3027 y con nuestra sucursal en el 
Km. 10 de la misma Autopista Dr. Joaquín Balaguer, en Villa González, 

Parador Chito, Tel. 809-580-0101
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Sigue la vergüenza ajena. Los
casos del fraude de la Lotería y el apresa -

miento del diputado dominicano en Miami
vuelven a avergonzarnos. Volvemos a dejar
claro que la corrupción es un delito civil,

pero para nosotros, los que creemos en Jesús,
la corrupción, y beneficiarse de los corruptos
son un pecado. Es una violación del séptimo
mandamiento que manda no robar. 

Año Ignaciano. La
Compañía de Jesús propone
a sus miembros y amigos
adentrarse, del 20 de mayo
de 2021 hasta el 31 de julio
de 2022, en el proceso de
conversión vivido por Igna -
cio de Loyola desde su heri-
da en la batalla de Pamplona
en 1521 que lo condujeron

por caminos de mayor entre-
ga al Señor.  Se espera que el
“Año Ignaciano, sea una lla-
mada a permitir al Señor

obrar nuestra conversión
inspirados en la experiencia
personal de Ignacio.” Ud.
puede buscar en la web “año
ignaciano”, pero además,
cada jesuita y cada obra de la
Compañía está en condicio -
nes de ofrecer material y ex -
periencias para hacer este
camino de conversión. 

. . .andando...andando

Se reanudan las audiencias
generales en el Vaticano. Bus -

cando una noticia que nos produzca alguna
alegría. El 12 de mayo se reanudaron las
audiencias generales en el Vaticano. Desde el
pasado mes de noviembre el Papa Francisco
no había podido tener una audiencia con la
feligresía como era costumbre. Pero ya rea-

parecen las fotos del Papa intercambiando y
rezando con los fieles. Es verdad que como
manda la prudencia, se hacen en una plaza
más pequeña, no en la grande Plaza de San
Pedro, sino en la de San Damaso, donde
caben unas 300 personas y se observan medi-
das de control sanitario. Eso nos alegra. 

El presidente Abinader y la
economía. En declaraciones de la semana
pasada el presidente Abinader ha dado dos
informaciones que traen cierta tranquilidad.

En muy primer lugar informó que en este año
no habrá reforma fiscal como tanto se ha
comentado. Y, en segundo lugar, que habrá
un ligero aumento del salario mínimo.  

Creemos que “el Señor es el único Dios” (Deu -
teronomio 4, 32 – 40) y afirmamos que ése único
Dios, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

En el final del Evangelio de San Mateo, (28,16-
20), Jesús envió a sus discípulos de esta manera:
“Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo”.

Bautizarse es ser sumergido en el agua. El agua
es símbolo de una experiencia. Jesús envió a sus
discípulos a sumergir a todo aquel que quisiera ser
cristiano en la experiencia de la Trinidad.

Los cristianos estamos llamados a hacer la expe-
riencia de Dios como Padre liberador, el mismo
que liberó a los hebreos en Egipto (Deuteronomio

4). Es el Padre quien
“libra nuestras vidas
de la muerte y nos
reanima en tiempo de
hambre” (Salmo 32).

Todos los creyentes
hemos de sumergirnos
en la experiencia del
Hijo como Palabra del
Padre, “palabra sin-
cera y leal, amante de
la justicia y el dere-
cho” (Salmo 32).
Jesús es tan divino
como el Padre, por eso
"se le ha dado pleno
poder en el cielo y en
la tierra” (Mateo 28). 

Finalmente, al su mergirnos en la experiencia de
la Trinidad, descubriremos, que gracias al Espíritu
Santo, podemos dirigirnos al Padre con la plena
confianza de los hijos. Jesús lo llamaba ¡Abba! Y
nosotros también podemos dirigirnos a él de la
misma manera. 

Al confesar la Trinidad no encerramos a Dios en
una fórmula humana, sino que abrimos nuestras
mentes al misterio inalcanzable, al cual nos acer-
camos por tres caminos seguros: en Dios, uno es
Padre, otro es Hijo y otro, Espíritu Santo. Pero tan
inmenso es su amor y tan estrecha su comunica -
ción, que adoramos y creemos en un solo Dios. Así
ha de ser la Iglesia sumergida en la Trinidad.   

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

Sumergirse en
la Trinidad

“Bauticen: en el nombre
del Padre, del Hijo y del

Espíritu Santo”.

Gregorio Urbano
Gilbert al Panteón

de la Patria. Los restos
del héroe na cional Gregorio
Urbano Gilbert, militante de
la soberanía dominicana du -
rante las invasiones de Esta -

dos Uni -
dos, fueron
trasladados
al Panteón
de la Pa tria.
Gilbert de -
fen dió la soberanía na cional

durante las invasiones esta-
do unidenses de 1916 y 1965
y también luchó junto a
César Augusto Sandino en la
re volución de Ni ca ragua
contra las tropas norteame ri -
canas. 

Elecciones para Constituyente
en Chile. Chile sigue dando pasos hacia
una nueva Constitución. La actual Constitu -
ción chilena se redactó en 1980 bajo el go -
bierno del general Pinochet y ha sido tema de
las protestas que desde octubre de 2019 tie -
nen lugar en ese país. Quién iba a decir que
de aquellos jóvenes que protestaban, quema-
ban y rompían y eran llamados vándalos,
nacería una nueva Constitución. En una con-
sulta en octubre de 2020 el voto favorable a
la Reforma Constitucional gano el 80%. Y
los días 15 y 16 de mayo se eligieron a 155

 constituyentes que se encargarán de redactar
la nueva Constitución. La derecha ganó 37
escaños, cantidad que no le permitirá ni hacer
ni vetar ninguna propuesta. Los grupos inde-
pendientes 53 y la izquierda 48. Esta propor-
ción de electores permitirá que las grandes
demandas: Reforma del Estado, los derechos
de la mujer, y los grupos indígenas prospe -
ren. Se espera que sea un cambio de era, un
enterrar definitivamente el gobierno de Pino -
chet. Pero, aun faltaría que a mediados de
2022 la nueva Constitución se presente a un
plebiscito. 
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El mejor regalo 

QUIÉN como una madre, con su dulce encanto, nos disipa el
miedo, nos calma el dolor... Así es, y será siempre, porque es

el ser que nos brinda el amor más grande y puro.

En esta ocasión, como el año pasado, la celebración de su día en
nuestro país, este último domingo de mayo, llega en medio de la
 pandemia del Covid-19, pero esta circunstancia jamás debe impedir
que nuestro afecto, gratitud y amor lleguen hacia ella. Pero seamos
prudentes con el encuentro familiar, porque podemos llevar el virus al
hogar, entonces, la alegría se convertirá en tristeza. El rebrote del con-
tagio tiene que llevarnos a una celebración sobria, prefiriendo en
muchos casos que sea de manera virtual.

En cuanto al regalo para mamá, sugerimos al Estado, imple -
mentar políticas sociales que contribuyan a mejorar su calidad de
vida, asegurándole un presente sin incertidumbre. Es doloroso para
una madre no saber dónde encontrar el sustento de sus hijos.
También, sugerimos que desde el sector empresarial se les brinde a las
madres trabajadoras las oportunidades de un crecimiento  integral, sin
ningún tipo de exclusión.

Les recordamos a los hijos que jamás olviden el mandato divino
de: Honrar a padres y madres, sobre todo en una época donde vemos
tantos hijos dandole a sus progenitoras un trato irrespetuoso y
 malvado. 

Esperamos que ninguna madre sufra la desdicha de recibir una
recompensa tan ingrata de quienes deben cuidarla, quererla y amarla
para siempre.

Mamá, felicidades, hoy y siempre. Damos gracias a Dios por
darnos un regalo como tú.
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CAMINANDO
Licdo. Pedro Domínguez Brito •
dominguez@dominguezbrito.com

creer en cualquier extraño. Y es que
el espacio de la delincuencia crece
más rápido que el de la paz. Nuestro
país cambió. Podríamos decir que
perdimos la inocencia. Es crudo de -
cirlo. No estamos a salvo ni en
 nuestro hogar. 

Hay que saber bien por dónde
vamos, a quién visitamos y el am -
biente que lo rodea, aunque sepa-
mos que en cualquier sitio puede
sucedernos una desgracia, por más
decentes y prudentes que seamos.

Valoremos la cautela, pues si
bien es cierto que los dominicanos
son buenos, existen algunos desal -

mados que por
unos pesitos son
capaces de asesi -
nar y destruir fa -
milias. Y, la ver-
dad, la droga es la
principal causa de
este mal. Detrás de
la mayoría de crí -
menes y delitos
hay un consumi-
dor o vendedor de
drogas. 

Es lamentable
que estemos perdiendo la fe en el
prójimo, en el vecino, en el que pide
ayuda. Tememos hasta ser solida -
rios con el que lo necesita. De se -
guir así, nos estaremos atormentan-
do emocionalmente, empezando
porque estamos comprometiendo
los dos derechos más importantes
en el ser humano: la vida y la liber-
tad. 

Pensemos en nuestra seguridad
y, si hay dudas, llevémonos de los
sanos consejos de nuestro entorno
para que al salir no nos asalten,
como a la dama aquella.

Compartíamos en grupo. Era de
noche. Una invitada tuvo que reti-
rarse y los caballeros nos ofrecimos
a acompañarla a su vehículo, en
especial por la hora y la soledad del
lugar; pero, a pesar de nuestra insis-
tencia, la chica nos pidió que la de -
járamos partir sola, pues nunca se
había topado con un ladrón. La
complacimos a regañadientes. Al
salir, la asaltaron. 

Los dominicanos somos muy
crédulos. Nos entregamos a la gente
rápido. Andamos por las calles
como si el peligro no existiera. En
cualquier encuentro nos hacemos
compadres y coma -
dres con el primero
o primera que nos
simpatice. Saluda -
mos incluso a quie -
nes nunca había -
mos visto. 

Cuando conver-
samos con alguien
nos esforzamos por
“salir familia”, aun -
que sea lejana. Bus -
camos la forma de
conocer las mismas
personas para luego exclamar: ¡qué
mundo más chiquito! Nos caracteri-
zamos, además, por tener muchos
amigos y si alguien menciona un
nombre, exclamamos: ¡Ese es como
mi hermano!

Esta conducta demuestra la no -
bleza del corazón de nuestro pueblo
y es preferible ser así que andar con
un delirio de persecución, con el
ánimo alterado, jurando que todo el
mundo quiere engañarnos y que
hasta en una esquina céntrica e ilu-
minada pueden atracarnos.

Debemos frenar un poco eso de
Nissan 
Toyota 
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack 
Parts

J. Armando Bermúdez #110 - Santiago
Tel.: 809-580-1481 - Fax: 809-583-4258

Todas las Piezas 
Para su Vehículo

Al salir
la asaltaron 

La metamorfosis del volante

Días atrás iba conduciendo y
detuve la marcha para ceder el
paso a tres personas, en el paso de
peatones. En esto no hay mérito: es
normal y conveniente. También lo
establece la Ley de Tránsito, en su
artículo 222, numeral 1. Continúa,
en el numeral 2: “Los conductores
que transiten por la vía pública
estarán obligados a no rebasar a
otro vehículo que se encuentre de -
tenido o haya reducido la veloci-
dad para ceder el paso a un peatón
ante un paso de peatones”. La in -
tención de la norma es facilitar la
armonía ante la movilización de
las personas, sea cual fuere el me -
dio de locomoción que utilicen. Y
preservar la vida, particularmente,
de las personas más vulnerables:
las que se desplazan a pie.

Debo decir que, cuando ando a
pie, he visto que muchos choferes
ceden gentilmente el paso a las
personas. Las tratan con respeto,
cortesía y paciencia.

Pero esta no fue la actitud del
chofer que venía detrás. Tocó bo -
cina, voceó, intentó adelantar por
la derecha y casi atropella a las
personas que cruzaban. Después
espetó: “Pero, ¡claro! Es una mu -
jer. Ya tú sabes”. Para completar el
cuadro, también machista.

Duele observar cómo este tipo
de acciones se van generalizando.
El “Yo” se convierte en la medida
de todas las cosas. Los demás no

cuentan o solo cuentan si sirven a
mis intereses.

Esto crece en el corazón y se
manifiesta cada vez más. Particu -
larmente, en el caso de aquellos
que, como un síndrome, sufren una
transformación al poner sus manos
sobre el volante: van con prisas, se
molestan por cualquier cosa, usan
malos modos. Resentidos y malhu-
morados, esparcen alrededor ten-
siones, angustias. Y en algún caso,
muerte.

No sabemos qué preocupacio -
nes llevan a cuestas los que encon-
tramos por la vía ? tampoco aquel
que intentó insultarme viendo en
mi condición de mujer un impedi-
mento para conducir? . Justo por
eso, necesitamos personas respe -
tuosas, solidarias. Atentas a los
que van en el camino. Somos com-
pañeros de viaje. Cuidemos la vida
y hagámosla más amable a todos.

BRÚJULA

Sor Verónica De Sousa, fsp

Dominicanalliyo.blogspot.com
Transmite la misa de las 9:00 am, 
parroquia San José, Santiago 
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Santo Domingo.– Con la
oración del Papa Francisco
dedicada a San José en el
Año consagrado a él, y bajo
la dirección de Monseñor
Tomás Alejo Concepción,
Obispo de San Juan de la
Maguana y Presidente de la
Comisión Nacional de Fami -
lia, de la Conferencia del
Episcopado Dominicano,
esta comisión nacional rea -
lizó su primera reunión pre -
sencial, desde que iniciara la
pandemia del coronavirus,
en marzo del 2020.

Siguiendo el protocolo de
rigor elaborado por nuestra
Iglesia, los representantes de
las Comisiones Diocesanas
de Pastoral Familiar y los
responsables nacionales de
los movimientos apostólicos
con carisma familiar, que
forman parte de esta comi -
sión, se dieron cita en la sede
de la Conferencia del Epis -
copado Dominicano el pasa-
do sábado 22 del presente
mes de mayo.

El objetivo de esta reu -
nión fue el de reorientar la
programación pastoral del

año 2021 de la Comisión
Na cional de Familia. Como
es sabido, el Santo Padre,
Papa Francisco, declaró a
finales de diciembre pasado
que dentro del marco de la
celebración del Año de San
José también se celebrara el
“Año de la Familia Amoris
Laetitia”, a partir del 19 de
marzo del 2021. 

Esta decla ración quedaba
enmarcada en la celebración
del 5º Aniversario de la Ex -
hortación Apostólica Amoris
Laetitia, con la intención de
“madurar los frutos de la ex -
hortación apostólica postsi -
nodal y hacer a la Iglesia
más cercana a las familias de
todo el mundo, puestas a
prueba este último año por la
pandemia”. 

El Papa Francisco tam-
bién había añadido que este
tiempo “será un año de refle -
xión sobre Amoris laetitia y
será una oportunidad para
centrarse y profundizar en el
contenido del documento”. 

En realidad esta celebra -
ción abarcará un período de
15 meses, pues concluirá

con la X Jornada Mundial de
la Familia, a efectuarse en
Roma, en junio del 2022, y
para lo cual esta comisión
está programando la partici-
pación de familias domini-
canas en esa actividad mun -
dial.

Monseñor Tomás Alejo
Concepción, entre otras
cosas, planteó la necesidad
de fortalecer la estructura
orgánica de la Pastoral Fa -

miliar, con énfasis en los
equipos parroquiales, para lo
cual se entregó a los respon-
sables diocesanos de la Pas -
toral Familiar una propuesta
de estructura orgánica, a fin
de ser discutida, enriquecida
y consensuada con sus equi -
pos de trabajo en las respec-
tivas diócesis. 

Como estamos en medio
de la celebración del “Año
de San José”, Monseñor

Tomás Alejo también sugi -
rió, a las Comisiones Dioce -
sanas de Pastoral Familiar y
a los Movimientos Apostó -
licos, destacar la vida de San
José teniendo como base la
Carta Apostólica Patris Cor -
de (Con Corazón de Padre),
con la que el Pontífice nos
recuerda el 150 aniversario
de la declaración de San José
como Patrono de la Iglesia
Universal y destaca las
 características del padre
adoptivo de Jesús: “un padre
amado, un padre en la ter -
nura, en la obediencia y en la
acogida; un padre de valen-
tía creativa, un trabajador,
siempre en la sombra”. Ade -
más, animó a los participan -
tes a seguir trabajando y
poner todo su empeño a fa -
vor de la evangelización de
la familia, eje transversal de
todas las pastorales de la
Iglesia.

Johnny y Sandra Martínez
Matrimonio Asesor
Comisión Nacional 

Familia y Vida
Conferencia del 

Episcopado Dominicano

Comisión Nacional de Familia
realiza reunión presencial

Monseñor Tomás Alejo Concepción
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Alejandro Delgado

3ra. Parte
“Los cristianos nos reunimos
en el nombre Cristo Jesús. Ce -
lebramos la vida que él tiene y
que nos da, y que nosotros
agradecemos. Cantamos a
Jesús nuestro modelo. Él tam-
bién cantó los salmos de
acción de gracias por la libe -
ración de Dios sobre su Pue -
blo.” Antonio Alcalde

En esta tercera entrega presenta-
mos el disco “Cantos del Pueblo de
Dios” el cual fue grabado por la In -
dustria de discos del Salón Mozart,
luego de los dos discos de la “Misa
Dominicana”, y a la vez dirigido por
el Hno. Alfredo Morales, f.s.c. Este
cuenta con 13 temas inspirados en
los Salmos, Liturgia de las horas y
varios textos litúrgicos.

De forma que, la Comisión Dio -
cesana de Catequesis fue la entidad
que más aportó a la Música Litúr -
gica Dominicana por aquella década
de los años 80s. Estas canciones se
convirtieron verdaderamente en
cantos litúrgicos del pueblo de Dios,
cuya contribución a la espirituali-
dad, alabanza y solemnidad en las
Celebraciones Litúrgicas aún perdu -
ra. Es por ello que los versos y melo -
días de estas composiciones, todavía
resuenan a una sola voz en nuestros

templos sagrados, interpretados por
las nuevas generaciones.

A continuación, se expone el tex -
to que escribió el Hno. Alfredo Mo -
rales como presentación formal de
esta producción:  

“Cantos del Pueblo de Dios. Es -
fuerzo de un pueblo que quiere ala -
bar a Dios cantando, manifestar su
alegría con ritmos de su tierra.
Fuerzas vivas de la iglesia: Herma -
nas del Perpetuo Socorro, laicos,
Hijas de Jesús, Hermanos De La
Salle, Seminaristas del Seminario

Menor San Pio X, Hermanos Misio -
neros del Sagrado Corazón, se han
unido con el mayor entusiasmo cola -
borando así a una obra de interés
pastoral que llegará a todos los rin-
cones de la diócesis y del país.

Presentamos este disco, primero
de una serie, como un aporte a la
pastoral diocesana y nacional, espe -
rando que ha de contribuir a la edu-
cación de la fe de nuestro pueblo y
al desarrollo de una vida cristiana
más auténtica.”

LADO A

1. Salmo 27: “Una sola cosa
quiero…” (E. de Zayas, s.j.)
2. Salmo 141:  “Corre hacia mí…”
(Dénsil Pérez, s.d.)
3. Salmo 42: “Como la cierva…”
(E. de Zayas, s.j.)
4. Salmo  23: “Es Yahvé mi pastor”
(A. Morales d.l.s.)
5. Salmo 134: “ Ea, bendigamos…”

(E. de Zayas, s.j.)
6. Salmo 100: “Cante al Señor…”
(A. Morales d.l.s.)

LADO B

1. Himno de la mañana 

(A. Morales d.l.s.)
2. Himno de la tarde 

(A. Morales d.l.s.)
3. Cántico de Simeón 

(Dénsil Pérez, s.d.)
4. Canto de comunión (popular)
5. Himno de Caridad (Rovira, s.d.)
6. Las Bienaventuranzas 

(I. Betan court, s.d.)
7. Canción del testigo (popular)

Es importante resaltar la colabo-
ra ción del Hno. Osvaldo Morales,
quien aparece en este disco acompa -
ñando al órgano, al coro mixto y a su
hermano y director, el Hno. Alfredo
Morales.

En síntesis, es indispensable fo -
mentar la formación litúrgica de
nuestros coros, ya que la misión de
la música santa es ayudar a los fieles
a participar elevando los corazones
y las mentes hacia Dios. De manera
que el coro litúrgico es un puente
entre Dios y la asamblea, cuya cone -
xión se logra de forma más efectiva
si los cantores entienden el signifi-
cado de lo que se está celebrando. 

Es por esta razón que el Hno.
Alfre do siempre insistía en la si -
guiente frase: “Canten lo que sientan
y sientan lo que canten”, y de esta
forma el canto no será algo margi nal
o simplemente decorativo, por el
contra rio, será la expresión más per-
fecta que unifica el alma de la toda
la comunidad en la celebración
eucarís tica.

Recordamos que luego de cada
entrega ofreceremos un programa
especial en la emisora Radio Luz,
donde podrán disfrutar de estas gra -
baciones originales y seremos todos
parte de esta hermosa historia.

Agradecemos la colaboración del
Sr. Jimmy Sound, quien hizo, de
for ma magistral, la digitalización y
re masterización de los discos de
vinilo para que podamos disfrutarlos
con una alta calidad y fidelidad
sonoras.
Alejandro Delgado es Ingeniero,
Músico, compositor, Director 
Del Coro Arquidiocesano 
de Santiago.
Adelgadostar1@gmail.com

Apuntes sobre la Música Litúrgica
en la República Dominicana

Apoya nuestra campaña

Mi regalo para Camino 
en su cumpleaños
El 5 de julio cumpliremos 

40 años de fundado
Esperamos tu donación para tan 

significativa ocasión
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Brianda Y. Medina.

Comendador, Elías Piña.- La
Parroquia Santa Teresa de Jesús, de
la Diócesis de San Juan de la
Maguana, se vistió de fiesta con la
celebración de los 25 años de misión
sacerdotal del padre Miguel Seis, el
pasado viernes 7 de mayo.

La Eucaristía fue oficiada por
Monseñor Tomás Alejo Concepción,
Obispo de la Diócesis de San Juan de
la Maguana, acompañado de Mons.
José Grullón Estrella, Obispo eméri -
to, quien tuvo a cargo la homilía.  

Las palabras de agradeci miento
llovieron durante esta ceremonia
hacia el Padre Seis, por labor realiza-
da durante estos 25 años, quien re -
cibió va rios presentes, acrónimos,
cantos, por parte de los sacerdotes,
religiosas, los jóvenes de la parro-
quia, los centros educativos de los
cuales está a cargo, siendo estos el Fe
y Alegría y Sagrado Corazón de
Jesús, así como de los demás fieles
asistentes.

Mons. Tomás Alejo Concep ción
aprovechó para externar algunas
frases de elogio y gra titud hacia el
Padre Miguel, ase verando que, “Lo
mejor que se puede llevar un sacer-
dote y como ser humano, son sus
buenas acciones, sus frutos y ese
gran gozo de quienes les ha servido”.

En el acto se reconoció la ardua
labor que desarrolla el padre Miguel

Seis y su dedicación al Plan Dioce -
sano de Pas toral. Fue propuesto a
unanimidad por sus hermanos sacer-
do tes para ser nombrado Vicario
General de la Diócesis de San Juan
de la Maguana desde mayo de 1999,
a tres años de haber llegado y por el
cual ha sido responsable de coordi-
nar el Consejo Presbiteral y el Cole -
gio de Consultores, del cual el
Obispo es su presidente.

Monseñor José Dolores Grullón
Estrella, refiriéndose al padre Seis
expresó que, “Mi guel, tus frutos han
sido servir, servir a Jesús, como di -
cen los Hechos de los Apóstoles de
Bernabé y Pablo. Servir a los pobres,
haciendo visible el Rei no de Dios,
demostrando que “nadie tiene amor
más grande, que el que da la vida por

los demás”. Con la palabras del
padre Miguel Seis, se dio parte final
a la celebración: “Me siento muy
bien, en esta gran sorpresa que no me
esperaba con los fieles de aquí, cele-
brando mis 25 años como párroco de
San Isidro Labrador y también de
Santa Teresa. Ha sido para mí una
bendición de Dios, de verdad, estar
aquí tantos años, y siempre el éxito
de un sacerdote es la gente... la gente

trabajando en comunión, trabajando
unidos es el éxito para tener una
 parroquia viva, dinámica y llevarse
bien con todo el mundo, tratando de
llevar con fe, con alegría y gozo, el
mensaje de Jesu cristo, el mensaje de
salvación. Me siento muy contento
en este día de estar compartiendo con
los dos Obispos, con todos los sacer-
dotes nativos de esta Diócesis, es una
gran fiesta y estoy contentísimo”.

Padre Miguel Seis
25 años de misión sacerdotal

Es párroco de las parroquias Santa Teresa y san Isidro Labrador en Elías Piña

Vida y misión
El P. Miguel Seis nació el 22 de septiembre del año 1966 en Estados

Unidos, hijo de James y Helen Seis; fue consagrado como sacerdote en el
año 1993 en la Diócesis de Green Bay, WI. Llegó a la Diócesis el 7 de
mayo del 1996, después de trabajar por tres años, siendo designado como
misionero evangelizador en la Provincia de Elías Piña, para trabajar en
las parroquias Santa Teresa de Jesús de Comendador y de San Isidro
Labrador de El Llano y quien se ha mantenido allí hasta la fecha como
profeta amado.

En octubre del 2016 al cumplir sus 20 años trabajando como párroco
de las Parroquias de Santa Teresa de Jesús de Comendador y de la
Parroquia San Isidro Labrador, de El Llano, el Senado de la República
miró para la frontera y descubrió un hombre de trabajo, tanto en el
campo religioso, como en el de la promoción humana, buscando siempre
la calidad de vida de las comunidades, gestionando fondos para con-
strucción de 13 acueductos en las dos parroquias, en las comunidades de
Los Corocitos, La Patilla, Puello Margarita, Lamedero, Rinconcito
Macasías, Carrera Verde, Hato Nuevo, Juan Cano, Las Lajitas, El Valle,
Rosa de la Piedra, Plan Café, y Las Lagunas.

El padre Miguel siempre ha estado en primera fila en los reclamos y
conquistas urgentes de Elías Piña, donde ha plasmado soluciones de
problemas educativos, salud, comunicación vial, medioambiental, de la
economía popular. Ha construido Capillas buenas y grande en todas las
comunidades.



Hugo Jorge
Se fue la pena
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“Nunca te apresures;
haz todo serenamente
y con un espíritu tran-
quilo”. San Francisco
de Sales.

Las ansiedades y
preocupaciones diarias
pueden llegar a refle-
jarse en forma de sín-
tomas físicos en nues -
tro estómago, que
cuando recibe una
señal de estrés, reac-
ciona de forma auto -
mática para defender-
se: Eleva el nivel de
los ácidos estomaca -
les, aumenta la motili-
dad intestinal, provoca
dolor y mucho males -
tar. De ahí que hable-
mos de ansiedad esto -
macal.

La ansiedad esto -
macal se presenta por
una sobrevaloración
amenazante a ciertos
estímulos y una infra -
valoración del poten-
cial personal. Enfo -
cada desde el aspecto
psicosomático, nos
dice que nuestro cuer-
po está dando una res -
puesta física a nuestras

emociones (angustias,
miedos, ansiedad, tris-
teza) y que es el resul-
tado complejo de la in -
teracción entre facto -
res psicosociales, fac-
tores psicológicos,
trastornos de ansiedad
y depresión.( Sabater,
2012).

El reflejo y la res -
puesta de nuestro sis-
tema digestivo, espe-
cialmente el estómago,
a los estados de an -
siedad afecta a un 25%
de la población gene -
ral y en el 75% de los
pacientes no se corres -
ponde con ninguna
alteración de los órga -
nos digestivos ni a
úlceras.

Abordaje 
terapéutico:

Realizar una eva -
luación del estado
mental, haciendo énfa-
sis en buscar un estado
de intranquilidad, mo -
vimientos esterotipa-
dos, presencia de ob -
sesiones, temores,
compulsiones, ideas

fóbicas, labilidad afec-
tiva, ansiedad y tris-
teza. Adicional, pensa -
mientos negativos que
preceden a las crisis.

Buscar los posibles
detonantes de la ansie -
dad estomacal. Inda -
gar qué está pasando
en la vida de nuestro
paciente actualmente.
Ha tenido alguna pér-
dida importante (sea
de relaciones, de esta-
tus, empleo), se ha
mudado recientemen -
te, tiene un trabajo
nuevo bajo mucha pre-
sión, maneja de forma
inadecuada las presio -
nes de la vida cotidia -
na, tiene una persona -
lidad muy ansiosa y
que a todo se anticipa,
etc.

Preguntar cómo se
siente acerca de todo
lo que le está suce -
diendo. Monitorear su
estado de ánimo. ¿Qué
es lo que más le aflige
actualmente y qué está
haciendo para sobre -
llevarlo?

Mostrar empatía.
Nunca decir que no
tiene nada, que son
solamente sus nervios
y que no los ha sabido
gestionar.

Psicoeduque su pa -
ciente. Con una expli-
cación sencilla enfo -
que la ansiedad y la
forma de reflejarse en
el estómago.

Aplique una técnica
de relajación sencilla
antes de iniciar las psi-
coterapias. 

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

Ansiedad 
estomacal

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

Hugo es un
cantautor santia-
guero, cuyas can-
ciones han llena-
do de alegría y
esperanza a miles
de personas del

Cibao y otras
partes del país.
Sus participacio -
nes en La Voz de
María han hecho
llegar su música a
diferentes nacio -

nes. Hace tres se -
manas Hugo su -
frió un derra me
cerebral (ACV)
que puso su vida
en un hilo.

Él agradece a
tantas personas
que oraron por él
y fueron solida -
rias ante la situa -
ción que vivió.

Hoy está feliz y
promete seguir
cantándole al
Señor con sus
temas de alan-
banza, entre ellos
uno que es emble-
ma de su reperto-
rio: Se fue la pena

Nos alegramos
con la recupera -
ción de nuestro
hermanos Hugo
Jorge.
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Jesús Cordero Paredes

Santiago: Con el
propósito de fortalecer
la relación de pareja,
la Fundación Mami
Nena, Inc., presidida
por Monseñor Ramón
Benito de La Rosa y
Carpio, ofreció el pa -
sado 15 de mayo, un
retiro "Sanando en Fa -
milia" dirigido a pare-
jas pertenecientes a las
Parroquias atendidas
por los Carmelitas
Descalzos, Zona Ma -
tanza, Santiago.  

El encuentro inició
con la misa que presi-
dió el padre Fray
Ariadis José Pascual
Díaz, en el Club Los
Álamos. El padre nos
llamó a abrir nuestros
corazones al Señor
para que sane las heri-
das. 

Monseñor Ramón
Benito de La Rosa,
hizo una bre ve intro-
ducción de los temas,
dando a conocer algu-
nas herramientas que
ayudan a la familia a
vivir sin crisis, y lo
esencial para que una

relación de pareja, sea
saludable, dialoguen,
crean en el amor, bus-
quen soluciones a
cualquier conflicto
que pueda presentarse.
Una buena pareja debe
vivir sin crisis, no en
crisis.

Resaltó el propósito
de la Fundación Mami
Nena, que nace con la
finalidad de fortalecer
la familia en Repú -
blica Dominicana, a
través de retiros, talle-
res y otras actividades
que puedan servir de
ayuda en la familia.           

Los facilitadores
del retiro fueron: An -

to nieta de La Rosa,
Ra món Alberto de La
Rosa Sánchez, Patricia
Angélica Mateo, Víc -
tor Encarnación, Ivana
Vásquez, Miguel Gne -
co y Elsa Dumé.                                                                

Durante la convi-
vencia hubo momen-
tos de sanación inte-
rior, re flexión, anima-
ción, di námica, diálo-
gos entre parejas y
participantes, así como
pequeños detalles in -
vitando a las parejas a
orar, perdonar, amarse
mutuamente, renacer,
y ser nuevas personas.           

El retiro "Sanando
en familia, fue organi-

zado por los encarga-
dos pastorales de dife-
rentes centros parro-
quiales, San Juan de
La Cruz, Santa Teresa
de Jesús y Las Merce -
des.

Al final, el padre
Ariadis Pascual agra-
deció a todos los que
hicieron posible este
retito: A Monseñor De
la Rosa, a la Direc tiva
del Club Los Álamos,

al equipo de anima-
ción, organizadores y
participantes de Parro -
quias que integran los
frailes Carmelitas
Des calzos.

Con el apoyo de los Carmelitas Descalzos
La Fundación Mami Nena, Inc., ofrece Retiro 

“Sanando en familia” 

www.amistad1090.com *
www.amistad1019.com

1967



13Semanario Católico Nacional Domingo 30 de mayo del año 2021

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

El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

Productos Importados de Papelería
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Solimar Betances

Barahona, Villa
Central.- La Univer -
si dad Católica Tecno -
ló gica de Bara hona
(UCATEBA), realizó
su XXI Gradua ción
Ordinaria en mo dali -
dad virtual, entregan-
do su título a 132 pro-
fesio nales de grado y
post-grado en diferen -
tes áreas del saber hu -
mano. Con este grupo,
suman 1,128 nuevos
profesionales en el
último año, los cuales
elevan a 4,813 la can-
tidad de egresados de
esta Alta Casa de
Estudios. 

El solemne acto
estuvo encabezado
por el Obispo de la
Dióce sis de Barahona
y Gran Canciller de la
UCA TEBA, Mons.
Romero Cárdenas,
quien previo a la ben-
dición del acto, resaltó
que la programación
curricular de la uni-

versidad garantiza un
alto nivel académico,
con vocación en los
valores del humanis-
mo cristiano, la for-
mación ético moral,
así como la sensibili-
dad social.   “Lamento
que esta lar ga pan-
demia nos haya priva-
do de vivir juntos este
momento de gloria”.
Mientras que el padre
Dr. Secilio Espi nal
Espinal, Rec tor, mani-
festó que la UCA -
TEBA aún man tiene
la esperanza en que la
Presa Monte Grande,
bautizada co mo el

Me tro del Sur, sea
finali zada, así co mo el
des pegue del desarrol-
lo turístico de Bara -
hona y Pederna les, tan
aclamado por los
hombres y mujeres de
esta zona y tan anun-
ciado por las auto -
ridades gubernamen-
tales. 

“En estos temas, es

hora de pasar de las
promesas a la realidad
para lograr un desa -
rro llo sostenible y el
bie nestar de nuestra
gente, por lo que
esperamos que estos
proyectos sean dina -
mizados en un corto
tiempo”.

También resaltó
que la Uni versidad se

encuentra inmersa en
la formulación de
ocho programas de
Técnicos Supe riores,
seis programas de
Grado y ocho progra-
mas de Postgrado que
procuran corres pon -
der a las necesida des
de formación de
Recursos Hu manos en
la Región Enriquillo. 

Aseguró que la
UCATEBA es una
ins titución de presti-
gio y calidad, refe -
rente de excelencia en
su ges tión de la do -
cencia y administrati-
va, así co mo su vincu-
la ción con la comu-
nidad y el sector pro-
ductivo a través del
desarrollo de pro -
yectos en convenios
con instituciones na -
cionales e internacio -
nales, entre ellas: el
Ministerio de In -
dustria Comercio y
MIPY MES (MICM),
ONG CESAL, ONG

CI DEAL, ONU Me -
dio Am biente, Corre -
dor Bioló gico de Ca -
ribe (CBC), Programa
de las Na ciones Uni -
das para el Desarrollo
(PNUD), Ministerio
de Educa ción (MI -
NERD), Insti tuto de
Formación Técnico
Profesional (INFO -
TEP) y el Mi nisterio
de Salud Pú blica
(MSP). 

Las palabras de
agrade cimiento en
nombre de los gra -
duandos, estuvieron a
cargo de Seneida Ale -
jandrina Santana
Féliz, máximo honor
acadé mico de la car-
rera de Educación
Básica, segundo ciclo,
concentración: Mate -
máticas y Ciencias
Na turales.

La ceremonia fue
transmitida por el ca -
nal de YouTube:
@ucatebard de la
Universidad.

Diócesis de Barahona

UCATEBA ha entregado al país más
de cuatro mil profesionales 

Mons. Romero Cárdenas,
Obispo de la Dióce sis de Barahona y Gran

Canciller de la UCA TEBA

Padre Dr. Secilio Espinal Espi nal, 
Rec tor de la UCA TEBA

Seneida Alejandrina
Santana Féliz
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El Evangelio en versos

La Santísima
Trinidad

Padre Pedro Pablo Carvajal

Que misterio tan profundo 
El de la Santísima Trinidad
El Padre que crea el mundo
El Espíritu, el Hijo en unidad.

El Padre nos da bendición
Y en la liturgia lo refleja
Amándonos sin condición
Y con sus normas nos aconseja.

Jesús nos enseña el camino 
Para mantenernos en comunión
Con el Padre Maestro divino
Y con el Espíritu en oración.

La familia es el reflejo
De la Trinidad en la unidad
Y como Iglesia es espejo
De los que viven en comunidad.

Al cumplirse el
primer mes del paso a
la Casa del Padre, de
María Estela Rodrí -
guez, da mos gracias
al Señor por su entre-
ga desinteresada a la
formación, tanto en la
educación académica
como en diferentes
grupos y movimien-
tos de la Iglesia.

María Estela de -
dicó parte de sus 90
años de vida a la ca -
tequesis, al servicio  y
colaboración de su
comunidad y a la pro-
moción de la Obra
Diocesana de las Vo -
caciones, la oración y
protección de los se -
minaristas y  sacer-
dotes.

Trabajó en las pa -
rroquias “Santa Ana”
y “Jesucristo Rey del
Universo”, de la Zona
Sur, Santiago. 

Gra cias Señor por

su vida, su fortaleza,
su desprendimiento y
el amor a la siembra
en Tu viña para la ex -
tensión de Tu Reino”.                                                                                                                                         

Paz y descanso
eterno a  su alma.  

María Estela Rodríguez
Modelo de entrega y servicio

¡Más de una emoción!

María Estela
Rodríguez 
1930 – 2021

Oración para la 
55ª Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales
"Ven y lo verás" (Jn 1,46).
Comunicar encontrando a las 

personas donde están y como son

Señor, enséñanos 
a salir de nosotros mismos
y a encaminarnos en busca 

de la verdad.
Enséñanos a ir y ver,
enséñanos a escuchar,

a no cultivar prejuicios y no sacar 
conclusiones precipitadas.
Enséñanos a ir allí donde 

nadie quiere ir,
a tomarnos el tiempo para entenderlo,

a prestar atención a lo esencial,
a no dejarnos distraer por lo superfluo..,
a distinguir las apariencias engañosas

de la verdad.
Danos la gracia de reconocer
tus moradas en el mundo
y la honestidad de contar 
lo que hemos visto. 

Amén.
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre

Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000

comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do
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Tweets de Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 17
El mes de mayo nos invita a echar una
mirada a la mujer, a la Virgen, a la
madre. Ellas son flores imprescindibles
de nuestra existencia. 

Martes 18
Nuestro país necesita que la justicia flo-
rezca como la primavera que vivimos en
este mayo. 

Miércoles 19
Honor en este día, y siempre, al coronel
Fernández Domínguez, ejemplo del

valor y la dignidad de todos los domini-
canos. 

Jueves 20
Creo que la Constitución dominicana ha
recogido perfectamente el pensar
humanístico, científico y cristiano al
decir que la vida debe respetarse de su
concepción hasta la muerte natural.

Viernes 21
Espíritu Santo ven y renueva, calienta,
dirige, sana, nuestras vidas y la vida de
la Iglesia con tus 7 dones. 

Parte 1 

Desde la más temprana
andadura de nuestra fe; en
el “amanecer del Evangelio
en América”, como gustaba
decir al Padre Robles Tole -
dano, tuvo nuestra Iglesia
el inmenso privilegio de
contar con figuras ilustres,
por su entereza de carácter,
su sapiencia y sus virtudes,
las cuales le dieron lustre,
respeto y esplendor, aún en
medio de las condiciones
más adversas. Tal fue el
caso del pri mer Obispo de
nuestra Sede Primada, el
siempre bien recordado
Monseñor Alejandro Ge -
raldini, propulsor y artífice
de la construcción de nues-
tra Catedral de Santo Do -
mingo. Su legado inmarce-
sible merece ser conocido y
recordado siempre, espe-
cialmente por las nuevas
generaciones tanto de sa -
cerdotes como de seglares
y todo amante de nuestra
historia y nuestra cultura.

La vida fecunda de
Monseñor Geraldini, como
bien recordara en una oca -
sión Don Manuel de Jesús
Troncoso de la Concha, se
resume en un conocido
tríptico: “Italia me engen-
dró. España me formó.
Santo Domingo me glorifi -
có”. Intentar aproximarse,
por tanto, a su vida lumi-
nosa y ejemplar, supone
considerar con atención
estos tres interesantes esce-
narios en que la misma
transcurriera.

1.- La Italia que engendró
a Geraldini.

A Geraldini podría bien
definírsele como un verda -
dero hijo del Renacimiento.
De ese indetenible torrente

de saber y de cultura, que
tuvo en Florencia, su tierra
natal, su más acabada ex -
presión. De hecho, un gran
escritor de la época, Poli -
ziano, afirmaba que “Flo -
rencia fue la parte que llegó
a ser más que el todo”, pues
era menester remitirse a
ella para apreciar en todo
su esplendor la grandeza
artística y cultural de aquel
singular periodo histórico. 

Symonds, otro gran
estudioso del periodo rena-
centista, diría de Florencia:
“Florencia ha sido por ex -
celencia la ciudad del pen-
samiento en los tiempos
modernos. Otras naciones
han superado a los italianos
en el genio, la cualidad que
dio un poder sobrehumano
de penetración a Shakes -
peare y una simpatía uni-
versal a Goethe. 

Pero en ninguna parte,
que no sea Atenas, el pue -
blo entero se ha penetrado
de ideas de una naturaleza
tan altamente intelectual,
de tanta finura de percep-
ción, de tal espíritu de pe -
netración, como es Floren -
cia. El espíritu fino y deli-
cado de los italianos existía

a modo de quintaesencia en
los florentinos”. 

Nuestro gran Américo
Lugo, tan poco dado al elo-
gio, dijo de Geraldini, que
“nos trajo en ánforas lati-
nas, mieles del renacimien-
to”. 

El  apellido Geraldini se
considera una variante el
ilustre apellido Gherardini.
En la localidad florentina
de Amelia, antigua Arme -

ria, parte de la umbría ita -
liana, vio la luz Alejandro
Geraldini en 1455. 

2.- La España que formó
a Geraldini 

Muy joven aún se trasla-
da a España, donde en
compañía de su hermano
Antonio, del cronista Pedro
Mártir de Anglería y otros
italianos destacados, cola -
boraron estrechamente en
el reinado de Fernando VII
e Isabel la Católica y luego,
durante el reinado de Car -
los V. 

Alcanza allí papel prin-
cipalísimo, llegando a con-
vertirse en pedagogo de la
Infanta Doña Isabel; sirve
funciones diplomáticas en
varios países de Europa,
entre ellas en el Vaticano,
donde Carlos V lo designa
Embajador encomendán-
dole gestionar apoyos para
la lucha contra los turcos. 

Por su emimente cultu -
ra, prudencia y don de gen -
tes, llega a convertirse en
Capellán Mayor. Es Orde -

nado obispo en 1496, en la
Diócesis de Volturara, en la
Apulia italiana. 

3.- El Santo Domingo que
glorifica a Geraldini.

Santo Domingo se con-
vierte, entre finales del Si -
glo XV y las primeras dé -
cadas del XVI, en el centro
político, religioso y cultural
del nuevo mundo. Desde
1504 los Reyes habían soli -
citado al Papa Julio II insti-
tuir una iglesia metropoli-
tana en la Provincia de Ya -
guata de la Isla Española, y
dos obispados, uno en
Lares de Guahaba y otro en
La Vega, pero es en 1511
cuando el Papa Leon X de -
cide la erección de dos
Iglesias Catedrales, uno en
La Vega Real, donde des-
igna obispo al Doctor Xua -
rez Deza y a Fray García
Padilla, para Santo Domin -
go, pero este fallece antes
de ser consagrado, circuns -
tancia en que se inscribe la
designación de Geraldini,
como ampliaremos en la
próxima entrega.

Monseñor Alejandro Geraldini
El gran humanista y nuestra Catedral Primada
Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do
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Un autor desconocido
escribió una poesía la cual,
aunque no esté traducida
con rimas, pero trata sobre
la necesidad que se tiene de
otra persona. 

Necesito mucho amor,
Necesito mucho 
de otra persona.

A una que me siga
y siempre espere por mí.

Necesito a un amigo
para el bien y para el mal.

Que me haga sonreír 
en la tristeza,

y me brinde un abrazado
cuando me deprimo.

Necesito a tal persona,
pero no solo 

para tomar de ella.
Y que sienta que puedo 

yo también
darle lo mismo a cambio.

Y que sepa cuanto 
significa

su cercanía conmigo.
Y esté también muy segura

que cuenta conmigo 
en la vida.

Yo necesito a un amigo
necesito mucho 
de otra persona,

que siga la corriente 
mundana, pero 

que a mí me espere.

Él me levante de la caída
y sepa muy, muy seguro

que cuando a él 
le toque lo mismo,

soy yo… quien le levantará
de su inmenso apuro.

Dios llamó a los ángeles
a la existencia y les dio
cualidades especiales para
ayudar a las personas en su
camino hacia el encuentro
con Dios. Entonces, los

ángeles ayudan a las perso -
nas, independientemente de
su conocimiento sobre
ellos, pero pueden y quie -
ren ayudar más cuando las
personas entran en coope -
ración con ellos, a veces
son "amigos". 

La soledad, la falta de la
aceptación, la falta de bue-
nas personas, amigos fieles,
la frecuente falta de apoyo
de los seres queridos, etc.,
reduce el sentido de auto -
estima y dignidad de una
persona. Alguien que expe -
rimenta tales estados se
siente innecesario y aban-
donado, puede caer fácil-
mente en la depresión, des -
conectarse de la vida y caer
en una enfermedad.

No solo existe una pro-
funda necesidad de tener a
alguien cerca de ti. Senti -
mos aún más la necesidad
de un amigo fiel, un amigo
querido espiritual y emo-
cionalmente, alguien que
no nos comprenda a la mi -
tad, sino que nos acepte
como somos, que nos valo -
re no porque tenemos sino
por lo que somos. Cuanto
más anónimo y caótico se
vuelve el mundo, más senti-
mos la necesidad de tener
amigos fieles. Su presencia
da una sensación de seguri-

dad, de hogar, de calidez
espiritual y un sentido de
pertenencia.

Los amigos nunca son

demasiados, siempre y
cuando sean verdaderos
amigos. Sin embargo, la
soledad severa a menudo

molesta incluso a quienes
pueden tener muchos ami-
gos, pero no tienen vínculos
estrechos con ninguno de
ellos y, en consecuencia, no
pueden abrirse completa-
mente con ellos, mostrán-
dose tal cual son. No pue -
den compartir abiertamente
con ellos sus posibles difi-
cultades o alegrías, sus pla -
nes de futuro o sus expecta-
tivas de vida. Tienen miedo
a los sentimientos de celos,
competencia y chismes. No
obstante, es imposible vivir
sin relaciones con los de -
más. Es imposible desarro -
llarse y madurar sin gente
amigable alrededor, ya que
su presencia se asemeja a la
tierra fértil sobre la que cae
el grano y da frutos treinta,
sesenta y cien veces (Mc 4,
29).

¡Deja que tu ángel de la
guarda sea tu amigo, ponte
en contacto con él!

El Ángel ayuda de diferentes maneras

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

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 

AAtteenncciióónn  ddee  SSaalluudd  IInntteeggrraall  ppaarraa  eell  AAdduullttoo  MMaayyoorr
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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

SEMANARIO CATÓLICO NACIONAL

Al servicio de la verdad y la vida

FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Cuando era muy niño visitaba con fre-
cuencia a mi tía Pucha, que vivía al lado de
un sitio que llaman El Barrancón, una hon-
donada por donde corre un arroyo y sus
laderas estaban, en ese tiempo, pobladas de
palmeras, guamas y matas de café.

Despertar en aquel lugar fresco y limpio
era una maravilla, pero, más aún, lo era por
la algarabía peculiar de cientos de cigüas
que anidaban en aquellos extraordinarios
nidos tejidos entre los troncos y hojas de las
palmas.

Por tanto, la cigüa palmera (Dulus Domi -
nicus), nuestra ave nacional; forma parte de
la memoria ambiental de muchos domini-
canos que, como yo, nacieron en los tiempos
en que la ruralidad tenía preeminencia sobre
la urbanidad y la naturaleza gozaba de
mayor esplendor.

Esta semana, al visitar el Botánico de
Santiago, Profesor Eugenio de Jesús Mar -
cano, mi memoria se conectó con los tiem-

pos de la infancia, una bandada de aves par-
laba en las ramas de un fambroyán. Una de
ellas, de esas que quedan atrás para guar -
dar la retirada, abrió sus alas y me “hablaba”
en su idioma altisonante y mandatorio. 

Reverente, me quedé quieto en medio del
hábitat que por curiosidad fotográfica había

transgredido. La Cigüa Palmera es el único
miembro de su género y familia, condición
que la hace especial desde el punto de vista
de la evolución. Los miembros de la familia
Dulidae son las únicas aves endémicas de la
Indias Occidentales.

Cigüa Palmera. Endémica
(Residente reproductor común)


