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ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA

Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com

Salud mental en la infancia

“De nuestras vulnerabilidades vienen
nuestras fortalezas”.
Sigmund Freud.

Tener una sana
salud mental en la infancia significa alcanzar los indicadores del
desarrollo y los indicadores
emocionales,
aprender
destrezas
sociales saludables y
enfrentar las situaciones que puedan presentarse. Los niños
mentalmente
sanos
tienen una calidad de
vida positiva y suelen
tener buen desempeño
a nivel familiar, escolar y en la comunidad.
Los trastornos que
afectan la salud mental
de los niños, se presentan de forma frecuente

y se caracterizan por:
causar cambios importantes en su forma habitual de aprender, sus
conductas y la forma
de gestionar las emociones. Eso causa malestar y dificultades en
sus actividades cotidianas.
Puede ser difícil
para los padres, identificar los trastornos de
salud mental en los
niños, porque el desarrollo normal de la infancia implica muchos
cambios, los síntomas
de cada trastorno difieren según la edad y
muchos niños no saben
explicar cómo se sienten o por qué se comportan de cierta forma.
Entre los posibles
indicadores de un tras-

torno mental en la
infancia tenemos:
• Cambios importantes en el humor, las
conductas o la personalidad.
• Trastornos del
sueño. Duerme mucho
y parece no descansar,
pesadillas,
terrores
nocturnos o insomnio.
• Presenta cambios
en los hábitos alimenticios.
• Se torna muy meticuloso para comer,
no tolera las mezclas
de alimentos, evita
comer lo que antes disfrutaba.
• Presenta tristeza
persistente, durante
dos semanas o más.
• Déficit en la interacción social. Prefiere
la soledad.
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e) Infligir las penas

• Evita o falta a la
escuela, en donde presenta dificultad para
concentrarse y bajo
rendimiento escolar.
• Conductas regresivas. Se comporta
como si tuviera menor
edad.

III. LA AUTORIDAD POLITICA

La actividad de
los entes encargados de la averiguación de la responsabilidad
penal, que es siempre de carácter
personal, ha de tender a la rigurosa búsqueda de la verdad y se ha de
ejercer con respeto pleno de la dignidad y de los derechos de la persona humana: se trata de garantizar
los derechos tanto del culpable como del inocente. Se debe tener
siempre presente el principio jurídico general en base al cual no se
puede aplicar una pena si antes no
se ha probado el delito.
En la realización de las averiguaciones se debe observar escru-

pulosamente la regla que prohíbe
la práctica de la tortura, aun en el
caso de los crímenes más graves:
«El discípulo de Cristo rechaza
todo recurso a tales medios, que
nada es capaz de justificar y que
envilecen la dignidad del hombre,
tanto en quien es la víctima como
en quien es su verdugo ».830 Los instrumentos jurídicos internacionales
que velan por los derechos del
hombre indican justamente la prohibición de la tortura como un principio que no puede ser derogado en
ninguna circunstancia.
Queda excluido además «el recurso a una detención motivada
sólo por el intento de obtener noticias significativas para el proceso».831 También, se ha de asegurar «

• Signos de daño
para sí, sea mediante
heridas o golpes en la
cabeza.
• Pensamientos repetitivos sobre muerte
o suicidio.
Ante la presencia
de varios de estos sín-

la rapidez de los procesos: una duración excesiva de los mismos resulta intolerable para los ciudadanos y termina por convertirse en
una verdadera injusticia ».832
Los magistrados están obligados
a la necesaria reserva en el desarrollo de sus investigaciones para
no violar el derecho a la intimidad
de los indagados y para no debilitar
el principio de la presunción de
inocencia. Puesto que también un
juez puede equivocarse, es oportuno que la legislación establezca
una justa indemnización para las
víctimas de los errores judiciales.
Queda excluido además «el recurso
a una detención motivada sólo por
el intento de obtener noticias significativas para el proceso ».831 Tam-

tomas, se recomienda
buscar ayuda profesional, ya que muchos
padres postergan el
diagnóstico de su hijo
por temor al estigma
de una enfermedad
mental, el rechazo a
que su hijo sea medicado o el costo de los
tratamientos.
La preocupación
por el estigma asociado a la enfermedad
mental, el uso de medicamentos y el costo o
las dificultades logísticas del tratamiento
también pueden impedir que los padres busquen atención para un
niño que se sospecha
que padece un trastorno mental.

bién, se ha
de asegurar
« la rapidez
de los procesos: una
duración excesiva de los mismos
resulta intolerable para los ciudadanos y termina por convertirse en
una verdadera injusticia».832
Los magistrados están obligados
a la necesaria reserva en el desarrollo de sus investigaciones para no
violar el derecho a la intimidad de
los indagados y para no debilitar el
principio de la presunción de inocencia. Puesto que también un juez
puede equivocarse, es oportuno que
la legislación establezca una justa
indemnización para las víctimas de
los errores judiciales.
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Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

Ya he dicho que ni siquiera en el Seminario Menor teníamos todos los
libros de texto. Para uno de
los cursos yo pude comprar
el Compendio de Historia
Americana, de José R. Millán, de Ed. Kapelusz; tenía
tapas duras y era quizá de
color verde muy claro. Por
supuesto, conservo poquísimos libros de esa época:
todos iban a otras manos de
alguien que los necesitaba.
Me hubiera gustado conservar la gramática latina, pero
también voló.
El el 2010 me
acordé de esa
Historia de
Millán y la
pedí por internet a Argentina. En pocos
días tenía en
mis
manos
una edición
también de tapas duras,
nada más y nada menos que
del año 1929.
En los tiempos en que
podía visitar el Monasterio
de la Visitación, en Puerto
Plata, le encargué a la Hna.
Ana María Limón traerme
de Méjico la Historia Verdadera de la Conquista de
la Nueva España, de Bernal
Díaz del Castillo, y así lo
hizo. Era uno de los libros

que solo había oído mencionar, y pude disfrutar su
lectura gracias a la gentileza
de esta Hermana; (ahora
también he descargado la
versión digital de Amazon).
Otra obra que solo conocía
de oídas era Meditación
sobre la Iglesia, de Henri de
Lubac; la edición estaba
agotada en España, pero
aun así me consiguió un
ejemplar el querido Padre
Martín Berástegui, oar. Para
la adquisición de algunos
libros he sido
verdaderamente tozudo
(por supuesto,
para otras cosas también).
Soy duro
para olvidar
los libros que
se me pierden,
o mejor, que
no me devuelven. En Imbert perdí El
Quijote; como he dicho, me
lo habían regalado y lo
apreciaba, pues tenía los
grabados de Gustavo Doré.
Pero también tenía el sello
de alguna biblioteca de
Nueva York (“lo que es del
río, se lo lleva el río”...). En
ese tiempo perdí también
una edición bonita de El
Viejo y el mar, de Ernest
Hemingway.

Ya en el Seminario
Mayor presté un libro
de Teología sobre la
Confirmación, de Hamann y también un par
de métodos de la lengua italiana. Sé a quienes se los presté, pero
nunca supe por qué
–aunque insistí– no me
los devolvieron. Pero
lo más chistoso fue que
–en el siglo uno–
presté mi colección de
Teología de Schmauss
a un buen amigo que
nunca me los devolvió.
Pasaron años incontables. Me tocó entonces
disponer de una biblioteca y, cuando rebuscaba entre sus libros, encontré mi colección. Pensé:
probablemente no la use
más. Pero, de todos modos,
por respeto a Schmauss la
recuperé.

Prensa y cine

Se decía del querido
Mons. Gilberto Jiménez (E.
P. D.), que discutía con el
televisor; creo que yo mismo llegué a verlo en esa
operación. Y voy camino a
lo mismo. A pesar de reconocer el rol extraordinario
que juega la prensa en el
destino de los pueblos, se
me va terminando la paciencia para tolerar las majaderías, especialmente de
un buen grupo de comentaristas y de sus entrevistados en la TV.
¿Qué ando yo buscando
donde no hay amor a la verdad sino apego al propio
interés, cualquiera que sea?
Parece que muchos han
comprometido su alma, y
ya antes de abrir la boca se

sabe lo que va a salir por
ella.
En cuanto a prensa escrita, mantenía la suscripción
a un periódico y la he mandado retirar, por la misma
razón: la parcialidad. Para
no estar completamente en
el aire echo un vistazo a los
titulares y a algún artículo
de las ediciones digitales. Y
de la televisión, cuando
puedo veo alguna cosa,
pero como el canguro, saltando de aquí para allá.
En cuanto al cine, he
disfrutado el bueno. Pero
debo decir que comencé
viendo algunas mejicanadas
en TV, y Bonanza. ¡Válgame Dios! Cómo cambian
los tiempos; ahora soy incapaz de durar un instante de
visita en La Ponderosa...
Desde el Seminario Santo Tomás íbamos a veces a
los autocinemas, por más
baratos. Ahí nos enfrascamos incluso con algunas de
las obras de Bergman,
como Persona, mientras la

gente protestaba diciendo ¡qué clavo,
qué clavo!
Recuerdo que una
vez fui con unos primos a uno de estos
autocinemas (a veces
nos trepábamos sobre
las paredes para ver la
película, pero esta vez
pagamos). Era una de
karate, y en verdad me
hacía poca gracia ver
gente volando por los
aires metros y metros,
dándose patadas. Se
trataba de unos efectos
especiales muy exagerados, pero los primos
gozaron de lo lindo.
Mi conversión en
cuanto al cine sucedió
en Nueva York. Primero me
invitó al cine el amigo Luis
Morillo, a ver no se qué película, pero salió equivocada.
Pasaron una cinta, creo que
puertorriqueña, sin argumento alguno. La pantalla
del cine era enorme, y a penas recuerdo un hombre y
una mujer descomunales
(quizá por la dimensión de la
pantalla), revolcándose en el
suelo; era un doblete de películas y la siguiente fue algo
mejor. El pobre Luis se lamentó de haberme causado
involuntariamente ese mal
momento.

Galería de
lectores

Martha Almengó

.
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Embutidora Lechonera

Chito

Recuerde que pueden hacer sus pedidos de bufet
para todas las actividades con los empleados,
familiares, y el tradicional cerdo asado.

Teléfonos 809-575-8548 ó 809-570-3027 y con nuestra sucursal en el
Km. 10 de la misma Autopista Dr. Joaquín Balaguer, en Villa González,
Parador Chito, Tel. 809-580-0101

Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.
Tel. 809-575-8548 • E-mail: lechonerachito@codetel.net.do
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DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj.
mmaza@pucmm.edu.do

Una sociedad
dividida no se
sostiene

En Marcos (3, 20 – 35) encontramos dos de las
descalificaciones más violentas padecidas por Jesús.
Primero sus propios familiares querían llevárselo, “porque decían que no estaba en sus cabales”. El
proyecto de vida de Jesús escandalizaba tanto a sus
propios familiares, que ¡lo creyeron loco! Hoy en
día, muchos padres de familia se alegran cuando sus
hijos se enrolan en grupos de la Iglesia. ¿Será que
los adultos nos hemos convertido, o será que hemos
convertido a Jesús, en una figura que refuerza el sistema egoísta dominante? Se valora la pertenencia,
pero no que el joven revise sus ideales y valores.
Le segunda
descalificación
proviene de los
escribas de Jerusalén. Viendo
que Jesús curaba a tanta gente,
decían: “[Jesús]
tiene dentro a
Las divisiones dejan
Belzebú y exa oscuras la nación.
pulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios.”
¿Qué remedio se puede encontrar para una persona que llame “malo” a lo “bueno”? Jesús afirma,
quien: “blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá
perdón jamás”. Lo entiendo así: ¿de qué le servirá el
perdón en esta vida o en la otra, a quien blasfema
contra el bien? ¡El perdón es un bien que jamás
podrá apreciar!
Este Evangelio ilumina, nuestra política y vida
ciudadana. ¿Puede avanzar un país donde, por un
lado, la corrupción alcanza niveles de excelencia
administrativa, mientras por otro, la justicia con
pocos recursos lucha a “mano pelá”? Jesús enseña:
“un reino en guerra civil no puede subsistir”.
Hace poco, las pistas del aeropuerto Las Américas quedaron a oscuras en la noche, ¡se robaron los
cables! La corrupción y la impunidad le roban los
cables a la justicia y la apagan. Nos jugamos el
futuro en crear un país justo, que aplique la ley a
toditos.
Unidad, no para que un grupito se reparta el
poder, sino para buscar el bien de todos.
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...andando
El 30 de mayo, día de la libertad

El gobierno ha declarado, a
propuesta de grupos sociales
luchadores antitrujillistas, el
30 de mayo día del ajusticiamiento de Trujillo como Día
de la Libertad. Los que vivíamos a esa fecha, en verdad
que desde la misma tarde del
31 de mayo, en que se anunció el ajusticiamiento de
Trujillo se comenzó a sentir

aire fresco. Para muchos se
era consciente que a la dictadura sólo se le podía poner
fin por la vía del ajusticia-

México, elecciones y asesinatos

México celebrará elecciones
intermedias –gobernadores
de estados, cámara de diputados y alcaldes– este domingo
6 de junio, un proceso teñido
de sangre por la muerte violenta de al menos 14 aspirantes en todo el país. La mala

vida, funcionarios corruptos,
traficantes de drogas, son los
autores que buscan amedrentar al electorado y a los mismos candidatos, para favorecer a los suyos amparados en
la impunidad. El presidente
López Obrador sostiene que

Más riqueza y más pobreza

¡Qué ironía! Mientras crecen, de manera exorbitada
los bienes de los ricos, también crece la pobreza en
América Latina. Durante la
pandemia del coronavirus, en
América Latina y el Caribe
han surgido una treintena de
nuevos multimillonarios, que
han aumentado su patrimonio en 196.000 millones de
dólares, según un reporte de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU). en
marzo de 2020, cuando apenas se habían confirmado los

primeros casos de coronavirus en esta parte del mundo,
en la región había 76 multimillonarios con un patrimonio neto combinado de
284.000 millones de dólares.
Ese número de multimillonarios aumentó en marzo de
este año a 105, con un patri-

Vacunación total. Con gran alegría hemos visto cómo ha aumentado la vacunación en esta semana. Los centros han estado llenos. Pero, la vacunación, por razones
31 de mayo. Visitacion de María a
Isabel. En Lc 1, 39-56 se narra un encuentro de alegría y de desafíos. Pero la

miento. Pero debemos acotar
que tenemos muchos días, el
27 de Febrero, Día de la Independencia; el 16 de Agosto, Día de la Restauración y
ahora el 30 de mayo Día de
la Libertad. Pero esos días no
son solo obra de los patriotas, solo días para celebrar
sino días en que los pueblos
deben aprender a actuar con
sentido crítico y asumiendo
responsabilidades.

los asesinatos políticos es un
plan del crimen organizado
para ampliar su base de poder. “Vencer el miedo”, el
slogan de la lucha contra los
asesinatos, no es del todo
convincente, pues hay candidatos que prefieren retirar sus
candidaturas para evitar el
acoso temerario o la misma
muerte.

monio de 448.000 millones
de dólares; y dos meses después, en mayo, ya son 107
acaudalados, que suman
480.000 millones de dólares.
En contraste, América Latina
y el Caribe es la segunda
"más desigual economía del
mundo". Según estimaciones
de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal) hubo un incremento de la pobreza en la región que pasó de 30,5 % en
2019 a 33,7 % en 2020,
mientras la pobreza extrema
del 11,3% al 12,5%.

clínicas, debe ser total e incluir no solo a los
nacionales, sino también a los extranjeros
aunque sean ilegales. Eso, además de ser de
justicia, es garantía de control del virus.
¿Verdad?

grandeza de una y otra, madres, eran las
criaturas que gestaban en sus vientres,
Jesús y su primo Juan.
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Editorial

No más damnificados

Comenzó la temporada ciclónica. Desde el 1 de junio, hasta el 30 de
noviembre viviremos este tiempo que para los más pobres significa un
periodo de miedo y angustia.
Las zonas de vulnerabilidad en donde viven, les roban el sueño, porque
lo poco que tienen lo pierden en fracciones de segundos. Ya la Organización Meteorológica Mundial, OMM, anunció que entre los 15 y 20 ciclones
tropicales que ocurrirán, de 7 a 10 serán de alta intensidad, llegando a
huracanes. El cambio climático está influyendo en esta nueva realidad,
entonces, hay motivos para preocuparse.
Estemos preparados para hacerle frente a los desafíos que nos presentarán estos fenómenos atmosféricos. Aspiramos a que los organismos de
socorro de nuestro país cuenten con los equipos necesarios para realizar su
labor, y que la solidaridad de este noble pueblo se ponga una vez más de
manifiesto frente a los que sufren el abandono social. Que en esta ocasión
no se continúe sumando damnificados a los que tenemos de otras tormentas pasadas.

Elecciones latinoamericanas

Perú y México tienen este domingo 6 de junio un encuentro con la
democracia. Sus ciudadanos elegirán su presidente, en el caso peruano, y
los mexicanos escogerán 500 miembros de la Cámara Federal de Diputados, 15 gobernadores estatales y 16 alcaldes para la demarcación de su
Capital.
En ambos pueblos latinoamericanos reina el estusiamo, y grandes
expectativas por unos comicios marcados por denuncias de corrupción,
autoritarismo y promesas incumplidas. También, por la violencia preelectoral que empaña esta fiesta democrática.
Los habitantes de estos pueblos hermanos esperan que los triunfadores
del certamen electoral comiencen a buscar soluciones a los graves problemas que les afectan y que vienen soportando desde hace décadas, sobre
todo los que residen en la zona rural. Ellos no soportan más demagogia, ni
promesas vacías.
Deseamos que peruanos y mexicanos den un ejemplo al mundo, con
unas elecciones organizadas, en donde haya respeto, paz y transparencia.
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CAMINANDO

Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

Entre juzgar y dudar

La experiencia marcó
mi juventud. Estaba en
una fiesta. En mi mesa
había seis personas. Solo
conocía a José. Entonces,
dirigiéndome al entorno,
se me ocurrió la torpe
idea de burlarme de la
orquesta. Y decía que el
sonido era pésimo, que
parecían principiantes.
De inmediato José me
miró con cara de
“¡cállate!”.
Intuí que había metido
la pata, por lo que, tratando de arreglar el asunto y
titubeando bastante, la
emprendí contra los cantantes, afirmando que los
músicos eran excelentes,
pero que las voces de la
pareja del frente se asemejaban a berridos. ¡Oh,
Dios! ¿Cómo yo iba a saber que estaba sentado al
lado de los padres y hermanos de los dos vocalistas? Me alejé cabizbajo y
desde ahí me prometí que
sería más cuidadoso al
manifestarme. Las consecuencias de mis actos
todavía las sufro: los intérpretes y sus familiares
no me saludan.
El que agrede verbalmente se denigra a sí
mismo. Es una muestra
de inmadurez, envidia y

corazón marchito. Y tarde o temprano tiene un
efecto bumerán: el golpe
lo recibe el desenfrenado,
porque hay comentarios
que algunos no olvidan y
no esperan para actuar.
¡Cuántas veces hemos
perdido una excelente
oportunidad para avanzar
en la vida por ser unos
deslenguados!
¡Qué diferente fuera si
hubiéramos
cerrado
nuestra boca cuando se
nos pidió opinar! Sé que
una palabra de aliento
puede determinar para
bien el futuro de alguien;
también que una frase de
odio puede atrofiarle el
porvenir, en especial si es
niño o adolescente. Por
ello, debemos ser cuidadosos al expresarnos.

Mientras más envejezco, menos trato de juzgar la conducta humana,
salvo que sea para algo
agradable que promueva
el bien y el desarrollo del
receptor.
En algún momento
todos hemos dudado, inseguros sobre si una elección es buena o mala y
hemos cometido errores.
Así las cosas, si pienso
que mis palabras pueden
causar daño, evito escribirlas. Si considero que
lo que hablo puede ser
mentira o perjudicar a
alguien, guardo silencio.
Si estimo que mis actos
pueden lastimar al prójimo, me quedo sentado.

Dudar no es carecer
de convicciones, es perfeccionarlas,
siempre
siendo activos y útiles a
los demás, cumpliendo
nuestro deber, dejando
huellas positivas al caminar. En el saber elegir al
dudar radica buena parte
de nuestra felicidad y
éxito. En caso de dificultad, que nuestra conciencia decida; en el caso de
los artistas, no le hice
caso.

BRÚJULA
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Sor Verónica De Sousa, fsp

Sinceridad sin
respeto no existe

Hace poco conversaba con
una amiga. Ella me contaba de
sus dificultades a la hora de
relacionarse con la mayoría de
las personas. Y con tristeza
añadía: “Es que yo soy muy
sincera”.
En realidad, el problema no
es la sinceridad, sino que con
su expresión las personas se
sienten agredidas.
Es cierto que
la sinceridad es
una
cualidad
moral apreciada,
que está reñida
con fingimientos,
adulaciones
y
dobleces. Pero es
aliada del respeto
y se fundamenta en la verdad,
como valor absoluto en nuestra
relación con los demás e, incluso, con nosotros mismos.
Una persona sincera dice y
actúa conforme a lo que piensa
o cree. No tiene intenciones
ocultas. Tampoco es hipócrita.
Pero (y acá está la razón por la
cual mi amiga sufre mucho) no
busca perjudicar a nadie.

El primer punto de honestidad es hacia nosotros mismos.
Cuando me expreso: ¿cuál
emoción me “habita”? ¿Qué es
lo que busco: descargar mi impaciencia, mi rabia? ¿Cómo
afecta ese desahogo a las demás personas? Así, esta sinceridad a medias y sin moderación puede ser mal vista o
resultar hiriente.
Por ello, la sinceridad debe ser
manejada
con
tacto y cautela. Y,
en clave cristiana,
con caridad.
El don y la caridad de la verdad
es una deuda que
tenemos todos. Pero que la sinceridad empiece por ti mismo:
la necesidad de “desahogo” no
nos da permiso para desconocer al otro en su dignidad que,
dicho sea de paso, está al
mismo nivel que la mía, que la
del presidente y que la de
cualquier ser humano sobre la
tierra. La dignidad nivela al
pobre y al rico. Nadie es más
que nadie en dignidad.

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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Doña Lola: ¡Madre ejemplar!

“Esa Comunión... ella la necesitaba... le daba Vida”

Luz Mercedes Díaz Carela
P. Guillermo Perdomo S.J.
La madre ejemplar
se llamaba Dolores Carela, cariñosamente,
Doña Lola. Los que la
conocieron dan testimonio. Fue una persona humilde, sencilla
y solidaria. Pero sobre
todo una mujer de fe
inquebrantable, heredada de sus padres,
Doña Adela y Don
Mateo Carela.
Formó su familia en
Villa Tapia. Cada día,
Doña Lola, junto a su
esposo y sus siete hijos
e hijas, rezaba el Santo
Rosario. Ella pertenecía a la Legión de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Con el
paso de los años, ya no
podían acudir a la iglesia. Entonces, recibían

con anhelo la Comunión en su casa.
Cuando Doña Lola
quedó viuda, sus hijas
se la llevaron a vivir a
Santo Domingo. Allí
continuó su vida de fe.
Para ella, vivir en comunión con Jesús era
lo más importante para
poder vivir en familia,
en comunidad.
Por eso convirtió su
habitación en una iglesia doméstica. Todos
los días, a través de los
medios de comunicación, participaba con
devoción de la Eucaristía y rezaba el Santo
Rosario.
El domingo era muy
especial. El diácono
Blas Bonilla y su esposa Yovanne Pimentel

Dolores Carela (doña Lola)
le traían la Sagrada
Comunión. Doña Lola
la esperaba “preparada
para un acontecimiento
importante... la anhelaba …”. Estaba cambiada, ansiosa. Decía continuamente: “mira a
ver si ya vienen”.

Doña Yovanne da
testimonio de su “mucho fervor, mucho deseo, mucha alegría”.
“Yo queriendo llevarle
alegría… y ella me alegraba a mí”. Doña Lola
“no es el caso más común” entre los enfer-

mos que reciben la
Eucaristía.
Doña Lola pasó un
tiempo recibiendo la
Comunión junto a su
hijo Hipólito, enfermo
de los riñones, hasta
que él falleció. Madre
e hijo esperaban, sentados en mecedoras, y
acompañados de dos
hijas que “hacían el
ambiente”: la mesita,
un velón, flores, un Rayito de Luz, la imagen
del Sagrado Corazón ...
una iglesia doméstica.
El 4 de diciembre
2020, día en que cumplía 84 años, tuvo un
ACV que le afectó el
área del lenguaje. Pero
de tanto escuchar el
Santo Rosario, volvió a
pronunciar de nuevo el
Ave María. Tenía mucha dificultad con las
demás palabras. Pero

podía rezar el Ave
María.
El 17 de febrero
2021 estaba compartiendo con vecinos del
edificio. Al despedirse,
antes de subir la escalera, expresó con total
claridad: “Me voy.
Queden con Dios y
María Santísima.” Estas fueron sus últimas
palabras. Al subir la
escalera, tuvo otro
ACV. Y ya no dijo más
nada hasta su Pascua.
Doña Lola nos invita a vivir en profundidad la amistad con
Jesús y María. No importa dónde estemos,
ni cómo estemos. Esa
comunión con Cristo
… la necesitamos. La
Eucaristía debe estar
en el centro. Doña Lola
la necesitaba. A ella le
daba Vida.

Internacional

9

México y Perú tendrán
elecciones este domingo 6
Semanario Católico Nacional

Editorial del periódico
Desde la Fe, Semanario Católico
de México
Llega la jornada electoral del 6
de junio de 2021 como una oportunidad privilegiada para manifestar la voluntad ciudadana sobre las
acciones que queremos que realicen los gobernantes. El voto de
cada uno cuenta y suma para
definir el rumbo y las exigencias
de un pueblo. Elijamos con libertad -nos dicen nuestros obispos en
su mensaje con motivo de estas
elecciones-, para exigir con responsabilidad. En otras palabras, el
que no participa en este ejercicio
electoral, no tiene derecho a exigir.
Nos encontramos ante una realidad nacional muy complicada
por una serie de problemas históricos que no logramos superar,
tales como la enorme desigualdad
social que cada vez genera mayor
pobreza; por otra parte, el inexplicable desarrollo del crimen organizado que cada vez se extiende
más y provoca inseguridad y violencia por todas partes y, finalmente, la corrupción rampante en
todos los ambientes, sea por
acciones deliberadas o por la ineptitud para realizar los compromisos que nos corresponden. La
corrupción se realiza no solo por

obra, sino también por omisión.
A todo esto debemos añadir los
problemas recientes e inesperados
causados por la pandemia que
aflige al mundo entero, afectando
por igual a las naciones ricas y
desarrolladas que a las naciones
pobres porque todos estamos,
como dice el Papa Francisco, en la
misma barca. En nuestra patria el
dolor de la enfermedad y el luto
por la muerte ha tocado, de alguna
forma, a todas nuestras familias y
a nuestros amigos, junto con los
efectos inevitables de los problemas económicos por el confinamiento, el cierre de actividades
y la quiebra de muchas empresas
de todos los tamaños, con el consiguiente desempleo.
El día de las elecciones es el
momento para ejercer el juicio
ciudadano sobre el desempeño de
los distintos gobernantes y grupos
políticos. El voto debe ser libre y
secreto, pero también razonado.
“Exhortamos a todo el pueblo de
México, -han dicho nuestros obispos-, a realizar un esfuerzo de discernimiento con el objetivo de
optar por quienes puedan realizar
el auténtico bien común”.
Más allá de la propaganda
política, más allá de la manipulación que muchos intentan, más
allá de personajes “iluminados” o
tramposos, debe estar la inteligencia del ciudadano responsable y
libre que sepa hacer a un lado con
su voto a quienes no han cumplido
con su compromiso de servir a
todos los mexicanos en los momentos de mayor necesidad y no
han hecho nada para solucionar
los problemas de siempre.
Este proceso electoral, que culmina el 6 de junio de 2021, es uno
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de los más violentos de los últimos
años. Hasta el cierre de esta edición han sido asesinados 89 políticos desde septiembre de 2020 a la
fecha, de acuerdo con reportes de
prensa. Ante la indiferencia de las
autoridades, se necesita una ciudadanía responsable, pacífica, par-

ticipativa, llena de convicciones
para construir una mejor sociedad,
una ciudadanía dispuesta a dejar
de lado las ideologías estériles,
para buscar con realismo mejores
caminos para todos. Es tiempo de
votar por México.

Carta al Pueblo de Dios
de los Obispos Peruanos

Estimados hermanos y hermanas:

En el contexto de la Solemnidad de Pentecostés y ante la proximidad de la segunda vuelta de
las elecciones presidenciales, los
Obispos del Perú queremos acompañarles en los difíciles momentos
que nos toca vivir, haciéndoles
llegar las siguientes reflexiones:
1) El próximo 6 de junio, elegiremos el Presidente de la Repú-

blica, el primer servidor de nuestra
Patria. Es un deber ciudadano ir a
votar, y emitir un voto responsable, pensando en el presente y el
futuro del país.
2) Que Dios nos conceda el don
de la Sabiduría, para poder discernir y elegir lo mejor para
nuestra patria, y así encaminarnos
a superar la crisis social, política,
económica, educativa, sanitaria, y
la corrupción que nos afecta y
golpea a todos, de manera especial
a los más débiles y vulnerables.
3) La Iglesia invoca a votar de
forma libre y bien informada e
igualmente hace un llamado a la
conciencia ciudadana, para la
buena elección de sus gobernantes.
4) En el contexto del bicentenario de la Indendencia Nacional, estas elecciones deben ser una
ocasión para fortalecer los valores
fundamentales de la Nación: Democracia, libertad, estado de derecho, independencia de poderes,
dignidad humana, la vida, la
familia, la propiedad, el repeto de
los tratados internacionales, que
deben ser plenamente garantizados por el orden constitucional.
(...)
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Religiosa de 83 años desafía el Covid en La India
para ayudar a los pobres

Zvonimir Atletic
Aleteia Team
publicado el 31/05/21

"No puedo quedarme sentada en la comodidad de mi convento
cuando mi gente está
abandonada a su
suerte”, afirmó la hermana Elsie Vadakkekara.
A sus 83 años, la
hermana Elsie Vadakkekara desafía la pandemia para llevar
comida a los pobres de
las calles. En India hay
28 millones de personas que están contagias
de Covid-19.
Desde el periodo de
navidad de 2010, la religiosa sale todos los
días a mediodía -en
verano, invierno o bajo
las lluvias monzónicasa repartir comida a los
enfermos mentales que
viven en su barrio, en
Mithapur, en la dióce-

sis de Rajkot, en el
estado de Gujarat.
«No puedo quedarme sentada en la comodidad de mi convento
cuando mi gente está
abandonada a su suerte, especialmente durante este bloqueo a
causa de la pandemia»,
dijo a UCA News la
hermana Elsie que pertenece a la comunidad
de las Hermanas de
Santa Ana de la Providencia.
Las autoridades han
impuesto un bloqueo
en la mayor parte de
Gujarat (el estado más
occidental de la India)
desde abril, cuando una
segunda ola de Covid19 comenzó a extenderse en la zona, infectando a miles de personas y matando a
cientos diariamente.
Según las cifras del
gobierno, más de 3.000
personas morirían cada
día en el estado.

«Madre Teresa de
Mithapur”
«¿Puedo, ahora mismo, quedarme en casa
y dejar que se mueran
de hambre?», preguntó
la hermana Elsie, llamada cariñosamente la
«Madre Teresa de Mithapur”. Así como reporta el periodista Saji
Thomas de Union Of

Más de una emoción

Catholic Asian News el
26 de mayo de 2021.
La monja que lleva
comida, en un pequeño
vehículo de tres ruedas
(rickshaw), a unos 50
enfermos mentales en
las calles de Mithapur
y el puerto de Okha,
cubriendo una distancia de 15 kilómetros,
declaró que estaba dis-

puesta a dar su vida por
estas personas excluidas y que no podía dejar de alimentarlos
mientras pudiera moverse.
Y cuando se le preguntó si le preocupa
contraer el coronavirus, afirmó vehemente
que «no morirá antes
del día que Dios decida”.
Gracias a las donaciones de los empresarios locales y de los
líderes de la comunidad, la monja puede
distribuir arroz, verduras, pan indio (chapati),
lentejas y agua, alimentos suficientes para
alimentar a una persona al menos dos veces
al día.

Predicar con
el ejemplo
El padre Vinod Karumalikal, antiguo párroco de la monja, relató cómo sus superi-

ores querían que dejara
su misión -suspendida
sólo en marzo de 2020,
durante un mes, durante la primera ola de
Covid-19- debido a su
avanzada edad y a la
situación de la pandemia.
«Pero ella no está
dispuesta a parar un
momento», por lo contrario «está dispuesta a
morir de Covid», explicó el sacerdote.
El obispo de Rajkot,
monseñor José Chittooparambil, dijo que
el servicio de la hermana Elsie explica el significado de la evangelización y el testimonio
de Cristo. «Es más valioso dar testimonio
que predicar», dijo el
prelado.
«En una situación
como la pandemia»,
concluyó, «la hermana
Vadakkekara ha demostrado que el amor
lo trasciende todo”.
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Apuntes sobre la Música Litúrgica
en la República Dominicana

que este nuevo disco ayude a cantar
siempre con mucho optimismo la
“BUENA NUEVA” de nuestra Liberación en Cristo”.
P. Dumas

Alejandro Delgado

Última entrega

“Consérvese y cultívese con
sumo cuidado el tesoro de la
música sacra. Foméntense diligentemente las "Scholae cantorum", sobre todo en las iglesias
catedrales. Los Obispos y demás pastores de almas procuren cuidadosamente que en
cualquier acción sagrada con
canto, toda la comunidad de los
fieles pueda aportar la participación activa que le corresponde”

"SACRO SANCTUM
CONCILIUM" DEL CONCILIO
ECUMÉNICO VATICANO II

El padre Andrés Dumas, m.s.c.
director de la catequesis en Santiago
de los Caballeros conjuntamente con
la Comisión Diocesana de Catequesis pusieron en circulación hace más
de cuatro décadas, “Cantos del Pueblo de Dios Vol II”, una producción
de la más alta calidad, cuya dirección coral estuvo a cargo de los Hermanos de la Salle, Javier Careaga y
Alfredo Morales.
Esta grabación fue realizada en
los estudios de Radio Televisión Dominicana y fue grabado por la industria del Disco del Salón Mozart.
A continuación les presentamos
el texto que escribiese el padre
Dumas sobre la presentación de este
disco de larga duración:
“Les presentamos el segundo
disco de “CANTOS DEL PUEBLO
DE DIOS” como fruto de la generosidad de un grupo de cantantes y
del Conjunto acompañante del Coro
Estudiantil.
Este disco se ha podido realizar,
gracias a los talentos musicales de
los Hnos. de la Salle Alfredo Morales y Javier Careaga, y la Hermana
del Perpetuo Socorro, Amada de
Jesús.
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LADO 1
1. Este es el día
2. El Señor Resucitó
3. Somos Peregrinos
4. Alegraos
5. Súplica de esperanza (Salmo 122)
6. Qué alegría
LADO 2

Lo que se pretende: hacer llegar
el mensaje, cantando las maravillas
de Dios y de su mundo. La “Comisión Diocesana de Catequesis”,
quiere difundir algunos cantos llenos
de vida y de amor hacia el Señor y su
creación. Muchos de estos cantos
son “una pista para descubrir a Dios”
y otros celebran los grandes misterios de nuestra fe.
El coro no es un grupo profesional, sino un grupo de buenas voces
escogido de los coros de la Iglesia

Nuestra Señora de la Altagracia, del
Padre Hilario, Hermanas Hijas de
Jesús, Hermanas del Perpetuo Socorro, Hermanos de la Salle, Jesuitas y
otros.
El conjunto acompañante pertenece al Coro Estudiantil que dirige el
Hno. Alfredo Morales.
Todos están conscientes del bien
que conlleva la realización de un
disco de esta naturaleza.
La Comisión Diocesana de Catequesis se siente agradecida y espera

1. Dios es amor
2. Cristo Ayer
3. Anunciaremos tu Reino
4. Gloria en las alturas
5. Glorifica mi alma
6. Melodía de vivir
Mons. Roque Adames, en ese
momento, Obispo de la Diócesis de
Santiago prestó un apoyo de considerable importancia a la difusión de la
música litúrgica en todo el territorio
nacional. Así pues, fue un gran visionario de nuestra iglesia, ya que
por sus desvelos hoy nuestras celebraciones vibran con la inmensa alegría del canto litúrgico, porque estos
penetraron verdaderamente en el
alma del pueblo de Dios.
Finalmente, Mons. Roque Adames junto al Hno. Alfredo Morales
impulsó la formación del Coro Pueblo de Dios que cantó en el “2do.
Congreso Eucarístico” en el año
1989 y luego por su iniciativa, el
Hno. Alfredo fundó el 18 de Febrero
del 1990 el “Coro Diocesano de
Santiago”, el primer coro de su
género en el país.
Autor
Alejandro Delgado. Ingeniero,
Músico, compositor, Director
Del Coro Arquidiocesano
de Santiago.
Adelgadostar1@gmail.com
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Evocando el Sacramento
de la Eucaristía

Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

Este año a principio del mes de
junio, conmemoramos la solemnidad de “Corpus Christi” o del
Cuerpo y la Sangre del Señor. En
otras palabras, celebramos el día de
la Eucaristía. Podrá decir alguno,
que todos los días son de la
Eucaristía, pues todos los días se
celebra, pero es oportuno detenernos
un día y contemplar, agradecer y
festejar en grande este gran misterio
de fe, que es el hecho de Cristo haberse quedado con nosotros en la
especie de pan y del vino, convirtiéndolos para nosotros en su
Cuerpo y en su Sangre y dándonos
vida, para continuar nuestro peregrinar hacia Él en el mundo.
El hecho que hemos señalado de
celebrar en grande un día dedicado
al misterio eucarístico fue lo que
inspiró esta celebración, que data
desde la Edad Media y ha ido fortaleciendo y caracterizándose de
manera propia en cada país o región
del mundo, pues la Eucaristía es un
acontecimiento central en la celebración y vivencia de nuestra fe.
Del fundamento bíblico de este
sacramento, en el Evangelio de San
Juan hay bastante testimonio del
mismo, donde Jesús llega precisamente a definirse como el pan de la
vida y que hay que comerle para lle-

gar a esa unión íntima con él y poder
tener parte en la su vida eterna; y ya
los evangelios de Mateo, Marcos y
Lucas, junto al testimonio de Pablo
en sus cartas, aseveran el hecho de
su creación y realización en la última cena de Jesús antes de ir a la
cruz, y de la reafirmación de lo
dicho en Juan de que él es y esta precisamente en la especie de pan y
vino consagrada.
El magisterio de la Iglesia es bastante amplio en la enseñanza de los
que es este sacramento de vida eterna, los Papas, y los Obispos en sus
Iglesias locales, a lo largo de los siglos y años de la Iglesia, han ido tes-

tificando el incentivo a la valoración
y amor a la Eucaristía. Un evento
que ha sido creado para fortalecer y
apreciar el culto eucarístico ha sido
la creación y celebración de los llamados “Congresos Eucarísticos”,
los cuales se celebran de manera
mundial y local, ellos han logrado
bastante en este apreciar la grandeza
de Dios por mediación de su hijo
que se nos da en el pan y en el vino.
También entre los fieles de la
Iglesia han surgido movimientos y
grupos apostólicos que buscan
fomentar la Adoración al Santísimo

Sacramento y contribuir con la
Iglesia en la propagación y aprecio
del sacramento de la Eucaristía, así
también lo ha hecho la acción pastoral de la Iglesia, cuyo accionar
apunta hacia la unidad íntima del
hombre con Cristo, y qué mejor
ejemplo que el dado a través de la
recepción de su cuerpo.
En fin, la Eucaristía como
acción, celebración fundamental de
la Iglesia, nos evoca a la resurrección, a la vida futura; el texto de
Lucas 24,13-35, conocido como el
texto de los discípulos de Emaús, es
uno de los más claros ejemplos de la
relación de la Eucaristía con la resurrección, ya que nos dice que el
resucitado está al lado de Dios, se ha
ido, pero se ha quedado, misteriosamente, en el pan eucarístico y que es
uno de los lugares para reconocerle
y encontrarnos con Él.
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Al servicio de la verdad y la vida

La vida de la Iglesia

Espiritualidad y Liturgia

Al día con el sentir nacional
Historia, Consejería...

Búscalo en:

Internet:

caminodigital.net

instagram: Periódico Camino
Facebook: Periódico Camino
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El proceso
de conversión
de San Ignacio
de Loyola, 1

I

ÑIGO de Loyola era nacido
en Loyola, país vasco,
España. Era hijo de una
familia noble, pero noble de provincia. Era católico de tradición,
como tantos de nosotros. Se dice
que tenía devoción por san Pedro
y hasta que llegó a escribirle unos
versos. De muy joven fue enviado
a servir como paje a un muy
importante señor noble, cosa que
era costumbre en la época. Estos
jóvenes acompañaban a los hijos
de sus señores, servían a la mesa,
entretenían con juegos y cantos y
cuando eran crecidos hacían
labores de guardaespaldas, acompañaban a sus señores en la cace-
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ría, y de ser necesario iban también a la guerra.
ñigo decía de sí, y quienes
lo conocieron lo confirman,
que era muy presumido en
el vestir y peinar, que tenía grandes aspiraciones y deseos de gloria
y que era muy enamorado. Hasta
llegó a escenificar escándalos y
caer preso a causa de una de sus
parrandas. En su autobiografía se
dice que “Hasta los 26 años de su
edad fue hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente
se deleitaba en ejercicio de armas
con un grande y vano deseo de
ganar honra.”
Fuente: Radio Santa María.

PRODUCTOS IMPORTADOS DE PAPELERÍA

El supermercado de la papelería

Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000
comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do

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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Diócesis de San Francisco de Macorís
inaugura Centro de Comunicación

Estará al servicio de los grupos, comisiones pastorales, parroquias
y movimientos apostólicos de la Diócesis

Dirección de
Comunicación y Prensa
de la CED

San Francisco de Macorís.. La Diócesis de

San Francisco de Macorís y la Universidad
Católica Nordestana
(UCNE) inauguraron
un Centro de Comunicación, con el objetivo de fortalecer la
evangelización a través de los medios de
comunicación, el pasado 25 de mayo en la
Catedral Santa Ana.
El centro, que está
al servicio de los grupos, comisiones pastorales, parroquias y
movimientos apostólicos de la Diócesis,
será utilizado como
un estudio de grabación y transmisión de
proyectos audiovisuales para la formación de las diferentes
áreas de la evangelización, el manejo de

las redes sociales, así
como un espacio de la
UCNE para actividades académicas e informativas como diplomados,
cursos,
campañas promocionales, difusión científica, entre otros.
En el acto de inauguración Monseñor

Fausto Ramón Mejía
Vallejo, obispo de la
Diócesis, agradeció a
los bienhechores del
proyecto, indicó que
la iniciativa pretende
ser un espacio “visionario en el campo de
la comunicación”, y
explicó que en la primera fase iniciaron

con la creación de
cuentas en las redes
sociales de YouTube
(Diócesis San Francisco de Macorís) e
Instagram (@diocesisfm).
El Centro de Comunicación cuenta
con un espacio físico
climatizado, cámaras

robóticas PTZ de alta
resolución, iluminación, sistema de sonido, internet con capacidad para transmitir
en vivo, computadoras para la edición y
transmisión,
entre
otros equipos electrónicos.

El equipo gestor
está encabezado por
Monseñor
Fausto
Mejía, el padre Amable Fernández Badía,
delegado diocesano
de la Comisión Diocesana de la Pastoral
de Comunicación, y
Yuni
Domínguez,
técnico.
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REALIDADES Y EXTRACTOS

José Jordi Veras Rodríguez
• jordiveras@yahoo.com

Entre integridad
y apariencia

A raíz de lo que hemos visto
luego del apresamiento del diputado por la Provincia de Santiago
de los Caballeros, en una de sus
Circunscripciones, y que ahora
hay quienes alegan que no conocían ni tenían idea de los posibles
vínculos de este señor con el narco. Y que como decía nuestra gobernadora, la Licda. Rosa Santos,
sobre lo que conocía del indicado
legislador, en el sentido de lo siguiente: “como una persona humanitaria, de temperamento
amable y preocupado por las
necesidades de las gentes”.
Y no nos cabría la menor duda
si le preguntaran hoy a los miles
que ayudó Pablo Escobar en su
momento en su natal Colombia; o
a los que tanto ayudó, Quirino.
O como lo habría expresado en
otro tenor, el senador por nuestra
Provincia, Eduardo Estrella,
cuando indicó: “Las veces que
coincidimos siempre lo vi como
una persona muy decente, cómo
no voy a conocerlo”,
Ante tal realidad, nuestra sociedad de hoy, que acusa una gran
descomposición, se debate, entre
lo que aparenta ser una persona
ante la sociedad o si es de familia
de tal o cual; o si el mismo es
humanitario o caritativo. Esos son
elementos que nos sorprenderán
mañana cuando podamos darnos
cuenta de la verdadera realidad
del ser humano. Por eso es tan

valioso el nivel de integridad de
una persona, porque no puede ser
una persona honesta o responsable a medias.
Evidentemente, todo este hecho y otros del pasado, siguen
poniendo en cuestionamiento, los
controles que no tenemos dentro
de los propios partidos y de la
misma Junta Central Electoral
(JCE). Y se hace imperioso, que
así como se obligan en las leyes,
como del Lavado, a cumplir con
transparencia a todos los ciudadanos, se haga igual con estas
organizaciones y que las mismas
puedan ser señaladas en tales disposiciones y crear en la ley electoral, mayores mecanismos y
rigores, para que no sea tan fácil,
el mecanismo de selección de
cada candidato, que con simples
cartas de buena conducta o de lo
que se pueda juzgar de lejos como
las apariencias, no sigan siendo
suficientes para ponderar los
valores y principios de quienes
deseen ejercer la política. No podemos seguir dando paso a quienes deseen engancharse al ruedo
político, sin historial alguno de
nada, solamente de que tienen
muchos recursos. Se requiere hoy
día, de mayores elementos, no tan
solo la creencia de que fulano es
bueno o decente. Los hechos valen más que mil palabras y no se
derriten.
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El Evangelio en versos
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Décimo Domingo
del Tiempo Ordinario

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Por la caída de Adán
Nos viene la redención
Nos llega un nuevo Adán
Que nos ofrece el perdón.

Al hombre en el paraíso
Dios lo crea en amistad
Aunque este hizo caso omiso
Dios no lo deja en soledad

Aunque de Dios fue apartado
No se quedó en la desgracia
Porque donde habitó el pecado
Sobreabundó la gracia.
Si en Adán hemos perdido
Ser perfecta imagen de Dios
En Cristo que nos ha redimido
Para entrar
a la morada de Dios.

Diócesis de San Juan de la Maguana
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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Monseñor Alejandro Geraldini
Gran humanista y nuestra Catedral Primada
Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do
Parte 2

Como ya se indicará en
la parte final del artículo
anterior, de los dos primeros obispos designados por
la Santa Sede, a petición de
la corona española, para
asumir la titularidad de las
dos primeras diócesis del
nuevo mundo, sólo Xuarez
Deza llegó a tomar posesión canónica como primer
obispo de La Vega. No así
Fray García Padilla, que
muere, de forma sorpresiva,
antes de trasladarse a Santo
Domingo.
García Padilla, como lo
consigna Mañón Arredondo, era obispo y confesor de
la Reina Doña Leonor, consorte del rey Don Manuel,
de Portugal y había elaborado en 1512 los proyectos
para la Iglesia Catedral de
Santo Domingo, tomando
como modelo para tales
fines, la catedral de Burgos.
Su infausto deceso explica que, en su lugar, la designación episcopal recayera sobre Monseñor Alejandro Geraldini, cuatro
años después de su fallecimiento, es decir, en 1516.
Sin embargo, no eran los
traslados y trámites de entonces sencillos y fáciles.
No lo son hoy, donde aún
impera la inercia burocrática. Imaginemos el escenario cinco siglos atrás.
El cumplimiento de una
formalidad, aparentemente
simple, retrasaba en años el
que se hiciera efectiva una
designación. Nombrado en
1516, Monseñor Geraldini
arriba a nuestro suelo en

Mons..Alejandro Geraldini

1520. Lo hace en un momento de pleno esplendor y
dinamismo para el primer
asiento del nuevo mundo.
Como señalara al respecto el fenecido historiador Manuel Mañón Arredondo: “Santo Domingo
era una ciudad de febril
actividad y progresaba y
Geraldini se sorprende de
ella. Ya se habían construido en la parte occidental de
la ciudad numerosas casas
blasonadas y por el brillo
de esas construcciones había optimismo en la futura
ciudad imperial de las Indias. Por doquier se veían
caballeros de banquetes,
soldados con cota de mallas, frailes y monjas de
paso apresurado. También
llamada la atención lo sutil
del Palacio de Diego Colón,
con sus numerosos pajes
vestidos de librea, la Casa
de Contador, el Palacio de
la Real Audiencia, la astera
morada del Comendador
Ovando, la opulenta mansión de Don Francisco Garay, rica en porcelana y tapicerías de Damasco, allí
discurrían sus plácidas tardes, alguaciles y oidores
ante una mesa de ajedrez
tallado en marfil. Por las

calles bien empedradas y
rectas paseaban doñas y
viudas ricamente vestidas
con gemas y diamantes.
Había cambiado el péndulo
de la historia, España se
desplazaba a las nuevas tierras de las Indias, en busca
del oro, en busca de una expansión amplia y de un
nuevo futuro”.
En contraste, no obstante, con aquel inusitado derroche mundanal, sorpren-

dió a Geraldini, al arribar a
Santo Domingo, el hecho
de que no existiera un templo digno desde donde se
rindiera culto al Todopoderoso. Sólo iglesias de
madera y techos de cana.
Así lo consignó al llegar:
“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

Carta
a mamá

Gabrielle Marie Paniagua Díaz

Santiago de los Caballeros,
30 de mayo de 2021
Sra. Gladis Díaz
Ciudad

Mamita del alma:

Gracias, mami, por todo lo
que he recibido y sigo recibiendo de ti. Gracias por traerme
a el mundo, alimentarme,
cuidarme y hacerme una persona de bien. Gracias por todo
lo que me enseñas y el amor
que me das. Ya van veintiocho
años siendo una grandiosa ma-

dre y un verdadero ejemplo,
derrochando alegría, amor y
dulzura por donde pasas.
Me encanta cuando leemos
un libro (como Pancho, el
perro millonario); cuando
bajamos en yagua donde tía
Nena; cuando me peleas para
que me levante; cuando me
cuentas anécdotas tuyas; cuando discutimos ideas sobre los
proyectos del colegio y tú
pareces otra niña; cuando me
lavas la cabeza y me halas el
pelo más de lo que me lo

acuerdo para la edificación
del templo”.
Estudia las condiciones
de la iglesia entonces existentes y sin amilanarse ante
las dificultades, da inicio a
los aprestos de construcción de la Catedral, de la
cual pone la primera piedra
en el año de 1523. Escribió
hermosos párrafos en latín,
describiendo como deseaba
que fuera la misma, bajo la
inspiración del espíritu renancentista en que había
nacido y se formara.
A pesar de sus constantes desvelos, sentía, no obstante, que las cosas no
avanzaban al ritmo deseado. Su salud se resquebrajaba continuamente, a lo cual
en nada contribuiría el intenso calor del clima reinante. Ya para entonces había alcanzado los 65 años,
edad muy avanzada, conforme el promedio de vida
de la época.
Continuará

desenredas (¡Santísimo!).
También disfruto cuando
me preparas comida a la que le
faltan ingredientes y me dices
que me la tengo que comer
toda porque la cocinaste con
amor (¡ay, Dios mío!); cuando
estoy buscando algo y no lo
encuentro y tú me dices: “Te
apuesto que yo lo encuentro en
un dos por tres” y, al minuto,
lo encuentras en el lugar
menos esperado en la casa
(porque tú lo pusiste ahí). ¡Te
mereces lo mejor mamita, te
amamos! Eres la mejor mamá
que tengo (aunque solo te
tengo a ti). ¡Qué suerte la mía!
¡Feliz Día de las Madres!
Gabrielle Marie, Tu hija
favorita (Aunque sea
tu única hija)
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La gran necesidad
del otro

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

P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA

drabczak@yahoo.com
La necesidad de
tener personas cercanas a uno es visible
desde el inicio de la
vida humana, desde el
momento de la concepción en el vientre
materno y se extiende
a lo largo de la vida,
hasta la muerte, hasta
el entierro mismo,
cuando el sacerdote,
inclinado sobre el
ataúd del difunto pronuncia las palabras:
en polvo te convertirás. El pecado de los
primeros padres, al
querer llegar a ser
como Dios, reveló
toda la verdad sobre
el hombre que descubrió que era polvo
y que volver a ser
polvo es también su
destino final. De ahí,
las palabras: "polvo
eres y al polvo
volverás"(Gn 19).
Abraham, orando a
Dios, dijo: " «Sé que a
lo mejor es un atrevimiento hablar a mi
Señor, yo que soy
polvo y ceniza" (Gn
18,27). Este pensamiento fue planteado
por un escritor polaco
Adam Mickiewicz en
la obra "Dziady"
cuando en la boca de
un sacerdote, el P.
Pedro añade las palabras: "Señor, ¿qué
soy yo ante tu rostro?
Polvo y nada, pero
cuando te confiese mi
nada, que soy el polvo, hablaré con el
Señor”.
El Antiguo Testamento consideraba al

hombre (hebr. adam)
como la unidad del
alma (hebr. nefesh) y
el cuerpo (hebr.
basar). El hombre así
entendido tenía una
vida que venía de
Dios (hebr. ruach).
Cuando esta vida divina se agotó, el hombre murió y el cuerpo
mismo (hebr. kof)
quedó en la tierra, que
podemos
traducir
literalmente como un
cadáver. Incluso esta
verdad muestra cuán
débil es un hombre y
que por lo tanto, depende de otros, depende de su ayuda,
primero de la ayuda
de Dios y luego de la
ayuda de otras criaturas.
Entre aquellos a
quienes Dios envía
con la ayuda del hombre también hay ángeles. Ellos apoyan al
hombre en la realización de la misión
terrena que se le ha
encomendado y en la
consecución de la felicidad eterna.
Encontramos un
mensaje importante
en la Carta a los Romanos. El apóstol Pablo escribe: "Porque
todos los que son
guiados por el Espíritu de Dios, son hijos
de Dios" (Rm 8,14).
Pablo sugiere claramente que el hombre
debe ser guiado por el
Espíritu, porque solo
entonces se revelará
en él toda la verdad
acerca de ser hijo o

hija de un Dios vivo.
Sin la ayuda y el apoyo del Espíritu Santo,
el hombre no llegará a
poseer lo que le ha
sido preparado.
El hombre necesita
la ayuda de otros,
independientemente
de su edad, salud, riqueza material o posición social. Necesita

del apoyo, la sonrisa y
de una buena palabra,
pero también es necesario la disposición de
la otra persona para
escuchar o mostrar
compasión.
Nadie puede lograr
sus objetivos sin cooperación. Cada persona necesita algún
tipo de estímulo,

@monsdelarosa1

aliento o incluso, una
corrección. Esta última, aunque desagradable, a menudo es necesaria porque puede
llevar a romper con el
pecado y entrar en el
camino de la corrección.
Muchas personas
han logrado grandes
cosas en sus vidas debido a que alguien

creyó en ellos y les
levantó el ánimo. Y es
que gracias a eso
avanzamos, nos liberamos de las dificultades con mayor facilidad y miramos hacia
adelante con más alegría. Por eso, a menudo debemos animarnos unos a otros, motivarnos a nosotros
mismos y a los demás, convencernos de
que somos capaces de
hacer algo, lograr
algo que parece ser
difícil o incluso imposible.
Qué bien suenan
las palabras de quienes dicen a nuestros
oídos: "¡Creo que tienes un potencial ilimitado!", "¡Sé que
eres capaz de sobrellevarlo!", “Antes tenías dificultades mucho más fuertes y lo
lograste, pues también con facilidad
puedes con esta!”.

Tweets de
Monseñor de La Rosa

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

Lunes 24

María, es celebrada hoy con un
nombre que nos inspira nuestra más grande confianza:
Auxilio de los cristianos.
Martes 25

La vida de todo ser humano es
sagrada. Por eso, como Iglesia,
siempre defenderemos esta
realidad humana y cristiana.

Miércoles 26

Viernes 28

“La Iglesia tiene que vivir en
continua conversión al Evangelio, sin olvidar el evangelio
de los pobres” (P. César
Hilario).

Desde hoy quiero felicitar a
todas las madres dominicanas.
Gracias por tanto amor, gracias por tanta ternura, gracias
por ser corazón del hogar.

La familia y la sociedad en
general deben tomar como
modelo de unidad y de entrega
a la Santísima Trinidad.

Termina mayo con el gesto
sencillo de entregar una flor a
María, coronándola con nuestra oración de confianza que
pide su intercesión.

Jueves 27

Lunes 31
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TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Cada pupila que
mira y vigila en
este planeta de
contrastes
extremos, está
rodeada
de aureolas,
texturas y tonos
que conducen,

En el centro

en esa fantasía
extraordinaria
del color y la
forma, a un
centro de
atención
ineludible:
La mirada.
Por los ojos

distinguimos
especies, razas
y estados
de ánimo.
Con los ojos, en
una interminable
secuencia de
cuadros,
fotografiamos

la vida, la forma
en que se expresa
y su devenir.

(Humedales del
Jardín Botánico
de Santiago
de los Caballeros)

