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Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores
El 31 de enero de este
año, tras el rezo del ángelus
en la Plaza de San Pedro, en
Roma, el Papa Francisco
anunció la institución de
una jornada para los Abuelos y los Adultos Mayores, a
celebrarse el cuarto domingo de julio, cerca de la celebración del día de San Joaquín y Santa Ana, abuelos
de Jesús. Para celebrar dicha actividad por primera
vez, este 25 de julio, el Papa
Francisco ha mandado a
toda la Iglesia un mensaje
para este día, con el título de
una frase bíblica: “Yo estoy
contigo”.
El Papa comienza el
mensaje situándose en el
momento de la pandemia
que ha sido más dura para
los mayores, ya que muchos
se enfermaron y otros han
visto morir a seres queridos.
Menciona cómo la soledad de esta etapa de la vida,
la cual se ha agravado por
esta situación, no le es indi-

ferente al Señor. En este
tiempo dice Francisco, se ha
dado un aprendizaje en la
importancia del acercamiento a los otros, muchos
de los cuáles han sido como
ángeles en figuras humanas
en estos tiempos.
Les recuerda que todavía
ellos, los mayores, siguen
siendo llamados por el
Señor a trabajar en su viña,
y se pone él como ejemplo,
recordando graciosamente
que “el Señor es eterno y
que nunca se jubila”.
Tomando el evangelio de
Mateo 28, 19-20, donde
Jesús envía a los discípulos,
señala la nueva vocación en
esta etapa de la vida que es:
“la de custodiar las raíces,
transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños”, pues recuerda que no
hay edad para retirarse de la
tarea de anunciar el evangelio, sobre todo las tradiciones a los nietos.
Menciona el Papa el texto de Juan 3,4 donde Nicodemo le dice a Jesús, que

cómo siendo viejo se puede
nacer de nuevo, el asunto
sería, como dijo el Señor:
abriendo el corazón a la
obra del Espíritu que sopla
donde quiere. Por lo tanto,
Francisco invita a que los
abuelos y mayores, participen en el nuevo mundo
post-pandemia, ayudando
con tres pilares: los sueños,
la memoria y la oración.
Sobre el sueño invita a
una alianza entre mayores y
jóvenes, pues hay que seguir soñando con ese mundo
de justicia, de paz y solida-
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En el mundo
de los medios
de comunicación social las
dificultades intrínsecas de
la comunicación frecuentemente se agigantan a causa
de la ideología, del deseo
de ganancia y de control
político, de las rivalidades
y conflictos entre grupos, y
otros males sociales. Los valores y principios
morales valen también para el sector de las comunicaciones sociales: « La dimensión ética no sólo
atañe al contenido de la comunicación (el mensaje)
y al proceso de comunicación (cómo se realiza la
comunicación), sino también a cuestiones funda-

ridad, y esto puede ayudar a
la juventud a que tengan
nuevas visiones y así juntos
construir un mejor futuro,
en esto la experiencia de los
mayores puede ayudar bastante, en estos tiempos de
crisis para salir de ella.
En cuanto a la memoria,
el recuerdo de lo doloroso,
como la guerra, puede ayudar a valorar más la paz,
dice que “Recordar es una
verdadera misión para
toda persona mayor”, y
sobre todo llevar esa memoria a los otros; hacer memo-

mentales, estructurales y sistemáticas, que a
menudo incluyen múltiples asuntos de política
acerca de la distribución de tecnología y productos

ria de los migrantes, sus luchas en busca de un futuro
mejor, pues para él la memoria es cimiento para
construir lo que queremos y
buscamos, pues señala que
“sin cimientos nunca construirás una casa. Nunca. Y
los cimientos de la vida
son la memoria”.
Y sobre la oración, les
recuerda lo valioso que es
como recurso en estos tiempos de pandemia y más, cita
a Evangelii Gaudium 262
cuando dice que la oración
es “un pulmón del que la
Iglesia y el mundo no pueden privarse”.
Termina el mensaje
mencionando a Carlos de
Foucauld, próximo santo de
la Iglesia, recordando cómo
él, en la soledad del desierto, oró e intercedió por el
mundo entero hasta ser el
hermano universal de todos.
Finalmente les recuerda
que ellos no están solos, que
el Señor está con ellos siempre.

de alta calidad (¿quién será rico y quién pobre en
información?) ».850
En estas tres áreas —el mensaje, el proceso, las
cuestiones estructurales— se debe aplicar un principio moral fundamental: la persona y la comunidad humana son el fin y la medida del uso de los
medios de comunicación social.
Un segundo principio es complementario del
primero: el bien de las personas no se puede
realizar independientemente del bien común de las
comunidades a las que pertenecen.851
Es necesaria una participación en el proceso de
la toma de decisiones acerca de la política de las
comunicaciones. Esta participación, de forma
pública, debe ser auténticamente representativa y
no dirigida a favorecer grupos particulares, cuando
los medios de comunicación social persiguen fines
de lucro.852
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Monseñor Freddy Bretón Martínez •
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

Hay palabras simples que
–por ser nuevas– nos parecían imposibles. Una de
ellas era solidaridad; incluso
competíamos a ver quién
podía pronunciarla fluidamente. Pero a una persona
mayor no se le podía pedir
que la dijera: se le enredaba
la lengua.
Entre las palabras pintorescas estaban: guanajo, tunante, brigán, tajalán... sinserví, tateahí, juandelospalotes... entanguliar, desarbolear, sangulutiar (zangolotear), enforforao, detelengao. Luego oí que llamaban
arbolaria a alguna persona
inquieta.
Pero lo grande era escuchar el latín en boca de los
moradores de estas regiones.
Si se deformaban las palabras castellanas, cuánto
más las latinas. Además de
las partes de la Misa, que la
gente decía como podía (dómino bobico; e cumpiritutú:
Dominus vobiscum, et cum
spiritu tuo).
Como se sabe, la gente
acudía mucho al rezo del
Magnífcat. Al derecho servía
para librar de peligros; al
revés, para bajar a las brujas
de los árboles.

Palabras en el Norte, palabras en el Sur…

Cuando yo era estudiante
de latín en el Seminario Menor, se me ocurrió pedirle a
mi madre que rezara el Magníficat. Empezó, y a poco
tiempo ya yo no podía contener la risa (muchacho al
fin); era increíble la transformación que había sufrido la
oración. Ella se enojó conmigo (por supuesto), y me
dijo que jamás le pidiera rezarlo de nuevo. Cuando oraban, lo hacían en serio, con
un gran respeto.
Pero muchos años después, me vi entre dos hermanos que, en medio de tragos,
se violentaron, llegando casi

al punto de agredirse, y una
dama presente –sabiendo
que yo era seminarista– se
puso tan nerviosa que me
echó mano por las empellas
y me dijo: “¡Rézale la manífica al revés!” Yo me sorprendí y casi me incomodé.
Pero Dios me favoreció apaciguando a los dos hermanos, y no tuve que intentar
tan difícil ejercicio.
De un tío militar, que había caminado mucho por el
país escuché la palabra galipote. Solo cuando fui al Sur,
siendo ya seminarista mayor, oí por primera vez bacá.
Viviendo en Santo Domingo
aprendí otros términos no
usados en mi región: pregenio (sentido común, juicio),
pelechar (luchar, afanar),
marotear (recoger o tomar
algo gratis para comer o llevar; como frutas...); levente
(despistado, como ido, sin
rumbo).
Pero en la Capital, aparte
de querer que metiéramos
ele por todos lados (comel,
en vez de comer...), debíamos abandonar algunos términos castizos, por el solo
hecho de que olían a cibaeño. Así, no podíamos decir
paila: había que decir cal-

dero; y lugar en vez de sitio;
hasta la fecha, en algunas
partes del Sur se piensa que
la palabra sitio no es del castellano, sino del cibaeño.
En verdad, en el Cibao
era un desastre la pronunciación de términos anatómicos
y médicos. Todo era festivo,
incluso el celebro (cerebro);
pero hace solo unos días que
escuché en el Sur a una
dama preguntando, “¿Dónde
están loj anale?” (los análisis).
En varias regiones del
país todavía es chistoso ver
cómo traducen las expresiones clínicas. Pero la confusión se da también en el uso
de otros términos. Hace
poco escuché a una autoridad de un pueblo, decir que
un lugar era muy sólido.
Pero se refería a un lugar
solitario.
La palabra ocupa un lugar central en nuestro ministerio sacerdotal, sobre todo
en la Liturgia. Piénsese entonces en lo que hemos tenido que sufrir escuchando a
menudo lecturas apenas
comprensibles. Desde que
era jovencito escuché a
Ramón De Jesús decir que
fue a una comunidad de
Cevicos de Cotuí, su tierra, y
en una celebración pusieron
a hacer la lectura bíblica a
una joven. Esta empezó y siguió y nadie pudo entender
de qué trataba la lectura,
hasta que al fin dijo, como
parte final de ella: “Y... dominicano, ¡tierra!”.
En realidad el texto terminaba diciendo: “Y los justos dominarán la tierra”.
Puede ser que, además de la
impericia y los nervios, las
luchas agrarias de la zona la
estuvieran afectando en gran
medida.

Por supuesto, a mí también me ha tocado padecer.
Son clásicos unos cuantos
casos, como el que me pasó
en las lomas de Navas (Los
Hidalgos, Puerto Plata). Tocaba la lectura del martirio
de Esteban, y el joven al que
puse a leer dijo: “Y los judíos, al ver a Esteban... rechinaban los dientes de arriba.” Yo pensé que este sería
el primer milagro de Esteban, que le rechinaran solo
los dientes de arriba. Pero el
texto decía “de rabia”. (Otro
leyó: “Y dando un grito tintorero...” El libro dice “estentóreo”, muy fuerte).
A un presidente de asamblea lo puse a leer el texto de
la anunciación de Sansón.
Leyó: “El ángel le dijo: tu
hijo será nariz de Dios desde
el vientre de su madre”. Como en el relato se repite la
escena, pues la mujer le
cuenta todo de nuevo a su
marido, esperé que corrigiera, pero repitió “nariz de
Dios”. El pasaje decía “Será
nazir de Dios” (es decir,
consagrado). Me tranquilicé
un poco pensando, que después de todo, aunque fuera
nariz, pero era algo de

Galería
de lectores

Virgilio Arias
(Barbero)
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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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A ti Papá
Cada año van creciendo en la sociedad dominicana, las expresiones

de amor y cariño hacia nuestros padres. Ya el día dedicado a ellos va

teniendo matices de ternura. Ese olvido hacia ellos va quedando atrás.

Es que un padre cuya vida es modelo a seguir, se asemeja a la entrega de

una madre.

La razón de este comportamiento de los hijos frente a sus proge-

nitores, podemos encontrarla en la cultura machista en la cual hemos
sido educados, que impide que un hombre exprese de manera espon-

tánea sus sentimientos de cariño y afecto hacia sus hijos, reprimiendo así

esos valores que nos ha regalado el Creador.

Otra causa es el mal comportamiento de algunos hombres que no

han desempeñado su rol de padres como debe ser.

Así no podemos continuar. Sería una ingratitud hacia tantos padres

de familia que se desgastan por sus hijos. Que se van consumiendo como

un cirio encendido, para verlos felices.

Que en este último domingo de julio, y siempre, fecha en que en

nuestro país celebramos tu día, llegue a ti papá nuestro reconocimiento
por hacer de tu misión de padre un apostolado permanente. Por hacer
de tu hogar una Iglesia doméstica.

Por eso, con el Papa Francisco te decimos: “Tener un lugar a donde

ir se llama hogar. Tener personas a quien amar se llama familia, y tener

ambas se llama bendición.

Papá, que junto a mamá, logres esta hermosa meta. ¡Felicidades!
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DESDE LOS TEJADOS

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

En manos del Señor, alcanza y sobra

A la base de los evangelios,
están los hechos y las palabras
de Jesús que los discípulos y las
comunidades guardaron en su
memoria y en su vida. Y también, en los evangelios encontramos la interpretación de las
comunidades.
Quien compare 2º Reyes 4,
42 – 44 con Juan 6, 1 – 15 se
dará cuenta que Juan pretende
presentar a Jesús como un
nuevo Eliseo.
Tanto Eliseo como Jesús se
preocupan del hambre de las
muchedumbres, pero Jesús
supera a Eliseo. El milagro de
Eliseo parte de veinte panes de
cebada, Jesús dispone de cuatro

veces menos. El Maestro no
necesita citar la Escritura para
fundamentar lo que hace.
En el Evangelio de hoy también encontramos la misma pregunta del pasaje de Reyes:
“¿qué es esto para tanta gente?”. Jesús no se paraliza, actúa
con novedad.
En primer lugar, hay un muchacho que pone en manos de
Jesús sus cinco panes de cebada
y sus dos peces. Segundo, Jesús
dice su acción de gracias sobre
los panes y los manda a repartir
a unos cinco mil hombres que
comen dignamente sentados.
Tercero, con lo que sobra se
llenan doce cestos, una alusión

Pusieron sus panes y peces
en mano de Jesús

al pan que alcanzará para las
doce tribus de Israel, pues
“Dios da su comida a su tiempo” (Salmo 144). Finalmente,

Jesús rechaza ser proclamado
Profeta y rey por gente bien
comida.
Para salir de su pobreza,
necesitamos involucrar a sectores decisivos. La pobreza sólo
será vencida con educación,
creando puestos de trabajo y
nuevas actitudes: ahorro, participación y estabilidad familiar.
Eso supone poner en manos del
Señor nuestros pequeños recursos, al servicio de todos. La
multitud se disponía a candidatear a Jesús como rey. En RD,
nos pasa igual: la gente siempre
está dispuesta para una nueva
campaña. Sobran candidatos y
faltan padres fieles dedicados a
sus hijos.

¡Más de una emoción!
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Con mucha alegría y
aceptación los fieles de la
Catedral Santiago Apóstol,
dentro de sus fiestas patronales, disfrutaron la presentación de “Los Doce”, grupo
musical compuesto por
miembros de coros parroquiales de la ciudad de Santiago.

Semanario Católico Nacional

Grupo musical Los Doce
¿Por qué este nombre?

¿Por qué Los DOCE?

Desde conjeturas matemáticas, partiendo del Antiguo
Testamento, hasta llegar al
Nuevo Testamento, este número describe la versatilidad
de nuestro proyecto para hacerlo especial y único. El
doce tiene, para empezar,
algo de cifra mágica, pues es
el número divisible más bajo.
En el Antiguo Testamento
vemos que los hijos de Jacob
fueron doce y que como consecuencia conformaron las
doce tribus de Israel. (Gn. 35,
22-26). Más adelante el Nuevo Testamento relata cómo

Jesús eligió y llamó por sus
nombres a doce hombres,
todos con diferentes oficios y
cualidades, para que los doce
apóstoles lo siguiesen y fueran testigos del amor y la misericordia de Dios. (Mc. 3,
13).
Partiendo de esta introducción, quisimos emular el

sentido trascendental del número doce en la historia de la
salvación, evocando su sentido místico, conjugándolo con
el don del canto, para así seguir con la misión esperanzadora y evangelizadora que
encargó Jesús a sus doce amigos: “Id por el mundo entero
y proclamad el Evangelio”.

Aunque “Los Doce” es el
nombre que nos identifica, en
realidad somos quince hermanos los responsables de
este ambicioso proyecto. Así
como los apóstoles tenían
quienes los ayudaban con su
intercesión, administración
de bienes, etcétera, nosotros
tenemos un trío de músicos

que acompañan nuestras doce
voces a cumplir con la tarea
propuesta.
Los Doce somos:
Cantores. Eldwin Colón.
Joel Almonte. Edwin Genao.
Marino Vargas. Edwin Rodríguez Fernández. Víctor
Moreno, Edwin Rodríguez
Minaya, Nelson Chevalier.
Kelvin Tavárez. Fernando
García. Benjamín Acevedo y
Enmanuel Melo.
Músicos. Germain De La
Cruz. Robert Mateo y Noel
Núñez.
Nuestro propósito es hacer
comunidad igual que los
Apóstoles del Señor, orar
juntos, compartir vivencias y
que el producto de este crecimiento comunitario sea el
mensaje evangelizador que
llevemos a todo el mundo a
través de nuestras canciones.
Síguenos por Instagram
como
@losdocerd
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Campamento Descúbrete
“Resurgir:
El cielo es el límite"

Comisión Arquidiocesana de Pastoral Juvenil
de Santiago de los Caballeros
Departamento de Comunicación y Prensa.

La Comisión Arquidiocesana de Pastoral Juvenil de Santiago celebró el campamento “Descúbrete” en su edición 2021
con el lema "Resurgir: El cielo es el
límite".
La actividad se
realizó en modalidad
Semi-Presencial el fin
de semana del 26 de
junio, por la plataforma virtual Zoom y el
domingo 27 de junio
en la Capilla La Purificación frente a la

Casa de la Juventud
en los Jazmines.
El viernes inició
con un video de bienvenida y las dinámicas del equipo de animación del campamento. El tema de la
noche fue impartido
por la profesora Arisleyda Rincón, culminando con una adoración profunda a cargo
de Las Siervas de
Jesús Resucitado.
El segundo día inició en capilla La Purificación con una bien-

venida preparada por
el equipo de animación. Consistió en un
Drama que refleja las
experiencias y las
anécdotas que vive un
campista al aire libre.
Se procedió con
una temática de reflexión y luego realizaron tres tipos de dinámicas.
La actividad culminó con la Eucaristía presidida por el
director de la Pastoral
Juvenil de Santiago el
Padre Javier Báez
Jorge y las palabras
de Angélica Núñez
Goris, coordinadora
de la Pastoral Juvenil
de Santiago; brindando la esperanza de
realizar el próximo
campamento presencial para el año 2022,
promoviendo las medias de distanciamiento y vacunación.
El coordinador de
"Descúbrete" Luis
Manuel Pérez, agradeció la presencia de
los participantes motivado y orgulloso de
los jóvenes asistentes
y del equipo que hizo
posible este evento.
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Fiestas Patronales

Evangelización, tradiciones y reconocimientos
Homenaje póstumo a Henry Ely

Profesora Elsa Brito de Domínguez

Nuestras Fiestas Patronales, fieles a la tradición, marcan el camino de una historia de fe,
simbología, liturgias
compartidas y reconocimientos a personas y
valores de nuestra ciudad Corazón.
Con entusiasmo y
desafío misionero, el
comité de las fiestas patronales que dignamente preside Mons. Tomás
Morel, Obispo Auxiliar,
elabora un programa
revestido de responsabilidad cristiana, para
enaltecer la figura de
Santiago el Mayor, discípulo de Jesús.
Santiago Apóstol,
patrono de nuestra ciudad. De este primer
Santiago de América,
espejo de una historia
cargada de hidalguía y
civismo que enaltece la
nación dominicana.
Arropada la patria
con eventos matizados
de reflexión e historia
sagrada, quiero dedicar
este artículo, como homenaje póstumo al
tenor Henry Ely, quien

fuera alumno distinguido del Liceo Ulises
Francisco Espaillat, dejando huellas y vivencias que no se han evaporado con el tiempo y
que nunca se olvidarán.
Henry, fuiste el niño
mimado de la canción
juvenil. Con tu talento
artístico llenaste de
emociones los actos que
se organizaban en el
Liceo Secundario Ulises Francisco Espaillat.
La canción “Mantelito
Blanco” arrancaba sonrisas y aplausos de tus
maestras, que con deleite espiritual gozaban
de tu genio y creatividad.
El adolescente creció y su carisma lo llevó
a los más altos escenarios como símbolo artístico de nuestro querido Santiago y a situarlo
como una de las voces
líricas más exquisitas de
nuestro país.
El tenor Henry Ely,
en el acto de homenaje
a la Mujer Ateneísta, recordando a la profesora
Yuly Estrella Sadhalá.

La sabiduría divina
traza sus caminos.
Cuando Dios ilumina
una acción educativa,
misionera o literaria,
omitirla es un error, la
humildad se desfigura y
la libertad se diluye.
Todo conocimiento viene de su gratuidad. Así
que me permito relatar
una experiencia de gran
valor existencial.
Con anhelos se ha
buscado la identidad
cultural de nuestra Ciudad Corazón. Para mí,
siempre fue un sueño
recopilar
canciones,
pregones y poesías de

Diócesis de Mao-Montecristi

nuestra hidalga ciudad.
El valioso CD se estrenó en el Ateneo Amantes de la Luz, durante
las fiestas patronales del

Patrón Santiago en
nuestra Catedral.

año 2015. Ahí está grabado “Los Pregones de
Santiago”, declamado
por la inolvidable Amparín Jiménez, y mi emblemático poema “Homenaje a Santiago”, y
por supuesto, la voz de
Henry Ely, que con
amorosa distinción me
había llamado para decirme que había grabado la canción “Santiago
es la Paz”, de la autoría
del profesor Julio César
Curiel y que tenía mi
anuencia y autoridad
para darlo a conocer por
primera vez.
Confieso que para
mí ha sido un tesoro difundir esa primicia. Así
pues, en la última Tertulia del Balcón que se
hizo presencial, celebrada el 23 de julio del
año 2019, la temática
principal fue un homenaje a Henry Ely y
todos de pies aplaudimos la bella canción.
La tertulia no tuvo
desperdicio. Mi bella
amiga Ivelise Pérez regaló sus talentos y dones artísticos. A la histórica tertulia asistieron,

Parroquia María Auxiliadora dedica
Boletín Mensual
a Juan Tomás Madera

Mao.- La Parroquia María Auxiliadora, con motivo del Mes de los
Padres, dedica su Boletín Mensual a
Juan Tomás Madera Rodríguez.
Juan nació en Jicomé, San José de
las Matas, el 17 de febrero del 1965.
Hijo de Juan Francisco Madera y
Amelia del Carmen Rodríguez.
Fue bautizado en la capilla Nuestra Señora de las Mercedes de Co-

rocito, el 24 de septiembre 1965.
Hizo su Primera Comunión en la
capilla Nuestra Señora de la Altagracia de Jicomé y confirmado en la
capilla N. S. de la Altagracia, de La
Leonor, Santiago Rodríguez.
Se casó el 3 de julio de 1993 con
Milagros de Jesús Jáquez. Tienen tres
hijos: Juan Noel, Milerka del Carmen
y Juan Alexander.

Juan llegó a Mao en agosto 2013,
donde hizo el Cursillo de Cristiandad

Monseñor Ramón de la
Rosa, Monseñor Tomás
Morel, Padre Rainer
Vásquez y representantes de centros educativos y culturales.
La tertulia fue esplendida. La noche se
embriagó de alegría y
sonrisas y las estrellas
brillaron con luces de
nuevas esperanzas.
La turbulencia, con
sus nubes de fuego que
trajo la Covid-19 se
llevó a Henry. Falleció
el domingo 28 de febrero a los 82 años de
edad. Su espíritu sacudió el polvo de la tierra
para seguir cantando
melodías en la otra
frontera.
La canción “Santiago es la Paz”, siempre
será un sueño para los
santiagueros, y tu lírica
voz un mensaje de amor
que llevaremos en el
corazón. Gracias Henry
Ely, por tu presencia en
distintos eventos de mi
quehacer educativo.
Que Santiago Apóstol siga siendo tu intercesor en la estancia de
los bienaventurados.

en marzo 2016 y se integró en la
Iglesia María Auxiliadora, como
coordinador de la Pastoral Social y
desde esta comisión ha desarrollado
una labor de solidaridad con los más
pobres.
Durante la pandemia nos ayudó a
distribuir cientos de raciones alimenticias. Además, forma parte del
Consejo Parroquial como sub-coordinador. También desempeña la labor
de chofer y mensajero.
Ha sido un padre ejemplar, que ha
dado testimonio a sus hijos. Es buen
esposo, responsable, y confía en que
Dios le dará el poder para perseverar
en la unión matrimonial y en el servicio a su Iglesia y al Reino de Dios.
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CAMINANDO

Licdo. Pedro Domínguez Brito •
dominguez@dominguezbrito.com

¿Los dominicanos
maltratamos a los haitianos?

Publico este relato porque sectores
haitianos hacen todo
lo posible por
involucrar a nuestro
país en el asesinato
del
presidente
Jovenel
Moïse.
Pretenden unir al
sufrido pueblo del
hermano país en
base a un sentimiento antidominicano. Es una maniobra que ya les ha
dado resultados, a veces con los
auspicios de una parte de la comunidad internacional. Es preocupante. Estemos atentos.
Imaginemos que soy un famoso
detective y que algunas naciones me
solicitan investigar sobre una planetaria acusación: “Los dominicanos
atropellan y tratan como esclavos a
los haitianos”. Me dirijo a la República Dominicana. Alquilo una modesta casa en un sector de clase media. Detrás construyen apartamentos donde la mano de obra es haitiana. Son más o menos felices.
Al lado de mi temporal hogar un
haitiano cuida una pequeña ferretería por las noches. El vecino me
dice que apenas lo conoce, pero que
nunca ha tenido inconvenientes con
él, que es un vigilante honesto. Pero
eso podía ser casualidad. El universo no podía equivocarse: “Los dominicanos odian a los haitianos”.
Recorro la ciudad. En las calles
esperaba contemplar a los dominicanos llenos de rencor persiguiendo
a los haitianos, lanzándoles piedras,
humillándolos, sin permitirles siquiera caminar libremente por las
calles y, mucho menos, entrar a lugares exclusivos para dominicanos.
Buscaba pruebas del apartheid caribeño.
La realidad era distinta. Dominicanos y haitianos compartían todo,
especialmente la sonrisa noble y la

miseria. Disfrutaban la bachata y el
ron. Se mezclaban y formaban hogares. Hacían negocios. Vivían en
armonía. Trabajaban en comunidad.
Se encontraban en los colmados, en
el transporte público, en las esquinas, donde vendían alimentos. En el
campo y la frontera observé lo
mismo.
En mi recorrido averigüé que
eran escasos los enfrentamientos
entre dominicanos y haitianos. Reinaba la paz. Se trataban con respeto
y confianza. Confieso que nunca había visto dos pueblos tan diferentes
manteniendo una relación tan normal. En Asia o África habría una
guerra constante.
Luego leí que los haitianos ilegales tenían los mismos derechos
laborales que los dominicanos, que
hay miles de sus ciudadanos estudiando en las universidades dominicanas (la mayoría con excelente
comportamiento), que reciben gratuitamente atenciones médicas (en
especial las parturientas) y que se
benefician de los comedores económicos.
Conclusión de mi investigación:
“En el mundo no entienden cómo es
nuestra relación con los haitianos.
Si hay problemas en Haití, no es
nuestra falta, la culpa es de quienes
dejaron abandonado al pueblo haitiano y ahora algunos injustamente
culpan de esa situación a los dominicanos”.
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Filosofía e ideología de género

Sor Verónica De Sousa, fsp

El «Estructuralismo» de Michel
Foucault, como enfoque filosófico,
aporta lo suyo a la ideología de género, al afirmar que la humanidad
ha entrado en una «nueva cultura»,
y por ende es necesario producir
«nuevas reglas» que la sostengan.
Niega la noción de naturaleza humana, en cambio, Foucault sostiene que el ser humano es «un ensamble de elementos tal que cualquier modificación de uno de ellos
entraña la modificación de todos
los demás».
El hombre está situado así en
una cultura en evolución constante,
por ello, debe modificar sus reglas
de comportamiento heredadas de
estructuras anteriores, necesariamente arcaicas, como la familia y
el rol maternal de la mujer.
Estas reglas, declaradas «arcaicas» (la familia, la maternidad)
deben ser suprimidas por un trabajo de «desconstrucción». ¿Les suena la palabrita? De esta forma, rechaza la heterosexualidad y sostiene la idea de múltiples modelos
de «familias», en particular, homosexuales o monoparentales. Y esta

«evolución constante» debe permitir al hombre remontar a sus raíces
profundas, es decir a las formas de
vida animal y vegetal…
Ahora, miremos los movimientos propios de la ideología de género e identifiquemos sus presupuestos. Ya sabemos que vienen de
atrás… ¿qué piensas tú de todo
esto?
Observa tu entorno, obsérvate.
¿Qué opinas? ¿Qué respondes a
esta visión de ser humano, de familia y sociedad que estos movimientos plantean?

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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Familia santiaguera Sang Ben
A Ping Yan, In Memoriam

Don Miguel y doña Ana, así conocí a esta pareja ejemplar, y tronco
de esta conocida familia de origen
chino, radicada en Santiago: La
familia Sang Ben.
Lo que escribo en este espacio
no es resultado de un estudio o
investigación étnica ni genealógica,
ni un minucioso trabajo periodístico, sino la evocación de vivencias
y recuerdos como santiaguero, de
esas personas tan especiales a las
cuales, por razones de edad y otras
más, las pude apreciar a la distancia; pero, con un sentimiento de
cercanía casi familiar.
Tenían una tienda en la calle Del
Sol, principal vía o arteria comercial de la ciudad por muchos años.
Se llamaba "La Pagoda", un nombre muy acorde y asociado al génesis asiático de sus propietarios.
Recuerdo estaba ubicada en la
calle mencionada, que por ese
entonces se transitaba Este a Oeste,
y quedaba entre la tienda "La
Nueva Elegancia" (de don José
Gutiérrez) y la "Ferretería Olivier"
(de don Vinicio Olivier). Como
otros negocios análogos vendía tejidos diversos (telas) así como ropa
para mujeres y hombres, y artículos
y mercancías de usos diversos;
pero, además, introdujo productos
de factura china como las camisetas
y/o franelas, así como también el
bálsamo mentol chino "Pochún", un
ungüento de olor penetrante y
característico que alcanzó mucha
popularidad y altas ventas entre el
público que le atribuía enormes
poderes curativos. No estoy seguro
si también tenían algo que ver con
otro producto similar conocido
como La Flecha.
A esta familia emprendedora se
le debe, también, la creación de
"Artesanía Rattan", empresa dedicada a la fabricación de muebles

utilizando como materiales para su
confección fibras como: ratán,
mimbre y yaret.
Además de sus obligaciones
como comerciante, don Miguel
estuvo ligado a entidades empresariales importantes y grupos de servicio en nuestra Ciudad Corazón.
Era un hombre sencillo y asequible.
Junto a su esposa, levantaron una
prole numerosa de hembras y
varones (9), profesionales todos, los
cuales con el paso de los años han
hecho significativos aportes a la
sociedad dominicana en áreas diferentes del saber y del quehacer.
Sobresaliendo, entre ellos, Mukien
Adriana Sang Ben (historiadora,
ensayista, educadora, politóloga ...)
Peng Bian Sang Ben (músico, compositor, arreglista) y Miguel (Peng
Kiam) Sang Ben, economista, catedrático universitario, quien fuera
Secretario Técnico de la Presidencia (Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo).
Hace unos años falleció Peng
Sien (Rafael), el más activo y "caco
caliente" de ellos, ampliamente
conocido por sus ideas de izquierda
y muy querido por todos; su muerte
nos entristeció sinceramente.
En estos días, como consecuen-

cia de la pandemia, falleció Ping
Jan. Era, de todos, a quien más
conocía y por quien sentía verdadero aprecio y empatía. Al igual

.

que todos ellos, era una persona
sencilla y sumamente afable, en
cuyo semblante nunca faltó una
sonrisa amable; y cuyo trato sereno,
sosegado y gentil reafirmaba que
estábamos delante de un auténtico
caballero.
Como católico practicante, hacía
vida activa participando en uno de
los grupos formados por feligreses,
haciendo una magnífica y ejemplar
pareja con su señora, la abogada
María Elisa Llaverías, con quien
procreó tres hijos: formados y educados en la fe y en valores familiares arraigados; y con un gran
modelo de conducta a seguir.
Hoy lamentamos su terrible
ausencia.
Descansa en paz, admirado y
entrañable Ping Jan.-

Corre y ponte la vacuna

Juan R. Lama (Johnny)

Una enfermedad viral
ha puesto en alerta al mundo
pues un peligro profundo
es un problema global
y en respuesta universal
hoy las naciones son una
sin contradicción alguna:
para salir del problema
solo hay una estratagema
que es: ponernos la vacuna.
Este virus no es un juego:
los muertos suman millones
dejando entre las naciones
dolor y desasosiego
y hay personas que su ego
o muchas por ignorancia
dicen que en esa sustancia
"hay un gato entre macuto"
y yo me digo: Por bruto,
se lo llevó la ambulancia.

Ahora que el virus mutó
se renueva la amenaza
y si la gente rechaza
lo que la ciencia inventó
este mal que rebrotó
escalaría un peldaño
haciendo mucho más daño
a los no inoculados
por quedarse de alelados
poniendo caso al engaño.

Ponga el juicio en sintonía
con la ciencia y el deber
y en vez de irse a beber
súmese a la mayoría
hágalo con alegría
de plena noche de luna
que ya dudas
no hay ninguna
¿y dosis? las necesarias ...

¡que esperen las funerarias!
¡Corre y ponte la vacuna!
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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

1967
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Monseñor Freddy Bretón:
Labor del maestro es "apasionante y desafiante"

Santiago.- Como una obra
maravillosa, apasionante y
desafiante definió Monseñor
Freddy Bretón, la labor de los
maestros, al dictar la conferencia “Pasión por el Ejercicio Docente en el Contexto
Actual”, al celebrarse el mes
del Regocijo Magisterial.
En el acostumbrado encuentro del Arzobispo de
Santiago con los docentes de
la Regional 08 del Minerd,
que organiza el área Formación Integral Humana y Religiosa, resaltó la labor que
están realizando los maestros
en tiempo de pandemia.
Llamó a verlo como “un
sacrificio cargado de patriotismo”. Aclaró que se refería
en esos términos pensando
solo en aquellos que han asumido el reto de educar como
una verdadera vocación.
“Es hermosa la vocación
de ser maestro, una obra maravillosa, que varía de acuerdo a la capacidad de cada do-

cente”, Monseñor Bretón
señaló, además, que el maestro siempre marcará a sus
estudiantes, y que ojalá siempre sea de manera favorable.
Dijo que pese a la carencia
que muchos estudiantes tienen en el hogar, y la mala
conducta que puedan presentar, el maestro debe poner de
manifiesto su don de gente y
velar por la dignidad de sus
alumnos. “Los alumnos de-

ben recibir un trato respetuoso, de hacerlo así, el maestro no será olvidado jamás”,
añadió. “Por sus frutos los
conocerán, ustedes transforman vidas” pronunció al terminar el encuentro virtual en
el que participaron cientos de
maestros, técnicos y coordinadores de las diferentes
áreas y niveles.
La directora de la Regional 08, Marieta Díaz al inicio

del encuentro pidió una bendición especial por quienes a
través del desempeño de sus
funciones tienen en sus manos lo más sagrado de la nación: los niños y jóvenes.
La maestra Díaz motivó a
aprovechar el tiempo, a colaborar con el mejoramiento de
la calidad educativa y pidió a
Dios la protección a todos los
docentes.
El encuentro con el arzo-

bispo se realiza cada año con
el objetivo de propiciar un
espacio para reflexionar sobre la labor docente y valorar
la pasión con que cada docente desarrolla su trabajo.
Es importante resaltar que
durante el desarrollo del encuentro se sostuvo un espacio
orante y la conferencia magistral del arzobispo, en base
a la cual se reflexionó. el
espacio también contó con la
participación artística de los
esposos – docentes, Yaneli
Estévez y Efraín Cruz, quienes amenizaron con gran
esplendor.
Este evento fue coordinado por el equipo técnicos del
área Formación Integral Humana y Religiosa de la Regional y Distritos Educativos de
Santiago. A este espacio asistieron Maestros, coordinadores pedagógicos, directores,
psicólogos, de centros educativos, como también técnicos
distritales y regionales.

Eucaristía con motivo del Mes de Regocijo Magisterial
Maestros y familias tienen la responsabilidad de educar

Santiago.Como
parte de las actividades
programadas por el Mes
del Regocijo Magisterial fue celebrada la
Eucaristía en la Catedral
Santiago Apóstol el Mayor, en acción de gracias por los objetivos
logrados durante el año
escolar 2020-2021.
Los maestros están
llamados a formar la
mente y el corazón, con
amor y en valores, para
no solo tener intelectuales, sino ciudadanos nobles, expresó el Padre
Rainer Vázquez al presidir la Eucaristía, cuya
asistencia fue limitada
para evitar aglomeraciones, por lo que cientos

de personas se mantuvieron conectadas a través de Facebook, You
Tube. Y otras plataformas digitales.
El padre Rainer manifestó que sobre la familia recae la mayor
responsabilidad sobre la
formación de los hijos,
sin embargo, los maestros son sin lugar a
dudas una guía o ayuda
importante para transformar la mente y corazón de los niños y jóvenes.
Acerca de los cambios que se han generado, sobre todo luego de
la llegada del Covid,
dijo que éstos van muy
acelerados, donde no

solo se está dando un
cambio de época, sino
cultural, por lo que el
rol de los maestros cobra mucho mayor importancia. “Hay familias desintegradas donde la identidad de los
niños se está forjando a
media, y los maestros

también son padres y
madres; Ustedes serán
recordados de acuerdo
al trato que ofrezcan a
sus alumnos”, resaltó el
sacerdote.
El Padre Rainer exhortó a los maestros a
crear conciencia crítica

en sus alumnos para que
sepan identificar lo bueno de lo malo, y puedan
hacer un sano discernimiento. “Ustedes han
sido puestos en las aulas
como luz para que iluminen la vida de sus
estudiantes”, agregó.

La representación
del cuerpo de docentes
encabezada por Milagros Gómez y Juan Carlos Paulino, coordinadores del área de Formación Integral Humana y Religiosa de la Regional 08, quienes han
coordinado
diversas
actividades para celebrar el Día Nacional del
Maestro, entre ellas un
conversatorio con Monseñor Freddy Bretón.
Para concluir el calendario de actividades
está previsto una visita
al Hospital Docente
Semma y al panteón de
los maestros en el Cementerio de Municipal
del 30 de marzo.
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Exhibición Curricular
Producciones de Estudiantes
del Área de FIHR. Muestra Regional, 2021

Educación entra en
fase de evaluación con
la exhibición de producciones de estudiantes en el Área Formación Integral Humana y
Religiosa, presentados
por estudiantes
En el día de hoy jueves 8 de julio del 2021,
la regional de educación como parte del
proceso de evaluación
realiza la exhibición de
producciones de estudiantes en el Área Formación Integral Humana y Religiosa, presentados por estudiantes
de centros educativos
de los 10 Distrito Educativos que componen
la regional 08, Santiago.
Santiago.- El área
de Formación Integral,
Humana y Religiosa de
la Regional 08 del Minerd realizó su exhibición anual de portafolios, rotafolios y proyectos de vida, creados
por los estudiantes y
sometidos a evaluación
para fines de calificación.
El propósito del
evento es exhibir una
muestra de las producciones de estudiantes,
trabajadas durante el
desarrollo curricular

Nissan
Toyota
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack
Parts
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El Evangelio en versos

Solemnidad de
Santiago Apóstol

Padre Pedro Pablo Carvajal

Nuestra Iglesia está de fiesta
Y es lo que vamos a celebrar
Con teatro y con orquesta
Nuestra fiesta patronal.

Santiago que fue el primero
Que la sangre de Cristo probó
Nos deja mensaje certero
De lo que Cristo nos prometió.

del área Formación Integral Humana y Religiosa, en los que se
muestran los aprendizajes y la adquisición
de competencias durante el año escolar
2020-2021.
Milagros Gómez y
Juan Carlos Paulino,
Coordinadores Regional del área Formación
Integral Humana y Religiosa, ponderaron el
rendimiento de los
estudiantes en los portafolios, rotafolios y
proyectos de vida presentados.
La Magister Marieta Díaz, en las palabras
de motivación, expresó
que no solo somos
maestros para transmitir conocimientos, sino
más bien, para trans-

formar al ser humano y
fortalecer ese ser integral formando con
principios cristianos y
morales.
La exhibición se
realizó con una pequeña muestra de asistencia presencial por protocolos de salud, pero
estuvieron conectados
de forma virtual estudiantes y padres, docentes, psicólogos, coordinadores pedagógicos,
directores de centros
educativos, como también técnicos distritales
y regionales en conjunto con los 10 Distritos
Educativos pertenecientes a la Regional
08.
El evento estuvo
amenizado por los monitores del área de Edu-

Todas las Piezas
Para su Vehículo

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

cación Artística Rafael
de Jesús Hernández del
Liceo San Pío X y
Adrison Gómez del
Liceo Vitalina Gallardo de Abinader del
Distrito Educativo 0808.

15

Su testimonio de vida
No fue cosa de la suerte
Por Cristo que dio su vida
Lo siguió hasta la muerte.

Al pensar las autoridades
Que a los apóstoles matarían
La sangre de estos mártires
De Cristo nos hablaría.

16
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Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000
comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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Asamblea Regional de las Comunidades Eclesiales de Base
les, religiosos y políticos saldremos a las calles a cuidar
la obra que Dios nos ha regalado para todos los seres humanos. Pues, cuidaremos y
defenderemos con la fuerza
de nuestra fe el medio ambiente, especialmente los

18 de julio 2021

Padre Ramón Abreu

Las Comunidades Eclesiales de Base hemos oído el
clamor de nuestro pueblo que
observa la destrucción del
medio ambiente por diversas
compañías y apoyadas por el
Estado y el gobierno de
turno.
Vemos varias compañías
mineras especialmente la Barrick Gold, Falcondo, Cormidom y otras que silenciosamente están negociando con
el Estado dominicano. En
este momento tenemos situaciones terribles que gritan al
cielo por el daño que provocan a nuestra riqueza natural.
Es un crimen pretender la
explotación minera de Loma
Miranda, la Construcción de
una presa de COLA en Yamasá (Cuance). También es
otro crimen el proyecto minero de Barahona, San Juan
de Maguana, San Pedro de
Macorís, Montecristi y La
Vega (Bayacanes, Guaco, El
Pino) y otras comunidades,
destruyendo los bosques y
los afluentes de los ríos.
Anunciamos que tenemos
una riqueza natural que es
suficiente para la producción
de riqueza y la sostenibilidad
alimentaria. Pues, contamos
con tres Cordilleras y abundante agua para ésta y la próxima generación. Las Cebs
animadas por las enseñanzas
del Papa y nuestra Iglesia en
República Dominicana seguiremos luchando a favor
de la vida, de nuestras tres
Cordilleras y de los ríos que
nacen en ellas.

El Papa nos invita a luchas contra los que quieren
matar a la hermana tierra:
“Esta hermana clama por el
daño que le provocamos a
causa del uso irresponsable y
del abuso de los bienes que
Dios ha puesto en ella”
(Laudato Si’ No. 2).
Por otro lado, el Papa denuncia la contaminación que
produce la megaminería dejando para siempre veneno y
destrucción. “Las aguas subterráneas en muchos lugares
están amenazadas por la contaminación que producen
algunas actividades extractivas…” (Laudato Si’ No. 29).
Todo eso, estas compañías lo
hacen para ganar mucho
dinero fácil y rápido, pero sin
pensar en los daños que
dejan. Estos son verdaderos
asaltantes de la riqueza nacional (L.S. No. 36. El accionar de estas compañías mineras provoca el “gemido de la
hermana tierra” y es que no
aguanta más golpes de estos
depredadores legales. “Nunca como hoy hemos maltratado y lastimado tanto nuestra
casa común” (Laudato Si No.
51) Estas compañías dañan la
Madre Tierra y destruyen la
dignidad humana (Laudato
Si No. 56).
Después de ver la situación horrible en que está
nuestra madre Tierra y el
golpeo sistemático a la dignidad humana y guiado por
las enseñanzas del Papa
Francisco nos comprometemos a luchar por la defensa
del medio ambiente y la dignidad humana. Unidos a
todos los movimientos socia-

ecosistemas (Querida Amazonia No. 42-43.
Terminemos con estas
dos frases que nos animan:
En la Cordillera Central “el
agua es la reina, los ríos y
arroyos son como venas, y
todo forma de vida está de-

terminada por ella” (Querida
Amazonía No. 43). “La Madre Tierra se está desangrando, muchas multinacionales
le están cortando las venas
para darnos dinero a cambio
de su muerte”.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?

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

Con paciencia por el bienestar humano

La historia de la
rebeldía del profeta
Balaam, contada en el
Libro de los Números,
es uno de los muchos
ejemplos que muestra
la paciencia de un ángel mientras nos anima
a ser pacientes, a ser
mejores.
El ángel, el mensajero de Dios, no se rinde y no se desanima ni
siquiera al principio, a
pesar de los esfuerzos
y acciones emprendidos. Nada cambia en la
actitud de Balaam. No
se marcha ni siquiera
cuando sus tratamientos no funcionan, cuando se vuelve sordo a
sus inspiraciones y
ciego a sus obras.
Pero, ¿quién es Balaam? Es un personaje
de la Biblia, trágico y
al mismo tiempo divertido. Era un profeta
mesopotámico a quien
Balac, rey de Moab,
pidió que maldijera a
los Israelitas mientras
vagaban en el desierto.
Acababan de derrotar a
los Amorreos y Balac
temía que fuera el turno de su país.
Inicialmente, Balaam se negó a reunirse
con el rey, pero lo
aceptó en la segunda
vez. De camino al encuentro del gobernante
moabita, el ángel de
Dios detuvo a la burra.
Balaam, no vio la presencia del ángel en el
camino, pero la burra
sí y se apartó del camino.
El profeta enojado
se bajó de ella y co-

menzó a darle azotes al
pobre animal. Luego,
la puso de nuevo en el
camino correcto, pero
también esta vez el
ángel bloqueó el paso.
“Cuando la burra de
nuevo vio al ángel del
Señor, se acostó debajo
de Balaam. Entonces
Balaam se enojó y le
volvió a pegar. Esa
situación se repitió tres
veces.
Finalmente,
Dios permitió que la
burra hablara, entonces
se volvió hacia su amo
y le dijo:
"Esta vez Yahveh
abrió el hocico de la
burra, la que le dijo a
Balaam:" ¿Qué te he
hecho para que me pegues tres veces? "Balaam le respondió a su
burra: ¿Y hasta te burlas de mí? Ojalá hu-

biera tenido una espada a mano porque te
habría dado muerte inmediatamente. La burra le dijo a Balaam:
"¿No soy acaso tu burra en la que montas
desde que viniste al
mundo hasta el día de
hoy? ¿Tengo costumbre de actuar contigo
de esta manera? ""Evidentemente que no",
respondió él" (Nm 22,

28-30).
Entonces el Señor
abrió sus ojos y vio al
ángel, se arrodilló e
inclinó su rostro hasta
el suelo. La creatura le
dijo:
"¿Por qué le pegaste
tres veces a tu burra?
Yo vine para impedirte
el paso, porque este
viaje no me gusta. La
burra me vio y trató de
esquivarme tres veces.

Nuevos libros de
Mons. Freddy Bretón

Estas obras pueden ser adquiridas en: Cuesta Libros,
periódico Camino, Economato del Arzobispado de
Santiago de los Caballeros y en las librerías Paulinas
Santo Domingo y Santiago.

Si no me hubiera esquivado, te habría dado
muerte al instante y a
ella la habría dejado
con vida" (Nm 22, 3233)
¡Un gran trabajo ha
hecho el ángel! Él no
actuó directamente, no
azotó a Balaam, no lo
disciplinó en primer
lugar, sino a la burra.
Probablemente, porque
hasta tres veces trata de
abrir los ojos a su presencia, de hecho, tiene
una paciencia angelical
con el profeta.
Trató de varias formas de evitar que maldijera al pueblo del
Señor, y salió victorioso. El ángel no renunció, cumplió fiel y
celosamente su misión.
Y finalmente persuadió al profeta. Balaam

le dijo al ángel de
Yahveh:
"Balaam le dijo al
ángel de Yavé:" A lo
mejor pequé, pero no
sabía que tú estabas
impidiéndome el paso.
Si esto no te gusta, me
vuelvo a mi casa "(Nm
22, 34).
El caso de Balaam
sigue siendo relevante
hoy. Y sí, puede ser
más instructivo que los
casos contemporáneos,
porque muestra que
Dios con la ayuda de
sus ángeles gobierna el
mundo desde siempre,
lo maneja con paciencia y lo lleva a una plenitud específica. Para
Dios, el tiempo no
existe porque Él es
Espíritu puro, por lo
que continúa y trabaja
constantemente hoy.
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Vicisitudes de la Iglesia dominicana durante
y después de la anexión a España. (1861-1867)
Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do

Ultima parte

Como ya se expresara
anteriormente, por un Breve
fechado el 19 de junio de
1866, ya en el gobierno del
General José María Cabral,
que asume la presidencia
tras el derrocamiento de
Báez, el padre Luis Nicolás
José de Bouggenoms, fue
designado Vicario Apostólico del Arzobispado de
Santo Domingo. Había arribado a nuestro país el 25 de
agosto del 1866.
Conforme reseña Don
Vetilio Alfau Durán, Bouggenoms fue ordenado sacerdote en su tierra natal de
Bélgica, en el año 1843. A
poco de ser ordenado fue
destinado a Inglaterra e
Irlanda, a fines de fundar
allí la primera misión de su
Congregación, la Orden de
los Redentoristas, labor
pastoral en las cuales permaneció 16 años, dedicado
especialmente a la digna
tarea de la enseñanza. En
1859, como se indicara en
anterior entrega, es destinado a la Antilla danesa de
Saint Thomas.
Reseña el historiador
eclesiástico Don Carlos
Nouel, citado por Don Vetilio, que una de las misiones
difíciles realizadas por
Bouggenoms en Saint Thomas, fue la de conjurar un
creciente cisma, que amenazaba con dividir la Iglesia
en la jurisdicción puesta a
su cargo, “cisma tanto más
inveterado y tenaz cuanto
que se hallaba fomentado
por el mismo Gobierno
danés”.
Al arribar al país, Bouggenoms presentó su nom-

bramiento pontificio a Cabral, es decir, el Breve dado
al respecto por el Papa Pio
IX. A su arribo comenzaron
a tomar cuerpo serias intrigas, alentadas por enemigos
de la Iglesia entre las que no
faltaron, a decir de estudiosos de nuestra historia eclesiástica, los miembros de la
masonería.
Para la ocasión, el periódico oficial del gobierno
dominicano, “El Monitor”,
en su edición de fecha 4 de
septiembre de 1866, refería
lo siguiente:
“Habiéndose presentado
el muy Rev. Luis Bouggenoms, solicitando el pase a
las letras apostólicas, por
las cuales S.S le nombra Vicario de esta Arquidiócesis,
el Gobierno ha considerado
de su deber no darle el pase
correspondiente para no
menoscabar el derecho de
presentación que la asiste;
sobre todo, cuando el muy
Rev. Bouggenoms, en su calidad de extranjero, según
las leyes vigentes, no le es
permitido encargarse del
Gobierno Eclesiástico de la
Iglesia Dominicana. En

este concepto se le significó
la conveniencia de que delegara sus facultades espirituales en un sacerdote natural de la República Dominicana y de reconocidas
virtudes, que le propusiera
el Gobierno. En consecuencia, el muy Rev. Bouggenoms, antes de ausentarse
del país, ha delegado en el
Pbro. Juan de Jesús Ayala,

cura de San Cristóbal”.
El Padre Bouggenoms
propuso al gobierno de
Cabral dirigirse a la Santa
Sede, con el propósito de
informar de lo ocurrido y de
solicitar al Papa considerar
la designación de un Vicario Apostólico de origen
dominicano. Mientras se
esperaba por la designación
papal, él se encargaría de
ejercer sus funciones sólo
en el ámbito espiritual a través de un sacerdote local.
Mal asesorado, el gobierno de Cabral, en un acto
de fuerza y soberbia, declinó acoger la valiosa y racional proposición formulada
por el Vicario Bouggenoms, y antes, bien, creyendo, equivocadamente, que
de esa forma mejor defendía mejor sus intereses, en
fecha 3 de septiembre de
1866, le entregó su pasaporte, conminándole a abandonar el país.
Ante aquella afrenta, el
Vicario Bouggenoms se
dispuso con presteza a aca-
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tar la disposición del Gobierno dominicano, embarcando seis días después hacia Saint Thomas, en el vapor Pelayo. El día 4 había
designado al Padre Ayala
con carácter de Subdelegado para que asumiera el
gobierno de la Iglesia dominicana de forma transitoria.
El Padre Ayala era ya
septuagenario, por lo que,
duró apenas días ejerciendo
la responsabilidad encomendada. La misma, con la
anuencia de Bouggenoms,
la encomendó, a su vez, al
entonces joven y dinámico
sacerdote Francisco Xavier
Billini.
A pesar de sus esfuerzos,
en poco mejoraron las cosas
en aquellos días en que se
había roto la armonía entre
el Gobierno y la Iglesia y la
división campeaba tanto en
el plano espiritual como
civil. Esta dolorosa situación permaneció irresuelta
hasta el año 1885, con la designación de Monseñor Fernando Arturo de Meriño.

@monsdelarosa1

Tweets de Monseñor de La Rosa

Lunes 12

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

Quiero volver a agradecer a los miembros del
Patronato San José por el apoyo generoso que
bridan a mis obras pastorales.

Martes 13

“La Eucaristía no es el premio de los santos,
sino el Pan de los pecadores” (Papa Francisco).
Miércoles 14

“Y este alimento es llamado entre nosotros
Eucaristía, y a nadie es lícito participar del
mismo, sino al que crea que son verdaderas las
cosas que enseñamos (San Justino, año 150).

Jueves 15

El día mundial de las habilidades de la juventud nos encuentra frente a jóvenes dominicanos que son orgullo por sus múltiples talentos y aportes, pero también con la triste realidad de algunos sumergidos en el humo de la
hookah y los bapes.
Viernes 16

Madre y Señora del Carmen, intercede por
nosotros ante tu Hijo Jesús, pues muchas veces,
en medio del mar del mundo, no vemos el puerto seguro que es Jesús.
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Pastoral Juvenil de Santiago concluye
Diplomado en Liderazgo Juvenil

El pasado domingo 27 de
junio la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Juvenil
de Santiago a través de la
Escuela de Formación El
Buen Pastor (EBP), entregó
certificados a 16 jóvenes en

el primer diplomado en
Liderazgo Juvenil, realizado
en modalidad virtual, con
una duración de nueve semanas.
El diplomado contó con
la participación de jóvenes

de la Arquidiócesis de Santiago, la Diócesis de MaoMontecristi y facilitadores
de Costa Rica, Venezuela y
República Dominicana.
Con este diplomado se
empoderó al participante

para fungir como líder en
cualquier ámbito de su vida,
aprendiendo las capacidades
fundamentales.
De igual forma, técnicas
y herramientas para establecer su tipo de liderazgo, apli-

cando lo aprendido a su
comunidad.
Departamento de
Comunicación y Prensa
Pastoral Juvenil
de Santiago.
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Instituciones Educativas elaboran propuestas formativas
para docentes de Formación Integral Humana y Religiosa

Santo Domingo.Las Comisiones de
Pastoral Universitaria,
Pastoral Educativa y de
Formación Integral,
Humana y Religiosa
del Episcopado Dominicano y las Universidades Católicas presentan “Encuentro de Socialización de la Propuesta conjunta para la
formación docente en
el área de Formación
Integral Humana y
Religiosa (FIHR).
Esta actividad tiene
como propósito responder a las normativas vigentes y al diseño
curricular revisado y
actualizado por el Ministerio de Educación
de la Republica Dominicana.
Mons. José Amable
Durán Tineo, presidente de la Comisión
Nacional de Pastoral
Educativa y Formación
Integral Humana y
Religiosa, expresó que
todos los docentes
deben tener como elemento esencial de su
trabajo no solamente

una buena preparación
sino tambien vocación
y entender su trabajo
como una misión.
“Hoy, más que nunca, el contexto en el
que vivimos nos convoca a unir fuerzas en
pro de la educación de
nuestro país y fortalecer las alianzas para
que los grupos sean seguros y duraderos, y
desde nuestra identidad, podamos seguir
aportando y respondiendo a las necesidades de nuestro pueblo”,
dijo Mons. Durán.
Mientras que Monseñor Dr. Benito Ángeles, Rector de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) y
Obispo Auxiliar de la
Arquidiócesis de Santo
Domingo, manifestó su
disponibilidad de integrarse en los ideales
comunes y de convergencia en el ámbito de
la educación superior y
especialmente con las
universidades católicas: “yo creo que cada
día más se nos reclama

Jose Luis de la Cruz y Darío Regalado

Dra. Celsa Albert, Dra. Fanny Torres, Mons. Benito Ángeles Fernández, Mons. José
Amable Durán, Freddy García y Darío Regaladado.

una identidad de nuestra catolicidad que en
muchos momentos se
nos ha ido escapando y
que necesitamos de
alguna manera retomar
y hasta cierto punto
relanzar”.
En su presentación,
el maestro Freddy García, Técnico Docente
Nacional de FIHR de la
Dirección General del
Currículo del (MINERD), exhortó a que
se presente una propuesta unificada, y que

la misma sea de unión
para fomentar la enseñanza y aprendizaje.
En tanto, la Dra.
Celsa Albert, Directora
de la Dirección de
Postgrado y Educación
Continuada de la
UCSD, dijo que con
este encuentro se busca
socializar, analizar y
unificar criterios para
ofrecer programas para
la formación de los
docentes. Añadió: “la
Universidad Católica
Santo Domingo tiene

Brígida Santana, Iris Ubiera

20 años en la Formación Integral Humana y
Religiosa, contando
con los tres niveles:
maestría, especialidad
y diplomado”.
Finalmente, la Decana de la Facultad de
Ciencias Religiosas,
Dra. Fanny Torres, sostuvo que esta actividad
ofrecerá una orientación común en lo que
es la identidad del docente del área de Formación Integral Humana y Religiosa, buscan-

do un marco común, y
que haya un programa
que aunque tenga diversidad por las instituciones que lo van a implementar,
ayudará
mucho a que todos
vayamos por una línea
común.
En estas propuestas
participan las Universidades Católicas del
país: UCSD, PUCMM,
UCATECI, UCATEBA, UCNE, UCADE,
IEESL, ISPFB y el
ISESP.

Celsa Albert y Marisol Romano
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REALIDADES Y EXTRACTOS

José Jordi Veras Rodríguez
Hace poco tiempo pudimos ser testigos de cómo el
uso de las redes sociales; el
tema de la fuerza que pueda
tener o no alguien que les
saca el mejor provecho y
otros que no tienen idea de
su verdadero alcance y poder. Al caso específico que
nos referimos fue al desorden creado por un DJ, de los
que mezclan música, al hacer un llamado a los residentes en San Francisco de
Macorís, para que lo siguieran mientras colocaba su
mezcla musical.
Y tal como lo predijo el
mismo, fue capaz de movilizar cientos de personas en

Influencers

altas horas de la noche, violando todos los protocolos
sanitarios y un día antes de
que iniciara la desescalada
planteada por el Gobierno.
Toda una irresponsabilidad.
Podemos ver personas
que por la cantidad de seguidores que tienen, olvidan
el poder en sus manos que
tienen. Que pueden ser buenos influyentes en la sinrazón de otras personas o en la
toma de conciencia de ellas.
Todo va a depender de la
conciencia tenga quien maneja la cuenta.
Todo esto lo que nos
llama a reflexionar es que
tanto estuvo fuera de lugar;
desacertado y sin sentido, el
llamado hecho por este in-

Sin que entremos ahora,
en la cantidad de personas,
que han sido capaces de arriesgar
la vida porque se obsesionan, subir
los seguidores que tienen en
sus páginas, y han puesto en peligro
sus vidas
para solo tomarse
una foto o video.

fluencer, el DJ Adoni. Como también estuvo errada e
irresponsable, la de tantas
personas dar seguimiento a
otro, simplemente porque se
les hizo un llamado por redes sociales, como si fueran
borregos, y sin pararse a
pensar todas las reglas y

De Los Montones Abajo, San José de las Matas

Coro Primaveral cantó al
Divino Niño en Constanza

El Coro Primaveral se
inauguró el dia 27 de junio
con una misa en su comunidad de Los Montones
Abajo, San José de las
Matas, y el domingo 11 de
julio cantaron la misa en el
Santuario del Divino Niño,
en Constanza, presidida por

el Padre Pedro Bautista.
Estuvo presente Don Antonio Camilo, quien construyó
el Santuario, debido a que
había sido desahuciado por
cáncer terminal, y le pidió
por su salud al Divino Niño
y quedó totalmente curado.
El Coro Primaveral es

dirigido por el maestro
Persio Rodríguez.

La capilla de Los Montones Abajo, Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, pertenece a
la parroquia Nuestra Señora
de las Mercedes de Los Montones Arriba, cuyo párroco es
el padre Rolando Galván.

normas violadas y el sentido
común, dejado de lado.
Las redes, influencers,
son como los medios de comunicación y los comunicadores; son herramientas que
pueden ser utilizados para lo
correcto o para destruir y
llevar el caos. Deben ser uti-
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lizados con la misma rigurosidad y llamado de responsabilidad y cuidado, porque
se tiene en sus manos, o un
arma, para destruir o un modo de influenciar de forma
positiva para el crecimiento
de los demás o para su información y educación adecuada.
Sin que entremos ahora,
en la cantidad de personas,
que han sido capaces de
arriesgar la vida, tan solo
porque requieren como obsesión, subir los seguidores
que tienen en sus páginas, y
han puesto en peligro sus
vidas para solo tomarse una
foto o video.
Cuidado si somos nosotros los que utilizamos estas
ventanas en forma no correcta, o ellas nos utilizan a
nosotros.
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