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Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

Vacunarse: Un deber ético y cristiano
En enero publiqué este
artículo por este medio y
otros. Quiero hacerlo público de nuevo, ante el incremento otra vez de la
pandemia entre nosotros y
la necesidad de vacunarnos
para ir frenando desde ya
este mal.
Casi estamos a un año de
conmemorar el comienzo de
esta pandemia que ha puesto
en zozobra nuestras vidas,
que ha cambiado nuestro
estilo de vivir, a todos los niveles, incluso en el de la vivencia comunitaria de nuestra fe, pero gracias a la ciencia y al ingenio del hombre,
en menos del año ya tenemos
una vacuna, y en nuestro país
esperamos su pronta llegada.
En medio de esta pandemia hemos pedido muchas
veces a Dios el cese de la
misma, y creo que Dios ha
escuchado nuestra súplica a
través del descubrimiento y
la puesta en marcha de la
vacuna, pues muchos creen

en ese Dios mágico de películas y literatura, hacedor de
las cosas en un tris o con
unas fórmulas mágica, y no
es así, las mediaciones de
Dios somos nosotros, él se
hace presente a través de
nuestras acciones, Él trabaja
con nosotros, somos sus
mensajeros y hacedores del
bienestar que él quiere para
todos.
La ciencia, realizadora de
las acciones más nobles del
hombre, es mano de Dios
para nosotros los creyentes.
Es Dios actuando a través de
su criatura, el ser humano, a
quien dio la creación, el
mundo para que lo dominase
y a través de los descubrimientos científicos y la tecnología el hombre lo va haciendo. Este conocimiento
con el paso de los años se va
perfeccionando cada vez
más, pues muchas cosas que
duraban años para ser obtenidas, ahora pueden darse en
poco tiempo, como la vacuna
contra el covid-19.

El haber llegado a la vacuna hay que verlo como una
gracia de Dios, para prevenir
y parar la expansión de este
terrible mal, el cual ha hecho
que muchas vidas valiosas se
hayan perdido y que la incertidumbre acompañe la existencia de los hombres y mujeres de todo el planeta. Tras
la vacunación esperamos la
llegada de un tiempo kairológico, es decir, de presencia
de Dios a través de ese volver a la normalidad, en el
sentido de lo propio y reali-

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

zador, que puede y debe de
hacer el ser humano por deseo y designio de su Creador.
Lamentablemente, hay
muchos mensajes ingenuos y
hasta tontos y estúpidos,
contra la vacuna, incluso,
desde círculos y personajes
importantes del mundo de la
fe, y claro está, hay mucha
gente también ingenua, aunque tengan títulos universitarios, que se creen todo eso
que atiborran nuestras redes
sociales y pueden tristemente obstaculizar la realización
de la vacunación general.

Incluso medios de comunicación, sobre todos escritos,
aúpan los inconvenientes
que en algunos casos, muy
lógico, pueden afrontar los
vacunados y la vacuna en sí.
Recientemente el Papa
Francisco, que se vacunó,
señalaba que es un deber
ético el vacunarse, pues lo
ético tiene que ver con la
consecución del bien para la
comunidad y el ser humano,
y ahora hay un bien en peligro que es la salud, y por lo
tanto hay que procurarlo y el
medio a disposición es esta
vacuna que nos ha llegado;
pero vamos más lejos, el ser
cristiano significa pasar por
este mundo como Cristo,
procurando y haciendo el
bien a los demás, lo que entonces para nosotros los creyentes tiene una connotación
mayor, que rebasa el mundo
ético.
Tenemos que procurar
que nuestros hermanos no se
enfermen, que estén sanos,
que no se contagien, y la for-

e) Infligir las penas
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La Iglesia
ve como
un signo de esperanza
«la aversión cada vez
más difundida en la
opinión pública a la
pena de muerte, incluso como instrumento
de “legítima defensa”
social, al considerar las
posibilidades con las
que cuenta una sociedad moderna para reprimir
eficazmente el crimen de modo que, neutralizando a quien lo ha cometido, no se le prive definitivamente de la posibilidad de redimirse ».833
Aun cuando la enseñanza tradicional de la

Iglesia no excluya –supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del
culpable– la pena de muerte «si esta fuera el
único camino posible para defender eficazmente
del agresor injusto las vidas humanas »,834 los métodos incruentos de represión y castigo son preferibles, ya que « corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana ».835
El número creciente de países que adoptan disposiciones para abolir la pena de muerte o para
suspender su aplicación es también una prueba de
que los casos en los cuales es absolutamente necesario eliminar al reo « son ya muy raros, por no
decir prácticamente inexistentes ».836
La creciente aversión de la opinión pública a la

pena de muerte y las diversas disposiciones que
tienden a su abolición o a la suspensión de su
aplicación, constituyen manifestaciones visibles
de una mayor sensibilidad moral.
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Monseñor Freddy Bretón Martínez •
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

Cine...

Después de esto fui solo a otro cine a
ver Straw dogs (perros de paja), con Dustin Hoffman. Del
argumento solo recuerdo que se trataba de un científico
que llegaba con su bellísima esposa a un idílico lugar.
Todo era felicidad, hasta que aparecieron unos malhechores que le maltrataron y violaron la esposa. El apacible científico se volvió una fiera: adquirió toda suerte de
armas, y acabó con medio mundo... Al salir de ese cine,
creo que de la avenida Broadway, en Manhattan dije: “no
vuelvo más al cine”. En realidad me cansé de que jugaran
conmigo. Me propuse que jamás sería instrumento de
negociantes sin conciencia, con su oferta de sexo exacerbado y de violencia irracional. Y cumplí mi promesa.
Solo la quebranté muchos años después para ver Misión,
con Robert de Niro. Y el quebrantamiento valió la pena.
Luego hubo un curso internacional en el país, y a mi
me encomendaron llevar al cine a algunos de los integrantes
del mismo, que deseaban ver Apocalypse Now, sobre la
guerra de Vietnam. Lamenté haber ido, pero tenía que hacerlo. Mi promesa sigue en pie. Solo que cambiaron los
tiempos, sobre todo con la aparición de los sistemas de cable
en la TV. Pero al menos yo tengo el control, cuando puedo
sentarme a ver algo.
Me propuse
que jamás sería
instrumento de
negociantes sin
conciencia, con
su oferta de
sexo exacerbado
y de violencia
irracional. Y
cumplí mi
promesa. Solo la
quebranté
muchos años
después para
ver Misión, con
Robert de Niro.
Y el quebrantamiento
valió la pena.

Más experiencias

¿Qué será lo más difícil
para mí, como obispo? Ciertamente el hecho de tener
que decidir respecto a las
personas, sobre todo en el

aspecto vocacional. Ya dije
que en el Seminario padecí a
causa de esto, y la cosa no
termina: hay personas que no
me perdonan el que yo haya

Otras cosas

tenido que apartarlos del
camino hacia el sacerdocio.
Antes tenía que hacerlo
como miembro del Equipo
Formador y ahora es mayor
mi responsabilidad en este
campo, como obispo. Hay
jóvenes que se aferran al
camino sacerdotal por distintos motivos.
En el Seminario Santo
Tomás de Aquino el Padre
Benavides siempre propugnó
por que los seminaristas
estudiaran con crédito educativo; él estaba convencido
de que, al provenir la mayoría de ellos de medios pobres, podían verse tentados a
utilizar el Seminario como
simple trampolín, como medio de superación personal,
sobre todo después que se
incluyó la licenciatura en
Filosofía. Y no faltan casos
notables que parecen avalar
la idea del Padre Benavides.
También algunos jóvenes
con tendencias homosexuales todavía ven en el Seminario y el sacerdocio una especie de nicho especialmente
favorable (a un sacerdote no
se le pregunta, por ejemplo,
por qué no se casó). Por eso
es común que se aferren,
dificultándoseles aceptar las

medidas que deba tomar el
superior.
En el Seminario Santo
Tomás de Aquino yo tenía
fama de ser muy duro.
(Aparte de eso creo que también tenía fama de buena
memoria. Cuando, delante
de los seminaristas, dije alguna vez: “ya se me están
olvidando las cosas”, lo celebraban como un chiste, porque luego podía repetir casi
palabra por palabra cualquier
diálogo sostenido con alguno
de ellos).
En una ocasión enfermó
uno del grupo del que yo era
Formador inmediato. Pasó
como cuatro días con dolor

de cabeza, de manera que
hubo que llamar a un médico. Luego, cuando mejoró le
pregunté si tenía algún problema, pues de dolores de
cabeza yo sabía un poco.
Titubeó un rato, pero después se animó a hablarme.
Se trataba de que tenía determinado dejar el camino
sacerdotal, ya al término de
la carrera, pero no se atrevía
a decírselo a su obispo. Yo le
dije que estaba muy bien que
quisiera complacer al obispo, pero que si no tenía vocación, eso de nada servía. Que
procediera de acuerdo a su
conciencia. Y eso que le dije
fue muy grande para él, según él mismo me expresó;
pensaba que en mi estilo
duro, yo iría a recriminarle
su decisión. Procedió a hablar con su obispo y se retiró
del camino sacerdotal. (Él no
me lo dijo, pero luego supe
que incluso ya había procreado un hijo; de conocer esto,
hubiera sido todavía más
fácil mi recomendación).
Después de todo no resulté tan duro y, gracias a Dios,
pude ayudarlo a canalizar su
decisión. Me consta que la
acogida de su obispo no fue
menos cálida.

Galería de lectores

Ing. José

Armando

Tavárez
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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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Monseñor Jesús María de Jesús Moya
Un referente sacerdotal

Antonio Lluberes, SJ

Cuando en mayo de 2012
Roma aceptó la renuncia,
por razones de edad, la Universidad Católica Nordestana, bajo la dirección del
padre Alfredo de la Cruz
Baldera, le hizo un acto de
reconocimiento a Monseñor
Jesús María de Jesús Moya
y destacó que los que lo
conocen dicen que él sabe
articular ser humilde y ser
luchador. Yo le pregunté si
él compartía esa opinión y
se me escabulló diciendo:
“ese padre es persona muy
cualificada y si él que ha
trabajado conmigo por tantos años así lo cree, pues así
será. Yo lo único que sé es
que yo he hecho lo que he
tenido que hacer.
El deber cumplido ha
sido una inspiración y la
respuesta a las tantas preguntas que le he hecho.
Hijo de la ruralía católica
cibaeña. Nacido en Sabana
Angosta, Villa Tapia. De
una extendida familia,
catorce hermanos, católica.
Nació el 28 de noviembre
de 1934, bautizado al mes
de nacido, y a los 16, en
1950, ingresó al Seminario
Santo Tomás de Aquino de
Santo Domingo. Ya le había

precedido su hermano mayor Ercilio.
Monseñor se ordenó un
año crucial, 1961. Fue un
año álgido en las relaciones
entre la Iglesia, muy en particular entre monseñor
Francisco Panal, obispo de
La Vega y el régimen de
Rafael Trujillo.
El 4 de marzo fue la visita de Trujillo a Panal y la
misa, trascendente por la
invitación de Panal, “arrodíllense por favor, he dicho
todos”. Y el 23 de marzo la
Pastoral de Panal.
El 18 se ordenaron, en La
Vega, Nicolás de Jesús
López Rodríguez y Luis
Domingo Toribio; y en Santiago, Jesús María de Jesús
Moya y Santiago Bayoan
Hirujo Sosa.
Volví a preguntar si no
hubo una aprensión para
ordenarse en esos días en
que las relaciones con Trujillo se hicieron álgidas. Y
volvió a contestar: “es que
ya conocíamos a Trujillo, él
tenía sus abusos”.
Un día, los gobernadores
de Moca y San Francisco
fueron a pedirle a su hermano el padre Ercilio, entonces una misa por la salud
de Trujillo. Y cuenta que el
padre le dijo: “pedir por la

Monseñor Jesús María de Jesús Moya

salud de Trujillo para que
siga matando?”.
En la diocesis de Santiago, Monseñor Moya dedicó sus mejores años a la
formación de seminaristas
en el Seminario Menor San
Pío X, de Licey. Me dice
que ya tenía en la mente el
sistema ascético de los
jesuitas, que no volvían a su
pueblo, a su familia y que a
ellos solo le permitían volver a su casa una vez al año.
Pero que el padre Agripino
Núñez y él criticaron este
comportamiento y permi-

Monseñor Jesús María de Jesús Moya, padre Antonio Lluberes,sj, y
Ramón Durán Facenda.

tieron a los seminaristas ir
una vez al mes, para que no
perdieran el contacto con la
familia y para que promovieran las vocaciones.
–¿Monseñor, el Padre
Billini y el Padre Fantino
siguen siendo modelo de
sacerdocio? Ambos fueron
grandes, pero mientras Billini lo fue en la obra social,
en la filantropía; Fantino fue
un pastor, un catequista a
quien tanto le debemos en
este Cibao Central.
Obispo auxiliar de Santiago. Preconizado el 13 de

Edwin Ureña, de Camino, Monseñor Jesús
María de Jesús Moya,
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abril de 1977 y consagrado
el 21 de mayo de 1977. Fue
desde sus inicios colaborador de Camino, hasta
llegó a empacar periódicos.
Luego, obispo de la diócesis
de San Francisco de Macorís. Preconizado el 21 de
abril de 1984 y toma de posesión el 5 de mayo de
1984. Roma acepta su renuncia el 4 de mayo de
2012.
Monseñor Moya está retirado de sus funciones episcopales
administrativas,
atención, nunca del sacerdocio. En la Iglesia se le llama
obispo emérito. Vive en una
casita, que parece de muñeca, en una de las nuevas urbanizaciones de san Francisco de Macorís. Tras entrar, a la izquierda, una capillita con su Santísimo presente, una cocina y una salita-comedor. Allí nos recibe
a Ramón Durán Facenda, de
Radio Santa María, a Edwin
Ureña, del periódico Camino y a mí. Como de costumbre, ofrecen agua, jugo, café
y comienza la conversación.
Revisando sus papeles,
nos topamos con una toma
de posición social del obispo emérito. Monseñor Moya calificó de “pírrico y vergonzoso el contrato del
Estado Dominicano con la
empresa minera Barrik
Gold.” Expresa que ha sido
“terrible y sumamente grave
el contrato con la Barrik
Gold, ya que estamos regalando nuestro oro a una empresa que además de causar
daños ambientales, a los
ríos, seres humanos, animales, entre otros, se está
llevando descaradamente
nuestro dinero.”
Monseñor Jesús María
de Jesus Moya, una vida
llena de vivencias y posiciones tomadas con sencillez.
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Editorial

La lección del Presidente

L pasado miércoles, 2 de junio, el presidente de la República, Lic.
Luis Abinader, recibió en su despacho una comisión de las comunidades enclavadas en la Cordillera Septentrional. Esta estaba
encabezada por el sacerdote Ramón Ramos, Nino.
Fue un encuentro cordial y sincero. El Mandatario escuchó la situación de
olvido, por la cual atraviesan los campesinos de esa zona, sobre todo por la
falta de caminos vecinales, y ordenó el arreglo inmediato de esas vías de acceso que por décadas ha postrado a estos hermanos de la montaña a vivir en una
pobreza perenne.
Esta postura de apertura mostrada por el presidente Luis Abinader, contrasta con la actitud asumida por muchos funcionarios de la presente administración, quienes se alejan de la gente, son inaccesibles, olvidando que están de
paso y que su vocación de servicio debería ser su carnet de identidad. Cerrar
las puertas de sus oficinas, utilizar la excusa de que están en reunión, para no
atender a las personas que desean conversar con ellos y comenzar a negar su
origen social, echa por el suelo lo que prometieron en campaña.
Actuar de forma paralela a los lineamientos enarbolados por el Presidente
es ponerle trabas a la gestión de gobierno que él desea implementar. Y quienes
más sufren, con su forma de actuar, es la gente humilde de este pueblo, que ve
tronchados sus anhelos de una vida mejor.
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Licdo. Pedro Domínguez Brito •
dominguez@dominguezbrito.com

¿Se le puede exigir a un
trabajador que se vacune?

Tenemos más de dos años en un
constante y necesario Estado de
Emergencia. El COVID-19 es el
culpable. De aquí se desprende que
muchos derechos ciudadanos han
sido restringidos o suspendidos.
Esto, naturalmente, afecta casi
todos los ámbitos de la vida nacional y nos impone tomar medidas
otrora impensables.
Uno de los debates se refiere a si
una empresa puede exigirle a sus
trabajadores que se vacunen. La respuesta no es sencilla. Hay muchos
derechos fundamentales en el terreno de juego, donde en ocasiones
se enfrentan sin
posibilidad de conciliación.
En casos así, me
inclino siempre por
lo que más favorece
al Bien Común, lo
que también tiene
sus riesgos, pues
quizás mis argumentos no sean los
adecuados; pero
hay que expresar
nuestras convicciones.
Sin dudas, nadie está obligado a
vacunarse, es su derecho a la libertad; ahora bien, tiene sus límites, en
especial si perjudica los derechos de
los demás, como son nuestros derechos a la vida y a la salud. En el
actual Estado de Emergencia, reducir en algunos aspectos el derecho a la libertad, en las relaciones
laborales, tiene para la sociedad más
aspectos positivos que negativos.
¿Tiene un trabajador derecho a
contagiar a sus compañeros de labores porque no quiso vacunarse?

¡Jamás! Si fuera una persona que
viviera aislada no habría inconvenientes, pero es alguien que está en
contacto permanente con sus semejantes. Me concentraré en nuestro
Código de Trabajo, en su numeral 3
del artículo 44 y en su numeral 15
del artículo 88.
Art. 44.- Además de las contenidas en otros artículos de este
Código y de las que pueden derivarse de los contratos de trabajo, de
los convenios colectivos de condiciones de trabajo y de los reglamentos interiores, son obligaciones de
los trabajadores: 3. Observar rigurosamente las medidas preventivas
o higiénicas exigidas por la ley, las
dictadas por las
autoridades competentes y las que
indique el empleador, para seguridad y protección
personal de ellos o
de sus compañeros
de labores o de los
lugares donde trabajan.
Art. 88.- El empleador puede dar
por terminado el contrato de trabajo
despidiendo al trabajador por cualquiera de las causas siguientes: 15.
Por negarse el trabajador a adoptar
las medidas preventivas o a seguir
los procedimientos indicados por la
ley, las autoridades competentes o
los empleadores, para evitar accidentes o enfermedades.
Con estas conclusiones aspiro a
enriquecer un tema que a la mayoría
nos incumbe: las relaciones en
nuestro lugar de trabajo.

Dominicanalliyo.blogspot.com
Transmite la misa de las 9:00 am,
parroquia San José, Santiago

BRÚJULA
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Tan pobre que solo tiene cuartos

Sor Verónica De Sousa, fsp

Comparto algo que me llenó de
tristeza. Estando en el médico, escuché (¡quién no escucharía semejante voceo!) que un hombre gritaba a una enfermera: “(Los médicos)
Lo meten ahí a uno, a hacer lo que
a ellos les da la gana, con los cuartos de uno”. Me quedé pasmada. La
enfermera defendió lo mejor que
pudo a sus médicos: “No. Ellos hacen lo que deben hacer, no lo que
les viene en gana…”. Él la interrumpió: “Sí hacen lo que quieran,
con los cuartos de uno”. Y enfatizó
todo su cuerpo esta última frase.
“Hay gente tan pobre que lo único que tienen es dinero”, lamenté.
Los médicos dedican toda su vida a
los otros. Nunca terminan de estudiar. La mayoría nunca se jubilan.
Muchos fueron abandonados por su
pareja, porque, según estas, atendían más a sus pacientes que a
ellas. Como en toda profesión, hay
errores, malas praxis y alguno cuyos honorarios son más elevados
que los de otros. Al final, todos
humanos.
Más allá de los honorarios, lo
cierto es que en la pandemia que
azota al mundo es el colmo de la
ingratitud humana humillar a nuestro personal de salud, así como a
los que nos atiende en una taquilla,
en el supermercado... en tantos lugares donde el riesgo es inminente.
¡Cuántos médicos, enfermeros,
camilleros, personal de limpieza…
fallecieron a causa del virus! Muchísimos, trabajando al lado de los
más pobres. A ellos, nuestro agradecimiento y nuestra solidaridad

Nissan
Toyota
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack
Parts

para que sus reivindicaciones laborales sean siempre honradas.
Esta experiencia me recuerda
dos frases bíblicas: “Es tan caro el
rescate de la vida, que nunca les
bastará para vivir perpetuamente,
sin bajar a la fosa” (Salmo 49/48) y
al mismo Jesús, que asegura: “Ustedes no pueden servir a Dios y al
dinero” (Mateo 6,24). La palabra
empleada en el texto original para
“dinero” es mammona, que viene
del arameo. Significa la riqueza
personificada, que se vuelve un
ídolo. Así, mientras todo el Antiguo Testamento advierte como un
pecado gravísimo la idolatría, Jesús
señala que el más fuerte y seguido
de los ídolos es el dios dinero.
Dice el papa Francisco: “En un
corazón poseído por las riquezas,
no hay mucho sitio para la fe: todo
está ocupado por las riquezas. Si,
en cambio, se deja a Dios el sitio
que le corresponde, es decir, el primero, entonces su amor conduce a
compartir también las riquezas, a
ponerlas al servicio de proyectos de
solidaridad y de desarrollo”.
La mayoría de nosotros somos
lectores marcados por la experiencia de fe en el Señor Jesús. Pidámosle una vista sana: la vista interior, donde con la inteligencia del
evangelio, es decir, con sus criterios, reconozcamos el valor de los
demás. ¡La dignidad de la persona
es más que sus posesiones! A nadie
la cuenta bancaria le servirá para
abrir las puertas del cielo. Eso solo
se hace gracias al amor que hayamos derramado a nuestro paso en la
tierra.

Todas las Piezas
Para su Vehículo

J. Armando Bermúdez #110 - Santiago
Tel.: 809-580-1481 - Fax: 809-583-4258
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Radio Marién reconocida por el Senado
Sorpresa, desafío, oportunidad

Padre
Guillermo Perdomo S.J.

Nos sorprendieron.
El Senado había aprobado un reconocimiento
para Radio Marién, por
sus 44 años de servicio
desde la frontera.
El Senador de Dajabón David Sosa nos
propuso. No sabíamos
que esto se haría a favor
de Radio Marién. Sólo
recibimos paz en el
alma al darnos cuenta
de que era el 8 de diciembre 2020 de María
Inmaculada. Nuestra
amiga seguiría acompañándonos. Agradecimos al Senador Sosa.
Se fijó la fecha del
19 de mayo para la ceremonia de entrega,
bajo el protocolo de la
pandemia. Dios ayudó
enormemente.
Optamos por agradecer al Senado contándoles algo más de nosotros, y agradeciendo las
ayudas cruciales. Especialmente la del pueblo
y del gobierno de Japón
que nos ayudó a pasar
de emisora provincial a
regional, con la donación de un gran transmisor. Y optamos por
concretar el reconocimiento que ya habíamos
iniciado en el 2020 a
tres educadoras ejemplares: Teresa Jáquez,
laica consagrada en la
Institución Teresiana,
de Partido, con 80 años
cumplidos , y fundadora
allí del primer liceo
rural del país. La profesora Gela Rodríguez, laica y madre,
educadora de toda la

vida y ya con 91 años,
en los campos de Loma
de Cabrera. Y la Madre
Laura Villalona, Religiosa Apostolina, de caridad insigne y entrega
a los pobres del barrio
que lleva su nombre, y
que ya casi cumple 90
años. Son mujeres sencillas, fieles y educadoras.
Nos dieron un programa y nos dejaron en
libertad para enriquecerlo. El Senador Sosa
introdujo diciendo que
en su recorrido de campaña confirmó la incidencia de Marién y su
deseo de reconocerla.
Mons. Diómedes Espinal resaltó que además
de “La “Educadora de

la Frontera”, es “La Parroquia más grande de
la Diócesis de MaoMontecristi”. El Senador Eduardo Estrella
tuvo unas palabras muy
cálidas y generosas hacia la labor de Radio
Marién.
Los considerandos
del reconocimiento nos
dan esperanza y son desafío para mejorar siempre nuestro servicio.
Optamos por agradecer dando a conocer el
potencial de una radio
en la frontera de “supremo y permanente interés”. Su evangelización
es alimento de Dios,
que posibilita aportar a
la construcción de una
patria en libertad.

El aporte se crece en
estos tiempos críticos
de pandemia, que también demandan más
educación a distancia y
buena información.
El fundador de Radio
Marién, Padre Cipriano
Cavero, fue muy lanzado, al iniciar una radio
en aquella frontera de
1976. El P. Antonio
Lluberes hizo una excelente semblanza. El
Provincial P. Martin
Lenk, explicó el valor
que otorga la Compañía
de Jesús a la comunicación. Doña Manuela
Rodríguez habló del
vínculo de amor agradecido de Japón a Dajabón. El Dr. José Puello
refirió al potencial de la

Hna. Ruth Báez,
presenta a la Prof.
Gela Rodríguez

Manuela Rodríguez
destacó ayuda de Japón
a Dajabón y a Marién

Hna. Clara Tejeda
habla de la Madre
Laura Villalona

radio para prevenir enfermedades y eliminar
la Malaria. Carlos Marino Almonte, desde Santiago Rodríguez, valoró
el apoyo de Marién al
sector ganadero.
La Hermana Guillermina Sención, que en
paz descanse, estuvo

presente en este reconocimiento. Ella fue
también apoyada por
Radio Marién para que
se le concediera la medalla al mérito póstuma
del Ministerio de la
Mujer. Aquel 8 de Marzo 2021 fue de gran
fiesta, pues se logró este
reconocimiento para
ella y el servicio de las
Misioneras de los Sagrados Corazones de
Jesús y de María.
El P. Regino Martínez S.J., el jesuita con
más tiempo en la misión
fronteriza, llevaba esa
foto suya y nos daba
gran esperanza.
Gracias al Senado
por este sorprendente
regalo para Radio Marién y su equipo. Luego
les contamos más.

Provincial
de las Antillas
P. Martin Lenk S.J.

P. Antonio Lluberes S.J.
habló del fundador de
Radio Marién,
Cipriano Cavero S.J.

Dr. José M. Puello
integró a RM y a
UCMMF a la lucha
contra la Malaria

Carlos Marino Almonte
integra a RM a favor
de la ganadería
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Reconocimiento

Considerando: Que Radio Marién fue fundada el 28
de Agosto de 1976; es la hija
fronteriza de Radio Santa
María, que nació en Dajabón,
gracias al señor P. Cipriano
Cavero S.J., y que desde sus
inicios ha enfatizado la educación de adultos, fortaleciendo el ya existente subcentro de Dajabón de las Escuelas Radiofónicas Santa
María, localizado en Radio
Marién, por donde se transmiten las clases;
Considerando: Que Radio Marién es una institución
sin fines de lucro, propiedad
de la Diócesis de Mao-Montecristi, fundada y dirigida por
la Compañía de Jesús, y
constituye una presencia dominicana, católica, educativa,
evangelizadora y vital en la
frontera norte;

Considerando: Que a lo
largo de su existencia, esta
estación fomenta el diálogo,
la participación y la organización comunitaria, que impulse el desarrollo humano sostenible, desde una cultura de
paz, basada en la justicia y
promoviendo la misión de
evangelizar, educar y organizar, para un mejor país;
Considerando: Que Radio Marién, desde Dajabón,
en la frontera norte, con su
trabajo radiofónico y presencial, contribuye al cumplimiento de la Constitución de
la República Dominicana,
que establece en su artículo
10, sobre el Régimen Fronterizo, que “se declara de
supremo y permanente interés nacional la seguridad, el
desarrollo económico, social
y turístico de la Zona Fronteriza, su integración vial,
comunicacional y productiva,
así como la difusión de los
valores patrios y culturales
del pueblo dominicano”;
Considerando: Que la
estación Radio Marién se ha
constituído en una voz que
por más de 40 años se ha
dedicado a promover y defender los valores y derechos
de las mujeres que habitan

9

DESDE LOS TEJADOS

Manuel P. Maza, sj.
mmaza@pucmm.edu.do

Que quieran anidar
en nuestras ramas

P. Regino Martínez, con el pergamino y las mujeres
destacadas por Marién, y el MMujer

Senadores David Sosa, Ing. Eduardo Estrella, Mons.
Diómedes Espinal y padre Guillermo Perdomo.
en la deprimida región fronteriza, constituyendo una
hermandad con la Unión de
Centros de Madres Mujeres
Fronterizas, que agrupa a
unas 1,200 mujeres en 62
Centros, ayudando, además,
a que las mujeres organizadas tengan más incidencia
en la vida de la región;
Considerando: Que Radio Marién es “La Educadora
de la Frontera”, siendo su
labor de gran impacto social,
porque a través de ella, miles
de personas han logrado ser
profesionales por los estudios realizados por su transmisión de las Escuelas Radiofónicas Santa María; además, tiene incidencia en la
vida cotidiana de la audiencia, por sus cuñas educativas;
Vista: La Constitución de
la República.
Visto: El Reglamento Interno del Senado de la
República.

Resuelve:
Único: Reconcer a Radio
Marién “La Educadora de la
Frontera”, por sus valiosos
aportes a favor de la educación, el desarrollo humano
sostenible, el arte y la cultura
de la República Dominicana
y por ser un vivo ejemplo de
servicio que llena de orgullo
al pueblo dominicano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del
Congreso Nacional, en Santo
Domingo de Guzmán, Distrito
Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ocho
(8) días del mes de diciembre
del año dos mil veinte (2020);
años 177 de la Independencia, y 158 de la Restauración.
Eduardo Estrella
(Presidente)

Lía Ynocencia Díaz Santana
(Secretaria)
Melania Salvador Jiménez
(Secretaria Ad-Hoc)

Era el verano de 1969 y yo gateaba en francés en
la Escuela Internacional de Lenguas de Besançon,
Francia. Allí leí, la primera vez de muchas, “El
Pájaro” (l’oiseau), un poema de Jacques Prévert
(1900 – 1977). El poeta genial nos sitúa en un bosque donde hemos colocado nuestro dibujo de una
jaula. Si luego de larga espera, llega el pájaro, se
borran los barrotes de la jaula, se pintan árboles y
flores. Entonces, si el pájaro canta, podemos firmar
el cuadro. ¡El pajarito recién llegado es el evaluador artístico de nuestro cuadro!
En las parábolas de Jesús, nos sale al encuentro
la actitud de un hombre divinamente cabal que
miró la vida con provocadora originalidad. Jesús
compara el Reino a una semillita de mostaza, la
más pequeña de las simientes, pero luego de brotar,
se hace mayor que las demás hortalizas, “y echa
ramas
tan
grandes que
los pájaros
pueden cobijarse y anidar
en
ellas”
(Marcos 4,
26 – 34).
Como en
el poema de
Los pájaros vienen y se
Prévert,
la
cobijan en sus ramas.
evaluación
más positiva
de una Iglesia, signo visible del Reino, es que la
gente, especialmente los jóvenes, puedan venir y
anidar en ella. Anidar es fabricar, con lo que uno
es, tiene y ha podido recoger, una casa pequeña
para el futuro. ¿Son así de acogedoras las ramas de
la Iglesia que los jóvenes puedan cobijarse y anidar
en ellas?
No sabemos mediante qué mecanismos un
pájaro escoja el árbol para anidar. El campesino
que fuera Jesús de Nazaret, señala la importancia
del tamaño de las ramas: deben ser grandes.
En la Iglesia, necesitamos recordar, que la semilla del reino germina y crece sin que sepamos
cómo. Nos aprovechará el no desanimarnos con los
comienzos pequeños. Y hemos de cuidar que nuestras ramas sean acogedoramente espaciosas para
que aniden en ellas nuestros queridos evaluadores.
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¡Regalos con moña y sin precio!
Una historia para contar
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Isabel Guzmán

Tomado de El Caribe

Santiago. Hay historias
que deben ser contadas,
transmitidas y divulgadas
para que se entienda que se
puede, que no importa la
condición de vida o las circunstancias, no se debe
dejar de soñar y luchar por
conquistar sueños.
Esas vivencias pueden
animar e inspirar a otros
para no poner límites a las
aspiraciones de crecer y de
avanzar. ¡Regalos con moña y sin precio!, es una de
esas historias que recoge
doña Milagros de Féliz, en
un texto que compartió en
la red social Facebook,
sobre el encuentro que tuvo
con uno de los niños en
condición de calle, que fue
orientado desde la Fundación Educativa Acción Callejera, entidad a la que dedicó 24 años. Hoy es un
hombre formado y al servicio de la sociedad.
“Dediqué 24 años a acompañar a la niñez que hace
vida en las calles. Miro
atrás, y veo una legión de
muchachos que hoy son
hombres de bien, y otros,

Semanario Católico Nacional

son mejores personas”, dijo
al expresar su satisfacción.
Factor sorpresa

Doña Milagros cuenta:
“Manejando por las calles,
me detiene un Amet: ‘Señora, tiene una multa por hablar por teléfono mientras
maneja’, apunta el agente.
Le digo, yo no venía hablando por celular. Me responde: ‘¿Usted es Milagros
de Féliz?’, esto sin ver mis
credenciales. Con carácter e
incómoda, le pregunto:
¿Cómo sabes mi nombre?
‘Soy el Peje, aquel niño que
vivía en las calles y que
usted cuidó cuando me
hirieron de madrugada’. Me
desmonté y con un abrazo
mudo, nos dijimos todo...”
Su narración la acompaña con una foto de cuando era solo un niño; “Este
es el Peje, un muchacho con
corazón de león, alma de
acero y padre de dos hijos
hermosos”.
Con satisfacción recuerda que este personaje, que
ya es un hombre de bien,
hace unos años era el niño
que dormía en galerías de
algunas casas del centro de
la ciudad de Santiago, habi-

1967

www.amistad1090.com *
www.amistad1019.com

fotep, que tiene una familia
con dos hijos por los que
trabaja, para que nunca tengan la experiencia de vivir
en las calles y de ser rechazados.
Cuando se aprovechan
las oportunidades

El joven identificado como el Peje, dirige el tránsito en
una calle de Santiago.
tadas o no, y que fue así
como un día el sobrino del
dueño de una de esas viviendas lo apuñaló de gravedad. Se enteraron y lo
socorrieron y ella junto a su
familia se encargaron de
darle seguimiento, hasta
que se recuperó y se integró
al programa de Acción

Callejera. “Él me prometió
que cambiaría, luego se fue
a Azua, hasta que lo encontré ahora en la calle, pero
como un servidor”, dijo
emocionada.
Durante ese encuentro le
contó que terminó su bachillerato y realizó varios cursos de capacitación en el In-

Para esta mujer de la
sociedad de Santiago, que
también ha hecho suya otras
causas y luchas en bienestar
de los que menos pueden,
esta fue una gran satisfacción, ya que le permitió ver
el resultado de su esfuerzo y
el de todo un equipo, reflejado en este hombre de hoy
que fue el niño vulnerable
al que se le tendió la mano,
al que se le dio una oportunidad que pudo aprovechar.
La Fundación Educativa
Acción Callejera es una institución sin fines de lucro
que opera en Santiago desde el 1989 y que promueve
acciones que garantizan los
derechos fundamentales de
la niñez y adolescencia en
riesgo social, mediante la
oferta integral de programas
de apoyo para comprender
sus dificultades y mejoran
sus condiciones de vida.
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CAMPAÑA

Mi regalo para Camino
en su cumpleaños

El 5 de julio
cumpliremos
40 años
de fundado
Esperamos
tu donación
para tan
significativa
ocasión

Leonel Cruz, Cecara, Santiago

¡Comenzaron a llegar los regalos!
Gracias

El proceso
de conversión
de San Ignacio
de Loyola, 2

E

N 1521 la vida de Iñigo comenzó a cambiar. Un hecho externo, una grave herida en las piernas lo postró en cama por largo
tiempo. Sucedió que estando en
la defensa de la fortaleza de
Pamplona una bala de cañón le
fracturó las dos piernas. La
curación fue larga y dolorosa, ya
que tuvo que someterse a crueles
cirugías para corregir la fractura
de la pierna derecha, que le
quedaba jorobada y corta, cosa
que no le permitiría volver a las
andanzas y deseos de su pasada
vida de vanidades.

P

OSTRADO en cama,
leyendo la vida del
Señor y de los santos,
pensando su vida pasada y con-

11

frontándola con la de Jesús y de
los santos, sacaba luz de esa lección y “comenzó a pensar más
de veras en su vida pasada, y en
quanta necesidad tenía de hacer
penitencia della. Y aquí se le
ofrecían los deseos de imitar los
santos, no mirando más circunstancias que prometerse así con la
gracia de Dios de hacerlo como
ellos lo habían hecho. Mas todo
lo que deseaba de hacer, luego
como sanase, era la ida de Hierusalem, como arriba es dicho,
con tantas disciplinas y tantas
abstinencias, cuantas un ánimo
generoso, encendido de Dios,
suele desear hacer.”
Fuente:
Radio Santa María

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
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Presencia que lleva a la comunión

HERMANAS PAULINAS
106 Años de donación por el Evangelio

Sor Verónica De Sousa, fsp
1 de 3

Posiblemente, nos conozcas. Si has frecuentado alguno de nuestros centros apostólicos, llamados “librerías
Paulinas”. En realidad, ellos
son templos de la Palabra de
Dios donde, incluso, encuentras en el Sagrario al
Señor, que te acoge en
“audiencia” silenciosa y
orante. Quizá, nos hemos
encontrado en alguna actividad formativa parroquial, en
charlas, retiros, convivencias; o en alguna “misión
bíblica católica”, curso bíblico o Lectio Divina, actividades suspendidas mientras
dura la pandemia.
Conoces nuestra voz,
escuchada a través de la radio o también en podcasts. E
incluso puede ser que hayas
participado en algún encuentro virtual o nos sigas en las
redes sociales. Pero si cualquiera de estas actividades te
resulta desconocida, es posible aún que estemos, de forma cercana y anónima en tu
hogar. Porque no necesitamos que sepas que estamos,
para acompañarte.

Sor María de Jesús Valeriano, junto con otras
cuatro hermanas, dieron inicio a la primera
comunidad de las Hermanas Paulinas en
Santiago de los Caballeros, en abril de 1994

religiosa con
que expresas
tu devoción.
En
las cuentas
San Pablo, Apóstol de Cristo, inspirador y
“padre” de las Paulinas. Apasionado por Dios, del Rosario
sus sandalias delimitaron el antiguo mundo que pasan a
cristiano.
través de tus
dedos...
Somos
las
Hijas de San
En la catequesis que recibiste. En el canto religioso Pablo, conocidas con cariño
que tienes en el corazón y como “Hermanas Paulinas”.
que tanta paz te trae. En la Y dedicamos todo nuestro
Biblia que lees. En la tarjeta ser a amar y hacer amar al
con que marcas las páginas Señor, por todas las persodel libro, o en el mismo libro nas, en sus vidas concretas,
que sigues. En la imagen para que puedan vivir una

Paulinas en Santo Domingo. Las Hermanas están en la ciudad
desde 2004.

profunda comunión con Él.
Todo esto, a través de algo
que está presente en las
vidas de todos y que dependemos de ello como el aire:
la comunicación.

Un poco de nosotras

Somos una comunidad de
religiosas. Y en un tiempo
como el nuestro, resulta profético resaltar nuestra identidad: mujeres consagradas a
Dios que hacen vida en medio de la gente común y
corriente, en el corazón de

Programa “Vida Plena en Jesús” (Radio Jesús 750 am). La
Radio es uno de los espacios privilegiados de acción apostólica en República Dominicana. Permite estar cerca de las
personas y ayudarles a comprender sus situaciones cotidianas a la luz de la Palabra de Dios, de manera que la fe y
la vida vayan unidas.

las ciudades, para testimoniar y “contagiar” con la vida
y la acción el gran amor que
Dios nos tiene.
Al estilo misionero de
San Pablo, comunicamos el
don de la Palabra de Dios a
todas las personas –niños,
jóvenes, adultos y ancianos;
pobres y ricos; mujeres y
hombres– y a todos los pueblos. Actuamos en la Iglesia
como misioneras en la amplia realidad de la Comunicación. Con nuestra labor,
damos a conocer la Buena
Noticia del amor de Dios
hecha libro, sonido, imagen
y canción.
Cada una de nosotras ha
experimentado el amor apasionado de Dios. Y, como
bien lo saben los enamorados, ¡comunicamos lo que
amamos! Encontrar un amor
así... ¡es algo tan grande!
Esa experiencia nos ha hecho abrazarlo con todas
nuestras fuerzas, con todo
nuestro ser, con libertad y
alegría, olvidando todo lo
que antes soñábamos y proyectábamos para nosotras
mismas.
Nos sucede como aquel
del que cuenta Jesús en su
evangelio (Mateo 13, 4446): que, habiendo encontrado una perla en un campo
que no le pertenece va, vende todo lo que tiene y compra el campo para poseer la
perla. Nuestra “perla preciosa” es Jesucristo. Él es
todo para cada una de nosotras. Él nos basta.
Cada día transcurre entre
la oración, el estudio, la vida
comunitaria y el trabajo
apostólico. Nuestros días
están impregnados de alegría y sencillez, que son dos
características fuertes de
nuestras personas y comunidades.
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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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Presidente Abinader recibe al Padre Nino
y comisión de la Cordillera Septentrional

Padre Nino Ramos

Gracias a la iniciativa del señor Presidente de la República,
Lic. Luis Abinader,
quien nos invitó al
Palacio
Nacional,
junto a una comisión
de los dirigentes de
las comunidades enclavadas en la Cordillera Septentrional,
hoy estos campos se
llenan de esperanza.
Porque el Presidente
ordenó que los Caminos Vecinales fueran
construidos.
Por eso, anunciamos que las caminatas que hacíamos
cada martes por las
avenidas de Santiago,
llegaron a su final.
El canal para lograr
este anhelado encuentro fue el Senador por
Santiago, el Ingeniero
Eduardo Estrella.
La reunión efectuada en el Despacho del
Presidente, se desarrolló en un ambiente
amigable y sincero.
Los caminos son: Los
de El Níspero, El
Pley, Los Higos, Los
Ramones, El Cedro,
El Jamo, Quinigua-El
Almacén, La Caya,
Los Auqueyes y El
Aguacate.
Previo a esta reunión con el Señor
Presidente, ya le habíamos enviado una
carta en donde le decíamos:
Señor Presidente,
nunca en la historia
centenaria de estas
comunidades ningún
gobierno se ha preocupado por éstas
comunidades. Si tenemos liceo, escuela y

Comenzarán arreglos caminos vecinales
agua en Jacagua, fue
fruto de luchas en los
últimos 10 años de
Balaguer. Pero, en los
años que nosotros
tenemos conociendo
estas comunidades,
hasta personas de casi
90 años, nos confirman que nunca se han
fijado en estas comunidades.
De la comunidad
de Los Higos, y lo decimos con dolor, hace
unos años, por el mal
estado de los caminos, en el trayecto hacia el Hospital de
Santiago se nos murieron dos personas.
Ahora nos alegramos al ver que la visita que hicimos al Presidente comienza a
dar sus frutos:
El pasado viernes 4
de este mes, vinieron
del Ministerio de
Agricultura y se reunieron con nosotros
en el campo para iniciar los trabajos en los
próximos días. También vino un ingeniero del Ministerio de

Con el Presdidente de la República, Lic. Luis Abinader, el Senador por Santiago, Ing.
Eduardo Estrella y los dirigentes campesinos José Miguel Colomé, Santos Cecilio
Pimentel, el Diàc. Julián Domínguez y el Padre Nino Ramos

Obras Públicas. De
Agricultura: el encargado de Caminos Vecinales Ing. Álvaro
Sánchez, y el encargado de la sub-regional de Agricultura en

Santiago, Pedro Ledesma. y el Ing. Angel Taveras. El pasado lunes 7 de este mes
vino nuevamente el
encargado de Caminos Vecinales a ver

las minas de materiales disponibles.
La reunión con el
Presidente fue en
horas de la tarde. La
comisión que estuvo
compuesta por José

Miguel Colomé Santos, diácono Julián
Rafael María Domínguez, y Santo Cecilio
Rafael Francisco y un
servidor,
también
hicimos una visita de
cortesía a la señora
Raquel Peña, Vicepresidenta, quien se
comprometió, junto al
Senador Eduardo Estrella, a ser enlaces
con el Presidente de
la República para dar
seguimiento a la
construcción definitiva de los Camino
Vecinales.
Agradecemos
a
todas las personas que
nos acompañaron con
sus oraciones, a la
prensa, y a todos
aquellos que hicieron
suya nuestra justa
causa.
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María Dolores Grullón (Milita)
pasó a la Casa del Padre

El pasado 3 de junio del
año en curso, pasó a la Casa
del Padre, María Dolores
Grullón (Milita), después de
un tiempo de padecimiento.
Desde muy joven se dedicó al
servicio del Señor y la Iglesia
con fidelidad y entrega hasta
el día de su muerte.
María Dolores (Milita),
hizo su consagración junto a
otras hermanas al Orden de las
Vírgenes Consagradas el 8 de
diciembre de 2001 en la Catedral Santiago Apóstol; esta
celebración fue presidida por
Monseñor Juan Antonio Flores acompañado de varios sacerdotes, diáconos y religiosos. Ella trabajó especialmente en el área de catequesis
de adultos, responsable de uno
de los sectores de su parroquia
Nuestra Señora de La Altagracia de Santiago. Fue ministra

María Dolores Grullón
Rodríguez (Milita)

de los enfermos y miembro de
la Adoración Nocturna.
Las Vírgenes Consagradas,
comunidad a la que perteneció
María Dolores Grullón, es
quizás la más antigua de todas

las instituciones eclesiales,
cuyo origen aparece fundamentado en la primera carta a
los Corintios 7, 35-37, en donde san Pablo defiende la posibilidad de que las mujeres permanezcan célibes (vírgenes),
por vocación personal, de servicio social y compromiso
eclesial; viviendo en su casa
como laicas, y realizando
alguna labor productiva. Ella
perteneció al primer grupo de
mujeres que dieron origen a la
Orden de Vírgenes Consagradas en la Arquidiócesis de
Santiago por iniciativa de
Mons. Juan Antonio Flores.
Fue una mujer de vida interior y consagrada al servicio
de los demás a imitación de
nuestra Madre María. Milita
fue una fiel servidora del
Señor, conservó su fe, y mantuvo su esperanza en el Señor.
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El Evangelio en versos

Undécimo Domingo
del Tiempo Ordinario

Padre Pedro Pablo Carvajal

Dios enaltece a los humildes
Y humilla a los poderosos
No se le escapa ni las tildes
Y detesta a los orgullosos.

Es bueno ser agradecidos
Y servirle al Señor con alegría
Terminaremos siendo bendecidos
Y nos auxilia hasta en la agonía.
Dios en su infinita bondad
Nos premiará con su morada
Si nos alejamos de la maldad
Nuestra vida será salvada.

Las obras por pequeñas que sean
De Dios tendrán su recompensa
Para que en el cielo todos vean
Que su misericordia nos dispensa.

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

El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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Monseñor Alejandro Geraldini
El gran humanista y nuestra Catedral Primada
Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do

Última entrega

Hacia 1523 la salud de
Geraldini se hacía cada vez
más frágil. Así lo expresaba en carta que enviara a
los reyes de España, citada
por Mañón Arredondo:
“Ay de mí, que tantas veces
hube de emprender largos
viajes por tierra y por mar,
y con ánimo intrépido sorteé infinitos peligros, que a
otros más valientes, acobardaron, y ahora tan profundamente me consume
este sofocante calor y me
daña la humedad del clima,
que ni me aprovechan los
alimentos, ni fruta alguna
me agradan ya”.
Con el paso de los días
se acrecentaban los presentimientos de su pronta
muerte y así escribía al
Papa, en misiva que entrañaba despedida: “…deseo
morir en Roma, un día dueña del mundo y cabeza hoy
de la fe cristiana”.
El 8 de marzo de 1524
entregó su alma al Creador,
cuatro años después de haber pisado nuestra tierra.
No viviría lo suficiente
como para ver coronados
sus desvelos de ver levantada la Catedral que tanto
soñara y que anhelaba ver
con similar esplendor a la
de Sevilla y “sólida como
un hermoso castillo”.
Una de las muchas
facetas a resaltarse en la
fecunda vida de Monseñor
Geraldini, fue su insigne
amor a las letras y a los
estudios humanísticos, los
cuales le hicieron ganar

fama y renombre en su
época y en los siglos venideros.
Respecto a este punto
señalaba Pedro Henríquez
Ureña, el más consagrado
estudioso de nuestras letras
coloniales, que los escritos
del Obispo Geraldini, eran
los primeros del nuevo
mundo en lengua latina.
Más de un siglo después
de su muerte, los mismos
fueron recopilados en
Roma, siendo la obra más
destacada la que lleva por
título “Viaje a las regiones
equinocciales”, la cual dedicara al Papa León X y en
la cual recogió las vivencias que experimentara
durante sus seis meses de
travesía, la cual emprende
hacia América en 1520, llegando incluso a circundar
las costas de África en
arriesgada y desafiante

travesía. En la referida
obra, se encuentran inspiradas descripciones de sus
vivencias lo mismo que una
hermosa oda a su anhelada
catedral. Un hermoso y
descriptivo fragmento, tra-

ducido del latín, reza así:
“Por esto, si mi pueblo
diera la espalda a las facciones que desgraciadamente con él se han formado, me atrevería a afirmar
claramente que a vueltas
de pocos años llegaría a
ser la cabeza y señora de
todas las demás ciudades
del Nuevo Mundo. ¿Qué
diré sino que sus nobles e
ilustres Caballeros siempre
vestidos de púrpura, de
seda con recamaciones de
oro, son innúmeros? ¿Qué
de sus jurisconsultos, que
dejaron su Patria en Europa y con sus óptimas leyes,
sus integérrimas costumbres, sus santísimas enseñanzas han hecho insigne
esta ciudad?
¿Qué de los capitanes
de naos? ¿Qué de sus soldados? Porque no hay
duda sino que es cosa de
admirar cómo cada día
descubren ellos nuevas
gentes, nuevos pueblos,
nuevas naciones, nuevos
reinos y estrellas no cono-
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cidas sino en cielos nuevos.
Después cuando fui a mi
templo episcopal levantado
con vigas, de lodo y barro,
lloré con mis gemidos a
este mi pueblo que ha
puesto tanta atención en
hacerse casas particulares,
que les darán domicilio
temporal y corto, y ningún
acuerdo ha tomado para la
edificación del templo, en
el cual habrán de tener
acogida para siempre”.

El sueño inconcluso de
Geraldini, llegaría a su feliz
realización diez y siete
años después de su muerte.
En 1540, su sucesor, el
Arzobispo Alonso de Fuenmayor dejaría definitivamente levantada nuestra
egregia Catedral Primada.
Seis años después, en 1546,
la misma fue elevada a la
categoría de Catedral Metropolitana Primada de
Indias, siendo erigida y
dedicada al misterio de la
Encarnación del Verbo
Eterno del Padre.

@monsdelarosa1

Tweets de Monseñor de La Rosa

Martes 1

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

Jueves 3

Con fe y entusiasmo iniciamos el sexto mes
del año. Que nuestras miradas se mantengan
firme en el Señor del tiempo: Jesús.

Adoramos Señor tu Cuerpo y tu Sangre, alimento de nuestras vidas hambrientas de
amor y de plenitud.

La población confía en una reforma policial
eficiente, donde el buen policía pueda trabajar y el ciudadano se sienta seguro.

Un mejor país depende del trabajo que usted
y yo podamos hacer, y no solo del trabajo de
quienes nos gobiernan.

Miércoles 2

Viernes 4
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?

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

El ángel está más cerca de los humanos
que ellos de sí mismos

Necesitamos mucho de
otros para que nos motiven
en el celo apostólico, en la
profundización de nuestra
fe y nos conduzcan por el
camino de la santidad. La
Sagrada Escritura enseña
que junto a las personas,
Dios también envía como
ayuda a los ángeles. Los
envía para apoyarnos, consolarnos y motivarnos a
hacer el bien. Esta es su
voluntad y deberíamos
regocijarnos por ella. Por
supuesto, los ángeles también nos ayudan aun cuando ignoramos su ayuda y
sus acciones. Pero, su
ayuda es más fructífera
cuando cooperamos con
ellos.
Conocemos muchos relatos de encuentros con
ángeles. Uno de ellos lo
describe
san
Pablo
Apóstol. "Fue en el otoño
del 60 d.C., cuando un
barco de adramitena partió
de Cesarea bajo el mando
del centurión de la corte
imperial. Su tarea consistía
en trasladar a Roma a los
prisioneros, entre los que
se encontraba san Pablo.
Después de dos días, el
barco encalló en la costa
de Malta y comenzó a
hundirse.
Sin embargo, la gente
logró llegar a la orilla por
su cuenta o utilizando los
restos de madera del barco.
El lugar fatídico todavía se
llama bahía de san Pablo,
en memoria del evento
descrito". En medio de esta
situación el apóstol tuvo el
encuentro con un ángel y
expresaba una profunda

creencia en la verdad de lo
que decía.
Asimismo, encontrarse
con un ángel que salva la
vida de un hombre en las
dificultades es la experiencia de muchos creyentes.
Hay muchos testimonios
sobre este tema. Uno de
ellos es el testimonio de
Gregorio Fels, un catequista y periodista, autor
de libros y artículos sobre
la fe en el periódico mensual “Quien como Dios".
En su libro titulado "Crean
en un ángel", él describe su
encuentro con un ángel
mientras su vida peligraba
al ser arrastrado mar adentro en la ciudad de
Wladyslawowo, a principios de agosto de 1994:
"No conocemos las intenciones de Dios hacia
nosotros, pero con un poco
de reflexión, podemos ver
que alguien nos está protegiendo sutilmente de los
peligros de la vida. Como
ya se mencionó, yo mismo
experimenté esto hace muchos años. Se puede decir
que incluso vi a mi ángel
de la guarda, aunque su
imagen estaba completamente borrosa en mi
memoria".
"Solo un pensamiento
más pasó por mi cabeza:
Señor Dios, si me necesitas, me salvarás. Me dio
una nueva fuerza: Oh,
intentaré romper estas olas
una vez más. Me doy la
vuelta para nadar con normalidad, miro, y aquí se
me acerca un joven.
Comencé pensar que era
otro
apasionado
por

bañarse en agua fría. Pero
este corrió hacia mí y me
preguntó: ¿Ayuda? Sorprendido, respondí: puedo
hacerlo yo solo. Recuerdo
que sonrió muy levemente
y respondió: ¡Te ayudaré!
Lo agarré y juntos fuimos
nadando hacia la orilla y
de alguna manera pasamos

este camino muy rápido".
"Llegamos a la orilla y
allí ya estaba en marcha la
operación de rescate. Los
socorristas asegurándose
con la cuerda, se metieron
en el agua, y la gente lo
observaba todo. Al verlo,
pensé: ¡Pero qué vergüenza! Y volví a tierra firme

con la cabeza agobiada.
Vomité el agua de mar,
que bebí un poco antes.
Alguien me entregó un
termo de café caliente.
Después de dos o tres minutos, me recuperé y me
levanté para agradecer a
mi salvador, pero no podía
verlo por ningún lado. Lo
más misterioso es que
apareció conmigo en el
momento exacto en que
pedí ayuda a Dios".
Estas son solo dos historias sobre la ayuda que
brindan los ángeles a los
humanos. Cualquiera que
analice atentamente la historia de su vida o la de sus
conocidos descubrirá muchos sucesos similares. De
hecho, los ángeles están
entre nosotros y vienen en
nuestra ayuda. Vale la
pena abrirse a ellos y pedir
su ayuda.

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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Pbro. Dr. Isaac García De la Cruz | igacao@gmail.com

En la Teología, al igual
que en todas las ciencias, la
mujer, en los últimos siglos,
ha ido ganando terreno y,
aunque desde el Génesis, el
hombre y la mujer han gozado de la misma dignidad,
en la práctica ésta no ha disfrutado de las mismas oportunidades.
A nivel de la educación
y la literatura, la mujer estuvo prácticamente ausente,
en la misma proporción en
la cual la sociedad la tenía
marginada a su ámbito
familiar-maternal, privado,
nunca público. Este rezago
pesa también sobre sus
hombros, para el terreno de
la Teología, aunque en menor proporción porque es,
en este campo, donde ella
alcanzó más libertad de
acción desde los monasterios y conventos.
En la sociedad cristiana
medieval fue desde donde
empiezan a descollar las
primeras mujeres Fundadoras de Congregaciones,
escritoras
y
místicas,
abriéndose paso en un mundo donde solo había espacio
para los hombres; por su
prolija producción literaria,
algunas han sido reconocidas como Doctoras de la
Iglesia.
Entre las mujeres más
destacadas encontramos a
santa Hildegarda de Bingen
(1098-1179), santa Clara de
Asís (1194-1253), Margarita Porete (+1310), santa
Brígida de Suecia (13031373), santa Catalina de
Siena (1347-1380), Juana
de Arco (1412-1431), santa
Teresa de Jesús o de Ávila
(1515-1582), santa Margarita María Alacoque (16471690), santa Teresa del

La mujer en la Teología

Niño Jesús o de Lisieux
(1873-1897), santa Francesca Saverio Cabrini
(1850-1917), santa María
Goretti (1890-1902).
A partir de los umbrales
del Siglo XX, la presencia
de la mujer en la Teología
ha sido significativa: en este
período empezó a formar
parte de la larga lista de los
biblistas y teólogos que
aportan al desarrollo de la
Ciencia Sagrada; no obstante, la mujer debe fortalecer aún más su presencia en
la vida de la Iglesia y en su
reflexión, desde su comprensión femenina del mundo y de las cosas.
La Iglesia ha abierto
espacios a las maestras en
sus Facultades de Teología,
no solo por el lugar que le
da Jesús a las mujeres en su
Evangelio, sino porque es
muy necesario un diálogo
equitativo y, a la vez, diferenciado entre el hombre y
la mujer, para aprovechar la
riqueza de sus enfoques al
interno de la reflexión teológica; la Iglesia quiere
escuchar a las mujeres, también desde su pluma y no
solo desde los servicios que
ella ofrece en la Iglesia y,
de este modo, resarcir los
siglos de deudas que tiene
la sociedad y ella misma,
por el espacio que nunca le
otorgó, que silenció o desaprovechó para con quien
Dios llamó a colaborar, como protagonista, en su obra
salvífica.

La presencia de la mujer
es una de las grandes riquezas con las que cuenta la
Iglesia y, a pesar de las
limitaciones, son incontables las contribuciones que
ella ha hecho a través de la
historia, por eso se necesita
motivarla y abrirle el espacio que ella merece, como
teóloga, para hacer su aporte desde la reflexión teológica.
Este proceso empezó decididamente en la Iglesia
con ocasión de la clausura
del Concilio Vaticano II,
cuando Pablo VI, en el
Mensaje a las Mujeres del 8
de diciembre del 1968, afirmaba: “La Iglesia está orgullosa, ustedes lo saben, de
haber elevado y liberado a
la mujer, de haber hecho
resplandecer, en el curso de
los siglos, dentro de la
diversidad de los caracteres,
su innata igualdad con el
hombre. Pero llega la hora,
ha llegado la hora en que la

vocación de la mujer se
cumple en plenitud, la hora
en que la mujer adquiera en
el mundo una influencia, un
peso, un poder jamás alcanzado hasta ahora… Mujeres, ustedes, que saben hacer la verdad dulce, tierna,

accesible, dedíquense a hacer penetrar el espíritu de
este Concilio en las instituciones, las escuelas, los hogares, y en la vida de cada
día”.
Para alcanzar esta bella
invitación se hace necesario
filosofar, teologizar y vivir
el verdadero sentido de la
maternidad de la Iglesia y la
maternidad femenina, dar a
luz nuevas ideas y nuevas
formas de ser Iglesia, en un
mundo que cada vez desafía
más los fundamentos del
Evangelio y es preciso otorgarle a la mujer el protagonismo en los momentos
cumbres de la sociedad y la
Iglesia, a ejemplo de la Virgen María. El Papa Francisco es el primer abanderado de esta reivindicación.
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LA FOTO EN EL CAMINO

TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

A las alturas

Desde lo etéreo
hasta la densa inmediatez.
En una mirada presa,
la vasta acuarela
de tonos frios
con la siempre cálida
y humana pincelada.
Aparto los botones
de mi alma,
presa de urbanidad
y miedos,
y dejo entrar el aire
con tenue olor a resina

que deambula libre
por la inmensidad.

Me olvido
de mí mismo

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

y me dejo flotar,
subir,
a las siempre anheladas
y azules alturas.

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

