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c) La aplicación del principio de
subsidiaridad

419 La comunidad política
debe regular sus relaciones con la
sociedad civil según el principio de
subsidiaridad:855 es esencial que el
crecimiento de la vida demo crática
comience en el tejido so cial. Las
actividades de la socie dad civil –so -
bre todo de voluntariado y  coop e -
ración en el ámbito privado-social,
sintéticamente de fi nido « tercer sec-
tor » para distinguirlo de los ámbitos
del Estado y del mercado— consti-

tuyen las modalidades más ade-
cuadas para desarrollar la dimensión
social de la persona, que en tales
activida des puede encontrar espacio
para su plena manifestación. La pro-
gresiva expansión de las iniciativas
sociales fuera de la esfera estatal
crea nuevos espacios para la pre -
sencia activa y para la acción di recta
de los ciudadanos, integrando las
funciones desarrolladas por el
Estado. Este importante fenómeno
con frecuencia se ha realizado por
caminos y con instrumentos infor-
males, dando vida a mo dalidades

nuevas y positivas de ejercicio de
los derechos de la persona que
enriquecen cualitativamente la vida
democrática.
420 La cooperación, incluso en

sus formas menos estructuradas, se
delinea como una de las respuestas
más fuertes a la lógica del conflicto
y de la competencia sin límites, que
hoy aparece como predominante.
Las relaciones que se instauran en
un clima de cooperación y solidari-
dad superan las divisiones ideológi-
cas, impulsando a la búsqueda de lo
que une más allá de lo que divide.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

V. La comunidad política al servicio de la sociedad civil

Dentro de la
tradición de
la Iglesia

Ca  tólica en América
Latina y el Caribe es -
tán desde el siglo pasa-
do las Conferencias
Episcopales, reuniones
de los representantes
de las diversas Confe -
rencias de Obispos de
Latinoamérica y el Ca -
ribe, donde se trata de
poner a la Iglesia al día
con el sentir de las pro -
blemáticas, los signos
de los tiempos y con
las perspectivas de la
Iglesia Universal, han
sido cinco estas con-
ferencias: Puebla, Río
de Ja neiro, Medellín,
Santo Domingo y
Aparecida, llevan los
nombres de las ciu-
dades donde se había
dado el encuentro, y
sus documentos son
hoy un gran “deposito
de la fe” vivida en
estas tierras donde dos
mundos se encontraron
hasta ser uno bajo la

cruz de Cristo y María
de Gua dalupe.

Estas Conferencias
son convocadas por el
Papa cada cierto tiem-
po, muchos han senti-
do la necesidad ya de
hacer una, pero el Papa
Francisco ha querido
que se haga no una
Conferencia, sino una
Asamblea Eclesial, en
noviembre de este año
en México, entonces
todo esto ha dado pie a
un movimiento que

está recorriendo toda
la tierra latinoameri-
cana y las islas del
Caribe, en preparación
a este magno evento,
que comienza a susci-
tar grandes esperanzas
para el creyente que
peregrina en estos lu -
gares.

El Consejo Epis -
copal Latinoamericano
(CELAM), es el orga -
nismo encargado de
organizar esta Asam -
blea, y para ello ha

comenzado a dar los
pasos que nos integren
a todos y nos muevan a
participar. Ha formali -
zado unos equipos de
animación para el en -
cuentro por país, ya
aquí tenemos el nues -
tro y está trabajando en
el asunto. Pero sobre
todo, usando los recur-
sos modernos del In -
ter  net, quieren que na -
die se quede sin esa
participación, y no
qui eren hacer un rece -
tario por expertos para
ver por dónde iría la
cosa en el encuentro,
sino que quieren que
sea el mismo pueblo
de Dios el que marque
ese itinerario, por lo
tanto han abierto una
página de la Asamblea,
donde la presentan, en
qué esta consiste e
invitan a dar el primer
paso, al cual llaman “la
escucha”, donde la
gente puede entrar a
uno de los foros temá -
ticos y exponer lo que
siente y desea en torno

a la Asamblea, partien-
do de las diversas rea -
lidades eclesiales y so -
ciales en que nos en -
contramos, pero con
criterio de Iglesia y de
comunidad.

Por eso debemos
in vitar y motivarnos a
participar en estos fo -
ros y hacer sentir nues-
tra voz e inquietudes
como Iglesia domini-
cana que somos, pues
no debemos ser indi -
ferentes ante este
acontecimiento del
cual so mos también
parte importante; co -
mo Igle sia estamos lla-
mados a participar de
forma ac tiva y hacer
sentir desde nuestra
Isla la experiencia y
riqueza eclesial que
hay entre nosotros.
Los foros es tarán
abiertos hasta fi nal de
mes, pues ya pa ra sep-
tiembre y octu bre ven-
drán ya los pre para -
tivos inmediatos a la
asamblea, que como
dijimos será en no -

viem bre. Ahora debe-
mos o rar por el éxito
de este Kairós que se
acerca para la Iglesia
en Amé rica Latina y el
Caribe, con la realiza -
ción de esta Asamblea;
debemos también par-
ticipar en “la escucha”,
entrar a la página de
internet de la Asam -
blea: https: //asam-
bleaeclesial. lat/moda -
lidades-de-escucha/, lo
cual lo podemos hacer
fácilmente desde cual -
quier computadora o
desde nuestro celular,
nadie que se considere
cató lico debe ser
indife rente ante esta
pro puesta del Espíritu
pa ra nuestra Iglesia
Cató lica en Latino -
américa y el Caribe. 

Como dice el slo-
gan que promociona
nuestro equipo de ani-
mación: 

República
Dominicana ¡Te
Escucho, Expré sa te! 

Asamblea Eclesial de América Latina
y el Caribe
Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com

Muchas experiencias de volunta -
riado constituyen un ulterior ejemplo
de gran valor, que lleva a considerar
la sociedad civil como el lugar donde
siempre es posible recomponer una
ética pública centrada en la solidari-
dad, la colaboración concreta y el
diálogo fraterno. Todos deben mirar
con confianza estas potencialidades y
colaborar con su acción personal para
el bien de la comunidad en general y
en particular de los más débiles y
necesitados. Es también así como se
refuerza el principio de la « subjetivi-
dad de la sociedad ».856
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Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros 

lo cual he sido un obstina-
do defensor. Pero creo que
hay poca oportunidad para
hablar sosegada e infor -
mal  mente de nuestras co -
sas.

Algo que me ha ayuda-
do mucho es mirar hacia
los hermanos mayores, y a
las  experiencias de las de -
más diócesis. Se supone
que también me he visto
precisado a proceder de
ese modo, dada mi inexpe-
riencia en cuanto a las ta -
reas episcopales. Los sac-
erdotes de la Diócesis de
Baní saben bien esto, espe-
cialmente los que han tra-
bajado en la Curia Dio -
cesana; para distintas co -
sas, con mucha frecuencia
les he dicho: llamen a las
otras diócesis, a ver como
lo han resuelto. Creo que la
fraternidad –y hasta el sen-
tido común– suponen tam-
bién aprovechar las expe -
riencias de los hermanos y
de las diócesis hermanas.
Yo personalmente, he re -
cibido mucho de mis her-
manos obispos y estoy en
deuda con todos ellos.

Siento una grandísima
admiración por los obispos
mayores, vivos y difuntos:
todavía los veo como gi -
gantes. E incluso admiro a
algunos, poco más que
con temporáneos; también
a otros más jóvenes, y a los
trabajadores incansables.
¡Qué capacidad tan tre -
menda! Y quizá los ad -
miro, sobre todo, porque
yo no soy así. Los veo que
van y vienen, brincan de
aquí para allá; incansables,
al fin. En cuanto a mí,
siempre me he considerado
una persona limitada (y así
lo expresé en mis palabras
al final de la Ordenación
episcopal). En el semina -
rio, por ejemplo, solía te -
ner con frecuencia pesa dez
en la nuca (clara señal de
cansancio); debido a los
problemas de caspa se -
borreica consulté una vez
una dermatóloga en San -
tiago. Me indicó un medi -
camento y me dijo que ella
sufría de lo mismo; algo
me dijo de la tensión
(en ese tiempo no se
usaba el término
estrés). 

Ya en el Semi na -
rio Mayor, el problema se
agudizó tanto que tuve que
ir al Instituto Derma to -
lógico. Me tocó también
otra doctora; después que
me indicó varios medica-
mentos, le pregunté si me
recomendaba alguna cosa
y solo me dijo que llevara
la vida más despacio. Pero
hay que creer a la Iglesia
cuando nos habla sobre la
gracia de estado. Porque,
siendo mucho más pesada
la carga de la Diócesis, he

podido sobrellevar los pe -
queños achaques, e incluso
ya casi no recuerdo lo que
es molestia en la nuca. So -
bre esta gracia me había
hablado el Cardenal Nico -
lás López Rodríguez, en la
homilía de la misa de orde-
nación episcopal: “Al lla-
marte, pues, al Epis co pa -
do, Dios te reclama una
en trega total y una gene -
rosidad sin límites. Sabes,
sin embargo, que a quien
Dios confía una misión, le
da siempre las fuerzas ne -
cesarias para cumplirla.
Por eso debes comenzar
es ta nueva etapa de tu vi -
da sin temor, con gran op -
ti mismo y forta leza.” 

La Conferencia
del Episcopado
Dominicano tie -

ne fama de ser fraterna, lo
cual es verdad. Nos lo di -
cen espontáneamente nati -
vos y extranjeros. No es
que no haya habido difi-
cultades (dónde no las
hay). Antes de ser obispo
oí algo  acerca de ciertas
rivalidades al interior de la
Conferencia. Pero en todos
los años que llevo como
miembro de ella, no he
visto más que fraternidad.
Incluso lo he expresado
ante el grupo de obispos: el
hecho de que nos haga fal -
ta encontrarnos y nos ale-
gremos cuando nos reuni-
mos, expresa el grado de
cercanía y fraternidad que
hay entre nosotros. 

Naturalmente, todo el
mundo anda muy ocupado.
En aquel viaje a Borgo San
Dalmazzo (Italia) que ya
referí, mientras nos trans-
portaban a todos juntos de
un lugar a otro, entabla mos
un diálogo que me pa reció
muy bueno, sobre asuntos
pastorales de nuestra Igle -
sia. Yo, extremoso como
siempre, les dije: “Miren,
parece que nos conviene
venir con cierta frecuencia
a Roma, para que hable-
mos de las cosas de nuestra
tierra”. En realidad, yo no
recordaba otro momento
así, en que pudiéramos
tratar sosegadamente acer-
ca de nuestros afanes pas-
torales locales.

En este orden, hubo un
histórico intento de los tres
obispos del Sur. Después
de un primer encuentro en

San Juan de la Maguana,
como todavía había piscina
en la casa del obispo de
Baní, se comprometieron
el obispo de San Juan (era
el promotor de la idea) y el
de Barahona, a venir a la
Casa Tabor, para pasar el
día bañándose.

Preparamos todo en la
Casa Tabor y yo me dis-
puse a recibirlos. El prime -
ro (de Barahona) llegó
después de las once, y nos
sentamos a hablar un poco.
Sobre el medio día llegó el
promotor del pasadía. Nos
fuimos a la mesa, y cuando
yo pensé que empezaba la
fiesta, se marchó uno por -
que tenía compromiso en
Santo Domingo y el otro
porque lo tenía en algún
lugar del “sur profun-
do…”. Era como para
reírse.

Solo recuerdo un par de
encuentros espontáneos de
tres obispos, promovido
por Mons. Nicanor Peña.
Nuestro encuentro de ene -
ro mantiene todavía algún
detalle de informalidad, de

CCUUEERRDDOOSS  YY  RREECCUUEERRDDOOSS  --  MMeemmoorriiaass

Galería de 
Lectores

Anthony García

Los hermanos obispos
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CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito |
dominguez@dominguezbrito.com

EL pasado 12 de agosto
cumplí años. Escribí
un testamento, en for -

ma de decálogo, aunque no pre-
tendo mar charme sin culminar
múltiples propósitos. Es un resu -
men de vi vencias.
1. He aprendido que los ca mi -

nos tienen obstáculos y no siem -
pre salimos airosos en el re co -
rrido. O nos levantamos y se -
guimos adelante o nos dejamos
morir. La decisión es nuestra. 
2. He aprendido que el valor

de las cosas es el que le damos,
no el que tiene etiquetado o el
que la fama pretende otorgarle.

3. He aprendido a tener fe en
Dios, seguir al Jesús libre y libe -
rador, respetar la patria y valorar
mi familia y amistades, amar y
ser amado, trabajar con pasión,
tener metas, disfrutar haciendo lo
correcto y sirviéndole a los de -
más, actuar con honestidad, emo-
cionarme con la lectura y la mú -
sica, dignificar mi profesión y
aplaudir el talento y el éxito del
prójimo. 
4. He aprendido a guardar

silencio si pienso que mis pala -
bras o actuaciones pueden causar
daño.

5. He aprendido que no se
cumple para complacer a terce -
ros, sino para estar en armonía
con nuestras convicciones y pro -
pósitos en la vida. 
6. He aprendido a simplifi -

car las cosas y a ocuparme y no
preocuparme de los problemas,
cuando existan, pues muchos son
producto de nuestra imaginación.
7. He aprendido que la sen-

cillez es espontánea y silenciosa.
No se exhibe como trofeo,
porque eso la convierte en falsa.
La sencillez brota íntegra de las
miradas, de las sonrisas, donde
cada gesto se expresa con
armonía y naturalidad. 
8. He aprendido que la inten -

sidad del cariño a un familiar o
amigo no depende de la frecuen-
cia con la que compartimos, ni de
la distancia que nos separe; basta
saber que esa persona está allí y

que estamos dispuestos en cual -
quier momento a darnos la mano.
9. He aprendido a evitar los

insensatos, a los que le temen
estar en paz; también a los que se
desviven por "tener" y no por
"ser" y a quienes juran que son
superiores. Esa gente en nada
contribuye a nuestra felicidad.  
10. He aprendido que el ver-

dadero amor motiva, nos hace
avanzar, nos fortalece para en -
frentar las adversidades y nos
nutre de ecuanimidad para asi -
milar los triunfos.
En el tiempo que me queda,

aspiro cumplir mi deber, apren-
der en el bien, asimilar experien-
cias, convirtiéndome en mejor
ser humano, y, en consecuencia,
en alguien más feliz y útil a la
sociedad, lo que es, en esencia, la
riqueza.

Mi testamento

Es difícil de entender
cómo todavía hay per-
sonas que no se han

puesto la primera dosis de la
vacuna contra la Covid-19.
Lamentable.

La fiebre porcina africana
aumentará la precaria situa -
ción económica de muchas
familias. Antes se decía que
los cerdos eran la alcancía del
pobre.

El Papa Francisco reanudó el
pasado miércoles 11 su acos-
tumbrada audiencia semanal.
Ya se cumplió un mes de
haber pasado por una cirugía
intestinal. Damos gracias a

. . .andando...andando

Dios por la salud del Sucesor
de Pedro, y sigamos orando
por él.

El pasado 11 de este mes
recordamos a Santa Clara de
Asís, quien junto a San Fran -
cisco, fundaron la Orden de las
Hermanas Pobres de Santa

Clara, en 1212. Son conocidas
como las clarisas.

Las autoridades gubernamen-
tales deben estar atentas a la
subida de precios de algunos
artículos de primera necesi-
dad. El pasmo con tiempo tie -
ne remedio. Así decían nues -
tros padres y abuelos.

Auguramos éxitos a las con-
versaciones que se llevarán a
cabo en México, entre el go -
bierno venezolano y la oposi-
ción. Hablando la gente se
entiende y más cuando está en
juego la vida de un pueblo que
está sufriendo grandes limita-
ciones.

Marileidy Paulino, nuestra
atleta que ganó dos medallas
de plata en los Juegos Olím -
picos de Tokio, debe servir de
ejemplo a tantos jóvenes do -
mi nicanos que van por cami -
nos equivocados. 
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La otra Restauración

Este 16 de Agosto se cumplen 158 años de la gesta restau-
radora. El hecho histórico nos remonta a la lucha del
pueblo por la emancipación del dominio español. El amor

a la libertad siempre ha estado presente en los hijos de esta tierra.

158 años después de este importante acontecimiento, los domini-
canos necesitamos otra restauración, pero por senderos diferentes.

Hoy es urgente restaurar la esperanza que muchos han perdido
en que es posible construir un futuro más digno para todos los que
habitamos en esta patria amada.

Restaurar la transparencia en la administración pública. A los
cargos se va a servir, no a servirse de ellos, para acumular riqueza
mal habida, porque como dice el lema del mes de nuestra Iglesia: “Es
mejor tener poco con honradez, que mucho con injusticia”.

En nuestro país necesitamos restaurar la vida de tantos jóvenes
que perdieron la ilusión de existir, porque en las familias y la
sociedad sólo van encontrando antivalores que muchos de ellos ya
han asumido como nuevo estilo de vida sin importar las consecuen-
cias.

También, hay que restaurar la actividad política para hacer de
ella un apostolado de entrega y servicio, como la concibió el patricio
Juan Pablo Duarte.

Tenemos que restaurar la justicia social, debilitada por aquellos
que pudiendo implementarla y fortalecerla se convierten en obstácu-
los para su aplicación, porque solo piensan en sus intereses, olvidan-
do que el nuevo nombre de la paz, es la justicia.

También, hay que restaurar la seguridad ciudadana, secuestrada
por quienes ven en el crimen y la violencia la razón de su existir.

Que al celebrar un nuevo aniversario de la Restauración de la
República, hagamos el compromiso de ser fieles a nuestros liberta-
dores, completando la obra que ellos iniciaron. Ese es nuestro reto.
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Te nos fuiste temprano, padre Miguel José

VIDA entregada a los
demás y a Dios, con
total gratuidad y ale-

gría. Son muchas las virtudes que
adornaron tu vida, padre Miguel
José. Desde este espacio privile-
giado, “Amigo del Hogar”, que
fue la niña de tus ojos y a la que
le dedicaste todo tu tiempo
quiero, en nombre de la Familia
Dominica, dar gracias a Dios por
tu vida, por tu amistad entraña -
ble, por tu corazón apasionado.
Eras un hombre de profunda fe
en Dios que gozabas del encuen-
tro con las personas desde un
trato exquisito, tierno, ama ble,
acogedor, dulce. 
Pronunciabas las palabras con

timidez, casi con temor a invadir
el espacio de la otra persona. Y
siempre desde una escucha aten-
ta, mirando a los ojos, recono-
ciendo el valor de cada instante
compartido, sin prisa, disfrutan-
do cada momento del diálogo
sincero. Tu inteligencia, capaci-
dad de trabajo y gran respons-
abilidad sobresalían siempre.
Pero lo que te diferenciaba real-
mente era tu bondad, tu joviali-
dad, tu espíritu servicial, tu ter-
nura. En tus palabras, tus silen-
cios y tus gestos transmitías paz,
cariño y apego por la vida
saboreada con intensidad.
Tenías fe en los preferidos de

Jesús, en todas aquellas personas
con las que hoy Jesús compar-
tiría su vida. Fe en los
campesinos que se arrodillan en
la tierra al sembrar su semilla
dando gracias a Dios por la natu-
raleza. Debo confesar aquí que
sentiste especial predilección por
los peregrinos de El Seybo que,
después de años de lucha por la
tierra de la que fueron desaloja-
dos salvajemente, aún no han
recibido una respuesta sincera
que enaltezca su dignidad. En la
caminata a la capital para exigir a
las autoridades sus derechos, nos

acompañaste con tu cámara en
los momentos más difíciles de
maltrato a los campesinos
poniendo en riesgo tu vida deba-
jo de las bombas que llovieron de
forma indiscriminada para rec-
hazar y ocultar la verdadera dig-
nidad. Tus imágenes fueron las
que dieron a conocer la realidad
del pueblo sufriente que desde
hace 500 años lucha por el
reconocimiento de sus derechos
fundamentales. 
Miguel José, gracias por lla-

mar cada año a Radio Seybo para
ofrecer tu acogida en la Casa
Montesinos a jóvenes estudiantes
de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo. A destacar que,
además del ahorro económico,
cuidabas mucho la convivencia y
el cultivo de los valores cris-
tianos. Todo ello con el fin de
formar personas que contribuyer-
an a la construcción de una
sociedad más fraterna. Gracias,
también, por compartir tu
sabiduría con los alumnos y pro-
fesores en el Centro de Teología
Santo Domingo de Guzmán.  
Miguel José, eras un hombre

de esperanza, tu mirada apuntaba
a un horizonte de luz. La misma
luz que ahora estás contemplan-

do junto a Dios. Como Misionero
del Sagrado Corazón supiste
encarnar su precioso carisma
desde una profunda espirituali-
dad del corazón enraizada en la
Palabra, inspiradora de tu vida.
Sabías esperar con paciencia
porque estabas en sintonía con el
tiempo de Dios. De esa paz inte-
rior manaba una cordialidad
propia de quienes tienen su
corazón henchido de amor por la
humanidad. Fruto de tu fe y
esperanza nacía una caridad ge -
nuina, anclada en una espirituali-

dad que inspira la auténtica mi -
sión de amor y de misericordia. 
Tu vida, Miguel José, ha sido

un regalo y es un modelo para
quienes nos quedamos. Ahora
que gozas de la ternura y miseri-
cordia del buen Padre Dios te
pedimos para que intercedas por
nosotros ante Él porque necesita-
mos fuerza y esperanza para
seguir en la lucha de cada día. Tu
rostro destella luz de Jesús, luz
de Pascua, luz de vida. Te pedi-
mos nos sigas guiando por el
camino de la vida plena que tú
has iniciado. Meditamos contigo
la oración que tantas veces pro-
nunciaste: 
Te saludamos, Corazón admi -

rable de Jesús.
Te alabamos, te glorificamos,

te damos gracias,
Te ofrecemos nuestro cora -

zón, te lo entregamos y consa -
gramos.
Recíbelo y poséelo entero, pu -

ríficalo, ilumínalo y santifícalo,
A fin de que vivas y reines en

él, eternamente,
Por los siglos de los siglos.

Amén."
Gracias por tu vida, Miguel

José, hasta siempre.

Padre Miguel José Vásquez, msc

Consejo Provincial 2009-2012 MSC, integrado por los padres Lucas
Lafleur, Rafael Rodríguez, hoy Obispo de La Vega, Miguel José
Vásquez, Arturo Pichardo y Juan Rodríguez.

Padre Miguel Gullón
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MMiigguueell  JJoosséé  VVáássqquueezz  yy  LLuuccaass  LLaafflleeuurr,,  mmsscc,,
rreeggrreessaarroonn  aa  llaa  CCaassaa  ddeell  PPaaddrree

La Congregación Misio -
neros del Sagrado Co -
razón, msc, vio partir con

apenas dos días de diferencia a
dos de sus hijos muy queridos, el
padre Miguel José Vásquez el
pasado jueves 5 de agosto, y el
día 7 al padre Lucas Lafleur.
Ambos sacerdotes pasaron por la
vida haciendo el bien.

En la parroquia Santuario
Nuestra Señora de la Altagracia,
de Santiago, recibieron el cariño
y aprecio de fieles que desde
diferentes lugares del país vi -
nieron a decirle hasta luego. La
misa de cuerpo presente estuvo
presidida por monseñor Rafael
Rodríguez, Obispo de La Vega, y
compañero de congregación de
los sacerdotes fallecidos. Le
acompañaron los obispos Tomás

Morel, Rafael Felipe, Fausto
Mejía Vallejo, José Grullón,
Valentín Reynoso (Plinio), msc.
También más de veinte sacer-
dotes.

Los padres Miguel José y Lucas,
fueron sepultados en el cemente-
rio de El Ingenio, Santiago en
donde la Congregación msc tiene
su panteón. Allí, el padre Juan
Tomás García, provincial de los
Misioneros habló de las cuali-
dades de ambos sacerdotes. Otras
personas también expresaron
algunas palabras de gratitud
hacia ellos.

Entre oraciones y cánticos le diji-
mos adiós a estos dos queridos
hemanos.
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LA Iglesia celebra hoy
la asunción de María.
Para ella, la peregri-

nación hacia el Padre ha termina-
do. Su asunción nos llena de
esperanza a los que todavía cami-
namos la ruta penosa de la vida.
Tal y como lo leemos en la 1ª
Carta a los Corintios (1ª Corintios
15, 20-27) Cristo resucitado es la
primicia de todos los que han de
resucitar. Celebramos que María
¡ya llegó! 

Ahora que en nuestra América
aumenta la exportación de refu-
giados, ella nos muestra cómo por
aquí y por allá brotan de la tierra
tallos verdes, tiernos y frágiles,
ciudadanos dispuestos a luchar

por “una patria servida como se
merece”. Se anudan hermosas
coaliciones de asociaciones que
exigen la transparencia, la consul-
ta seria y las prioridades consen-
suadas. Saben que esa sociedad
nueva es una criatura amenazada.
Tal y como lo refiere (Apocalipsis
11,19a; 12,1.3-6a.10ab) “el dra -
gón estaba enfrente de la mujer
que iba a dar luz, dispuesto a tra-
garse el niño en cuanto naciera”.
La “mujer vestida de sol,” figura
de la Iglesia creyente y de María,
huyó al desierto.

La María de la asunción victo-
riosa, es la María del desierto. El
desierto es la vida escondida en el
servicio humilde, la oración y la

dicha de creer en un Dios  que no
defrauda. Los que luchamos por
una sociedad diferente, no debe-
mos temerle al desierto del traba-
jo pequeño en la buena dirección,
aunque no veamos resultados. 

Celebremos hoy que María ya
llegó y cantemos su canto (Lucas
1, 39 – 56) transformador de cora-
zones y sociedades. 

No seamos soberbios de co -
razón, pues el Se ñor los dispersa.
Los poderes del egoísmo, que
desde sus tronos contemplan in -
diferentes la miseria de millones,
serán derribados. Y habrá un
abrazo fraterno para los humildes
y los hambrientos. 

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

La mujer que creyó en la promesa

María se adelantó para animarnos

Expresiones de monseñor
de La Rosa y el padre Julín
sobre el padre Lucas: 

“El padre Lucas La -
fleur nos dejó el
fruto de sus obras
pasto rales. En este
día se nos fueron
con él sus chistes, se
llevó su buen sentido
del humor,  todo en -
tero, paa disfrutarlo
con Dios.

P. Lucas Lafleur-msc.
(Misionero Canadiense en República
Dominicana).
*F L O R   P A S T O R A L*:
De la naiboa (= savia) del Corazón de
Jesús nace tu flor misionera, con un
*Perfume que huele a Evangelio*
Como el Bautista de Espiritualidad
Montuna:
*tienes rocío para fecundar desier-
tos*, es decir, *Espíritu para evange-
lizar, no para colonizar, pastoral para
liberar, no para dominar, mística
para servir, no para servirte*.
He ahí la traducción de *Discípulo-
Misionero*
Querido Lucas: tienes el *Record*
que pocos misioneros han logrado en
Dominicana: *APLATANADO*.
Con todo : solo eres una linternita del
*SOL ENLUNADO DE DIOS*.
Julín, 8-8-2021 (*1er. Aniversario de
la Pascua Inmortal de Pedro
Casaldáliga*).
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Más de una emoción

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

Arquidiócesis de Santiago Dajabón
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La mujer en la Iglesia

IIgglleessiiaa  PPeerreeggrriinnaa
Pbro. Isaac García de la Cruz

LA Biblia, las cien-
cias teológicas y la
práctica nos de -

muestran que la mujer, con-
trario a lo que aparenta ser,
ha jugado un rol preponde -
rante en la historia de la sal-
vación y de la Iglesia, si no
liderando procesos, “desde
detrás del telón”.

Documentos papales, con-
ferencias episcopales, obis-
pos, sacerdotes, teólogos y
líderes de comunidades de
fe han reivindicado la ur -
gen cia de mayores espacios
para la mujer y, de hecho,
una mayor compresión de
la persona, de su dignidad y
de sus derechos inaliena -
bles, han dado al traste con
una mejor valoración de
ella en la sociedad y, por
ende, en la Iglesia. Por eso,
los Papas han sido pioneros
en reclamar los espacios
que ellas merecen.

El Concilio Vaticano II,
testificó: “Ya que en nues -
tros días las mujeres to -
man cada vez más parte
ac tiva en toda la vida de la
sociedad, es de gran im -
portancia una mayor par-
ticipación suya también en
los varios campos del apos-
tolado de la Iglesia” (Apos -
tolicam Actuositatem, 9).

El Papa Juan XXIII, afir-
mó: “Las modernas estruc-
turas sociales están todavía
lejos de lograr que la mujer
en el ejercicio de su profe-
sión pueda realizar la pleni-
tud de su personalidad y
ofrecer aquella contribu-
ción que la sociedad y la
Iglesia esperan de ella… La
mujer, tanto como el hom-

elaboran las decisiones”
(#58). 

El Papa Emérito Benedicto
XVI, después de haber
reflexionado sobre las mu -
jeres que contribuyeron a la
extensión de la Obra de Je -
sucristo y que tuvieron ro -
les determinantes en el
Nue vo Testamento y en las
Primeras Comunidades
cris  tianas, concluye: “La
his toria del cristianismo
hubiera tenido un desarro -
llo muy diferente si no se
hubiera contado con la
aportación generosa de
muchas mujeres” (14. 02.
2007).

La comprensión del rol de
la mujer en la sociedad y en
la Iglesia, que parte del
Concilio Vaticano II, de sus
documentos y su Ma gis -
terio, las está llevando a la

bre, es necesaria para el
progreso de la sociedad,
especialmente en todos
aquellos campos que re -
quieren tacto, delicadeza e
intuición maternal” (6.11.
1961). 

El Papa Pablo VI, decía:
“¡Qué esperanza para la
humanidad si, mediante el
esfuerzo concertado de to -
das las buenas voluntades,
los centenares de millones
de mujeres de todas las re -
giones del mundo pudieran
finalmente poner al servicio
de esas grandes causas (del
desarrollo y la paz), y a la
de la «reconciliación en las
familias y en la sociedad»,
no solamente su fuerza nu -
mérica, sino la apor tación
irremplazable de sus dones
de inteligencia y co razón!”

El Papa Juan Pablo II, nos
regaló una encíclica sobre
la dignidad y la vocación de
la mujer (Mulieris digni-
tatis, 1988) y se expresó en
diversas ocasiones a favor
de la valoración del trabajo
de la mujer en la Iglesia:
“Solo el abierto recono ci -
miento de la dignidad per-
sonal de la mujer constituye
el primer paso a realizar pa -
ra promover su plena par-
ticipación tanto en la vida
eclesial como en aquella
social y pública” (Chris -
tifideles Laici, 49); con-
tinúa diciendo: “Urge, por
tanto, dar algunos pasos
concretos, comenzando por
abrir espacios de partici-
pación a las mujeres en
diversos sectores y a todos
los niveles, incluidos aque -
llos procesos en que se

práctica el papa Fran cisco,
dando roles muy impor-
tantes a la mujer, algo más
frecuente en la Iglesia lati-
noamericana, donde un
altísimo número de los
líderes que presiden las
comunidades son mujeres. 

El Papa argentino, señala:
“La Iglesia reconoce el
indispensable aporte de la
mujer en la sociedad, con la
sensibilidad, una intuición
y unas capacidades pecu-
liares que suelen ser más
propias de las mujeres que
de los varones… Reco -
nozco con gusto cómo mu -
chas mujeres comparten
responsabilidades pasto ra -
les junto con los sacerdotes,
contribuyen al acompa -
ñamiento de personas, fa -
milias o de grupos y brin-
dan nuevos aportes a la
reflexión teológica. Pero
todavía es necesario am -
pliar los espacios para una
pre sencia femenina más in -
cisiva en la Iglesia” (Evan -
gelii Gaudium, 103); por
eso el mismo Papa ha dado
los primeros pasos desig-
nando a Nathalie Becquart,
subsecretaria para el Síno -
do de los Obispos; a Fran -
cesca di Giovanni, subse -

cretaria de la Sección para
las Relaciones con los Es -
tados; unas 6 mujeres en la
supervisión financiera del
Vaticano y muchas otras
que van haciendo presencia
tímida en ámbitos impor-
tantes de la gestión de las
estructuras eclesiales.

Ante estos retos actuales, la
Iglesia tiene por delante el
desafío de profundizar una
Teología de la Mujer que
logre purificar las corrien -
tes ideológicas que cada día
intentan penetrar en su
entorno, que proponga
equidad, para que ella no
sea comprendida como una
amenaza, sino como una de
las grandes riquezas de la
Iglesia. 

Concluimos orando con
el Papa Juan Pablo II:
“Te doy gracias, mujer,
¡por el hecho mismo de
ser mujer! Con la intui -
ción propia de tu fe -
mineidad enriqueces la
comprensión del mundo
y contribuyes a la plena
verdad de las relaciones
humanas”.
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Campaña mi regalo para Camino
en su cumpleaños sigue creciendo
En esta sema na agradecemos a:

¡Qué viva el amor!

Padre Pablo Ariel López
Parroquia Corpus Christi,

Santiago.

Para que Camino
siga caminando

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

Si yo fuera el Presidente 
es decir: Jefe de Estado
un gobierno bien gestado
formaría cabalmente
no pondría a cualquier gente 
alegando compromisos 
y a la ley fuera sumiso 
exigiendo calidad,
honradez, capacidad ...
y no nombrar cualquier miso.

Debería ser persona
que no tuviera prontuario 
ni acciones, ni societario
porque eso distorsiona
quien el erario gestiona
debe huir de los negocios,
de compadrazgo, de socios
no defender intereses
ni permitirse dobleces
que gobernar no es un ocio.

Quien asuma una función 
debe cumplir requisitos 
con sus números claritos:
jurada declaración
y se apegue su actuación 
a la moral plenamente 
que ser un alto incumbente
tiene sus atribuciones 
y también obligaciones
de una gestion transparente.

Si al cargo cogió confianza
y tocó el piano al revés 
lo mandaré de una vez
a la chirola y sin fianza
que las públicas finanzas
en un gobierno decente
las maneja un buen gerente
con cuidado y sin exceso
y quien se pasa ¡va preso!
si yo fuera el Presidente.-

No hay nada más corruptivo, nada más destructivo de
los más nobles y mejores sentimientos de nuestra na -
turaleza, que el ejercicio del poder ilimitado. 

-William Henry Harrison-

Si yo fuera Presidente

Familia Beltré Rodríguez
Sabana Iglesia

Iluminada Rosario, La VegaLuisa Calderón, NY

Felicidades para nuestros hermanos Pedro Bienvenido
Núñez Taveras (Pipe) y Ana Altagracia Vargas López
(Altagracita), quienes el pasado domingo 8 de agosto
recibieron por parte del párroco de la Parroquia Sagrado
Corazón de Jesús, Sabana Iglesia, Pedro Pablo Carvajal
Fernández la bendición en su aniversario 37 de unión
matrimonial. Ambos son Cursillistas, pertenecen a la
Pastoral Familiar y Pipe es Presidente del Consejo. 

Ingra y Marcia Martínez, NY Ania Josefina Díaz
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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

AAggrraaddeecceemmooss  llaass  ccoonnttrriibbuucciioonneess  rreecciibbiiddaass
ppaarraa  eell  ssoosstteenniimmiieennttoo  ddee  ssuuss  pprrooyyeeccttooss::

HHoossppiittaall  ddee  OOjjooss  MMoonnuummeennttoo  VViivviieennttee
EEssccuueellaa  FFlloorr  ddeell  CCaammppoo

EEssttaanncciiaass  IInnffaannttiilleess  FFlloorr  SSiillvveessttrree  II  yy  IIII
HHooggaarr  ddee  AAnncciiaannooss  TTrreess  HHeerrmmaannaass  
BBoottiiccaa  PPooppuullaarr  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa

ddeell  SSaaggrraaddoo  CCoorraazzóónn..

EEssttaass  ccoonnttrriibbuucciioonneess  ppuueeddeenn  sseerr  ddeedduucciiddaass  ddee  ssuuss  iimmppuueessttooss,,
ttaannttoo  eenn  eell  ppaaííss  ccoommoo  eenn  llooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss..

Este año nuestros esfuerzos están dirigidos 
a la construcción de la Escuela Técnica Casa Abierta.

TTuu  ppuueeddeess  ccaammbbiiaarr  llaa  vviiddaa  ddee  aallgguuiieenn  ccoonn  ttuu  ddoonnaacciióónn..
¡Hazlo! llamando al 809-580-7614

FFuunnddaacciióónn  MMoonnuummeennttoo  
VViivviieennttee,,  IInncc..



Semanario Católico Nacional Domingo 15 de agosto del año 202114
Diócesis San Francisco de Macorís

Informe de la Pastoral Social – Cáritas

La Pastoral
Social - Cáritas
de la Diócesis

de San Francisco de
Macorís, abarca las
provincias Duarte,
María Trinidad
Sánchez y Samaná.
Para su acción y
presencia cuenta
con 48 parroquias
divididas en 6 zonas
pastorales: Catedral,
con 11 parroquias;
María Madre, con 11;
La Pista, con 7; La
Altagracia, con 9; La
Santa Cruz, con 6; y,
La península, con 4.

1. Visión y Misión
Durante mucho tiempo,
nuestra Pastoral Social
Cáritas estuvo funcionando
principalmente con la
visión de la asistencia hu -
manitaria. Esta asistencia
se realizaba primordial-
mente con alimentos y
medicina provenientes de
Cáritas Nacional e Inter -
nacional.

Este trabajo, paralelamente
se complementaba con la
promoción humana que se
hacía a través de la crea -
ción y acompañamiento de
grupos y asociaciones co -

munitarias que se formaban
para fomentar la uni dad, la
fraternidad y el amor cris-
tiano juntamente con la
promoción social y
económica. 

Con la Pastoral de Con -
junto planificada y lanzada
por la Iglesia Dominicana,
a través del 1er. y 2do. Plan
Nacional de Pastoral, en los
cuales los pobres y la pro-
moción humana, fueron
asumidos como prioridad y
urgencia, la Pastoral Social
- Cáritas recibió un nuevo
impulso, en el cual se
amplió su Misión y Visión,
considerándose como vital:
-La formación de comi-
siones y equipos de trabajo
en todos los niveles de
Iglesia, y -La promoción
humana, la educación y, la
conciencia social y soli-
daria de los agentes de pas-
toral y de los grupos
involucrados en todo el
quehacer de la Pastoral
Social Cáritas.

En la actualidad, la Pastoral
Social - Cáritas, sin aban-
donar su núcleo central,
que es la caridad cristiana
ejercida por la comunidad
de fe hacia los más pobres
y necesitados como expre-
sión del amor de Dios, ha
redefinido su misión y
visión de la siguiente man-
era:

a) Visión. “Como institu-
ción de servicio y promo-
ción humana de la Iglesia
Católica, Cáritas Domi -
nicana trabaja por la con-
solidación de las comu-
nidades, desarrolladas e
integradas, para lograr un
país más justo y solidario
que sea signo de la presen-
cia de Dios, impulsando la
participación, la capaci -
tación continua y la auto-
gestión”.

b) Misión. “La misión de
Cáritas Dominicana es im -
pulsar, coordinar e imple-
mentar procesos de promo-
ción humana y desarrollo
integral para construir una
sociedad más justa y soli-
daria que, a la luz del
Evangelio y la Doctrina
Social de la Iglesia, haga
presente el Reino de Dios”.

2. Nuestra Estructura
Organizativa

En la Diócesis de San
Francisco de Macorís nues  -
tra Pastoral Social - Cáritas
tiene la siguiente estructura
organizativa: 

a) El Obispo. Como pastor
y cabeza de la Diócesis es
el primer responsable.

b) El Vicario Episcopal
para la Pastoral Social-
Cáritas. Como Vicario del
Obispo y en su nombre le
toca dirigir y orientar toda
la acción de la Pastoral
Social Cáritas de la Iglesia
a nivel de la Diócesis.
Actualmente, el Rvdo. P.
Carmelo Santana Jerez.

c) El Equipo Gerencial
Diocesano. Integrado por
el personal de apoyo de la
Oficina Central Diocesana,
compuesto por las si -
guientes personas: Diác.
Marino Durán Álvarez,
coordinador diocesano y
técnico; Sr. Juan Paulino,
coordinador de microcrédi-
to y asistente en trabajos de
campo, Lic. Gloria Frías
Torres, en jurídica y en
CEDAIL - justicia y paz;
Juan Carlos Guaba, refer-
ente, en la coordinación de
medio ambiente, gestión de
riesgo y emergencia; Lic.
Hos clanni Paula, en la con-
tabilidad; la Sra. Bienilda
Cruz Gómez, en la recep-
ción y servicios internos.

d) El Consejo Diocesano
de Pastoral Social
Cáritas. Lo integran el
Vicario Episcopal, quien lo
preside, los asesores zo -
nales, el coordinador dio -
cesano, los coordinadores
de los Consejos de las seis
Zonas Diocesanas, así
como también los represen-
tantes de las áreas que inte-
gran los diversos servicios
de la Pastoral Social
Cáritas Diocesana. Su
tarea, junto al Vicario
Episcopal, es la de coordi-
nar, orientar, animar y
supervisar, la acción social
y caritativa de la Iglesia
Dio ce sana.

e) Consejos Zo nales. Cada
uno in tegrado por el asesor
zo nal, el coordinador zo -
nal, quien lo preside, y los
coordinadores de los e -
quipos parro quiales, así
como también los represen-
tantes de las áreas que inte-
gran los diversos servicios
de la Pastoral Social -
Cáritas a nivel zonal. Su
tarea, en colaboración al
Vicario E piscopal, es coor-
dinar, orientar, animar y
supervisar, la acción social
y caritativa de la Zona Dio -
cesana.

f) Equipos Parroquiales.
Bajo la dirección de los
párrocos, los integran, en
cada Parroquia, los delega-
dos de los diversos sectores
o comunidades que compo-
nen la Parroquia, así como
también los representantes
de las áreas que incluyen
los diversos servicios de la
Pas toral Social - Cári tas. Al
menos 40 parroquias tienen
sus equipos de Pastoral
Social Cá ritas ha ciendo su
trabajo.

Primera parte

Operativo médico de la Pastoral Social-Cáritas
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Vengo a cantarle una salve
O desde la tinta un pregón
Que a María se resalte
Al celebrar hoy la Asunción

Los misterios de gozos proclaman
Esta gran celebración
En el cielo y en la tierra aclaman
Como fiesta la Asunción.

Ya lo dijo un Damasceno
Gran teólogo en el sermón
Después de descansar en seno
Se produjo la Asunción.

A los apóstoles bendijo
Antes de su separación
Pero su Hijo la bendijo
Con esta gran asunción.

El Evangelio en Versos
ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Fundación Solidaria del Divino
Niño Jesús, Inc
C/ Duverge No. 8, Santiago, Tel: 809-581-0021

Desde su programa Sanando, la Fundación Solidaria
del Divino Niño Jesús, Inc.; tiene a bien facilitar el
listado de medicamentos para fines de donación:

Medicamento
- Olanzapina/Fluoxetina 3,25 Mg;
12,25mg; 12,50mg

- Albuterol Sulfato 0.021% Amp
- Amoxicilina /Acido Clavulanico    
600mg/42.9mg

- Sulfato De Albuterol Aerosol
- Losartan 50mg
- Diclofenac 50mg
- Glipizide 10mg
- Azitromicina 500mg
- Finasterida 5mg
- Nifedipina 10mg
- Vitaminas Prenatales
- Levotiroxina 25mg Y 0.88mg
- Beclomethasona 80mcg Nasal Aerosol
- Carbamacepina 200mg
- Olanzapina 20mg
- Mirtazapina 30mg
- Diphenhidramina 6.25
- Omeprazol 20mg
- Fenofibrato 160mg

- Dextromethorphan,
Guaifesin,Phenylephrine

- Refresh Plus
- Refresh Relieva
- Amoxiclina 250mg

Nota Importante:

Para recibir la donación, es necesario traer los siguientes
documentos:

• Receta médica (indicación) firmada y sellada por un profe-
sional de la salud.
• Copia de cédula o documento de identidad.

Contactar al Dr. Abel Domínguez al teléfono 809-581-0021
extensión 228 o vía whatsapp al 829-259-3121 para coor-
dinar y recibir las donaciones.

Uso
Antipsicotico

Nebulizar, Broncodilatador
Antibiotico

Broncodilatador
Antihipertensivo
Analgesico,Antiflamatorio
Antiglucemiante
Antibiotico 
Antiandrogeno
Antihipertensivo
Multivitaminico
Afecciones Tiroideas
Dificultad Respiratoria
Dolor Causado Por Los Nervios
Psiquiatrico
Psiquiatrico
Antialergico
Protector Gastrico
Alteraciones Metabolicas 
por Grasas Dislipidemia

Jarabe Antigripal 

Lubricante Oftalmico
Lubricante Oftalmico
Antibiotico Supension
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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EN artículos re -
cientes desta -
cá bamos las

innú meras vicisitudes que
ja lonaron la vida de nues-
tra iglesia dominicana en
el periodo comprendido
en tre la anexión a España
en 1861 y el ascenso a la
se de arzobispal del Padre
Fernando Arturo de Me -
riño en el año 1885. 

Es mucho lo que se ha
escrito y se continuará es -
cribiendo sobre Meriño,
por su profunda gravi -
tación en la vida civil y
eclesiástica dominicana.
Tanto a él como a  su su -
ce sor en el Arzobispado
de Santo Domingo, Mon -
señor Adolfo Alejandro
Nouel, les correspondió
de sempeñar 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 fue -
ron 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 conside -
rar las diversas circuns -
tancias y antecedentes de
su fecunda trayectoria
civil y eclesiástica antes
de asumir la conducción
de la Iglesia dominicana.

Luego  de ser  desterra-

do por Buenaventura,
después de su memorable
discurso del 8 de diciem-
bre de 1865 en que le
enrostró con fina ironía su
oportunismo, Meriño
debió salir al destierro
permaneciendo por apro -
ximadamente un año en
Cuba. 

Primero llegó a la
Provincia de Santiago, en
el oriente cubano y luego
a un poblado muy cercano
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 De -
creto de la Convención
Na  cional, es decir, el
Congreso Dominicano,
Me riño es propuesto al
Papa Pio IX por el gobier-
no de turno para ocupar la
Silla Arzobispal. 

Estas gestiones moti-
varon su retorno al país el
10 de diciembre de 1866.
Ya enunciamos en artícu-
los anteriores las dificul-
tades surgidas con Bou -
gge noms, quien no gozó
de la aceptación del Pre -
sidente José María Ca -
bral.

Meriño fue enviado a
la Santa Sede en las pre -
citadas gestiones, salien-
do del país con tal pro -
pósito el 9 de abril de
1867. La caída de Cabral

y otras dificultades de
diversa índole, impidieron
a Meriño la feliz reali -
zación de sus propósitos,
retornando a Saint Tho -
mas a principios de di -
ciembre 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 re -
tor na a Europa buscando
ayuda para combatir la
tiranía de Báez, aunque

sus gestiones no surten
todos los efectos deseados
ante el creciente ascenso
del poderío norteame -
ricano. 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.

A su retorno ya dirigía
la iglesia el piadoso
capuchino  Monseñor Ro -
que Coccia, quien dispen-
só a Meriño trato distin-

guido. Fue párroco en el
Seibo, Moca y Puerto
Plata, donde desempeño
labor pastoral entre sep-
tiembre de 1878 hasta
agosto de 1880. En aque -
lla dinámica y patriota
ciudad se templaron aun
más los resortes de su
patriotismo, estrecha a -
mis tad con Luperon y los
adalides del antillanismo
y propuesto por el líder
restaurador, asume la pre -
sidencia de la República
el 1 de septiembre de
1880 hasta la misma fecha
de 1882. 

Culminada su presi-
dencia, 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, ejercien-
do 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.

Meriño antes de su designación como
Arzobispo de Santo Domingo en 1885

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

Mons. Fernando Arturo de Meriño
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Dynameis es una
palabra griega
que significa

poderoso, fuerte. Este es
uno de los términos que
usa la Biblia para
describir a un ángel. Lo
cual significa que el ángel
es fuerte. Pero, si el ángel
es fuerte, más fuerte es el
arcángel, príncipe y líder
de los ejércitos angeli-
cales. Por lo tanto, el
poder del ángel se rela-
ciona principalmente con
San Miguel.
Nos encontramos con

el término dynameis en la
Segunda Carta a los
Tesalonicenses, donde
dice: "Pero también es
justo que Dios devuelva
sufrimientos a los
perseguidores y que a ust-
edes, los perseguidos, les
dé el descanso con

nosotros el día en que el
Señor Jesús se manifieste
glorioso y venga del cielo
rodeado de su corte de
ángeles" (2 Tes 1, 7).
Debido a que Dios es

sabio y poderoso, capaz
de hacer cualquier cosa
que se proponga, también
ha dotado a sus men-
sajeros angélicos con
poder eterno. Por este
motivo, san Miguel y sus
ángeles no son intimida-
dos, porque son fuertes,
poderosos, dotados de un
poder especial de Dios.
Pueden realizar múltiples
milagros, curar y conso-
lar, defender a un hombre
y liberarlo del cautiverio. 
Por ejemplo, el autor

de los Hechos de los
Apóstoles cuenta cómo
un ángel liberó a los após-

toles que estaban presos
en Jerusalén. Debido a
que predicaron al Cristo
resucitado, fueron devuel-
tos a la prisión pública,
pero el ángel vino, abrió
las puertas de la prisión y
los liberó. Los liberó para
que transmitieran la
buena nueva de Cristo,
que es el Hijo de Dios.
Vale la pena citar una
descripción de esta her-
mosa escena de la Iglesia
primitiva:
"El sumo sacerdote y

toda su gente, que eran el
partido de los saduceos,
decidieron actuar en la
forma más enérgica.
Apresaron a los apóstoles
y los metieron en la cárcel
pública. Pero un ángel del
Señor les abrió las puertas
de la cárcel durante la
noche y los sacó fuera,
diciéndoles: Vayan,
hablen en el Templo y
anuncien al pueblo el
mensaje de vida"(Hch
5,17-20).
Por consiguiente, la

Biblia enseña que los
ángeles apoyan a quienes
trabajan para Dios,
quienes desean vivir la fe
y practicar los man-
damientos. El apoyo de
los ángeles trajo a la gente
la ruptura de la esclavitud
y de nuevo la libertad
para poder continuar
obrando en favor de la
expansión del Reino de
Dios.  

MI-KA-EL, DEL HEBREO: 
¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA
drabczak@yahoo.com

Los ángeles son fuertes
y llenos de bondad

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

Tweets de 
Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 2
Bajo el amparo de Santa
Ma   ría, Reina de los Ánge-
les, iniciamos el octavo mes
de este año. 

Martes 3
El día 1 de este mes agosto
el Listín Diario ha celebra-
do un nuevo aniversario.
Creo que todos los domini-
canos debemos felicitar y
agradecer la labor este
decano de la comunicación
escrita de nuestro país. 

Miércoles 4
La ciudad de Santo Domin -
go celebra hoy otro aniver-
sario de su fundación. Al

Papa Benedicto XVI le
escuché decir: “Santo Do -
min go, ahí comenzó todo en
América”. 

Jueves 5
“Con sus actitudes y con el
testimonio de su oración
per severante, Jesús se reve -
la como maestro y amigo”
(Papa Francisco).

Viernes 6
Ser transparente, dejarnos
ver tal cual somos, es una
actitud humana que se refle-
ja en el misterio que hoy
celebramos: La Transfi -
guración del Señor. 

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

Búscalo en:
Internet: caminord.com
instagam: Periódico Camino
Facebook: Periódico Camino

Al servicio de la verdad y la vida

SEMANARIO CATOLICO NACIONAL
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Acurrucados, viven ellos allí en la
falda de la montaña.

La casa humilde, hecha de cotoneras
desiguales toma valor superlativo con las
flores que rodean el espacio hogareño.

Margaritas blancas se mezclan con los
cálidos colores de otras especies creando
una acuarela hermosa, fresca y acogedora.

La ropa de colores vivos, baila a la
mirada mientras ella la tiende sobre los
cordeles.

No hay depresión ni carencias emo-
cionales en esta casa. Todo el conjunto es
colorido cadencioso, musical.

Entre el arroyo que corre a mis pies y
las estribaciones de la montaña, palpita la
vida y se adivinan, a leguas, el cansancio al
retorno del trabajo, las descriptivas conver-
saciones nocturnas, contando historias de
lo vivido ese día y la fecundidad del amor.

Esta estampa de uno de esos lugares, de
tantos que encontramos andando nuestra
tierra, nos puede ayudar a comprender
cuan poco es necesario para vivir en ale-
gría, porque al final lo importante es la
realización del espíritu que habita en todos,
que nos mueve más que por las cosas, por
el amor.

¡Un visiblemente florecido amor!

Más alláMás allá
de lasde las
cosascosas


