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La pascua de Miguel José y Lucas
Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

Los creyentes no celebramos la muerte sino la
vida, pues seguimos Aquel
que triunfó sobre la muerte
para darnos vida eterna.
Pues lo propio de los hijos
de Dios es la vida, parte de
la cual comienza en este
mundo y continúa en su
presencia y se eterniza.
La muerte solo se convierte en una especie de
puente entre esta vida en
pequeño y la vida en plenitud en la presencia de nuestros Dios y Señor. Por eso la
muerte es paso, es pascua,
pasamos de esta vida “en
chin” a la vida en abundancia y por siempre.
Pero a pesar de esta convicción de fe, la muerte
siempre nos sorprende y entristece, pues somos humanos. Ella es corte de nuestras relaciones humanas y
de amor con aquellos que
van caminando junto a nosotros al encuentro del
Señor.
Algo así nos ha pasado
en la pascua de los padres
Miguel José Vázquez y
Lucas Lafleur, ambos Misioneros del Sagrado Corazón. El primero de manera
sorpresiva, inesperada, fruto
de un infarto fulminante, y
el segundo ya víctima de los
achaques de los años, pero
muertes en sí, ambos amigos con los cuales hemos
compartido vida y camino
pastoral en este responder al
llamado de Dios a través del
sacerdocio, para expandir la
semilla del reino y esperanza a los hombres y mujeres
de este mundo.
A Miguel José le conocí
desde los años de Seminario. Le llamábamos “Pequeño”. Hasta el día de su ordenación, compartimos experiencias de estudios, inquie-

Miguel José Vásquez, MSC

tudes acerca de la Iglesia,
lecturas y visiones teológicas desde nuestra realidad
latinoamericana y gracias a
él, por iniciativa suya me
convertí en colaborador en
cuanto a la parte bíblica de
la revista Amigo del Hogar,
la cual bien dirigía hasta el
día de su muerte.
Su amigo y hermano,
igual amigo nuestro, padre
Juan Tomás García, superior actual de los misioneros, me decía, cuando le
pregunté que si Miguel José
sufría del corazón o de algo,
que de lo único que él sufrió
fue de ser buena gente y
servidor.
Es lamentable su muerte
humanamente, pues era una
persona de muchos valores,
de gran preparación y seriedad en su trabajo y en su sacerdocio. Ojalá que el Señor
suscite en su Congregación
y en nuestra Iglesia gente
como él, que puedan hacer
que la obra de Cristo continúe y logre su finalidad en
este mundo.
Sobre Lucas, comencé a
conocerle y compartir a partir de los encuentros nacionales del II Plan Nacional
de Pastoral. Le correspondía
coordinar esos encuentros,

Lucas Laflëur, MSC

y lo hacía con dinamismo y
suma dedicación, y sobre
todo con sus chistes de
siempre. Luego vino a trabajar a Santiago y fue nombrado Vicario de Pastoral,
eran los años del inicio del
III Plan Nacional de Pastoral, le acompañé en los primeros pasos y supe ver su
amor hacia la pastoral, el
afán de un sacerdote serio
en su trabajo y dedicado al
quehacer pastoral de su

parroquia y de la Iglesia.
Fue un gran testimonio
entre nosotros, algo que corroboré, después de leer sus
memorias recientemente
publicadas, es que no fue
solo así en Santiago, sino
donde quiera que trabajó.
La última vez que estuvo
en Santiago, me animó mucho y hasta dijo cosas muy
estimuladoras ante un grupo, hasta sonrojarme, sobre
mi tarea de Vicario de Pas-

toral, la cual él bien conocía.
Se marchó un hombre
que no nació en este país,
pero que lo amó más que
muchos de nosotros. Que
tuvo visión de lo que es y
debe ser la Pastoral en nuestra Iglesia. Lo hizo y tuvo
éxito, dejándonos un legado
y un compromiso de trabajo
a los que como él están dispuestos a dar el todo por la
obra de Cristo y por la
Iglesia.

Miguel José y Lucas han
vivido la pascua de Cristo.
Han pasado de esta vida a la
vida por siempre en Dios.
Fueron misioneros, sacerdotes enviados a anunciar el
reino y desde sus lugares de
misión lo hicieron.
Nos entristece su partida,
pero nos estimula y compromete su ejemplo, hasta que
lleguemos de nuevo a encontrarnos con ellos en el
lugar del consuelo, de la luz
y de la paz.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

V. LA COMUNIDAD POLÍTICA AL SERVICIO
DE LA SOCIEDAD CIVIL

c) La aplicación del
principio de subsidiaridad

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 solidaridad superan las
divisiones ideológicas, impulsando a la búsqueda de lo que

une más allá de lo que divide.
Muchas experiencias de voluntariado 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 solidaridad, 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 «subjetividad de la sociedad ».856
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Monseñor Freddy Bretón Martínez •
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

Al terminar estas líneas,
ha muerto el querido Monseñor Jerónimo Tomás
Abreu (miércoles 27 de
junio de 2012). Es el primer
obispo dominicano que fallece desde que soy obispo
(aparte de Mons. Adames,
con el que no coincidí en la
Conferencia). Ya era obispo
emérito desde hacía algunos
años. La prensa del país ha
destacado bastante la noticia de su muerte y la amplitud de su obra al frente de la
Diócesis de Mao-Montecristi, de la que fue primer
obispo.
Yo me sentía bastante
cercano a él porque, como
he dicho, iba a ayudar un
poco desde el Seminario
Santo Tomás de Aquino a
dicha Diócesis, siguiendo
los pasos del Padre Fello.
Sin embargo, no pude estar
presente ni en sus exequias
ni en los nueve días, pues
entre la deshidratación por
el calor y las giardias (mi
última adquisición), me han
puesto fuera de combate
durante un tiempo; por ello
he debido suspender la visita pastoral a Villa Alta-

Monseñor
Jerónimo
Tomás
Abreu fue
el primer
obispo de
la Diócesis
de MaoMontecristi.

Otros Hermanos Obispos

gracia. Pero no dejo de encomendarlo todos los días.
Como he pasado también por la muerte de mi
madre (jueves 19 de julio de
2012), ahora lo encomiendo
junto a ella, a la Hna. Sebastiana, al Hno. Juan Peguero, a la Hna. Eugenia
Pierre, a Dominga Bretón...
En nuestros encuentros
de la Conferencia, Mons.
Abreu, aparte de distinguirse por sus aportes, su
afabilidad y por ser excelente cantor, era el obispo
que más disfrutaba y echaba
de menos los mangos y los
dulces llevados año tras año
desde la Diócesis de Baní,
gracias a la persistencia de
Mercedes Germán.

Su Excelencia
Monseñor
Fausto Ramón
Mejía Vallejo

Cuando escribo estas
líneas, he recibido la noticia
del nombramiento de Mons.
Fausto Ramón Mejía Vallejo como Obispo de la Diócesis de San Francisco de

Mons. Fausto
Mejía tiene una
extraordinaria hoja
de servicios en la
Iglesia,
y ahora podrá
culminarla
magníficamente,
con la ayuda de
Dios. Gran parte
de su vida ha sido,
precisamente,
dedicada a la
formación
sacerdotal.

Macorís. Esa es una grandísima noticia para mí, y debe
serlo para la Iglesia. César
Mejía Vallejo, hermano de
Mons. Fausto, es diácono
permanente de la Diócesis
de Baní y padre del sacerdote Alexis Mejía; él, su familia, las diócesis de La
Vega y de San Francisco
están de fiesta. Y con sobrada razón.
Antes de ser yo obispo
oí comentarios de que algunos obispos estaban muy
preocupados (y uno de ellos
lo decía con mucha frecuencia) porque no veían sucesores aptos dentro del clero
del país. (Pero eso es lo lindo del ser humano: este mitrado daba por supuesto que
él era un campeón en el
episcopado, mientras los
comentaristas no pensaban
exactamente lo mismo...).
Luego oí opiniones en el
sentido de que había bajado
el nivel, la calidad del episcopado en el país; incluso
se decía: “De Fulano para
abajo”.
Mis antenas siempre han
sido torpes y mis orejas cortas, pero de algunas cosas

me entero. Según estos analistas, la marca del descenso
en unos me incluía; en otros
me eximía... ¡Válgame
Dios! Debe ser difícil hacer
de tasadores en esta materia. De todos modos, no lo
dudo ni un instante: con la
elección de Mons. Fausto,
la Iglesia ha tenido tremendo acierto (y Dios sabrá por
qué no lo hizo antes).
De hecho, Mons. Fausto
tiene una extraordinaria
hoja de servicios en la Iglesia, y ahora podrá culminarla magníficamente, con
la ayuda de Dios. Gran parte de su vida ha sido, precisamente, dedicada a la
formación sacerdotal.
De las opiniones sobre el
episcopado referidas anteriormente, hay algo que sí
merece nuestra atención: si
miramos el nivel de nuestro
país en educación, si pensamos que nuestros seminaristas provienen –por lo
común– de ambientes populares con escasas oportunidades; y si le añadimos que
ha llegado a ser cosa común
entre muchos jóvenes en el
mundo, la despreocupación

por el futuro, por lo que no
los mueve mucho el abrazarse a una causa noble,
como fue en algún tiempo.
Entonces hay razón para
estar preocupados por
todos, y en el caso nuestro,
especialmente por nuestros
seminarios y centros de formación.
Cuando, por ejemplo,
miro algo tan simple como
el dominio de la ortografía
que tienen nuestros jóvenes,
entonces pienso que no será
fácilmente halagüeño nuestro futuro. O profundizamos
la obra a todos los niveles, o
se cumplirá con creces el
pronóstico de los tasadores... Pero es lo que dije: la
Iglesia cuenta –entre sus
sacerdotes y obispos– con
verdaderos campeones, y
Mons. Fausto es, sin duda
uno de ellos.
De mí, estoy seguro que
no se podrá decir, “el toqui,
el toqui” como del Caupolicán araucano que cantaron
Ercilla y Rubén Darío;
aquella especie de Atlante,
andando día y noche con un
gran tronco a cuestas. A mí,
que el Espíritu me auxilie, y
a Dios que reparta suerte...

Galería
de Lectores

Darlin J. Gómez)
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Embutidora Lechonera

Chito

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

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

Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.
Tel. 809-575-8548 • E-mail: lechonerachito@codetel.net.do
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...andando
¨La paz es pisoteada, los
políticos responderán ante
Dios por las guerras.¨
–Papa Francisco.
Los recientes acontecimientos en Afganistán nos llenan
de tristeza. Las grandes
potencias siguen incrementando la carrera armamentista
y nuestros pueblos ponen los
muertos. ¡Cuánto horror!

El inicio del Año Jubilar
Altagraciano nos llena de
esperanza. En todas las diócesis de nuestro país se
realizaron celebraciones

llenas de vida y alegría. El
reto que tenemos por
delante es vivir la fe más
comprometida. María es
modelo de solidaridad.
Nuestra gente tiene hambre
de Dios.
Deseamos éxitos a la delegación dominicana que participará en los Juegos Paraolímpicos que se llevarán a

cabo en Tokio, Japón. Este
encuentro deportivo iniciará
el 24 de agosto y concluirá el
5 de septiembre. Estas competencias especiales fueron
fundadas por Ludwig Guttmann, en 1960, para atletas
que tienen algún tipo de discapacidad.
La Compañía de Jesús asumió, desde el pasado do-

mingo 15 de agosto, la
parroquia San Antonio de
Padua, de Tamayo, Diócesis
de Barahona. Monseñor
Andrés Napoleón Romero
Cárdenas le dio la bienvenida. El padre Roberto
Guzmán será el párroco.
Estarán con él sus compañeros Ambiorix Polanco,
vicario, y Pedro Rivera,
maestrillo.

DESDE LOS TEJADOS

¿También ustedes se quieren ir?

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

En los evangelios, una y otra
vez, Jesús de Nazaret dio muestras de una paciencia heroica
hacia sus discípulos. En el evangelio de hoy (Juan 6, 61 – 70)
encontramos otro tipo de actuación de parte de El Maestro.
Jesús se presentó como el
Enviado decisivo de parte de
Dios. Muchos discípulos de Jesús
reaccionaron así: “Este modo de
hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?” Más adelante leemos, “desde entonces, muchos
discípulos suyos se echaron atrás
y no volvieron a ir con él”.
Viendo que tantos se marchaban, uno esperaría que Jesús
rebajase las exigencias de su

mensaje para el menos mantener
fieles a los Doce. Sorprendentemente, Jesús les preguntó: “¿también ustedes se quieren marchar?”
El paciente y dulce Jesús no
quiere seguidores por rutina, exige una decisión personal a partir
de lo que ellos han visto y oído
en sus caminatas junto a él.
En la primera lectura de la
misa de hoy (Josué 24, 1 al 18) al
entrar en la tierra prometida,
Josué conmina a las tribus de
Israel a definirse a partir de lo
vivido: –escojan a quién quieren
servir: a los dioses extranjeros, o
al Señor que nos sacó de la
esclavitud de Egipto--.

¿A dónde iremos, Señor?

Que nadie se incomode cuando nuestra Iglesia le exija, para

bautizar, definir su posición respecto de la persona y del mensaje
de Jesús de Nazaret. Jesús no
quiso seguidores resignados, la
Iglesia nos confronta con la misma pregunta: “¿también ustedes
quieren irse?”
Inicia otro año escolar, muchas empresas reinician sus labores. Sacudamos la rutina y el cinismo. Derrotemos el indolente
resignarse a más de lo mismo.
Nos toca a todos definir desde el
corazón lo que queremos ser,
comprometer, aportar y exigir.
Ojalá podamos hacer nuestra
la respuesta del apóstol Pedro:
“¿A dónde iremos? Tú tienes
palabras de vida eterna.
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Editorial

Dañando la imagen

La comunidad dominicana radicada en Estados Unidos se ha destacado

por la honradez, el amor al trabajo y la solidaridad con los familiares que han

dejado aquí. Qué orgullo sentimos cuando atletas, profesionales en diversas

áreas y estudiantes brillantes ponen en alto nuestra Bandera en suelo

norteamericano. Sus triunfos son nuestros.

Pero nos duele cuando algunos de la diáspora cometen fechorías, echan-

do lodo a la página de servicio y entrega que ha caracterizado la conducta de

miles de hombres y mujeres nacidos en nuestra Quisqueya y que han tenido
que emigrar en busca de un mejor destino.

En esta semana fueron repatriados desde Estados Unidos 60 dominicanos

más, elevando la suma a 1,474 en estos ocho meses del año en curso. Algunos

de los delitos cometidos por ellos fueron: tráfico de drogas, asesinatos, asaltos,

secuestros, violaciones y otros hechos dolosos. Muchos llegan aquí graduados
en criminalidad.

Al llegar a nuestro suelo, algunos continuarán haciendo daño a la socie-

dad. Entonces, las autoridades deberán estar vigilantes de sus acciones para

impedir que con su mala conducta, incrementen más la violencia y la inse-

guridad ciudadana que padecemos.

A otros de los deportados habrá que brindarles la oportunidad de rege-

nerarse y comenzar así una nueva vida, para el bien de ellos y sus comunidades de origen.

¿Cuándo los que emigran entenderán que la adquisición de riquezas

fáciles va acompañada de intranquilidad y muerte?

Semanario Católico Nacional

CAMINANDO

Opinión

Licdo. Pedro Domínguez Brito •
dominguez@dominguezbrito.com

Nuestros sentimientos
con Haití

En nuestra relación con Haití destaco tres aspectos: el
buen manejo diplomático de nuestros
gobiernos, el ambiente de paz que
reina con los haitianos radicados aquí y
nuestra solidaridad
cuando ocurren catástrofes en el vecino país.
En el primer
caso, nuestros gobiernos han sido
prudentes, esquivando dos ideas radicales, que por
suerte son minorías: una, forzando
casi la fusión entre ambos pueblos,
buscando menoscabar nuestra historia e identidad; otra, promoviendo
una xenofobia sin sentido, un nacionalismo impuro, como si todos
no fuéramos hijos de Dios y no
existieran derechos fundamentales
universales.
Nuestros gobiernos también han
actuado con inteligencia frente a
una comunidad internacional que
nos observa y en no pocas ocasiones
inventa o interpreta de mala manera
la realidad, en especial cuando se
refiere al trato que le damos a los
haitianos que viven entre nosotros.
Cualquier paso en falso provocaría
serias sanciones y hay poderosos
sectores detrás de eso.
En el segundo caso, entre dominicanos y haitianos existe armonía,
no hay odios ni rencores (salvo excepciones de los inevitables fanáticos). Y he puesto como ejemplo, sin
importar el estatus legal, lo que sucede en nuestros hospitales, donde
se le da asistencia al haitiano, sobre
todo a las parturientas; en los comedores económicos, nos mezclamos
sin diferencia, donde haitianos y
dominicanos recibimos comida por
un ínfimo precio.

En nuestras universidades estudian miles de haitianos, casi todos
con excelente comportamiento y
muchos con buenas notas. También
destacamos que en los tribunales
laborales, los trabajadores haitianos,
aun siendo ilegales, tienen los mismos derechos que los dominicanos.
En el tercer caso, cuando Haití es
duramente afectado por huracanes o
terremotos, los primeros en ayudar
somos nosotros.
Ahora, con el pasado terremoto,
se nota nueva vez cómo somos. Los
dominicanos estamos presentes para
apoyar a un Haití devastado, con
cientos de muertos y miles de heridos. Y me refiero a la gente del
pueblo, la que lleva su botellita de
agua o sardina enlatada al centro de
acopio de su parroquia, ora por los
afectados, siente el dolor de las víctimas y sus familiares o aporta cien
pesos en un telemaratón.
Resaltemos la labor de nuestras
autoridades y de decenas de instituciones privadas que cumplieron su
misión. Nuestro gobierno envió más
de 60,000 libras de medicamentos,
alimentos y otros insumos. Con hechos queda demostrado que los
dominicanos valoran a nuestros hermanos haitianos, estén aquí o allá.
Con amor los acompañamos en el
momento que más lo necesitan.
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La antropología adecuada

Sor Verónica De Sousa, fsp

Desde hace unas tres décadas es
un tema recurrente la aceptación de
sí mismo. En una palabra, autoaceptación.
Esto implica vernos sin prejuicios. Y, en consecuencia, amarnos.
Pero ¿qué sucede cuando mi forma
de percibirme es distinta a lo que
soy realmente? ¿Qué pasa cuando
la persona se siente diferente en
cuanto a su sexo, a su edad e, incluso, a su realidad como ser humano?
No olvidemos que existen personas que, después de cuarenta
años como hombre, con todos sus
deberes y derechos, de repente declaran sentirse “una niña de cuatro
años atrapada en un cuerpo de
hombre de cuarenta”, o “un perro
atrapado en un cuerpo humano”.
Antes, estas personas eran ayudadas a identificar su fantasía y reconectarse con su realidad. Un proceso lento, doloroso, fatigoso, no
siempre 100% logrado. Pero se
comprendía que estábamos ante
una fantasía nada sana, que no permite a la persona ser quien realmente es e interactuar con el entorno.
Actualmente, solo se pide evitar,
a toda costa, que quien padece esta
situación sufra ansiedad y que la
vea como normal. “La naturaleza
no importa. Solo interesa lo que
sientes”. Este es uno de los postulados de la ideología de género. En
ellos, la “humanidad” supera la
naturaleza. Por ende, ellos aseguran que la naturaleza debe ser
sometida, y si estorba, debe desaparecer. Las diferencias, bandera
de estos movimientos sociales, en
el fondo no son acogidas, como

pregonan, sino eliminadas, pues
cualquier diferencia es sospechosa
de tiranía: “una idea pasada de generación en generación” para
someter a las mujeres y, por ello,
tiene que ser cambiada.
En estos grupos, la verdad no es
un valor fuerte, enraizado, absoluto, sino ambiguo, útil si conviene
al discurso del movimiento. Como
dice Amedeo Cencini, especialista
en el área, “ante la ausencia de
valores fuertes prevalecen valores
perversos”.
Mantener posturas semejantes
contradice nuestra experiencia de
fe. Como cristianos, sabemos que
nuestro espíritu se encarna en
nuestro cuerpo que, necesariamente, es femenino o masculino.
Esta unidad indivisible entre cuerpo y espíritu hace que los seres
humanos seamos en nuestra totalidad hombres o mujeres.
Esta diferencia entre hombre y
mujer la experimentamos como
una relación de complementariedad recíproca con igual dignidad.
San Juan Pablo II llamaba a eso “la
antropología adecuada”.

8

Adiós Pequeño
Domingo 22 de agosto del año 2021

Semanario Católico Nacional

Miguel José Vásquez Contreras
Gran amigo y hermano
P a dre D o mi n go
Morales

V á s qu e z

Enciendo mi computadora y empiezo a mover los
dedos en el teclado para ver
si me salen algunas palabras, que me permitan expresar la gratitud que siento
al compartir contigo tantas
experiencias enriquecedoras.
Recuerdo que me acompañaste a la comunidad de
Guanábano (Cotuí) y en la
parroquia San Ramón Nonato en ocasión de sus patronales. En ambos lugares
los feligreses quedaron impactados por tu celebración
y tu hermosa prédica.
Todavía resuenan en mis
oídos tus palabras en aquella conversación que tuvimos la noche del miércoles
4 de agosto, apenas horas de

tu pascua. Me enviabas
audios, porque no podías
escribir, tenías los párpados
alterados y te dolía la cabeza, pasaste el día acostado
“si alguien me escribe, le
hablo, porque no puedo ver
la pantalla. Me molesta”,
me comentabas.
Te dije: “mañana viajo a
Cotuí a una ordenación diaconal” y me comentaste:

“Tú tienes una vida muy activa, por lo que veo; mientras yo aquí con una alergia
de mis párpados y fiebre”.
Me dejaste este consejo:
“deberías hacer un reportaje
de las cosas en las que participas, como ese encuentro
al que vas, así tienes primicias para tu página. Yo, en
tu lugar, de cada actividad
haría una reseña”. Jamás

imaginé que serías el protagonista de la primera reseña.
Desde los años de formación y estudios compartidos contigo, descubrí en ti
un amor especial por las comunicaciones y te auguré:
“Tú serás director de Amigo del Hogar”. Así fue, te
convertiste en el director
durante largos años de esa
prestigiosa revista, de la
cual soy asiduo lector y promotor donde quiera que
estoy.
En agosto del año 2105
creaste el blog SIGUIENDO
EL EVANGELIO (https://elevangeliohoy.blogspot.
com) con el perfil “Una reflexión del Evangelio en
perspectiva teológico-pastoral, para animar desde la
liturgia la vida de fe, en su
compromiso personal y comunitario”.
Me llamó poderosamente la atención cómo te identificabas en tercera persona:
“Miguel José es el nombre
que precede a sus apellidos.
Tuvo acceso desde niño al
goce de la amistad, a los

libros y la música. Transita
esta vida sin grandes pretensiones, pero con muchas
ganas de ser participante y
testigo de la realidad que
nos rodea, con todas sus circunstancias”.
No salgo del asombro
ante la noticia impactante
sobre tu muerte, todavía
creo que estoy soñando. Te
fuiste y nos quedamos con
tantos planes para mejorar
la comunicación y con el
deseo de intercambiar materiales para nuestras publicaciones.
Quedó sin realizar una
visita a mi casa. A lo mejor
esa visita será en tu mansión del cielo, en la Casa del
Padre. ¡Que descanses en
paz, querido “Pequeño” y
gran hermano!
Post-nota: me olvidaba
decirte ¡GRACIAS! por las
sugerencias y los aportes
para mi página REFLEXIONANDO LA PALABRA.
Espero que desde el cielo intercedas por mí, por los
visitantes y usuarios de la
misma.

Fundación Monumento
Viviente, Inc.

Agradecemos las contribuciones recibidas
para el sostenimiento de sus proyectos:

Hospital de Ojos Monumento Viviente
Escuela Flor del Campo
Estancias Infantiles Flor Silvestre I y II
Hogar de Ancianos Tres Hermanas
Botica Popular Nuestra Señora
del Sagrado Corazón.

Estas contribuciones pueden ser deducidas de sus impuestos,
tanto en el país como en los Estados Unidos.
Este año nuestros esfuerzos están dirigidos
a la construcción de la Escuela Técnica Casa Abierta.
Tu puedes cambiar la vida de alguien con tu donación.

¡Hazlo! llamando al 809-580-7614

Descanse en paz Mons. JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ
NÚÑEZ. Fue Párroco, Catedrático, Canciller de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros. El Señor recompense sus esfuerzos en favor de nuestra Iglesia.
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Obispos envían carta de solidaridad
a Conferencia Episcopal Haitiana
Domingo 22 de agosto del año 2021

Están gestionando ayuda para enviar aportes
Santo Domingo.- La Con-

ferencia del Episcopado Dominicano (CED) expresó sus
“más sentidas condolencias
por las personas fallecidas en
el reciente terremoto que tanto
dolor ha causado a la hermana
República de Haití”, a través
de una comunicación remitida
al presidente de la Conferencia
Episcopal de Haití, Mons.
Launay Saturné, arzobispo
metropolitano de Cap-Haïtien.
La carta, bajo la firma de
Mons. Freddy Bretón, arzobispo de Santiago de los Caballeros y presidente de la CED,
indica que una vez enterados
del lamentable suceso, han
ofrecido “sufragios por el descanso eterno de los fallecidos”, entre ellos sacerdotes y
laicos; al tiempo que han estado “orando por la pronta recuperación de los que han sido
lesionados”, como el Cardenal
Chibly Langlois, quien resultó
herido.
En ese mismo orden, el
Episcopado Dominicano valora las colaboraciones internacionales, incluidas las de
República Dominicana, las
cuales desean “vivamente que
alcancen el volumen necesario, de modo que ayuden a
paliar los grandes daños causados por el seísmo”.
La comunicación también
firmada por Mons. Faustino
Burgos, obispo auxiliar de
Santo Domingo y secretario
general de la CED señala que,
a través de varias instituciones
de la Iglesia se ha procedido a
gestionar y enviar aportes,
“con la esperanza de que nuestra humilde contribución también pueda ser de ayuda en tan
lamentable situación”.
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Obispos inauguran
Año Jubilar Altagraciano
Domingo 22 de agosto del año 2021
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Oran por los afectados del terremoto ocurrido en Haití

Santo Domingo.- La
Conferencia del Episcopado
Dominicano
(CED) inauguró el Año
Jubilar Altagraciano, en
ocasión del centenario
de la coronación canónica de Nuestra Señora
de la Altagracia, con
Eucaristías presididas
por los obispos en santuarios y templos marianos en todas las Diócesis del país, el domingo 15 agosto.
En la Basílica Catedral Nuestra Señora de
la Altagracia, Mons.
José Dolores Grullón
Estrella, obispo emérito
de San Juan de la Maguana y presidente de la
Comisión
Nacional
Organizadora del Centenario, indicó que este
año jubilar busca “confirmar el pacto de reencuentro con la Virgen,
dinamizar la fe de los
dominicanos y lograr
una fuerte convivencia
nacional”.
En ese orden, fueron
bendecidas 12 réplicas
de la imagen de la Virgen de la Altagracia y
cedidas al Instituto Na-

cional de Pastoral para
ser entregadas en el
XXXIX Encuentro Nacional de Pastoral, a fin
de que peregrinen en
todas las Diócesis.
Al finalizar la misa,
el nuncio apostólico,
Mons. Ghaleb Bader,
anunció la aprobación
de la solicitud de la
CED de conceder indulgencia plenaria a los
peregrinos que, cumpliendo con las debidas
condiciones, crucen las
Puertas de Gracia y
Misericordia de los santuarios y templos escogidos en las Diócesis
para tales fines durante
el año jubilar.
En tanto, Mons.
Jesús Castro, obispo de
Nuestra Señora de la
Altagracia en Higüey,
pidió un minuto de
silencio para orar, por la
intercesión de la Virgen
de la Altagracia, por la
República de Haití,
debido al terremoto
ocurrido el sábado 14
agosto, y motivó a los
fieles a “seguir orando
para que la pandemia se
aleje de la República

conmemorativa en la
Puerta del Conde, difusión de video en
honor a la Virgen de la
Altagracia grabado en
Roma y El Vaticano, y
celebración de Eucaristías presididas por los
obispos los 21 de cada
mes dedicadas a Nuestra Señora de la Altagracia.
Puertas de Gracia y
Misericordia

Dominicana”.
En otro orden, la
Eucaristía de la celebración de los 99 años
del Santuario Nuestra
Señora de la Altagracia
de la Arquidiócesis de
Santo Domingo estuvo
presidida por Mons.
Francisco Ozoria, arzobispo de Santo Domingo, quien indicó que
“este año jubilar será de
mucho fruto y crecimiento espiritual”, al
tiempo que el rector del
santuario, padre Nelkys
Acevedo, agradeció los
aportes de los rectores
antecesores y la feli-

gresía.
A las misas asistieron miembros de la Comisión Nacional Organizadora del Centenario, autoridades gubernamentales, sacerdotes,
consagradas y fieles.

Desvelarán tarja
conmemorativa

Durante el Año
Jubilar Altagraciano se
estarán llevando a cabo
diversas
actividades
coordinadas por la Comisión Nacional Organizadora, entre ellas: la
desvelación de una tarja

Las puertas santas
por diócesis son: en la
Arquidiócesis de Santo
Domingo, Santuario
Arquidiocesano Nuestra Señora de la Altagracia; en la Diócesis de
Baní, Catedral Ntra.
Sra. de Regla, Parroquia
Ntra. Sra. de la Consolación en San Cristóbal
y Parroquia San José en
Ocoa; en la Diócesis de
Barahona, Santuario
Diocesano-Parroquia
La Altagracia del Municipio de Paraíso; en la
Diócesis de Ntra. Sra.
de la Altagracia en Higüey, la Basílica de
Higüey; en la Diócesis

de San Juan de la Maguana, Parroquias Ntra.
Sra. de la Altagracia en
Las Yayas de Azua,
Altagracia de Juan de
Herrera y Santa Lucía
de Las Matas de Farfán;
en la Diócesis de San
Pedro de Macorís, Catedral San Pedro Apóstol.
Asimismo, en la Arquidiócesis de Santiago
de los Caballeros,
Parroquia
Santuario
Nuestra Señora de la
Altagracia, Calle el Sol;
en la Diócesis de La
Vega, Santuario Nacional Nuestra Señora de
las Mercedes, Santo
Cerro; en la Diócesis de
Mao-Montecristi, Santuario Diocesano Nuestra Señora de la Altagracia, Loma de Cabrera; en la Diócesis de
Puerto Plata, Catedral
San Felipe Apóstol; en
la Diócesis de San
Francisco de Macorís,
Santuario Diocesano
Nuestra Señora de la
Altagracia, Nagua; y en
la Diócesis Castrense,
Parroquia La Altagracia
en el Ministerio de
Defensa.
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Breve reflexión sobre
el arte de la música

ALEJANDRO GONZÁLEZ
Director de la Academia de
Música del Cibao

La Música es un Arte que ha
tenido preponderancia en la vida
social y cultural de la humanidad,
llegando a compartir espacio con
disciplinas del conocimiento, consideradas esenciales, como: la poesía, la aritmética, la filosofía, entre
otras. Siempre tuvo reconocimiento y uso en todos los estratos de la
sociedad, con sus diferentes lenguajes y funciones, además de ser
una herramienta fundamental en el
desarrollo de la cultura.
El estudio organizado de la Música, sentó sus bases en el dominio
del lenguaje, del repertorio creado
a lo largo de muchos años, y de
géneros diversos dentro de contex-

tos culturales diferentes. Este devenir, trajo al mismo tiempo el desarrollo de un mecanismo técnico
poderoso, que obligaba al instrumentista a tener un conocimiento
profundo de la Teoría, la Composición y los distintos razgos estilísticos.
La suma de estos saberes caracterizaron el oficio del músico, a
través del cual se manifestaron las
peculiaridades identitarias propias,
en un proceso de crecimiento integral y de intercomunicación entre
diversas ramas del conocimiento.
El Arte de la Música posee sus
complejidades, sin embargo, genera bienestar y felicidad a quien la
escucha. Para quién la interpreta,
es una profesión que conlleva muchos años de trabajo y superación,
cualidades que dignifican, desarrollan la conciencia espiritual y la
inteligencia en sus múltiples funciones cognitivas. La Música es un
Arte que de manera directa o indirecta nos influye a todos, y del cual
se nutre nuestra humanidad en la
búsqueda de la divinidad con la
que fuimos concebidos.

Domingo 22 de agosto del año 2021
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Pericles Antonio González
y Emma Altagracia García
70 años de unión matrimonial

Con la celebración de una Eucaristía, el pasado 30 de julio, Pericles Antonio González y Emma Altagracia García dieron gracias a Dios por sus 70
años de unión matrimonial. Ellos recibieron el sacramento en la Parroquia
Nuestra Señora de La Altagracia, Santiago, en el año 1951. Tienen 10 hijos,
22 nietos y 30 bisnietos. Pericles Antonio nació el 14 de abril 1929 en
Pontezuela Abajo y Emma Altagracia el 23 de junio del 1933 en Hoya del
Caimito, Santiago. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú has
derramado a esta familia durante estas siete décadas.

¡Más de una emoción!
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Gracias a los que siguen apoyando
Mi regalo para Camino en su cumpleaños

Benito Ferreiras, MSC

Padre Amaurys Rosario
Parroquia Santos Ángeles
Custodios, El Embrujo I, Santiago.

Padre Darinel Reyes
Parroquia Todos los Santos
Las Dianas, Santiago

Fray Ariadys Pascual Díaz
Parroquias San Juan de la Cruz,
Hato Mayor, Santa Teresa de
Jesús, Los Álamos
Ntra. Sra. de Las Mercedes,
Canabacoa, Santiago.

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

Doña María Magdalena Luna, Sabana Iglesia, Santiago

Semanario Católico Nacional

1967

www.amistad1090.com *
www.amistad1019.com

Productos Importados de Papelería
El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional,
Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268
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Diócesis San Francisco de Macorís
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Informe de la Pastoral Social – Cáritas
2 de 4

3. Nuestras áreas de
servicios y
ejecutorias

El Equipo Gerencial, conjuntamente
con el Consejo Diocesano, los Consejos Zonales y los Equipos
Parroquiales, tiene a su
cargo, entre otras muchas tareas, las siguientes responsabilidades:
- A nivel de dirección: coordinar y animar, tanto la programación diocesana co.mo los equipos zonales
y parroquiales, y las
diversas organizaciones en el terreno diocesano, como son los clubes de amas de casa,
agrupaciones
campesinas, etc.

- A nivel formativo: planificar, programar y ejecutar todos
los procesos de formación y capacitación de
líderes comunitarios y
agentes de la Pastoral
Social - Cáritas de la
Diócesis en los temas
que incumben a esta
área pastoral, como
son la Doctrina Social
de la Iglesia, los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y la promoción
integral de la persona.
- A nivel de proyectos y programas:
ventilar y procesar las
necesidades en la Diócesis dentro del ámbito
de la Pastoral Social Cáritas, para transformarlas en proyectos y
programas viables y
presentar las solicitudes de los mismos a

instituciones nacionales o internacionales
que pudiesen cooperar
con aportes de fondos.
Y luego, ejecutar los
proyectos y programas
aprobados, en el campo de acción, para los
cuales contamos con
un conjunto de colaboradores que se asignan
como coordinadores de
proyectos y programas
por el tiempo de ejecución de los mismos.
- A nivel de CEDAIL - JUSTICIA Y
PAZ: ofrecer asesoría
legal al servicio de
toda la Iglesia Diocesana, tanto a sus instituciones como de los
sectores más empobrecidos.
- A nivel de MAGRE (medio ambiente, gestión de riesgo
y emergencia): crear
conciencia sobre el
cuidado del medio ambiente, la protección de
la naturaleza, participar y propiciar campañas de limpieza, siembra de árboles... En las
comunidades vulnera-

bles, ante los impactos
de catástrofes naturales, crear equipos de
prevención y asistencia, así como brindar
apoyo, junto a otras
organizaciones sociales y el Estado a los posibles damnificados…
- A nivel de salud:
animar, motivar y apoyar los servicios de
salud dirigidos a los
más pobres de todas las
comunidades parroquiales.
- A nivel de asistencia humanitaria: Ayudar de forma directa
con apoyo económico
o en especie a familias
y personas de extrema
necesidad.
- Administración:
gestionar fondos y llevar por escrito todos
los procesos contables
de la administración
con los debidos controles financieros correspondientes
La Pastoral Social Cáritas de la Diócesis
de San Francisco de
Macorís, siguiendo los
lineamientos de la di-

rección de la Pastoral
Social - Cáritas Nacional, estamos realizando
nuestros diversos servicios reagrupados en
7 ejes estratégicos:

4. Acciones principales
El actuar de la Pastoral Social Cáritas
Diocesana se realiza a
partir de 7 ejes. Presentamos bajo este
esquema las acciones
de estos últimos 3 años
(2019-2021), en varios
casos con la inversión
correspondiente.
A. Educación

4 Talleres formativos por año, con los
temas: liderazgo, doctrina social, medio ambiente, la familia, auto
ahorro, administración
y contabilidad.
Formación de los
líderes miembros de
los equipos de Pastoral
Social de la Iglesia en
sus reuniones mensuales y bimensuales.
Temas: Eucaristía,
medio ambiente, pro-

blemática del mundo
laboral, visión de los
santos que tuvieron
incidencia social en su
época.

7 Talleres por año:
- Sobre Gestión de
Riesgo
- Dirigido a líderes y
jóvenes

2 Talleres por año:
-Para personal de microempresa y proyecto
de microcréditos.
-Temas: Economía
solidaria, relaciones
humanas y administración.
Ofrecemos 2 Diplomados por año:
-Sobre Doctrina Social
de la Iglesia.
-En Coordinación con
la Universidad Católica Nordestana (UCNE)
y/o la Pontificia Universidad Católica Madre
y
Maestra
(PUCMM).

Nota: en el 2020 y en lo
que va del 2021 los diplomados
programados,
debido a la pandemia no
se han podido realizar.
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Carmel itas De scalz os
reali zan pe regrin ació n Marian a
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El Evangelio en versos

XX Domingo
Tiempo Ordinario

Padre Pedro Pablo Carvajal

Jesús fue comprendido
Después de la resurrección
En Emaús es compartido
En un gesto de celebración.

El jueves celebró en la mesa
El viernes la cruz fue altar
El sábado el silencio reza
Y en el domingo a celebrar.

Jesús Cordero Paredes.

Santiago.- Las Parroquias Carmelitas
Descalzos, Santa Teresa de Jesús, Los Álamos y las Mercedes,
Canabacoa, realizaron
el pasado 31 de julio,
una peregrinación al
Santuario Getsemaní
de la Diócesis de San
Francisco de Macorís,
actividad religiosa que
culminó con la celebración del mes dedicado a la Virgen del
Carmen.
Con una oración
presentada por las hermanas Carmelitas partieron a las 7:30 de la

Nissan
Toyota
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack
Parts

mañana desde el sector
de Canabacoa. Allá los
recibió el Padre Hilario Gutiérrez, Rector
del Santuario Getsemaní.
En el Salón Multiuso, Monseñor Fausto
Mejía, desarrollaron
actividades que inició
con la Santa Misa, presidida por Fray Ariadys Pascual Díaz
acompañado de los
sacerdotes
Manuel
Peña y José Miguel
Frías. En la homilía,
Fray Ariadys agradeció al Señor por permitir este encuentro de
hermanos y por los 29
años de unión matri-

monial de los esposos
Yokaty García y Daniel Fernández.
También, compartió el mensaje de la
vida espiritual San
Ignacio de Loyola, que
definió a María como
mujer atenta, de servicio, que vive la palabra, que es luz y vida.
Durante la convivencia, los participantes
vivieron momentos de
alegría y adoración en
el Santuario de la Virgen de Schoenstatt. La
convivencia concluyó
con la meditación de
los frailes Manuel
Peña y José Miguel
Frías. Las palabras de

Todas las Piezas
Para su Vehículo

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

agradecimiento y la
oración final a cargo
del Padre Ariadys
Pascual.
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Lo que en tierra celebramos
En gloria lo viviremos
El Cristo que aquí miramos
En el cielo lo comeremos.

Si en la cruz su cuerpo ofrece
Para que en el pan sea comido
Su pasión Él la padece
Para que seas redimido.
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Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000
comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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Genealogía y personalidad del
Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez
Valioso libro sobre un gran hombre de Iglesia
Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do

En el mes de junio del año
2019, vio la luz la primera
edición del interesante libro
“Genealogía y Personalidad
del Cardenal Nicolás de Jesús
López Rodríguez”, autoría
del padre Pedro Alejandro
Batista, mi entrañable compañero de estudios en el
Seminario Menor San Pio X.
Esta obra, sin duda alguna, referencial e imprescindible en el ámbito de los estudios genealógicos e históricos en la República Dominicana contemporáneos, constituye, a no dudarlo, el abordaje más completo y sistemático que se haya realizado al
momento sobre su Eminencia
Nicolás de Jesús Cardenal
López Rodríguez, Arzobispo
Emérito de Santo Domingo,
no sólo en lo que respecta a
sus rasgos biográficos y los
aspectos más resaltantes de
su polifacética personalidad,
sino también en lo concerniente a sus ancestros genealógicos, muchos de los cuales
forman parte de nuestra historia civil y eclesiástica.
Con paciencia benedictina
el autor fue abrevando en
fuentes primarias tanto civiles como eclesiásticas, sujetando sus hallazgos a meticuloso rigor metológico en el
ámbito de la genealogía científica, todo lo cual queda evidenciado a lo largo de las 300
páginas que conforman la
obra, enriquecida, además,
con la inclusión de la copia
fiel de importantes documentos y fotos que confieren a la
misma mayor fiabilidad y
consistencia.
Esta interesante publicación es la segunda que nos
entrega el padre Pedro Alejandro, como fruto de sus
consagrados desvelos investigativos, pues ya en el año

2012 nos regaló un interesante libro titulado “Espinosa
y Moscoso. Dos columnas en
San José de las Matas”, obra
con la cual se propuso hurgar,
a través del estudio de la
trayectoria vital y pastoral de
aquellos dos consagrados y
virtuosos sacerdotes, en las
profundas raíces cristianas de
su municipio natal, todo lo
cual explica que del mismo
hayan surgido y continúen
surgiendo tantas vocaciones,
no sólo al matrimonio cristiano y al compromiso laical
sino también a la vida consagrada.
Conocí al querido padre
Pedro Alejandro Batista desde su más temprana adolescencia y puedo testimoniar
que desde entonces mostró
una marcada inclinación hacia la lectura y la investigación, muy especialmente hacia los textos y autores humanísticos y entre ellos la
historia, especialmente, la
historia dominicana, disciplina en la que ha continuado
profundizando sistemática-

mente, hasta el punto de convertirse en docente de seminaristas en las asignaturas de
historia de la Iglesia universal, latinoamericana y dominicana en nuestro Seminario
Mayor Santo Tomás de
Aquino.

Su más reciente publicación así como la primera, ya
reseñada, ven la luz tras años
de intenso estudio y pasión
investigativa, lo cual, además, es obra digna de todo
encomio, pues sabido es que
no resulta siempre fácil para
el sacerdote, especialmente
diocesano, conjugar su labor
pastoral con el cultivo del intelecto.
Con esta valiosa obra, el
padre Pedro se une, con derecho propio, a un conjunto
valioso de sacerdotes que en
el pasado se han interesado
por ahondar en los estudios
históricos y genealógicos,
entre los que cabe citar al
siempre bien recordado Apolinar Tejera, a Fray Cipriano
de Utrera, al padre Antonio
Lluberes, SJ, a Monseñor
Hugo Eduardo Polanco Brito
y Monseñor Juan Antonio
Flores Santana, entre otros no
menos relevantes, ya fallecidos y entre los que aún viven,
resulta imposible dejar de
mencionar, entre otros, a nuestro apreciado Monseñor Antonio Camilo, el padre José
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Luis Sáez y a Monseñor
Freddy Bretón Martínez.
Resulta digno de admirar
el tesón y la meticulosidad
que el padre Pedro ha puesto,
como consagrado estudioso
de los estudios genealógicos,
para ahondar en los más remotos ancestros de su eminencia el Cardenal López
Rodríguez, desde sus orígenes canarios y las primeras
noticias documentadas de la
llegada de los mismos a la
isla, a principios del siglo
XVIII. La misma constituye,
a no dudarlo, un respetuoso y
merecido homenaje a esta
figura eminente de nuestra
Iglesia, de cuya historia, y en
sitial preferente, forma parte
por todo lo que ha hecho para
su crecimiento y esplendor.
Sirva, pues, este modesto
artículo como humilde pero
sincero reconocimiento a tan
meritoria obra y labor investigativa del querido padre
Pedro Alejandro Batista. Sabemos que, Dios mediante,
hemos de esperar nuevos y
fecundos frutos de su consagrada labor intelectual.

@monsdelarosa1

Tweets de Monseñor de La Rosa

Lunes 9

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

Una de las riquezas que tiene América son precisamente las diversas comunidades o pueblo
indígenas que aun viven en su territorio.
Martes 10

La fiesta de San Lorenzo Diácono es una oportunidad de reconocer el trabajo, la entrega y la
fidelidad de los diáconos permanentes en la
República Dominica.
Miércoles 11

Deberíamos de imitar el ejemplo de amor,

devoción y adoración que nos dio Santa Clara
de Asís, en cuya fiesta estamos.
Jueves 12

“El deporte siempre ayuda a poner a las personas en contacto entre ellas, a hacer nacer
relaciones entre personas diferentes”.
Viernes 13

Desde hoy, todos los dominicanos que nos sentimos orgullosos de serlo debemos felicitarnos
por la fiesta de la Restauración.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?

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

Tienen el poder de llevar a la libertad

En los Hechos de los
Apóstoles hay varios relatos de liberación. Esta vez
se trata de san Pedro. El
autor de la historia escribe
que el rey Herodes, quien
comenzó a perseguir a algunos miembros de la
Iglesia y decapitó con la
espada a Santiago, hermano de Juan, también
encarceló a Pedro. Al capturarlo, lo encarceló y envió cuatro divisiones a vigilarlo. Después de la Pascua, tenía la intención de
entregarlo al pueblo y juzgarlo.
“Y mientras Pedro era
custodiado en la cárcel,
toda la Iglesia oraba incesantemente por él a Dios.
Llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer; aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas, y otros
guardias custodiaban la
puerta de la cárcel. De repente la celda se llenó de
luz: ¡Estaba el ángel del
Señor! El ángel tocó a
Pedro en el costado y lo
despertó diciéndole: «¡Levántate en seguida!» Y se
le cayeron las cadenas de
las manos. El ángel le dijo
en seguida: «Ponte el cinturón y las sandalias.» Así
lo hizo, y el ángel agregó:
«Ponte el manto y sígueme.»
Pedro salió tras él; no se
daba cuenta de que lo que
estaba ocurriendo con el
ángel era realidad, y todo
le parecían visiones. Pasaron la primera y la segunda
guardia y llegaron a la
puerta de hierro que daba a

la ciudad, la cual se les
abrió sola. Salieron y se
metieron por un callejón, y
de repente lo dejó el ángel.
Entonces Pedro volvió en
sí y dijo: «Ahora no cabe
duda: el Señor ha enviado
a su ángel para rescatarme
de las manos de Herodes y
de todo lo que proyectaban
los judíos contra mí.»”
(Hch 12,5-11).
Con el apoyo del ángel,
Pedro fue liberado milagrosamente y pudo seguir
proclamando la Palabra del
evangelio de Dios. La
estrategia del maligno fue
encarcelar a los que predicaban a Cristo, limitar su
actividad, pero Dios envió
al ángel cuyo poder era
mayor que el del espíritu
maligno.
El ángel del Señor liberó al Apóstol de la prisión,
quien, con más poder que
antes, comienza a proclamar el reino de Dios. De
modo que el Apóstol es
puesto en libertad para el
bien, es decir, para hacer el
bien. ¡Este es un mensaje

importante! Dios envía a
su ángel, incluido San Miguel, no por diversión, no
por placer y no para que el
hombre pueda jactarse de
su posesión. Nada de eso.
Dios envía un ángel al

hombre con una misión específica, es decir, la tarea
de hacer el bien.
El ministerio de liberación que tiene el ángel en
relación con la persona de

Pedro, se extiende también
a otros ámbitos. El ángel
no solo libera de la prisión,
sino que también libera al
hombre de todas las demás
esclavitudes que limitan su
libertad espiritual y corporal. Libera de la tentación y
de la caída, ayuda a levantarse del pecado, libera de
las enemistades humanas,
que perjudican la salvación. El ángel del Señor,
dirigido por el Arcángel
Miguel, advierte a los creyentes sobre situaciones
que podrían dañarlos.
Dios envía a los ángeles
y arcángeles al hombre
para que lo hagan libre y
capaz de desarrollar lo
bueno y lo bello que hay en
él. Sólo entonces podrá
acercase al modelo divino.

Nuevos libros de
Mons. Freddy Bretón

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

19

El pueblo dominicano esta de fiesta, celebraremos todo un año, a partir del 15 de agosto. ¿La razón?
Por Leonor Asilis

El 15 de agosto de 1922
coronamos a la Virgen de La
Altagracia como nuestra Protectora. Es decir, que se cumplirá el primer centenario de
su coronación.
María de la Altagracia, es
una de las advocaciones que
protege a nuestro país, República Dominicana, bajo su divino manto. No fue casualidad que nuestro Padre de la
Patria, Juan Pablo Duarte,
fuese en su vida terrenal devoto de Ella, tanto así que
llevaba sobre su pecho una
medalla con su rostro en su
honor.
Es mi intención expresa
dedicar estas líneas a señalar
la gran filiación de nuestro
pueblo con su Madre.
Son múltiples los favores
y manifestaciones visibles de
agradecimiento de tantos devotos de la Virgen de la Altagracia en los distintos templos a Ella dedicados, por supuesto, el más grande en
nuestra tierra, en Higüey, en
la provincia que por Ella
lleva su nombre. De hecho,
se construyó dentro del recinto de la Basílica, a su lado, un
museo de arte donde a través
de lienzos de arte un pintor
de varios siglos atrás recogía
testimonios de favores realizados por Dios a través de la
intercesión de la Madre.
Asimismo, otra sala con
abundancia de dones de innumerables fieles con cartas
testimoniales de los milagros.
Es obvio que la gran mayoría
de dichos testimonios no
están registrados en dicha
sala, sino que están esparcidos en tantos corazones que
laten de agradecimiento y
amor ante una Madre tan
amorosa y solidaria.
Nuestra advocación ha
conquistado el corazón de los
dominicanos por tantos favores concedidos, por su intercesión en nuestra historia, y

que cada día otorga a quienes
acuden a su maternal protección.
A Ella, le confiamos con
renovada fe su poderosa intercesión por nuestra nación.
Otros detalles de su afinidad
a nuestra nación.
Los colores del sagrado
lienzo son los mismos de la
Bandera dominicana. Según
nuestros historiadores, el día
16 de julio de 1838, lunes,
día del Triunfo de la Santa
Cruz y del movimiento revolucionario redentor de
todos los dominicanos le fue
puesto a Duarte en el pecho,
por su madre Manuela Diez y
Jiménez, un mullido y pintado detente, con la imagen de
la Virgen María en su advocación altagraciana, trajeada
aquella con los colores que
iban a ser los dominicanos.
La imagen de Nuestra Señora de Altagracia tuvo el
privilegio especial de haber
sido coronada dos veces; el
15 de agosto de 1922, en el
pontificado de Pío Xl y por el
Papa Juan Pablo II, quien
durante su visita a Santo Domingo, el 25 de enero de
1979, coronó personalmente
a la imagen con una diadema
de plata sobredorada, regalo
personal suyo a la virgen, primera evangelizadora de las
Américas.
Hoy más que nunca se hace urgente que imitemos a la
Virgen María, madre de Dios
y madre nuestra. Ella, quien
estuvo en medio de grandes
pruebas supo sobrepasarlas
gracias a su fe y fidelidad.
República Dominicana, un
país cuya fe es fuerte y está
plasmada en nuestro escudo
que reza Dios, Patria y Libertad y que ha sido fiel desde
sus inicios en el respeto a la
vida y a la familia como Dios
la ha concebido, En la actualidad, la familia está siendo
fuertemente atacada para tratar de resquebrajar sus cimientos.

Al momento de escribir
estas líneas, en una estrategia
maligna de esquivar las responsabilidades que como senadores le correspondía
conocer el Código Penal ya
aprobado en su mayoría por
los diputados, en custodia
responsable del don y derecho más importante que es la
vida, un grupo decidió ausen-

tarse y abstenerse y poder así
conseguir que no hubiese
sesión legislativa y en consecuencia, intentar que perimiera ese esfuerzo loable de
interacción de dicha cámara y
sociedad civil.
Desconozco qué seguirá a
continuación. Lo que si sé, es
que este pueblo, creyente,
con moral, y sobre todo

nobleza no está solo. Ni
intereses pecuniarios, ni grupos especiales, ni organismos
internacionales lograrán que
este pueblo se corrompa.
No saben aquellos que tienen intenciones de entrar el
crimen al país de matar, quitar la vida a los seres más débiles porque no se pueden defender por sí mismos, me
refiero a los niños y niñas en
el vientre de sus madres, es
que República Dominicana
cuenta con la mejor aliada y
abogada nuestra.
Es Ella, la Virgen de la
Altagracia. A Ella le seguimos suplicando interceda por
los destinos nacionales. A
nosotros nos basta creer,
esperar y amar, y el milagro
se realiza siempre.
Aquellos que son de otras
diócesis, sepan que aunque la
coronación de la Virgen de la
Altagracia fue en Santo Domingo, su celebración, como
dominicana que es, también
será celebrada en todas las
diócesis del país y también en
el extranjero.

SEMANARIO CATÓLICO NACIONAL

Al servicio de la verdad y la vida

La vida de la Iglesia
Espiritualidad y Liturgia
Al día conel sentir nacional
Historia, Consejería...
Búscalo en: Internet:
instagam:
Facebook:

caminodigital.net
Periódico Camino
Periódico Camino
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LA FOTO EN EL CAMINO

TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

A blanco
y negro

E

L motoconcho en nuestro
país tiene su historia y está
asociado a la migración de
la ruralidad a los núcleos urbanos,
a los cambios, a la baja, en los
niveles de pago de la labor campesina resultado del uso de mano
de obra foránea, al aumento del
costo de la vida y a la baja escolaridad. Además, al aumento de las

uniones familiares jóvenes que
implica, muchas veces, asumir
compromisos vitales con urgencia.

Las vías para obtener una motocicleta van desde el financiamiento de la distribuidora, la obtención de un préstamo personal,
el regalo de un familiar que vive
en el Norte, para que “te pongas a
hacer algo” y en el menor de los

casos la disponibilidad de recursos
propios.

De una u otra forma el motoconcho a contribuido a la reformulación de la cultura de transporte
así como la cultura callejera. Ha
hecho fácil el transporte individual, y la movilidad en espacios
donde no existe otro recurso.

Penosamente debo mencionar
que la existencia de tanta “máquina” ha contribuido al aumento de
la delincuencia, por el mismo factor de facilidad en la movilidad.
De todas formas, al volante de
una motocicleta tenemos muchos
dominicanos intentando subsistir
trabajando. Un trabajo de riesgos
que en principio implicó, para

muchos, dejar atrás sus raíces para
insertarse en un mundo nuevo.

En la República Dominicana
rondamos a diciembre del 2020
los cuatro millones ochocientos
mil vehículos de motor, de los
cuales dos millones setecientos
mil son motocicletas, según la
Dirección General de Impuestos
Internos.

En las vías urbanas y rurales,
dedicados al transporte (motoconchos, uso privado, mensajería y
entregas a domicilio (delivery) se
mueven miles de personas. De
ellas, alrededor de cien mil se dedican a brindar servicios de motoconchos en paradas de ciudades y
campos.

