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c) La componente moral de
la representación política

410Quienes tienen
responsabilida -
des políticas no

deben olvidar o subestimar la dimen-
sión moral de la representación, que
consiste en el compromiso de com-
partir el destino del pueblo y en bus-
car soluciones a los problemas socia -
les. En esta perspectiva, una autori-
dad responsable significa también

una autoridad ejercida mediante el
recurso a las virtudes que favorecen
la práctica del poder con espíritu de
servicio 842 (paciencia, modestia, mo -
deración, caridad, generosidad); una
autoridad ejercida por personas capa -
ces de asumir auténticamente como
finalidad de su actuación el bien
común y no el prestigio o el logro de
ventajas personales.

411Entre las defor-
maciones del sis-
tema democráti-

co, la corrupción política es una de
las más graves 843 porque traiciona al
mismo tiempo los principios de la
moral y las normas de la justicia so -
cial; compromete el correcto funcio -
namiento del Estado, influyendo ne -
gativamente en la relación entre gob-
ernantes y gobernados; introduce una
creciente desconfianza respecto a las
instituciones públicas, causando un
progresivo menosprecio de los ciu-
dadanos por la política y sus repre-
sentantes, con el consiguiente debili-

tamiento de las
instituciones.
La corrupción
distorsiona de
raíz el papel de
las instituciones representativas,
porque las usa como terreno de inter-
cambio político entre peticiones
clientelistas y prestaciones de los
gobernantes. De este modo, las
opciones políticas favorecen los
objetivos limitados de quienes
poseen los medios para influenciar-
las e impiden la realización del bien
común de todos los ciudadanos.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
IV. El sistema de la democracia

El mes de julio trae
muchas cosas, como
fiestas patronales, re -
cuerdo de grandes san-
tos de la Iglesia como
Santiago Apóstol,
Santa Marta, San Igna -
cio de lo Loyola y
otros. Es el mes de las
vacaciones, pues ya ha
cesado la actividad de
los niños y adolescen -
tes en la escuela. Y,
entre otras cosas, al
final trae la celebra -
ción del Día de los
Padres, una tarea ma -
ravillosa en el mundo
hoy.

Pues ser padre es
ser dador de vida, pro-
longar la vida en otro
ser humano. No es ser
un simple proveedor
como se quiere plan -
tear y equiparar hoy,
pues muchos conside -
ran buen padre de fa -
milia a aquel que solo
sabe llevar el alimento,

la manutención a la
casa, el que sabe darle
cosas a sus hijos. El
que solo es una especie
de ente de producción,
y resulta que la pater-
nidad está mucho más
allá de todo eso.

Si bien es cierto que
en nuestro medio hay
padres que solo saben
expresar su amor a sus
hijos mediante la pro-
visión de cosas, sé de
hijos que prefieren
cambiar todo eso por
un simple abrazo o
unas palabras de cari -
ño y el apoyo que le
pueda dar su padre.

Pero resulta que
algunos de ellos no
pueden, pues no saben
expresar esas cosas, ya
que fueron educados
en unos ambientes ma -
chistas y patriarcales,
donde todo eso era vis -
to como muestra de
debilidad y sobre todo
de femineidad.

Pero hoy día esas
cosas han cambiado,
estamos en medio de
una sociedad más
abierta y diversa,
donde hay espacios y
momentos para expre-

sar lo que se siente y se
quiere. De ahí que a
los padres hoy se les
pide que expresen su
amor y cariño a sus
hijos, con gestos con-
cretos como besos y

abrazos, que jueguen
con ellos y entren en
un clima de confianza,
que no disminuye su
autoridad, sino que por
el contrario la acre-
cienta y la fortalece.

A los hijos cual -
quiera puede darle la
provisión de alimento,
educación, vestido y
otras cosas materiales,
pero el peso moral que
caracteriza y funda-
menta la vida de los
seres humanos solo un
padre puede dárselo.
Tal vez por eso vemos
en el mundo de hoy
tanta falta de concien-
cia y escalas de valores
indefinidas y equivo-
cadas, muchas actitu -
des corruptas y corrup-
toras, pues no hay en la
vida de muchos indivi -
duos toda una expe -
riencia educacional en
lo moral por parte de
ese maestro especial
en dicha materia que
es el padre. 

Igual podríamos de -
cir en la transmisión de
la fe y en la ayuda a
aceptar el don, la gra-
cia de creer dada por

Dios a los hombres y
mujeres de este mun -
do, pues toda gracia
necesita una naturaleza
cultivada para que
arraigue y se acepte y
dé los frutos que el
Señor espera, y uno de
los mejores labradores
para que la buena
semilla de la fe caiga
en ese terreno que son
los hijos y dé frutos es
también el padre. 

Papá puede ser el
mejor catequista que
pueda tener un cre -
yente en el camino del
conocimiento de su fe,
pero sobre todo en los
hijos ver esa participa -
ción activa y práctica
en las acciones litúrgi-
cas, pastorales y espi -
rituales de la comuni -
dad a la que se perte -
nece. Ese ver al hijo de
la mano de su padre
camino a la Iglesia, es
lo mismo que ver a
Dios llevándonos a su
morada.

Que el Señor nos dé
y envíe muchos y san-
tos padres-papás a este
mundo a tantos hijos
que lo necesitan.

Ser padre papá
Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com
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Algo muy chistoso
Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros 

Acabado el almuerzo, el
Nuncio reposó un poco.
Luego se despidió de noso -
tros  y se marchó.

Quedamos solos Mons.
Severino y yo en el patio
junto a la casa del obispo.
Solo atiné a decirle a éste:
“La próxima vez que toque
contratar a un mozo, por
favor, que le revisen siquie -
ra los dientes…”.

Pero finalmente se acla -
ró todo: el mozo era cierta-
mente experto, pero su
especialidad era ¡servir tra-
gos en la gallera!

Por supuesto: no ha ha -
bido una “próxima vez”…

..................................

La biblioteca
del Padre

Guillermo Soto
A poco tiempo de llegar

como obispo a Baní, me
visitó la Lic. Modesta Soto,
sobrina y hermana de crian-
za del Padre Guillermo Soto
Montero. Le dije que tenía
un gran aprecio al Padre
Guillermo, a quien conocía
desde que era yo semina -
rista, y que en una ocasión
en que regresó de Bélgica,
siendo yo ya sacerdote,
estaba tan contento que me
llevó a tomar algo a una ca -
fetería cercana. El motivo
de su alegría era que había
localizado y copiado gran
parte de los documentos del
archivo del Padre Louis de
Buggenoms (1816-1882),
sacerdote redentorista belga
que fue designado para re -
gir la Arquidiócesis de
Santo Domingo. Hablé tam-
bién brevemente con la Sra.
Modesta sobre los tristes
sucesos que terminaron con
la vida del Padre Guillermo.
Pero el motivo de su visita

era la biblioteca del Padre
Guillermo Soto. Le dije que
desde que llegué como
obispo pregunté por dicha
biblioteca y me contestaron
que tenían los libros guar -
dados en un lugar, por no
tener –por el momento–
donde exponerlos para con-
sulta. 

Me quedé preocupado,
pues no es posible conser-
var libros empaquetados
por mucho tiempo. La Sra.
Modesta me dijo que ella
era la que más había insisti-
do para que dicha biblioteca
fuera entregada al Obis -
pado, pero que, viendo aho -
ra que no se le estaba dando
el debido uso, ella prefería
que fuera destinada al Co -
legio N. S. de Fátima y el
Liceo público de Baní. Le
dije que me parecía muy
bien, y pusimos fecha para
entrar al lugar en donde
estaban guardados dichos
libros. 

Al salir de la oficina al
final de la mañana, comenté
el hecho a las dos personas
del obispado, del departa-
mento al que estaban asig-
nados dichos libros, a quie-
nes encontré a mi paso; me

dijeron que para la dona ción
de esos libros se había
hecho una acta notarial. Yo
les contesté sanamente que
se haría otra. 

Un día, mientras Modes -
ta y yo estábamos enfrasca-
dos en el rescate de los
libros, comidos en gran me -
dida por los comejenes o
termitas, pasaron las mis-
mas dos personas con quie -
nes hablé de la nueva acta
notarial; al saludarnos y
preguntar cómo estábamos,
les contesté: “Aquí, tratan-
do de salvar aunque sea una
parte de los libros”. Tenía -
mos una cantidad de ellos
apilados, pero solo se veían
nidos de comejenes. 

Me han pasado hasta
cosas chistosas en este mi -
nisterio. El siguiente suceso
lo conté a Doña Camelia y
al Sr. Manuel Arsenio Ure -
ña (E. P. D.) –bienhechores
de  la Diócesis– en una visi-
ta que me hicieron, y lo dis-
frutaron mucho.

A poco tiempo de llegar
a Baní como obispo, invité
al Nuncio, Mons. François
Bacqué a almorzar en mi
casa. Él nos había invitado a
lo mismo, a mí y a mi fami -
lia y yo había llevado tam-
bién a Mons. Juan Severino.
Como en la Nunciatura nos
habían servido
unos mozos con
guantes blan-
cos, le dije a
Mons. Seve -
rino: “Aunque
no sea con
guantes blan-
cos, pero consi-
ga un mozo
para que sirva
en el almuerzo
del Sr. Nuncio”. Él lo
encargó a una persona, y el
día indicado, ahí estaba el
mozo. Noté que tenía la
cara algo manchada y,
según mi escasa experien-
cia, los mozos se veían de
otra manera… 

Pero pase. A la hora in -
dicada nos sentamos a la
mesa el Sr. Nuncio, un ser -

vidor,  Mons. Severino y el
Padre José Delio Familia,
canciller.

La cosa empeoró, pues
vi que el mozo sonreía, y
noté que le faltaban algunos
dientes...

Luego de unos minutos
el mozo salió de la cocina
trayendo un enorme plato
repleto de comida hasta
arriba (una loma como para
cualquier agricultor). Fue
directo y lo colocó sobre el
individual del Nuncio. Al
ver esto, yo no hallaba qué
hacer. Después de unos
instantes, me levanté disc-

retamente y
caminé hacia
la cocina. Al
llegar al lugar
en donde esta-
ba la comida y
el mozo, solo
se me ocurrió
preguntarle por
la ensalada.
Me contestó:
“Aquí está

toda. No cupo...”. Continuó
luego llevando su loma a
cada comensal.

Después que el mozo
salió de la cocina le dije al
Nuncio: “Excúsenos, Sr.
Nuncio, que no estamos
acostumbrados a estas
cosas…” Dijo que no era
nada. Que no nos preocu -
páramos. 

CCUUEERRDDOOSS  YY  RREECCUUEERRDDOOSS  --  MMeemmoorriiaass

Galería de 
lectores

Padre Pascual Torres 

Como en la Nuncia -
tura nos habían servi-
do unos mozos con
guantes blancos, le
dije a Mons. Seve rino:
“Aunque no sea con
guantes blancos,
pero consiga un mo -
zo para que sirva en
el almuerzo del Sr.
Nuncio”. 

Doña Camelia y el Sr. Manuel Arsenio Ureña (E. P. D.)
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Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

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

Embutidora Lechonera
Chito

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

familiares, y el tradicional cerdo asado. 

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

Parador Chito, Tel. 809-580-0101
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En el Evangelio de  hoy,
Marcos 6,1-6, la gente se asom-
braba de la sabiduría de Jesús y
se pregun taba: "¿No es éste el
carpintero, el hijo de María?..."   

Jesús fue uno de tantos y por
eso mucha gente no lo tuvo en
cuenta. Este Jesús nos puede
ayudar a mirar a nuestro pueblo.

Uno de los mayores errores
de nuestra cultura y de nuestros
gobiernos es el arrogante des-
precio de los sectores populares. 

A las personas que se
trasladan de un lado a otro en
carros elegantes con aire acondi-
cionado, los que podemos colgar
un título en las oficinas, ex -
presar nos en lenguas extranje -

ras, echar mano de pode rosas
relacio nes, contras tar nuestros
cocos con los tilos y flores de
otras latitudes, tendemos a
minusvalorar, a la gente apretu-
jada de los conchos y las volado-
ras, tan creativas, ciudadanos
cuyas relacio nes alcanzan al col-
mado de la esquina, donde ya
deben el sueldo de la próxima
quincena.

¡Qué país tendríamos el día
que un gobierno por fin tome en
serio a su propia gente! Con los
dominicanos de a pie que conoz-
co, se puede contar ahora mismo
para resolver la carencia de
viviendas dignas, la energía, las
guarderías infantiles, el manejo

de la basura, el tránsito asesino,
el transporte se cuestrado, el
financiamiento de caminos veci-

nales, cultivos, reforestación y
acueductos rurales.

Eso sí, nada de gobiernos
inflados, industrias de clientes
mendigos. Basta empoderar a las
organizaciones populares, mien-
tras se renuncia al mal de la pro-
moción del propio partido.  

Los corruptos siempre
regalan, pero sudar como uno
más, debajo de la cruz que carga
el pueblo, es otro cantar.

En los barrios y campos
dominicanos, malvive gente
sabia, capaz de compartir la
mitad de su arroz y habichuelas
con un “agárrate de ahí,” y sellar
un contrato con un apretón de
manos. ¡Ya es hora!

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

Jesús de Nazaret, el carpintero descalificado

“La gente se preguntaba: 
¿de dónde saca lo que dice?” 

Más de una emoción
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Estamos de cumpleaños
El 5 de julio de 1981 nace nuestro Periódico CAMINO. La idea le

surgió a Monseñor Roque Adames, quien perteneció al Consejo Directivo
del Semanario Católico FIDES, junto a Monseñor Juan Felix Pepén. Ese
medio de la Iglesia apareció en 1958, y dejó de publicarse en 1964. Así
nacieron otras publicaciones católicas de corta duración.

Boletín Eclesiástico fue el primer periódico que tuvo la Iglesia domini-
cana. Vio la luz el 15 de julio 1884, fundado por Monseñor Fernando
Arturo de Meriño.

Noventa y siete años después nace CAMINO y damos gracias a Dios
por la senda recorrida, siendo fiel a los principios del Evangelio que nos
llama a fomentar la verdad y la vida, promoviendo los valores de justicia,
amor y fraternidad.

Durante cuatro décadas hemos seguido la ruta de los profetas: de anun-
ciar y denunciar. Nuestras páginas son testigo de un ejercicio periodístico
que contribuye a la edificación de una nueva sociedad, en donde todos viva-
mos con la dignidad con la cual Dios nos creó.

Al cumplir 40 años, llegue nuestra gratitud a todos los que nos han
 ayudado en esta misión: hacer de este medio de comunicación un alimento
de la vida. Entre ellos: Padre Cipriano Cavero, sj, a Monseñor Gilberto
Jimé nez, Mons. Vinicio Disla, Padre Ramón Dubert, sj, Antonio Lluberes,
sj, (Ton), quienes en diferentes etapas de Camino hicieron valiosos aportes.
Todos ellos están ya en la Casa del Padre.

También, a nuestros colaboradores que cada semana llevan Camino a
las diferentes comunidades. A las instituciones y empresas que ayudan a
sostener este medio de comunicación. Con ustedes damos gracias a Dios
por las huellas de bien que vamos dejando en el CAMINO. El mundo las
necesita. 
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CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

con lo que tenemos”,
expresaba satisfecho.

Dubert inyectó mística
en el personal de Camino,
al igual que su anterior di -
rector, el respetable y re -
cordado monseñor Vini -
cio Disla. Incluso muchos
de los que laboran en
Camino lo hacen volunta -
riamente y los que traba-
jan con horario están más
por amor que por remune -
ración.

¿Qué es Camino
actualmente? Es un perió -
dico dinámico, moderno,
y sobre todo, dirigido a la
feligresía católica, donde
se reseñan las principales
noticias y eventos de la
Iglesia a nivel mundial y
nacional y donde se guía a
nuestro pueblo por el sen -
dero de las valiosas ense -
ñanzas de la Doctrina So  -
cial de la Iglesia. 

Camino desde su ori-
gen ha contado con los
auspicios y el apoyo de la
Conferencia del Episco -
pado Dominicano. Los
laicos tienen una conside -
rable participación como
columnistas.

Luego de la partida de
Dubert, Camino es dirigi-
do por un excelente profe-
sional: Apolinar Ramos,
honesto, periodista de co -
razón y exitosa trayecto-
ria, símbolo de responsa -
bilidad, persona compro-
metida con el Bien Co -
mún, admirado por todos.
“Polo”, como le decimos,
ha modernizado el sema-
nario.

Particularmente me
siento un hijo de Camino.
Tengo 36 años escribien-
do allí cada semana. Son
casi 1,900 artículos que
he publicado. Ha sido mi
escuela en el complicado
arte de escribir, lo que por
igual hago en el periódico 

El Caribe desde el año
2005. Eso también es per-
severancia. Tal vez por
ello este 40 aniversario lo
celebro con alma, corazón
y vida. 

¡Felicidades, Camino,
por ser un periódico cons -
tructivo!

Una vez leí que el ver-
dadero periodismo debe
ser constructivo. Eso, en
esencia, es el Semanario
Católico Camino, que el
próximo 5 de julio cum -
plirá 40 años de fundado.
Este tiempo es una mues-
tra de perseverancia, una
palabra siempre estaba en
el vocabulario del padre
Ramón Dubert, un extra-
ordinario jesuita que por
casi 20 años dirigió el im -
portante medio de comu-
nicación.

Recuerdo que en va -
rias ocasiones se refirió a
la perseverancia en un
discurso en Santo Domin -
go en el año 1995, cuando
Camino, por la calidad de
sus editoriales, recibió el
“Premio Nacional a la Ex -
celencia del Periodismo
Dominicano”.

Camino, durante 4 dé -
cadas, ha llegado ininte -
rrumpidamente a los ho -
gares católicos del país.
Nunca ha dejado de salir,
incluyendo momentos di -
fíciles, donde hubo esca -
sez de papel o huelgas na -
cionales. “Saquen el pe -
riódico como sea, que no
podemos fallar, con es -
fuerzo superaremos todos
los obstáculos”, expresa-
ba Dubert frente a las ad -
versidades y nos animaba
cuando creíamos que era
imposible que esa semana
Camino se imprimiera.

El sacerdote decía que
una de las grandezas de
Camino era su autosufi-
ciencia económica, con-
quistada pese a que no
tenía fines comerciales y
de que no recibía ninguna
subvención o exonera -
ción. “Nos mantenemos

Ideología de género
¿Qué es?Los 40 años

de Camino
Con frecuencia, encontramos

en el ambiente de los medios de
comunicación, en las redes y en
Internet, ideas que hablan sobre
“perspectiva de género”, “equi -
dad de género” e, incluso, quie -
nes afirman que las diferencias
entre hombres y mujeres res -
ponden a factores de carácter
cultural, social y psicológico, y
no a condiciones biológicas.

Esto no es nuevo
y va siendo fruto de
ciertos consensos
internacionales. Ya
en septiembre de
1994, en la VI Con -
ferencia Regional
sobre la Integración
de la Mujer en el
Desarrollo Econó -
mico y Social de
América Latina y el
Caribe, organizada por CEPAL
en Argentina, se comenzaron a
dar forma a estas ideas. 

En 1995, la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer en Chi -
na 1995, convocada por la ONU,
se debatieron importantes as -
pectos sobre los problemas
específicos de la mujer. Asistie -
ron a ella 191 países que repre-
sentaron 23,000 participantes
oficiales, además de 4,000 Or -
ganizaciones No Gubernamen -
tales (ONG). Estas se manifes-
taron dentro y afuera del recinto
oficial, demostrando así la vo -
luntad de cambio sobre las con -
diciones de inferioridad que en
muchos aspectos de la vida la

mujer ha padecido a través de la
historia.

Esta Conferencia de la ONU
constituyó una fuerte invitación
a reflexionar sobre la situación
de las mujeres en el mundo. A la
vez, ofreció una propia lectura
de la situación de las mujeres
según su punto de vista. Su in -
fluencia contribuyó a considerar
aspectos que se daban por legíti-

mos y supuestos en
nuestras culturas,
proponiendo accio -
nes concretas para
mejorar, en muchos
aspectos, la vida de
las mujeres, de for -
ma global.

Pero, también,
hubo cosas en las
cuales no todos los
países ni las ONGs

presentes estuvieron de acuerdo
de forma unánime. Entre estas,
el término “género”, pues, aun -
que esta palabra era usada en su
acepción original, es decir, co -
mo “accidente que indica el
sexo de las personas o de los
animales”, por la insistencia de
su uso en diferentes contextos
requirió de la asamblea una de -
finición específica por parte de
las comisiones que lo promo -
vían.

Dado que el tema está siendo
fuertemente incorporado en
nuestros ambientes, y que nece-
sitamos comprender cuál es la
posición que como Iglesia asu -
mimos al respecto, iré desarro -
llando poco a poco, algunos de
estos aspectos. La intención es
que nos ayude a orientarnos en
este mar agitado en el que nos
movemos, que lo discutamos
con los nuestros en casa: con los
hijos, los nietos, los amigos…

En fin, hablemos, busquemos
información, reflexionemos y
comprendamos el impacto que
tiene esto para nuestras vidas.
Acompáñenme en este pequeño
camino que haremos en las pró -
ximas ediciones de “Brújula”.

BRÚJULA
Sor Verónica De Sousa, fsp

Mons. Vinicio Disla Padre Ramón Dubert

Apolinar Ramos
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Santo Domingo.-
En la solemnidad de
san Pedro y san Pablo,
los obispos de la Repú -
blica Dominicana cele-
braron una Eucaristía
que fue ofrecida espe-
cialmente por el Papa
Francisco, la 59°
Asamblea Plenaria y la
salud de los afectados
de coronavirus
(COVID-19), el martes
29 de junio en la Cate -
dral Primada de Amé -
rica.

La misa, presidida
por Monseñor Freddy
Bretón, arzobispo de
Santiago de los Caba -
lleros y presidente de
la Conferencia del
Episcopado Domini -
cano (CED), fue con-
celebrada por los obis-
pos de la CED, y trans-
mitida por diversos
medios de comunica -
ción: televisión, radio
y medios digitales.  

Durante la homilía,
Monseñor Héctor Ro -

dríguez, obispo de La
Vega y vicepresidente
de la CED, resaltó los
rasgos que el pontifica-
do de Francisco ha im -
pregnado a la Iglesia, a
la cual describe como
“una Iglesia que sale a
la calle, explora nue -
vos escenarios sociales
y existenciales; una
Iglesia que define cri-
terios sobre temas im -
portantes y conflicti -
vos, como el cuidado

de la ecología y el me -
dioambiente, la defen-
sa de la vida desde su
concepción hasta la
muerte, y la protección
a menores y personas
vulnerables abusadas;
una Iglesia autocrítica,
que reconoce sus
 fallos”.

En ese sentido, in -
vitó a los prelados a
“colaborar en la reno-
vación eclesial em -
prendida por el Papa

Francisco” y agradecer
al Señor “el gran don
del Papa Francisco a la
Iglesia y a la humani -
dad, quien está luchan-
do por devolver a la
Iglesia la frescura de la
fraternidad, la sencillez
y la alegría del Evan -
gelio”.

Al final de la Euca -
ristía, Mons. Bretón, al
ser abordado por peri-
odistas, reiteró la invi -
tación de la Iglesia a

acudir a los centros de
vacunación y sobre la
tercera dosis observó
que se debe esclarecer
entre el Ministerio de
Salud Pública y la Or -
ganización Mundial de
la Salud (MSP) la ne -
cesidad de la misma.
“Si hace falta una ter-
cera dosis nos la pone -
mos, pero primero tie -
nen que esperar que la
ciencia diga y las auto -
ridades procedan en

consecuencia”. 
En ese mismo

orden, el también pres-
idente del Episcopado
recordó que la Iglesia
siempre ha estado en
contra de la corrupción
y que la justicia debe
hacer su trabajo respe -
tando el debido proce-
so y “la dignidad de las
personas, sea quien
sea; queremos ver
transparencia y manejo
pulcro de los recursos
del Estado”. 

Sobre la Asamblea
Plenaria

Desde el domingo
27 de junio hasta el
viernes 2 de julio, los
obispos estuvieron reu -
nidos en la Asam blea
Plenaria, donde evalu-
aron el trabajo pastoral
realizado en todas las
diócesis del país.

Obispos celebran Eucaristía por el Papa 
y la 59° Asamblea Plenaria

Mons. Héctor Rodríguez resalta los rasgos que el pontificado de Francisco ha impregnado a la Iglesia

La Asamblea Ple -
na ria es el conjunto de
todos los obispos de la
CED junto al repre-
sentante de la Santa
Sede. Se reúne anual-
mente y cada año tie -
ne una temática espe -
cífica centrada en in -
formar sobre las dió -
cesis, conocer el tra-
bajo de las comisio -
nes, temas varios de
interés para la CED y
elección de la nueva
directiva, que se real-
iza cada tres años.
Medios digitales CED

Sitio web:
www.ced.org.do

Facebook, Instagram y
Twitter: @episcopadord 
YouTube: Conferencia

del Episcopado
Dominicano
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Hermanas Paulinas
Su fundador, el padre Alberione decía

Nuestra parroquia es el mundo
Verónica De Sousa, fsp

3 de 3

¿Por qué “Paulinas”?

Es lógica esta pregunta,
en un país donde Paulino no
es un adjetivo sino... ¡un
apellido! Lo mismo podría -
mos decir de nuestro “Pau -
linas”. Pues, ¿te acuerdas de
lo que leíste, anteriormente,
sobre el periódico diocesano
La Valsusa? Bueno, las mu -
chachas habían abierto tam-
bién una oficina que servía
como corresponsalía, admi -
nistración, venta de periódi-
cos y librería. Y allí tenían
un hermoso cuadro de San
Pablo, en todo el centro del
local. 

La gente de Susa, que rá -
pido les había tomado  cari -
ño, no sabían qué nombre
darles a estas jovencitas tan
buenas y tan de Iglesia, que
habían asumido el perió dico.
No se vestían como monji-
tas... ¿cómo se les podía de -
cir? Entonces, por la devo-
ción que mostraban a San
Pablo, comenzaron a llamar-
las “Hijas de San Pablo”. 

Después de todo, no por
casualidad tenían ese bello
cuadro allí… ¡algo debían
tener en común con él! Por
eso, nuestro nombre nace de
nuestra relación con San Pa -
blo, como inspirador en el
seguimiento de Jesús, pero
es la gente, el pueblo, quien
nos “bautizó” así. Y no po -
dría ser diferente, pues el
corazón de San Pablo es el
corazón de Cristo. Ese es
nuestro ideal, poder decir
como él: «Ya no vivo yo, es
Cristo quien vive en mí»
(Gálatas 2,20).
Las Paulinas y tú

Nuestra congregación
surgió en tiempo de guerra.
Y, apenas comenzaba, a ex -

pandirse, cuando una nueva
guerra azotó el mundo. 

Hoy, muchos ven la pan-
demia del COVID-19 como
una guerra contra la enfer-
medad. Maestra Tecla, en
esos tiempos duros de la Se -
gunda Guerra, sostenía la
esperanza y los esfuerzos
por evangelizar, diciendo:
“En tiempos de guerra, la
gente necesita más de la Pa -
labra de Dios”. Y es verdad.
La Palabra de Dios es luz,
guía consuelo y aliento, tam-
bién en estos tiempos difí-
ciles de la pandemia. Pero,
¿quién la anunciará? Todos
los cristianos somos, por vo -
cación, discípulos y misio -
neros. Si tú no lo haces,
¿quién lo hará por ti? 

Nuestra Congregación
religiosa tiene un apostolado
tan amplio como las fron-
teras del ser humano. De
hecho, el padre Alberione
nos decía: “¡Nuestra parro-
quia es el mundo!”. Y allí
estamos, dispuestas a cami-
nar codo a codo con las per-
sonas, en sus diversas nece -

sidades y situaciones de
vida, para orientarles, acom-
pañarles, y ofrecerles la
única riqueza que de verdad
sacia el corazón humano y lo
llena de sentido, de alegría y
plenitud: Jesucristo, que es
Camino, Verdad y Vida. De
hecho, en nuestros centros
apostólicos muchas personas
acuden para encontrar escu -
cha, palabras de aliento, ori-
entación y sentido para sus
vidas. 

El Señor se sirve de noso-
tras, pequeñas y frágiles
como somos, para iluminar.

Pero nosotras formamos
parte de una Familia Espi -
ritual más amplia: la Familia
Paulina. Por eso, si te sientes
en sintonía con nuestra mi -
sión, puedes contactarnos.
En la Familia Paulina hay un
espacio para ti, incluso,
como matrimonio, coope -
rador o sacerdote diocesano. 

Si eres sacerdote, diá-

cono permanente, presidente
de comunidad o te encargas
de alguna pastoral en tu
comunidad, y deseas nuestro
apoyo en la formación: hu -
mana, cristiana, espiritual,
catequística, litúrgica, bíbli-
ca o comunicacional… tam-
bién puedes ponerte en
comunicación con nosotras,
para brindarte nuestro apoyo
pastoral. ¡Con gusto, asisti-
mos a tu comunidad!

Y si eres una joven (entre
15 y 30 años) que se pregun-
ta sobre eso que el Señor le
ha colocado en el corazón,
ese “algo más” que buscas y
necesita respuesta… 

Si te inquieta el camino
que recorre la humanidad y
deseas aportar para hacerla
más humana y más de Dios...

Si quieres desarrollar tus
capacidades y creatividad al
máximo para ponerlas al ser-
vicio de Dios y de tus her-
manos y hermanas….

Si tienes inquietud por
conocer más sobre nuestra
vida y misión…

¡Te invitamos a ponerte
en contacto con nosotras!

En Santo Domingo

Sor Rosaria Kim. Pauli nas.
Avenida Bolívar, 203.
Gazcue. Teléfono y

WhatsApp: (809) 685 7542

En Santiago
Sor Verónica De Sousa.

Paulinas. Calle 16 de Agos -
to, 121. Centro. Teléfono:

(809) 582-6290. WhatsApp:
(829) 913-8447

En las redes

Facebook: Hermanas
Paulinas – Hijas de San

Pablo
Instagram: @hermanas-
paulinasrd (Hermanas

Paulinas – HSP)
Web: www.paoline.org

Sor Gabriela Araya, chilena; Apolinar Ramos, Sor Carmen Dallaserra, italiana; y sor
María de Jesús Valeriano, hondureña, en visita que hicieron al Santo Cerro, La Vega. 



Semanario Católico Nacional Domingo 4 de julio del año 202110

Llevado a cabo del viernes 25 
al sábado 26 de junio

Santo Domingo.- Con el objeti-
vo de concientizar sobre el cuidado
del medioambiente, la Escuela de
Educación de la Pontificia Universi -
dad Católica Madre y Maestra
(PUCMM) junto a la Vicaría Episco -
pal de Educación de la Arquidiócesis
de Santo Domingo, el Instituto Na -
cional de Formación y Capacitación
del Magisterio (INAFOCAM) y Su -
saeta Ediciones presentaron el «IV
Congreso Internacional de Pastoral
Educativa».

El evento que contó con la partici-
pación de monseñor Francisco Ozo -
ria, arzobispo metropolitano de Santo
Domingo, convocó a 400 maestros,
técnicos, coordinadores, así como
 orientadores de las diferentes regio -
nales educativas en el área de Forma -
ción Integral, Humana y Religiosa
para debatir el tema: «El cuidado de
la casa común, una mirada reflexiva
so bre los aspectos vitales de la exis-
tencia».

La conferencia inaugural «Lauda -
to si’: un regalo del papa Francisco al
mundo», estuvo a cargo de monseñor
Cecilio Raúl Berzosa, obispo emérito
de Ciudad Rodrigo en España, quien
resaltó que el concepto de ecología
integrada busca mostrar los profun-
dos lazos que existen entre el com-
promiso para erradicar la pobreza y el
cuidado de la creación.

Además, al referir las palabras del
papa, Berzosa manifestó que «un
planteamiento ecológico es siempre
un planteamiento social y ético. Hay
que descubrir al mismo tiempo el

llanto de la Madre Tierra y el llanto
de los abandonados de este mundo».

Durante el acto de apertura Ofelia
Pérez Canario, directora de la Pasto -
ral Educativa de la Arquidiócesis de
Santo Domingo, compartió detalles
generales del evento y motivó a los
delegados de los centros educativos a
aprovechar la riqueza de esta pro -
puesta formativa.

Asimismo, la profesora Ynmacu -
lada Torres, directora de la Escuela de
Educación de la PUCMM, campus de
Santo Domingo, destacó que: «El reto
más fuerte de un educador en la fe es
trabajar la vida interior». En tanto que
Gelson Navarro, director de Educa -
ción Continua del INAFOCAM, pon-
deró que con esta iniciativa «se pre-
tende discernir y situar el aporte que
los religiosos pueden brindar en la
construcción de una sociedad demo -
crática y de un ser humano capaz de
desarrollar relaciones de calidad y
valores».

Los distintos bloques temáticos
plantearon los daños provocados al
planeta por el uso irresponsable de los
recursos, proponiendo la búsqueda de

un desarrollo sostenible e integral que
garantice la preservación de los recur-
sos naturales.

Durante la jornada también se pre-
sentaron las ponencias «El Cuidado
de la sociedad, casa de todos», por
Jovanny Kranwinkel; «El Cuidado de
la Escuela, casa de formación inte-
gral», a cargo de la docente Nurys
Beltré, «El cuidado de la familia: una
mirada al aspecto biosociológico»,
con la disertación de Puro Blanco.

Igualmente, «El Cuidado del cuer-

po, como casa del Espíritu Santo: una
mirada desde la fe cristiana», a cargo
de Martín Astacio y el «El cuidado
del cuerpo: Una mirada desde la
Biopsicología», con la disertación de
Fernando Santana.

Monseñor Ozoria y monseñor
Faustino Burgos, obispo auxiliar de la
Arquidiócesis de Santo Domingo,
presidieron las celebraciones eucarís-
ticas en el marco del encuentro que
tiene lugar en un hotel de la ciudad
capital.

IV Congreso Internacional 
de Pastoral Educativa

De izquierda a derecha Midelin Bierd, Ynmaculada Torres, Gelson
Navarro, Ofelia Peŕez Canario, P. Miguel Ańgel Amarante.



Semanario Católico Nacional Domingo 4 de julio del año 2021 11

Despues de 37 años
llegaron al altar

Felicidades
El diácono

Faustino Ramos
celebró el pasado
29 de junio, Día
de San Pedro y

San Pablo, 
45 años de su
ordenación 
diaconal.

Pertenece a la
Parroquia
Jesucristo

Redentor, de
Matanzas,

Santiago. Damos
gracias a Dios por
su entrega y que

el Señor le dé
larga vida para

seguir cumpliendo
la misión que Él le
ha encomendado.

María Isabel
Ramos Ulloa está
feliz. Ya pasó a

Primero de
Primaria, en el
Prescolar Nido.

Sus padres,
Agliberto Ramos
y Rosario Ulloa,
y su hermano

Jesús Agliberto
la felicitan por

haber alcanzado
la meta.  

Su abuelo
Faustino Ramos

y su abuela,
Inocencia Conde,

se unen a esta
alegría. 

Familia

Eladio Cruz y María del Carmen Morrobel, oriundos de Villa Trina, reci-
bieron el sacramento del Matrimonio, después de estar unidos durante
37 años. El padre Antonio Rodríguez, de la parroquia La Transfigura -
ción del Señor, del sector Los Reyes, Santiago, bendijo la boda. Eladio
y María están felices por haber hecho realidad este anhelo de casarse
por la Iglesia.

CAMPAÑA
Mi regalo para Camino 
en su cumpleaños

El 5 de julio
cumpliremos 
40 años 

de fundado

Esperamos 
tu donación
para tan 

significativa
ocasión

¡Comenzaron a llegar los regalos!
Gracias
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Olga Veras

Ana Bretón, hija de Ramona
Veras y Juan María Bretón, una
familia de 8 hermanos residentes en
Yavanal, La Vega. Su hermana ma -
yor, sor Marina Bretón, vivía para
ese entonces con sus abuelos mater-
nos, María Petronila y Segundo
Veras, quienes le habían donado
este hermoso terreno para la Iglesia,
su hermana era la sacristana de la
iglesia y acompañaba a sus abuelos.

Después de unos años, ella escu -
chó el llamado de Dios e ingresó a la
congregación de las hermanas las
Hijas de la Altagracia, en Santo Do -
mingo, consagrando su vida al
Señor. Al ella tener que partir, le
pidió a su hermana Ana, para que la
sustituyera con sus abuelos y el ser-
vicio en la iglesia. Desde ese mo -
mento doña Ana, de una u otra for -
ma, se entregó al servicio de Dios en
esta capilla Nuestra Sra. de la Alta -
gracia. Más tarde contrajo matrimo-
nio con José Joaquín Veras (Tingo)
un gran servidor en la capilla, pro-
creando 3 hijos. 

Son muchas las virtudes que se
destacan en doña Ana, y todos los
que la conocieron son testigos de
esto: era una mujer espiritual, sere-
na, transmitía paz, vibraba por todas
las cosas de Dios y de la Virgen.
Muy caritativa, siempre pendien te
de los enfermos y de acompañar a
las familias que perdían a un ser
querido.

Fue una mujer muy trabajadora y
entregada a la comunidad de Ortega,
con su labor como modista o costur-
era de una manera tan desinteresada
que nunca se escuchó ponerle precio
a su trabajo, cuando lo entregaba
decía “deme lo que usted pueda”.

Doña Ana fue la sacristana en
esta capilla. Desde su juventud tam-
bién perteneció al coro y participó
en diferentes grupos apostólicos
como la Hermandad del Corazón de

Jesús, la Legión de María, pero
sobre todo una mujer con mucha
humildad y mucha fe, hasta el punto
que todo el que venía a la capilla a
cumplir una promesa la buscaba
para que ella fuera quien rezara y
con todo el amor que le sobreabund-
aba, dejaba lo que estaba haciendo e
inclusive apagaba la estufa si estaba
cocinando para acompañar a esas
personas.

Al final de sus días terrenales
doña Ana siempre estuvo pendiente
de si abrieron la iglesia, que si la
cerraron, que si era hora de tocar la
campana, de como estaba la luz del
Santísimo, que si quedaban o no
velones, que si había alguna activi-
dad extraordinaria, en fin, nunca
dejo de cumplir su compromiso que
desde tantos años había asumido y
desempeñado con mucho amor y
entrega.

En el lecho de su enfermedad,
mantuvo una paz interior y soportó
con amor sus dolencias, porque real-
mente sentía la presencia de Dios y
de María en todo momento.

Hoy es un día, para agradecer a
Dios por la vida de nuestra querida
Ana, la cual tenemos la certeza de
que está gozando cara a cara con el
Señor. 

Pedimos al Señor que continúe
bendiciendo a toda nuestra familia y
que podamos imitar su ejemplo. 

Doña Ana Bretón Veras
Primer año de su partida 
a la Casa del Padre

Mons. Freddy Bretón celebró la Eucaristía en la
Capilla Ntra. Señora de La Altagracia en Ortega, Moca

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

comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do

Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional, 

Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

PRODUCTOS IMPORTADOS DE PAPELERÍA

Para que Camino siga caminando
agradecemos en esta semana
la donación enviada por:

Juan Payamps
El Guano, Santiago.

Doña Lucia Germosen,
colaboradora de Camino

Envía tu donación a Camino, 30 de marzo 
No. 1, Santiago, o depositando en una de estas cuentas:
Cta. 120-211-065-4  Banco de Reservas • 

Cta. 3100093319 : Scotia Bank

Mons. Freddy Bretón
publica nuevos libros

Estas obras pueden ser adquiridas en: Cuesta Libros,
perió dico Camino, Economato del Arzobispado de
Santiago de los Caballeros y en las  librerías Paulinas
Santo Do mingo y San tiago. 
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Radio Luz, la
emisora de la
Arquidiócesis de
Santiago de los
Caballeros, celebró el
pasado martes 29 de
Junio sus 19 años de
servicio como medio
de evangelización,
comprometido con la
familia, la educación
en valores y forma-
ción en la fe. 

Este aniversario
fue celebrado con el
banquete más impor-
tante, la Santa
Eucaristía, presidida
por el Reverendo
Padre Pablo Ariel
López (Director de
Radio Luz), con la
participación de los
productores y el
equipo de trabajo de
la emisora, una repre-

sentación de padri-
nos, madrinas y
algunos fieles
oyentes; cumpliendo
con el protocolo de
d i s t a n c i a m i e n t o
impuestos por las
autoridades de salud.

A lo largo del mes
de Junio, se llevó a
cabo una serie de
actividades, incluyen-
do programaciones
especiales, en acción

de gracias por la obra
maravillosa que Dios
ha realizado a través
de Radio Luz, un
instrumento del
Señor, que llegó hace
19 años como una luz
del cielo con un pre-
cioso mensaje de
amor y esperanza
para engrandecer y
fortalecer al pueblo
de Dios.

Radio Luz es una

emisora católica en la
frecuencia 93.7 FM
MHZ, que a lo largo
de todos estos años,
ha visto los frutos de
un arduo trabajo,
reflejado en la trans-
formación de tantos
corazones tocados por
el amor de Dios a
través de la entrega de
un servicio humilde,
responsable, íntegro,
basado en la gratitud,
el respecto, la soli-
daridad, en coheren-

cia con la fe y a favor
de la vida.

Radio Luz, unida a
la Arquidiócesis de
Santiago, se goza al
ver que Dios “todo lo
hace nuevo”, y le
alaba con agradec-
imiento por los dones
y bendiciones que
está derramando en
esta nueva etapa, per-
mitiéndole ser porta-
dora de amor, alegría
y crecimiento a los
que buscan a Dios. 

Radio Luz celebra su 19 Aniversario
Es la emisora de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros

Monseñor Juan Antonio Flores Padre Wilfredo Martínez José Enrique McDougal

El padre Pablo Ariel López recibe los infor -
mes de la Emisora, del pasado director,
padre Wilfredo Martínez.

EQUIPO FUNDADOR DE RADIO LUZ

Amigos y amigas de Radio Luz en la celebración eucarística con motivo de su 19 aniver-
sario. La misa oficiada en la Catedral Santiago Apóstol, el pasado 29 de junio, fue presidi-
da por el padre Pablo Ariel López, director, acompañado del padre Rainer Vásquez.
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Para que cambiemos de metas
Cuando nuestra vida tropieza
Si Dios antes nos daba profetas
Con su Palabra la vida empieza.

Cristo nos enseña el camino
De una vida más humana
Si queremos llegar a lo divino
Llevemos una vida hermana.

Por eso debemos tener
Como meta lo que El nos dé
Viviendo sin ofender
Y aumentando nuestra fe.

Nunca mires tus grandezas
Más valora tu pequeñez
Que si grandes son tus proezas
Más mérito hay en la sencillez.

El Evangelio en versos
XIV Domingo Tiempo Ordinario 

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

“Pide una mano que estreche
la suya, un corazón que le
cuide y una mente que piense
por él cuando él no pueda ha -
cerlo; alguien que le proteja en
su viaje a través de los peligro -
sos recodos y curvas del labe -
rinto”. (Vivir en el Laberinto.
Diana Friel, 1994)

El Alzheimer es el tipo más fre-
cuente de demencia, afecta al nú -
cleo familiar completo, de forma
muy directa al cuidador, que es el
responsable de su bienestar físico y
emocional. Pero de igual forma
afecta a los niños, que no entien-
den por qué su abuelo o abuela
cambia tanto de humor, tiene esas
conductas y se olvida tanto de las
cosas cotidianas. A veces sienten
que ya no lo quieren como antes.

Los niños con frecuencia sufren
más que cualquier otro miembro
de la familia cuando su abuelo o
abuela está padeciendo la enfer-
medad de Alzheimer y aunque mu -
chas familias quieran tenerlos al
margen, los niños deben saber que
se trata de una enfermedad y es
nuestra responsabilidad ofrecerles
detalles acordes con su edad.

Explicando la enfermedad de
Alzheimer a un niño:

Hay que tratar de explicar en
qué consiste la enfermedad. Se
pueden utilizar metáforas para

explicar el funcionamiento del
cerebro y cómo se ve afectado por
la demencia.

Se pueden detallar  los síntomas
brevemente, enfocándose que es
una enfermedad que afecta la me -
moria (nuestros recuerdos), el pen-
samiento, el lenguaje y hasta la
identidad. Para que el niño com-
prenda los cambios de humor y las
conductas que tiene el abuelo o la
abuela y no tome a personal lo que
está pasando.

En los niños no podemos crear
falsas expectativas con relación a
la curación de la enfermedad, con
mucho tacto y siendo positivos,
enfocándonos en lo que podemos
hacer para ayudar aunque sea im -
posible curar.

Insistir siempre en que el abue-
lo o la abuela sigue siendo la mis -
ma persona de siempre, con su ca -
riño acostumbrado, pero que ahora
no lo sabe demostrar como antes,
por la enfermedad.

Permitir que los niños expresen
sus sentimientos, si tienen miedo,
ira, frustración, vergüenza o culpa
por lo que está pasando. Expli -
carles que esas emociones son
totalmente normales y que pueden
contar con nosotros para expresar-
las y gestionarlas.

Animar al niño a que comparta
con la persona enferma mantiene
los vínculos. Pueden ayudar con
tareas simples: dar un paseo, sen-
tarse a su lado, dibujar juntos, etc.

Explicando a un niño
qué es el Alzheimer

ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA
Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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Del valioso anecdotario
de Monseñor Fernando
Arturo de Meriño, recopila-
do por el Padre Castellanos,
que tan a profundidad
conoció los rasgos de su
rica personalidad, se con -
signa, a continuación, otra
muestra. Las mismas ayu-
dan a mejor apreciar la fiso -
nomía espiritual, patriótica
y humana de este domini-
cano y pastor insigne.

4.- La generosidad 
de Meriño 

Monseñor era excesiva-
mente pródigo. Una vez le
visita una comadre y antes
de que la misma se marche,
le dice: “Comadre, tenga la
bondad de esperarme un
minutito porque voy a bus-
carle un regalito”. 

Fue a un armario y bus -
có en él con gran interés.

No daba con cosa propia
para una dama hasta que
viendo un pañuelo de seda
muy fino y vistoso, lo trajo
para dárselo a la comadre.
Esta reconoció luego el
pañuelo y le dijo al Com -
padre: ¿Por qué me lo de -
vuelve? ¿No recuerda que
se lo regalé el día de San
Fernando?

-¡Ay, Comadre, respon -
dió el generoso Meriño,
perdóneme. Esa distracción
imperdonable se la debo al
gobierno, que me tiene,
hace varios meses, sin mi
sueldo”.

5.- La honradez 
de Meriño

Afirmaba el Padre Cas -
tellanos, que en lo referente
a honradez, no había quien
se igualara a Meriño. “…
bajó pobre del solio presi-
dencial, y la muerte lo visi -
tó igualmente pobre en el

solio episcopal”, sostenía
con conocimiento de causa.
Y pasa dar fundamento a
su ponderación, relataba la
siguiente anécdota: “.

Hacia 1902, hallándose
en la sacristía de la Santa
Iglesia Catedral, le avisaron
que estaba muy grave en
San Carlos, su viejo amigo
Don Tomás Alonso. 

El caritativo Arzobispo,
tenía en depósito $ 400.00
oro que el Padre Caste -
llanos le había pedido guar -

darle, como resultado de un
sorteo en el que había resul-
tado agraciado. Meriño
llama aparte al Padre Cas -
tellanos y le dice: “Deseo
que me compre uno de mis
dos cálices. Puedes escoger
el que más te guste”. Le
respondí al punto, expresa
Castellanos: “Por qué moti-
vo me hace su Señoría esa
proposición”. Satisfizo a mi
curiosidad diciendo: “Se
está muriendo en San
Carlos, en la mayor mise-
ria, mi buen amigo Don
Tomás Alonso, que fue de
los patriotas de la PUERTA
DEL CONDE”. Quiero
socorrerlo y no tengo ni un
centavo; tú, mejor que
nadie, sabes que hace va -
rios meses el Gobierno no
da la dotación al Clero”. 

“Pero, le repliqué, para
hacer una obra de bien,
Monseñor, no tiene su Se -
ñoría que vender uno de sus
cálices. Bien sabe Su Seño -
ría, que tiene en su poder $
400.00 oros míos, que son
también suyos. Disponga
de ellos y si mañana me los
puede pagar, bien; y si no,
también”. “Gracias por tu
genero sidad, hijo mío, Para
mí, un depósito es sagrado;

sin tu consentimiento, no
hubiera yo dispuesto ni de
un centavo de esa suma”.

La dificultad 
de gobernar 

Decía Meriño al Padre
Castellanos: “No sé cómo
gobernar. Cuando fui Pre -
sidente me llamaban tirano;
ahora dicen que soy débil”.
Pero él sabía gobernar. Ha -
bía nacido con dote para
ello.

La entereza de 
carácter de Meriño 

Fue Monseñor de Meri -
ño de mucho y admirable
valor. Nunca se le vio ame-
drentado; nunca sintió fla -
queza en sus bríos. En
nuestras Cámaras jamás se
ha oído discurso tan valien -
te como el que pronunció
en la jura del Presidente
Báez el 8 de diciembre de
1865, cuyo párrafo más
saliente es el siguiente:

“¡Profundos e ine-
scrutables secretos de la
Providencia! Mientas
vagabais por playas extran-
jeras, extraños a los grandes
acontecimientos verifica-
dos en nuestra Patria; cuan-
do parecía que estabais más
alejado del solio y que el
poder supremo sería confia-
do a la diestra victoriosa de
alguno de los adalides de la
i ndependenc i a…t i ene
lugar en este país sucesos
extraordinarios…! Vuestra
estrella se levanta sobre los
horizontes de la República
y se os llama a ocupar la
silla de la primera magis-
tratura. Tan inesperado
acontecimiento tiene aún
atónitos a muchos que lo
contemplan”. 

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

Tweets de 
Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 21
Cristianos Católicos: tenga -
mos cuidado con ciertas
prácticas de yoga, que es -
conden en su interior prácti-
cas espirituales que contra -
dicen nuestra fe. 
Martes 22
“No nos confesamos para
hundirnos, sino para dejar -
nos levantar. Lo necesita-
mos mucho, todos” (Papa
Francisco).

Miércoles 23
El día internacional de las
viudas trae a mi memoria el
recuerdo de las viudas con-
sagradas de Santiago, que
desde su condición dan un
servicio loable a la Iglesia. 
Jueves 24
San Juan Bautista, en tu
nacimiento, te pedimos que
intercedas por nosotros ante
Jesús, para que no tengamos
miedo de anunciar al mundo

la verdad de su Evangelio
como lo hiciste tú. 
Viernes 25
Hoy es día de los hombres y
mujeres que trabajan y prác-
ticamente viven del mar.
Muchas felicidades a ellos,
y gracias por el servicio que
brindan para que el mundo
sea mejor, para que las
naciones vivan en constante
comunicación.

El Arzobispo Meriño
en el anecdotario del Padre Castellanos

Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do
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Sobre el tema de la
sa biduría de los ánge-
les habla más la
segunda parte del
Libro de Daniel,
redactado en Hebreo.
También se in cluyen
cuatro visiones apo -
calípticas. La primera
vi sión se refiere a las
cuatro bestias y "como
si fuera al Hijo del
hombre". Las cuatro
bestias que emergen
del mar simbolizan los
reinos de este mundo
sobre los cuales Dios
realiza el juicio (Dn 7,
1-28). 

La segunda visión
muestra la batalla
entre el cordero y la
cabra, que está sim-
bolizada por los reinos
persa y macedonio de
Ale jandro el Grande
(Dn 8, 1-27). La ter-

cera visión muestra al
ángel Gabriel expli-
cando a Daniel el sig-
nificado de la profecía
de Jere mías (Jr 25, 11-
12; 29,10) acerca de
las setenta semanas de
esclavitud del pue blo
elegido (Dn 9, 1-27). 

En la cuarta visión,
la más larga, el ángel
le explica a Daniel el
curso de la historia
mundial desde Ciro
hasta Antíoco IV
Epífanes y los eventos
que siguen a la muerte
del perseguidor. Los
paganos finalmente
serán derrotados, el
Reino de Dios será
establecido y los
muertos serán resuci-
tados para ser com-
pensados por sus
obras (Dn 10, 1-12,3). 

En esta segunda
parte, al final de la
visión del cor dero y el
macho cabrío (Dn 8,
1-14), tiene lugar una
especie de diálogo
entre los dos santos
que están ligados por
los exégetas con los

ángeles. Cuando se
pregunta por la dura -
ción de la profanación
del templo, el se gundo
ángel responde: dos
mil trescientas tardes
y ma ñanas. 

El profeta continúa
rom piendo el signifi-
cado de la visión pasa-
da y luego reci be
ayuda inesperada.
Sobre el río Ulai una
voz misteriosa de
hombre grita: ¡Ga -
briel, explica su
visión! (Dn 8,16). Este
ángel aparece y habi-
endo puesto en pie al
profeta aturdido por la
visión, le da la expli-
cación necesaria y
concisa. 

Luego, sigue una
explicación detallada
relacionada con la
descripción de la per-
secución de los judíos
por Antíoco IV Epí -
fanes. Por segunda
vez, tuvo lugar una
similar interpretación
en el río Tigris, y se
refería al destino del

pueblo de Dios en el
contexto de las luchas
de Alejandro Magno y
la persecución inicia-
da por Antíoco IV
Epífanes (Dn 10,9).

Asimismo, muchas
ve ces aparecen ánge-
les como intérpretes
de las visiones en los
textos del profeta Za -
carías (Za 1, 6-8, 8).
El autor de este libro
escribe que mantienen
un sabio diálogo con
Dios, entre ellos y con
el profeta. El ángel le
asegura al profeta el
amor de Dios por su
pueblo y su disposi-
ción para restaurar a
Israel a su antigua glo-
ria. Igualmente, el
Libro del Apocalipsis
de san Juan volverá al
tema de Jerusalén,
especialmente en la
explicación del casti-
go sobre la Gran Ra -
mera (Ap 17), también
hablando de la apari-
ción de la Nueva Jeru -
salén en los tiempos

mesiá nicos (Ap 21, 9-
22,9).

La información
sobre la sabiduría de
los ángeles es un men-
saje importante. Ade -
más de muchos otros
aspectos, dice que el
apoyo que el hombre
recibe de las criaturas
angelicales es compe-
tente, es decir, sabio,
prudente y respons-
able. 

Los ángeles no son
criaturas ingenuas o
estúpidas, sino que,
por el contrario, se
 caracterizan por una
sabi duría excepcional,
una prudencia extraor-
dinaria, una inteligen-
cia y un discerni mien -
to; no solo ven la ame-
naza donde la inteli -
gencia humana no
llega, sino que pueden
venir con ayuda confi-
able que sea apropiada
para la situación. 

Incluso hoy en día,
hay muchos que creen
que lo que proviene de
Dios es extraño, poco
racional y sin vida.
Por el contrario, la
acción de Dios no
siempre es completa-
mente comprensible
para nosotros, pero
siempre es sabia y so -
brenatural, ya que
siempre tiene en
mente el bien supremo
del hombre. 

La inteligencia de
los ángeles es obra de
su Creador, quien es la
fuente y el comienzo
de toda sabiduría. 

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

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

Los ángeles ayudan sabiamente

La vida de la Iglesia
Espiritualidad y Liturgia
Al día con el sentir nacional
Historia, Consejería...

Búscalo en: Internet: caminodigital.net
instagam: Periódico Camino
Facebook: Periódico Camino

Al servicio de la verdad y la vida


