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Para caminar
por la Biblia

H

Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

ace años,
al regreso
de mis estudios en Teología
Bíblica en Salamanca,
España, comencé a
escribir sobre temas
bíblicos en este Semanario Católico “Camino”; los temas eran
sobre inquietudes que
veía y escuchaba de la
gente en cuanto a la
Biblia, o sugerencias y
pedidos de algunos
allegados o amigos en
lo relativo a esta área
tan importante en la
vida del creyente.

Con el paso del
tiempo, empecé a
escribir sobre otras
cosas también, alguien
me sugirió que agrupase todos mis escritos y que los bíblicos lo compendiarán
en un libro para que la
gente tuviese mejor
aseso a los temas que
se habían tratado, primeramente al hacerlo

pensé que saldría un
libro un tanto abultado
y por esa razón quise
dividirlos en dos
volúmenes de 100 páginas o más: uno sobre
el Antiguo Testamento y otro sobre el
Nuevo Testamento.

Hace un par de año
publique el primer

volumen sobre el Antiguo Testamento, y
hace un año el segundo sobre el Nuevo
Testamento, ahora vi
que el libro no sería
tan voluminoso y a
muchos les era más
fácil tener uno solo,
entonces gracias al
padre Juan Tomás
García, Provincial de

Semanario Católico Nacional

los Misioneros del
Sagrado Corazón, y a
ediciones MSC, de
Amigo del Hogar, hemos publicado un
solo libro con el título
“Para caminar por la
Biblia”, que recoge el
deambular que este
servidor ha realizado
a lo largo de todos
estos años de reflexión
en torno a los temas
fundamentales
de
nuestra fe y gracias a
este medio de la
Iglesia el Semanario
Camino.

El libro en sí,
quiere ser una especie
de ayuda en algunos
temas bíblicos que
inquietan al creyente,
y también ser base
para dar respuestas a
muchas inquietudes
bíblicas, que sobre
todo le presentan al
cristiano católico muchos sectarios de hoy,
pero también, ser elemento de formación
para nuestros agentes
de pastoral, como
especie de manual
rápido para tener a
mano criterios bíblicos que le ayuden en
la formación a otros.
No es una obra

teológica de lenguaje
denso, sino sencillo y
profundo, y enmarcado dentro de lo pastoral, pues la problemática nuestra a niveles bíblico es más de
índole pastoral que
teológica, pues nuestra gente necesita
mucha formación a
este nivel, ya que la
Biblia ha sido una
gran marginada dentro
de nuestra fe y ahora,
gracias al Concilio
Vaticano II, y porque
no decirlo, gracias a la
incidencia de las sectas, la Biblia y su
conocimiento han pasado a ser parte de
capital importancia a
la hora de dar razón de
nuestra fe, pero también se ha dado un
acercamiento a la
espiritualidad bíblica
como parte fundamental de nuestras vivencias espirituales creyentes; a todo eso
quiere ayudar y ayuda
esta obra que ponemos
en las manos de nuestra gente y de nuestra
Iglesia.
Es necesario agradecer a este Semanario en la Persona de su

Director, el Lic. Virgilio Apolinar Ramos,
la oportunidad que me
han dado de poder
canalizar estas inquietudes bíblicas a través
de este medio, sin el
apremio semanal de
estos artículos tal vez
esta obra no hubiese
dado a luz.

Agradecer también
a Ana Svethania Gómez (Bethy), todo el
trabajo de la diagramación, y arte, Dios
sepa premiar su disposición, de igual forma al estimado y apreciado Prof. Ricardo
Miniño, por sus correcciones gramaticales
y de estilo: ¡cuánta
sabiduría a nivel de
nuestro idioma en una
persona! Dios le colme en salud y más
nuestro agradecimiento, y finalmente reiterar las gracias al padre
Juan Tomás y Ediciones MSC, de Amigo del Hogar, por la
impresión y distribución del libro. Espero
que lo adquieran, lo
aprovechen y lo más
importante: les ayude
a conocer la Biblia y
amarla tanto como yo.

V. La comunidad política al servicio de la sociedad civil
a) El valor de la sociedad civil

417La comunidad política se

constituye para servir a la
sociedad civil, de la cual deriva.
La Iglesia ha contribuido a
establecer la distinción entre
comunidad política y sociedad
civil, sobre todo con su visión del
hombre, entendido como ser
autónomo, relacional, abierto a la
Trascendencia: esta visión contrasta tanto con las ideologías
políticas de carácter individualista,
cuanto con las totalitarias que tien-

den a absorber la sociedad civil en
la esfera del Estado. El empeño de
la Iglesia en favor del pluralismo
social se propone conseguir una
realización más adecuada del bien
común y de la misma democracia,
según los principios de la solidaridad, la subsidiaridad y la justicia.

La sociedad civil es un conjunto
de relaciones y de recursos, culturales y asociativos, relativamente
autónomos del ámbito político y
del económico: « El fin establecido para la sociedad civil alcanza a

todos, en cuanto persigue el bien
común, del cual es justo que participen todos y cada uno según la
proporción debida ».853 Se caracteriza por su capacidad de iniciativa, orientada a favorecer una convivencia social más libre y justa,
en la que los diversos grupos de
ciudadanos se asocian y se movilizan para elaborar y expresar
sus orientaciones, para hacer
frente a sus necesidades fundamentales y para defender sus legítimos intereses legítimas dife rencias cultura les.
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Profesores magníficos
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Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

menor me preguntaron
que si yo era cubano;
parece que aspiraba
mucho la s, hasta hacerla
sonar como j. Ya en el
mayor, creían que yo era
puertorriqueño, y hasta
llegaron a preguntarme si
era mejicano. Supongo
que esto no impedía que
mantuviera mi sustrato
cibaeño. Por supuesto,
nunca me preguntaron si
era español. Y que conste,
que he escuchado a algún
eclesiástico nativo pronunciando la c como
español; estuvo desde el
seminario menor con
españoles, y algo le quedó
de recuerdo en el habla.

o se trata directamente de lectura bíblica,
pero recuerdo que al terminar una misa en un
campo de Puerto Plata, el
profesor que me acompañaba se puso a animar a
los fieles para que cooperaran económicamente,
pues había necesidad de
reparar la capilla: “Vengan, hagan como la viuda
del Evangelio; traigan su
óvulo…”. E insistía en el
óvulo, pero se sabe que
pretendía decir óbolo.
Sonó mucho en el
Seminario Mayor el caso
del seminarista que fue a
Constanza a la muerte del
pariente de un compañero. Lo pusieron a leer el
salmo responsorial (Salmo 125) y dijo: “Al ir
iban llorando, llevando la
semilla; al volver vuelven
cantando, trayendo sus
gallinas. ¡Todos!”. El lector introdujo algo más
comprensible que gavillas.

Los sacerdotes tenemos de esto anécdotas
interminables. Y dondequiera se cuecen habas,
pues hasta de España he
oído algunas historias.
Por supuesto, a menor
nivel de educación, más
abundan los casos como
estos. En el país he sido
testigo de cambios de términos en la lectura litúrgica, no solo penosos,
sino a veces también
graves.
Hemos sido afortuna-

dos los que recibimos en
nuestra propia casa un
idioma bastante depurado, a pesar de los pesares.
El seminario menor profundizó lo recibido en la
familia, pues nuestros
profesores fueron todos
formados por españoles
jesuitas en el Seminario
Santo Tomás de Aquino y
algunos en España.
Luego
pasaríamos
nosotros
al
mismo
Seminario Santo Tomás
de Aquino, a continuar la
formación,
impartida
también por españoles
jesuitas. No hay duda de

que en esto hemos sido
privilegiados. Se dirá,
quizá, que España no es
lingüísticamente pareja
(que hay diversidad de
lenguas), pero no recuerdo un solo profesor que
no dominara bien el
castellano, aunque este
fuera de origen vasco,
gallego, o lo que fuera.
Ciertamente, a algunos se
les notaba algo de acento
regional, a veces bien
marcado. Pero nada más.
Piénsese en la pulcritud
del español de un P.
Veiga, Benavides, Mateo
Andrés... o un Arnáiz. No
me canso de repetirlo:

Hemos sido grandes privilegiados.
Por supuesto, en ese
tiempo había muy buenos
profesores formados por
puros dominicanos y
dominicanas. Pero no sé
si abundaban. Nuestro
país ha ido creciendo,
pero todavía el desafío
está en pie: es fácil empobrecernos lingüísticamente. Y va a ser difícil que
tengamos gente de idea,
siendo gente sin palabras.

En cuanto a mi modo
de hablar, ha habido bastantes variaciones. Cuando estaba en el seminario

Lo que nunca he entendido es el caso de nativos
que han salido a estudiar a
España, y en poco tiempo
hablan con mayor sabrosura que Cervantes. Esto
me resulta tan chistoso
como una película de
vaqueros doblada en puro
español de España. Por lo
que he visto, hay siempre
algo anómalo en la personalidad de los que así
proceden.

Galería de
lectores

Mons. Juan Severino
Germán

.
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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

U

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

El atrevido desafío cristiano

n día sobrevolé Santo
Domingo en helicóptero. Me impresionaron
dos cosas: los inmensos centros
comerciales y el caótico y creciente mar de ranchos que arropa
la capital.

Los entendidos podrán mostrar
que nuestro desarrollo consumista, ni satisface a nadie, ni vence la
pobreza. No satisface, porque los
que consumen siempre necesitan
nuevos y más exquisitos entretenimientos: alcohol, alucinógenos,
experiencias chulas. No derrota la
pobreza, porque ese consumo no
desarrolla puestos de trabajo. No
hay más que mirar los campos
vacíos, y el avejonear de los motoconchos, moscas ruidosas sobre el

cadáver maloliente de las ilusiones perdidas de muchos
“campitaleños” y "monumentados".

En el Evangelio de hoy, (Juan
6, 24 – 35) Jesús enseña: “trabajen, no por el alimento que perece,
sino por el que perdura y da vida
eterna”.

¿Cuál será el alimento que perdura? Jesús enseño: el hacer la
voluntad de Dios es el verdadero
alimento (Juan 4, 34). Es decir,
cuando hacemos el bien, cuando
creamos oportunidades para que
otros vivan y se ganen la vida,
cuando trabajamos, porque nosotros y los que nos rodean pongamos a rendir los talentos que

CAMINANDO

H
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Pedro Domínguez Brito |
dominguez@dominguezbrito.com

Día de los Hijos

ay Día de las Madres y
Día de los Padres.
Debería
estatuirse
también el Día de los Hijos. Sería
una celebración interesante. Los
progenitores estarían comprometidos a regalar más y se esmerarían
en enviar a su descendencia mensajes de amor y reflexiones para
ser tomadas en cuenta. Yo
escribiría lo siguiente.

“Amado retoño, te presento
algunos pensamientos que podrían
ser de utilidad en tu caminar por
este mundo. Se basan en la experiencia y en el puro anhelo de que
seas feliz, a sabiendas que mi
mejor presentación contigo es mi

ejemplo, lo que observas en mi
cotidianidad, en el trato contigo y
con los que me rodean.

Inicio expresándote que en la
vida las victorias son circunstanciales y las derrotas fugaces. El
poder, la gloria y la fama pasan, al

Da pena ver a gente de talento
y poder hambreando satisfacciones y gusticos para sus vidas
vacías. ¡Qué país tendríamos, si el
talento y recursos, que algunos
emplean en fabricarse vidas
exquisitas, se empleasen en poner
a rendir este pueblo y su naturaleza paradisíaca!

Jesús se atrevió a enseñar: “el
que viene a mí no pasará hambre,
y el que cree en mí no pasará
nunca sed”.

Yo soy el pan de vida

Dios nos ha dado, ¡eso es lo que
llena y perdura!

igual que el fracaso, la tristeza y el
dolor. Solo el cumplimiento del
deber perdura como un tatuaje en
el alma. La solidaridad nos hace
trascender como personas. La felicidad consiste en hacer el bien. La
paz es la auténtica riqueza y solo
habita en un ambiente marcado
por la responsabilidad, el trabajo,
la honradez y la vocación de servicio.
Lee, estudia y observa, que el
conocimiento nos hace libres y
nos motiva a pensar con luz propia
más allá de las apariencias. Ama la
patria, la familia, al ser humano;
no te enfoques en lo material, que
el valor de las cosas es proporcional al uso que le damos; respeta a los mayores, al medio ambiente, protege a la madre tierra y a
todo lo vive en ella.
Aprende a guardar silencio
cuando es debido. La razón, para
ser eficaz, debe externarse en el

Hambre y sed simbolizan las
aspiraciones humanas. Esa hambre y sed que sentimos de ver a los
dominicanos ganándose la vida
honestamente, se colmará, si acogiendo la propuesta de Jesús caminamos la ruta de la solidaridad
inteligente que respeta, empodera,
exige y organiza.
momento preciso, sin precipitaciones, pero con seguridad y
valentía. Toma decisiones, no te
duermas, que vivir es decidir. Y,
algo esencial, ten siempre fe en
Dios. Valora la sencillez como una
virtud que engrandece.

Asume grandes y nobles metas,
porque nadie se eleva más allá de
lo que aspira. Cada acto de tu existencia analízalo con el corazón y la
cabeza. Con el corazón, para sentir
que respiras y que puedes lograr lo
que te propongas, siempre de
buena fe; y con la cabeza, analizando seriamente cada paso que
des, ajeno de emociones dañinas.

Haz lo correcto. Llévate de tu
conciencia si dudas. Mientras más
definidos tengas tus principios,
mejor. Las buenas acciones son
inmortales y son la mejor herencia
que puedes dejar por igual a tus
hijos, a quienes en su momento le
escribirás como hago contigo”.
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Editorial

Todavía estamos a tiempo

Cuando una sociedad se vuelve indiferente, y ve el dolor y la tragedia

como un episodio más, está cerca del abismo y la desaparición.

Cuando un pueblo mira las muertes violentas y se queda sumando
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mos frente a un conglomerado que perdió el rumbo, dejando atrás los valores que dan sentido a nuestra existencia.

cio horrible. Ya las noticias que narran crímenes horrendos están siendo
cotidianas. Estamos perdiendo la capacidad de asombro frente al mal, y
muchas personas están olvidando el mandato divino de: No Matarás.

Es que una parte de la sociedad dominicana está socialmente enfer-

ma. Ya que un desacuerdo se resuelve con balas. El diálogo apaciguador

ha quedado atrás. Las palabras conciliadoras están siendo sustituidas por

armas de fuego.

Es la hora de cambiar este panorama sombrío. Todavía estamos a

tiempo. Tenemos que gritar por todas partes, de que es urgente propiciar

una cultura de paz, y que otro mundo fraterno es posible. Mientras tanto,

sugerimos a las autoridades gubernamentales, revisar urgentemente los

requisitos para quienes deseen portar un arma de fuego. Cuántos domini-

canos hoy llevan al cinto un revolver o pistola sin tener la menor aptitud
para portarla. Cuántas desgracias se evitarían si existiera en nuestro país
un verdadero control en esta materia.

No permitamos que los violentos hagan de nuestra patria querida un

infierno.

Semanario Católico Nacional
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Las Siervas de Jesús de la Caridad
celebran 150 años de fundación
confían sus miembros a nuestro
cuidado y a tantas personas que
nos acompañan de distintas formas, brindándonos su apoyo y
amistad. Dios les pague.

Todas nuestras comunidades
nos unimos este 31 de Julio, a las
11:00 AM, en una especial celebración eucarística. Queremos
que estén espiritualmente con
nosotras, en la Parroquia San
José, de San José de las Matas.

Terminamos auxiliándonos del
Salmo 125: “El Señor ha estado
grande con nosotros y estamos
alegres”.
Nos despedimos
agradecidas, con la bendición de
Dios, y un abrazo fraterno.

E

Comunidad Siervas de Jesús
en Dajabón

Hna. Esmirna Avila, Hna. Guadalupe Chávez, la superiora Hna. Beatriz Ramírez, y la Hna. María Bort.

n la Fiesta de Santiago
Apóstol del 2020, se
dio apertura al año jubilar de las religiosas Siervas de
Jesús de la Caridad. Estábamos en
medio de la pandemia. De todos
modos iniciamos. Pedíamos las
gracias necesarias para seguir
adelante en la obra de amor y sacrificio que nos legó la Santa
Madre Fundadora.

Nacimos en Bilbao, España, el
día de Santiago Apóstol, 25 de
Julio de 1871. Fuimos fundadas
por Santa María Josefa del
Corazón de Jesús. Este año
Jubilar ha estado lleno de la gracia
del Señor. En todas las casas se
han realizado diversas actividades y trabajos. Hemos recordado que, hoy como ayer, el
carisma sigue vivo en medio de
tantas tormentas y dificultades.
A nuestra fundadora le tocó servir
en medio de la peste y el cólera.
En este año jubilar hemos vivido
todo lo relacionado con la Covid19. Nos sentimos confirmadas en
la pertinencia de nuestra misión

en medio de la sociedad vulnerable encomendada a nuestros
cuidados.

En República Dominicana
nosotras servimos a los ancianos
en la Fundación Casa Hogar San
José, en San José de las Matas.
También acompañamos a las
jóvenes en la Casa de Formación
“Santa María Josefa del Corazón
de Jesús”. En Santiago de los
Caballeros, ayudamos en el Área
Onco-Hematológica del Hospital
Infantil “Dr. Arturo Grullón”,
junto al Patronato “Jesús con los
Niños”. En Santo Domingo colaboramos en el Hospital General
Plaza de la Salud. Y en Dajabón
servimos en la Asociación Pro
Ancianos, obra mejor conocida
como “El Asilo”, donde queremos
“Ser la Ternura de Dios”. El carisma fundacional sigue vivo en
cada misión que realizamos como
Siervas de Jesús.

Agradecemos a Dios por permitirnos ser operarias que trabajan en su mies. También damos
las gracias a todas las familias que
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Bodas de Oro de las Escuelas
Radiofónicas Santa María
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adio Santa María, como
proyecto
radiofónico,
educativo y social de servicio a la comunidad ha estado
ofreciendo sus programas educativos en toda la Región Norte de
República Dominicana durante 65
años. Pero el 1 de agosto del presente año su sistema de educación
formal, las Escuelas Radiofónicas
Santa María, cumplen 50 años.
Unas bodas de oro enmarcadas por
la irrupción de la pandemia del
Covid-19, que trajo consigo un
proceso de reevaluación de todos
los estratos de nuestra vida diaria,
desde nuestros hábitos más
comunes hasta nuestra forma de
relacionarnos. Sin embargo, no
todo ha sido negativo: el coronavirus nos ayudó a redescubrir y
revalorizar la educación a distancia, convertida en el nuevo paradigma de implementación.

10 regionales del Ministerio de
Educación de la República
Dominicana. En estos 50 años
hemos alfabetizado a 168,655
jóvenes y adultos. Graduado
118,631 de básica y 20,400 de
secundaria. Finalmente, el sistema ha manejado a lo largo de
este medio siglo la cantidad de
1,063,413 inscritos.

La Eucaristía de acción de gracias
el 1 de agosto, representa el
comienzo de un año jubilar que
terminará en 2022, paralelo al Año
Ignaciano. Se han planificado
acciones internas de formación del
personal que hace posible el funcionamiento de las Escuelas, sus
docentes, el engranaje administra-

Semanario Católico Nacional

tivo o el acompañamiento de la
radio y las nuevas tecnologías. Por
otra parte, se lanzarán nuevos contenidos educativos, principalmente en el área de educación no
formal. También se trabajan
nuevas publicaciones, incluyendo
una recopilación de historias de
vida de facilitadores y ex alumnos,
y el libro "Para ser más", descripción de la evolución de las
Escuelas, su metodología, sus etapas de crecimiento y las principales intuiciones y lecciones
aprendidas en el proceso.
El contexto actual nos enfrenta a
serios desafíos para la sostenibilidad, la permanencia, y el buen
vivir. Queremos aprovechar nues-

tras bodas de oro para evaluar,
reflexionar, renovar y construir
nuevos contenidos, con el fin de
contribuir mejor a la formación de
la comunidad y sus necesidades
cambiantes. La población a la que
las ERSM se dirigían en los años
setenta era mayormente rural, con
medios muy limitados. En el 2021,
buena parte de ese público ha
migrado a la ciudad y tiene unas
destrezas tecnológicas mínimas, lo
que le permite un amplio acceso a
la información a través de los dispositivos digitales. Sin embargo,
las grietas entre información, educación de contenidos, aplicación
práctica a la vida cotidiana y valores ciudadanos, son cada vez más
grandes. Las ERSM pueden com-

Con ocasión de este significativo
aniversario, la institución busca
consolidar el proceso de digitalización que ha venido implementando, articular mejor las producciones culturales y de educación
permanente, fortalecer el uso de
las nuevas tecnologías y encontrar
fórmulas que permitan garantizar
la sostenibilidad económica. Su
objetivo principal es seguir contribuyendo al fortalecimiento de la
educación formal y no formal de
personas adultas y jóvenes en
República Dominicana y la diáspora.

Nos hemos convertido en una
alternativa educativa con alcance
nacional con resultados tangibles.
En el último quinquenio las
ERSM ha manejado a nivel
nacional una matrícula promedio
de 11,400 alumnos, distribuidos en
más de 146 núcleos de aprendizajes ubicados en 19 provincias del
país.
Estos núcleos operan en los territorios de 23 distritos educativos y

Primera graduración de las Escuelas Radiofónicas Santa María, La Vega, 1973.

Semanario Católico Nacional

Padre Rogelio Pedraz,sj, fundador de las Escuelas
Radiofónicas

plementar, desde una pedagogía
ignaciana, educación formal y no
formal, contenidos y prácticas,
pensamiento y acción, y todo a
través de las opciones multiplataformas con las que cuenta la
obra - web, radio, publicaciones,
redes, contactos presenciales - y
sus múltiples aliados nacionales,
como Fe y Alegría o la Unión de
Emisoras Católicas, UDECA, o
internacionales, como la recientemente conformada Red de
Internacional de Sistemas de
Educación a Distancia para personas jóvenes y adultas, READ.

Domingo 1 de agosto del año 2021

Sor Paulina Estrella Sadhalá, coordinadora del proceso
de alfabetización anterior a las Escuelas Radiofónicas.

Directores de las Escuelas
radiofónicas

A lo largo de sus 50 años de existencia han sido muchas las personas que han hecho posible el trabajo ininterrumpico por la educación de los grupos humanos más
necesitados. En esta lista sólo se
mencionan a las personas que
asumieron la coordinación del
esfuerzo de maestros facilitadores,
diseñadores, promotores, operarios, todos miembros de la comunidad virtual de las Escuelas
Radiofónicas.
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La cantante Martha Heredia, terminó el bachillerato
en las Escuelas Radiofónicas

Sor Paulina Estrella
(Proy alfabetización) 1964-1970
P. Rogelio Pedraz, SJ 1971-1973
Lic. Socorro Collado 1973-1974
Lic. José Pérez Sánchez 1974-1975
Eduardo García Tamayo, SJ 19751976
Carlos García Carreras, SJ 1976-1978
Antonia Quéliz de Rodríguez 19781979
José Luis Lanz, SJ 1979-1982
P. Felipe Arroyo, SJ 1982-1983
Lic. Lucía Abreu 1983-1993
Lic. Elías Concepción 1993-2004
Cristino Escaño SJ, 2004-2005

Eduardo García Tamayo, SJ, 2005 2013
P. Prudencio Piña SJ, 2013 - 2015
P. José Victoriano Reyes, SJ 2015 - ...

P. Cristino Escaño, sj

Antonia Quéliz

P. Felipe Arroyo, SJ

P. Carlos García Carreras, SJ

P. Eduardo García Tamayo, SJ

Lic. Elías Concepción

P. José Luis Lanz, SJ

P. Prudencio Piña SJ,

Lic. Socorro Collado

P. José Victoriano, SJ

Lic. Lucía Abreu
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Arquidiócesis de Santiago
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Dajabón

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

Más de una emoción
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Mons. Alfredo de la Cruz Baldera

11

Las puertas del Obispado siempre estarán
abiertas, para acoger, escuchar y acompañar
comunicación tradicionales y digitales, participó una representación
del clero y laicos, para cumplir con
los protocolos de higiene y distanciamiento físico, que requiere la
situación sanitaria actual del país,
debido al COVID-19.

M

onseñor Ramón Alfredo de la Cruz
Baldera fue consagrado obispo de San Francisco de
Macorís, en una eucaristía presidida por el obispo emérito de la
Diócesis, Monseñor Fausto Ramón
Mejía Vallejo, con la participación
de los obispos de la Conferencia
del Episcopado Dominicano
(CED), el presidente de la República Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña, y otras autoridades gubernamentales, civiles y
militares, este sábado 24 de julio
en el Estadio Julián Javier de San
Francisco de Macorís.

En la homilía Mons. Mejía animó
a Mons. De la Cruz a “enfrentar
con lucidez los grandes retos que
tenemos por delante, entre ellos: el
deterioro de la institucionalidad
familiar y la secuela que eso conlleva; el avance de un modelo
económico que se prolonga y que
favorece la concentración de la
riqueza en pocas manos; las decisiones legislativas y judiciales sin
referencias éticas que generan
impunidad e injusticia; las distintas expresiones de violencia y de
inseguridad que atentan con la dig-

Monseñor Alfredo de la Cruz,
quien tiene como lema episcopal
“Dar razón de la esperanza”, presidirá su primera eucaristía como
obispo de la diócesis, mañana
domingo 25 de julio a las 09:00
a.m., en la Catedral Santa Ana de
San Francisco de Macorís.

nidad humana y la convivencia
pacífica”.

De su lado, el recién ordenado
obispo de San Francisco de
Macorís señaló que “estamos llamados a dar razón de la esperanza”
a diversos grupos que hoy buscan
respuestas, entre ellos “los jóvenes
que han dejado de creer en la
Iglesia, los que han perdido la fe,
los enfermos que esperan la cura
de una enfermedad, los colectivos
feministas, LGTBIQ, anarquistas,
pro tres causales, artistas urbanos y
los inmigrantes”.

Asimismo, para conocer a profundidad las fortalezas y debilidades de la Diócesis expresó su
deseo de “ir a las periferias, ser
pastor de una Iglesia en salida, que
no tema al diálogo con el mundo,
con los sectores sociales, profesionales y religiosos. Seré el obispo de los pobres y de los ricos, los
humildes y los orgullosos, los
fuertes y los débiles. Las puertas
del obispado siempre estarán
abiertas, para acoger, escuchar y
acompañar”.

En la celebración que fue transmitida por diversas plataformas de

El Papa Francisco nombró al
sacerdote Alfredo de la Cruz
obispo de San Francisco de
Macorís el 15 de mayo de 2021,
en sustitución a Monseñor
Fausto Mejía, quien había presentado su renuncia por razón
de edad, según lo establecido en
el Código de Derecho Canónico.

Nacido el 5 de julio de 1961, fue
ordenado sacerdote el 12 de
enero de 1991. Ha sido, entre
otras funciones, formador y
decano de filosofía en el
Seminario Pontificio Santo
Tomás de Aquino (SPSTA), rector de la Universidad Católica
Nordestana (UCNE), rector del
Instituto de Sacerdotes Diocesanos de Schönstatt para
México, Centroamérica y el
Caribe, y presidente de la
Asociación de Rectores Universitarios (ADRU). Hasta la
fecha era rector de la Pontificia
Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM).

Texto:
Comunicacion y prensa CED
Fotos: Narciso Acevedo
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Parroquias siguen enviando el regalo
para Camino en su cumpleaños

Padre Jan - Jimmy - Drabczak,
Parroquia Santuario San
Miguel Arcángel, Santiago.

Mons. Sinencio Peralta
Parroquia María Auxiliadora,
Mao.

Otros aportes

Modesta Dolores Peralta y Eduardo Gómez, New York
Juana Fereira, Miami; Milagros y Teresa Almonte, NY.

Para que
Camino
siga caminando

Padre Darío Taveras, msc
Fundación Monumento
Viviente.

Padre Enerio Felipe Valerio
Parroquia San Vicente de Paul
C.P. Sagrado Corazón de
Jesús, Santiago.

Padre Rainer Vásquez y Mons. Tomás Morel
Catedral Santiago Apóstol, Santiago.

Envía tu donación a Camino
Calle 30 de Marzo No. 1, Esq. Circunvalación

Santiago, o depositando en una de estas cuentas:

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

Semanario Católico Nacional
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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

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

Semanario Católico Nacional

Misión ILAC/Universidad de Creighton 2021

D

Fotografía y Texto:
Juan Guzmán Comunicación
y Medios Misión ILAC

espués de 47 años de
presencia ininterrumpida en los campos
cibaeños, el pasado año (2020),
debido a la situación sanitaria
global, no tuvo lugar el programa
Verano de Salud que llevan a
cabo, con la Coordinación del
equipo de Salud la misión ILAC,
estudiantes y profesionales de la
Universidad de Creighton en el
país.

Este año, han retornado los voluntarios y han estado durante
quince días en cuatro comunidades rurales, tres en la zona
fronterizo/noroestana (Cadillar y
Los Cerezos en la provincia
Dajabón y Aminilla en Santiago
Rodríguez) y la comunidad de
Arroyo Berraco, en Jarabacoa,
provincia La Vega. Más de dos
mil lugareños (mujeres, hombres y
niños/as) recibieron atención en
medicina general, odontología y
pruebas de Papanicolaou, además
de medicamentos para el
tratamiento de sus dolencias.

Kate Tietjen
estudiante de medicina
de Omaha, Nebraska

Alejandro Ortiz,
Cooperador de la Salud
Rural de la Misión ILAC

Kevin Ahn, estudiante
de medicina de la
Universidad de Creighton

Sisa Almonte, habitante
en Arroyo Berraco,
Jarabacoa

Los programas de Salud Creighton/
Misión ILAC están bajo la responsabilidad de la Doctora Caron Grey,
profesora de Obstetricia y
Ginecología de la Universidad de
Creighton y miembro del Consejo
Directivo de la Misión ILAC.

La Coordinación de los programas
ILAC/Creighton está a cargo de
Margarita Dubocq y todo su equipo
con base en Misión ILAC

La Coordinación del programa de
Cooperadores de Salud Rural y los
servicios de medicina están a cargo

de la Doctora Giselle Medina quien
dirige el equipo de salud de la
Misión.

El programa Verano de Salud ha
sido y es una expresión de amor y
servicio que vincula la realidad del
campesino dominicano a voluntarios que sirven y crecen en esta
experiencia única de confraternidad
y conocimiento de un estilo de vida,
cultura y costumbres que enriquecen su visión del mundo en una
relación de riqueza en dar así como
en recibir.

Dra. Teresa Townley atiende una paciente de la tercera edad

Semanario Católico Nacional

A la Fundación Rancheros
Unidos y sus patrocinadores
...
Juan R. Lama (Johnny)

Tienen una Fundación
De "Los Rancheros Unidos"
En los Estados Unidos
Y desde esa nación
Con amor y vocación
De buenos dominicanos
A sus criollos hermanos
De familias afligidas
Para mejorar su vidas
Decidieron dar las manos.
Para llegar a empresarios
Han trabajado muy duro
Construyendo su futuro
Con pasos extraordinarios
Siendo siempre solidarios
Y puntuales en la cita
De aquel que los necesita
Y nunca tuvo su techo
Hoy lo tiene y es un hecho
Por esta obra bendita.

Con todo su mobiliario
Más de trescientas casitas
Acogedoras, bonitas ...
Una escuela, un dispensario
Y patrocinio becario
Apoyando al estudiante
En situación apremiante
Pero que apuesta a seguir
y sus lauros conseguir
Como un alumno brillante.

Se han sumado corazones
(Por la labor realizada
En esta noble cruzada)
De empresas, corporaciones
...
Importantes donaciones
Que siempre son bienvenidas
En dignificar las vidas
De nuestras comunidades
Que dejan estas bondades
Familias agradecidas.-

Casas donadas por la Fundación Rancheros Unidos

Domingo 1 de agosto del año 2021
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El Evangelio en versos
XVIII Domingo Tiempo Ordinario

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

En los próximos domingos
Leeremos a San Juan
Que nos revela a Jesucristo
Bajo la especie del pan.

San Juan no relata la cena
Que los sinópticos revelan
Pero nos muestra una escena
Que al cordero nos elevan.

Si los judíos comieron
En el desierto el maná
Los apóstoles vivieron
En la misma eternidad.

Ya no se trata del pan
Ni de un poco de vino
En las dos especies están
Un manjar que si es divino.
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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Meriño antes de su designación como
Arzobispo de Santo Domingo en 1885

del poderío norteamericano. Puede retornar al
país vía Haití y las Matas
de Farfán, cuando a la
caída de Báez, se instala el
gobierno provisional el 19
de mayo de 1871.

Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do

En artículos recientes
destacábamos las innúmeras vicisitudes que jalonaron la vida de nuestra
iglesia dominicana en el
periodo comprendido entre la anexión a España en
1861 y el ascenso a la sede
arzobispal del Padre Fernando Arturo de Meriño
en el año 1885.

Es mucho lo que se ha
escrito y se continuará
escribiendo sobre Meriño,
por su profunda gravitación en la vida civil y
eclesiástica dominicana.
Tanto a él como a su
sucesor en el Arzobispado
de Santo Domingo, Monseñor Adolfo Alejandro
Nouel, les correspondió
desempeñar la primera
magistratura de la nación,
aunque justo es reconocer
que entre 1880 y 1882,
bienio en que gobernó
Meriño y tuvo especial
preponderancia el partido

azul, las condiciones
fueron menos adversas
que aquellas tan convulsas
y violentas en que lo hizo
Nouel.

Pero retornando al caso
de Meriño, lo que nos
importa ahora es considerar las diversas circunstancias y antecedentes de
su fecunda trayectoria
civil y eclesiástica antes
de asumir la conducción
de la Iglesia dominicana.

Luego de ser desterrado por Buenaventura,
después de su memorable
discurso del 8 de diciembre de 1865 en que le
enrostró con fina ironía su
oportunismo, Meriño debió salir al destierro permaneciendo por aproximadamente un año en
Cuba. Primero llegó a la
Provincia de Santiago, en
el oriente cubano y luego
a un poblado muy cercano

@monsdelarosa1

a Bayamo, San Fructuoso
de las Piedras, Veguitas,
en cuya parroquia fue
Cura Coadjutor desde el
18 de julio hasta el 19 de
noviembre de 1866.

Ya entonces, por Decreto de la Convención
Nacional, es decir, el Congreso Dominicano, Meriño es propuesto al Papa
Pio IX por el gobierno de
turno para ocupar la Silla
Arzobispal. Estas ges-

Tweets de
Monseñor de La Rosa

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

Lunes 19

“La mayor gloria no es caer,
sino levantarse siempre”
(Nelson Mandela)
Martes 20

Santiago, fiel a sus raíces de
pueblo creyente, celebra sus
fiestas patronales en honor
al Apóstol de quien aprendió sobre Jesús: Santiago
“El Mayor”.

Miércoles 21

ejemplo del papel que ha

alimentos sean controlados,
comenzando por evitar la
especulación.

Viernes 23

La pandemia ha hecho
estragos, lo sabemos, pero
ojalá que los precios de los

Jueves 22

Santa María Magdalena,
Apóstol, es un preclaro

jugado y seguirá jugando la
mujer en el cristianismo.
Santiago Apóstol, ruega a
Dios por nosotros para que
podamos conocerlo, amarlo
y seguirlo como lo hiciste
tú.

tiones motivaron su
retorno al país el 10 de
diciembre de 1866. Ya
enunciamos en artículos
anteriores las dificultades
surgidas
con
Bouggenoms, quien no gozó
de la aceptación del
Presidente José María
Cabral.

Meriño fue enviado a la
Santa Sede en las precitadas gestiones, saliendo
del país con tal propósito
el 9 de abril de 1867. La
caída de Cabral y otras
dificultades de diversa
índole, impidieron a
Meriño la feliz realización
de sus propósitos, retornando a Saint Thomas a
principios de diciembre
del mismo año. Desde allí
se traslada a Venezuela,
especialmente a la ciudad
de Barcelona, donde arriba el 27 de enero de 1868.

Desde Venezuela retorna a Europa buscando
ayuda para combatir la
tiranía de Baez, aunque
sus gestiones no surten
todos los efectos deseados
ante el creciente ascenso

A su retorno ya dirigía
la iglesia el piadoso capuchino Monseñor Roque
Coccia, quien dispensó a
Meriño trato distinguido.
Fue párroco en el Seibo,
Moca y Puerto Plata,
donde desempeño labor
pastoral entre septiembre
de 1878 hasta agosto de
1880. En aquella dinámica
y patriota ciudad se templaron aun más los
resortes de su patriotismo,
estrecha amistad con
Luperon y los adalides del
antillanismo y propuesto
por el líder restaurador,
asume la presidencia de la
Repùblica el 1 de septiembre de 1880 hasta la
misma fecha de 1882.

Culminada su presidencia, el 25 de diciembre de
1883 fue designado Deàn
y el 24 de mayo del año
1884 fue designado Administrador Apostólico de
la Arquidiócesis de Santo
Domingo, ejerciendo dicho cargo desde el 21 de
junio del mismo año.
En 1885 fue designado
el Padre Meriño Ministro
Plenipotenciario de la República ante varias cortes
europeas, ocasión en la
que desde Roma lo hace
llamar el Papa León XIII
para promoverlo a la Sede
Arzobispal de Santo
Domingo, mediante Breve
del 3 de julio de dicho
año. Fue consagrado en la
Iglesia de San Apolinar el
6 de julio.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?
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P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA
drabczak@yahoo.com

La paciencia y el gozo angelical

H

ay muchas
historias
que muestran la sabiduría y la
paciencia de un ángel
que lleva a la persona
custodiada a un final
feliz, resolviendo un
problema, saliendo de
una
enfermedad,
encontrando la deseada felicidad, amistad
o el amor perdidos. A
veces los ángeles
esperan años o incluso décadas antes de
que una persona
entienda su error e
invite a los ángeles a
su vida. Pero, su
espera no es pasiva,
ellos utilizan la
inteligencia que se les
ha dado para influir
en el hombre y llevarlo por los caminos de

temente a su lado; no
se cansa ni se desanima, sino que pacientemente lo anima a
volver al camino del
bien, a romper con el
mal y el pecado, a
entablar amistad con
Dios. Un ángel ama al
hombre con amor
incondicional y lo
envuelve en su luz
angelical. Su paciencia es un regalo para
todo ser humano, esto
es lo que llamamos
paciencia angelical.

la verdadera felicidad.

¿Nos hemos preguntado alguna vez

CAMPAÑA

por qué en algunos
países se usa el término paciencia angelical? Por lo general,
todo el mundo sabe

Mi regalo para Camino
en su cumpleaños
El pasado 5 de julio cumplimos
40 años de fundado
Esperamos tu donación
para tan significativa ocasión
¡Comenzaron a llegar
los regalos!
Gracias

que significa tener
paciencia. ¿Pero de
dónde viene? Bueno,
proviene
del
conocimiento de los
ángeles, pues siempre
están con nosotros, en
todas las circunstancias de nuestra vida,
sin
importar
si
alguien lo cree o no,
independientemente
de si alguien es un
buen hombre o un
holgazán, malhechor
o un pecador exhausto. El ángel está siempre con él y está listo
para ayudar, para
reflejar la luz de Dios,
para apoyar sus elecciones y para apoyarlo cuando lo necesite.
Incluso, cuando un
hombre hace cosas
estúpidas,
cuando
comete un pecado,
cuando anda perdido,
su ángel está pacien-

Cuando un hombre
escucha a su ángel y
se aparta del camino
equivocado, lo llena
de gozo. Cuando un
hombre tiene éxito,
cuando se levanta de
su caída, abandona la
tentación, se libera
del pecado, tiene la
victoria sobre su ego
y se vuelve mejor, su
ángel se regocija e
irradia felicidad. Él
brilla con la luz de su
Creador, que es un
Dios bueno y se regocija mucho cuando su
creación sigue sus
pasos haciendo el
bien y apartándose
del camino del mal.
Porque Jesús dijo: …
¨de igual modo habrá
más alegría en el cielo
por un solo pecador
que vuelve a Dios que
por noventa y nueve
justos que no tienen
necesidad de convertirse¨ (Lc 15, 7).
En los Evangelios,
que son el principal
testimonio de la vida

y las enseñanzas de
Jesucristo,
leemos
que los ángeles se
regocijan de cada persona que viene a
Cristo.
En
el
Evangelio de san
Lucas encontramos
información importante sobre el gozo de
los ángeles, aparece al
final de la parábola
sobre la dracma perdida y antes de la
parábola del hijo
pródigo. Jesús dice:
¨Y si una mujer
pierde una moneda de
las diez que tiene, ¿no
enciende una lámpara, barre la casa y
busca fuerte hasta que
la encuentra? Y apenas la encuentra,
reúne a sus amigas y
vecinas y les dice:
“Alégrense, porque
hallé la moneda que
se me había perdido”.
De igual manera, yo
se lo digo, hay alegría
entre los ángeles de
Dios por un solo
pecador que se convierte¨ (Lc 15, 8-10).
Cuando
un
pecador se aparta del
pecado su ángel se
regocija. Pero no solo
él mismo, porque
otros ángeles se regocijan con él. Están
llenos de gozo porque
el bien que defienden
ha ganado y el mal
que no es de Dios ha
sido vencido.

