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Obispos
inauguran 
Año Jubilar
Altagraciano
La Conferencia del Episco -

pado Dominicano (CED) inau-
guró el Año Jubilar Altagra -
ciano, en ocasión del centena -
rio de la coronación canónica
de Nuestra Señora de la Alta -
gracia, con Eucaristías presidi-
das por los obispos en santuar-
ios y templos marianos en
todas las Dió cesis del país, el
domingo 15 agosto.
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c) La aplicación del 
principio de subsidiaridad

420La cooperación,incluso en sus for-
mas menos estructuradas, se
delinea como una de las
respuestas más fuertes a la ló -
gica del conflicto y de la com-
petencia sin límites, que hoy
aparece como predominante.
Las relaciones que se instau-
ran en un clima de coopera -
ción y solidaridad superan las
divisiones ideológicas, impul-
sando a la búsqueda de lo que

une más allá de lo que divide.
Muchas experiencias de vo -

luntariado constituyen un ulte-
rior ejemplo de gran valor, que

lleva a considerar la sociedad
civil como el lugar donde
siempre es posible recompon-
er una ética pública centrada
en la solidaridad, la colabora -
ción concreta y el diálogo fra -
terno. Todos deben mirar con
confianza estas potencialida -
des y colaborar con su acción
personal para el bien de la co -
munidad en general y en par-
ticular de los más débiles y
necesitados. Es también así
como se refuerza el principio
de la «subjetividad de la so -
ciedad ».856 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
V. LA COMUNIDAD POLÍTICA AL SERVICIO 

DE LA SOCIEDAD CIVIL

Los creyentes no cele-
bramos 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 con-

vierte en una especie de
puente entre esta vida en
pequeño y la vida en pleni-
tud en la presencia de nues -
tros Dios y Señor. Por eso la
muerte es paso, es pascua,
pasamos de esta vida “en
chin” a la vida en abundan-
cia y por siempre. 
Pero a pesar de esta con-

vicción de fe, la muerte
siempre nos sorprende y en -
tristece, pues somos huma -
nos. Ella es corte de nues-
tras relaciones humanas y
de amor con aquellos que
van caminando junto a no -
sotros al encuentro del
Señor. 
Algo así nos ha pasado

en la pascua de los padres
Miguel José Vázquez y
Lucas Lafleur, ambos Mi -
sioneros del Sagrado Cora -
zón. 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 ami-
gos 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 esperan-
za a los hombres y mujeres
de este mundo.
A Miguel José le conocí

desde los años de Semina -
rio. Le llamábamos “Peque -
ño”. Hasta el día de su orde-
nación, compartimos expe-
riencias de estudios, inquie -

tudes acerca de la Iglesia,
lecturas y visiones teológi-
cas 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, supe -
rior actual de los misione -
ros, 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 serie -
dad en su trabajo y en su sa -
cerdocio. Ojalá que el Señor
suscite en su Congregación
y en nuestra Iglesia gente
como él, que puedan hacer
que la obra de Cristo conti -
núe y logre su finalidad en
este mundo.

Sobre Lucas, comencé a
conocerle y compartir a par-
tir de los encuentros nacio -
nales del II Plan Nacional
de Pastoral. Le correspondía
coordinar esos encuentros,

y lo hacía con dinamismo y
suma dedicación, y sobre
todo con sus chistes de
siempre. Luego vino a tra-
bajar a Santiago y fue nom-
brado Vicario de Pastoral,
eran los años del inicio del
III Plan Nacional de Pasto -
ral, le acompañé en los pri -
meros 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 co -
rroboré, 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 mu -
cho y hasta dijo cosas muy
estimuladoras ante un gru -
po, hasta sonrojarme, sobre
mi tarea de Vicario de Pas -

toral, la cual él bien cono -
cía. 
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 nues-
tra Iglesia. Lo hizo y tuvo
éxito, dejándonos un legado
y un compromiso de trabajo
a los que como él están dis-
puestos 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, sacerdo -
tes enviados a anunciar el
reino y desde sus lugares de
misión lo hicieron.
Nos entristece su partida,

pero nos estimula y compro-
mete su ejemplo, hasta que
lleguemos de nuevo a en -
contrarnos con ellos en el
lugar del consuelo, de la luz
y de la paz.

Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com

La pascua de Miguel José y Lucas

Lucas Laflëur, MSCMiguel José Vásquez, MSC
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Monseñor Freddy Bretón Martínez •
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros 

Macorís. Esa es una grandí -
sima 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 sacer-
dote Alexis Mejía;  él, su fa -
milia, las diócesis de La
Vega y de San Francisco
están de fiesta. Y con sobra-
da razón. 
Antes de ser yo obispo

oí comentarios de que algu -
nos obispos estaban muy
preocupados (y uno de ellos
lo decía con mucha frecuen-
cia) porque no veían suce-
sores aptos dentro del clero
del país. (Pero eso es lo lin -
do del ser humano: este mi -
trado 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 epis-
copado en el país; incluso
se decía: “De Fulano para
abajo”. 
Mis antenas siempre han

sido torpes y mis orejas cor-
tas, pero de algunas cosas

me entero. Según estos ana -
listas, la marca del descenso
en unos me incluía; en otros
me eximía... ¡Válgame
Dios! Debe ser difícil hacer
de tasadores en esta mate-
ria. De todos modos, no lo
dudo ni un instante: con la
elección de Mons. Fausto,
la Iglesia ha tenido tremen-
do acierto (y Dios sabrá por
qué no lo hizo antes). 
De hecho, Mons. Fausto

tiene una extraordinaria
hoja de servicios en la Igle -
sia, y ahora podrá culmi-
narla magníficamente, con
la ayuda de Dios. Gran par -
te de su vida ha sido, pre-
cisamente, dedicada a la
formación sacerdotal. 
De las opiniones sobre el

episcopado referidas ante -
riormente, hay algo que sí
merece nuestra atención: si
miramos el nivel de nuestro
país en educación, si pensa -
mos que nuestros semina -
ristas provienen –por lo
común– de ambientes popu-
lares con escasas oportuni -
dades; 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 abra -
zarse 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 for-
mación. 
Cuando, por ejemplo,

miro algo tan simple como
el dominio de la ortografía
que tienen nuestros jóvenes,
entonces pienso que no será
fácilmente halagüeño nues -
tro futuro. O profundizamos
la obra a todos los niveles, o
se cumplirá con creces el
pronóstico de los tasado -
res... 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 Caupo -
licán 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...

Al terminar estas líneas,
ha muerto el querido Mon -
señor Jerónimo Tomás
Abreu (miércoles 27 de
junio de 2012). Es el primer
obispo dominicano que fa -
llece 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 noti-
cia de su muerte y la ampli-
tud de su obra al frente de la
Diócesis de Mao-Monte -
cristi, 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 visi-
ta pastoral a Villa Alta -

gracia. Pero no dejo de en -
comendarlo todos los días. 
Como he pasado tam-

bién por la muerte de mi
madre (jueves 19 de julio de
2012), ahora lo encomiendo
junto a ella, a la Hna. Se -
bastiana, al Hno. Juan Pe -
guero, a la Hna. Eugenia
Pierre, a Dominga Bretón...
En nuestros encuentros

de la Conferencia, Mons.
Abreu, aparte de distin-
guirse por sus aportes, su
afabilidad y por ser exce-
lente 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 Valle -
jo como Obispo de la Dió -
cesis de San Francisco de

CCUUEERRDDOOSS  YY  RREECCUUEERRDDOOSS  --  MMeemmoorriiaass

Darlin J. Gómez)

Otros Hermanos Obispos 

Galería 
de Lectores

Monseñor
Jerónimo
Tomás
Abreu fue 
el primer
obispo de
la Diócesis
de Mao-
Monte cristi.

Mons. Fausto
Mejía tiene una
extraordinaria hoja
de servicios en la
Igle sia, 
y ahora podrá 
culminarla 
magníficamente,
con la ayuda de
Dios. Gran parte
de su vida ha sido,
precisamente,
dedicada a la 
formación 
sacerdotal. 
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Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

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

Embutidora Lechonera
Chito

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

familiares, y el tradicional cerdo asado. 

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

Parador Chito, Tel. 809-580-0101
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En los evangelios, una y otra
vez, Jesús de Nazaret dio mues-
tras de una paciencia heroica
hacia sus discípulos. En el evan-
gelio de hoy (Juan 6, 61 – 70)
encontramos otro tipo de actua -
ción 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 ha -
cerle caso?” Más adelante lee -
mos, “desde entonces, muchos
discípulos suyos se echaron atrás
y no volvieron a ir con él”.
Viendo que tantos se mar -

chaban, uno esperaría que Jesús
rebajase las exigencias de su

mensaje para el menos mantener
fieles a los Doce. Sorprendente -
mente, Jesús les preguntó: “¿tam-
bién ustedes se quieren mar-
char?”
El paciente y dulce Jesús no

quiere seguidores por rutina, exi -
ge 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 quie ren
servir: a los dioses extranjeros, o
al Señor que nos sacó de la
esclavitud de Egipto--.

Que nadie se incomode cuan-
do nuestra Iglesia le exija, para

bautizar, definir su posición res -
pecto de la persona y del mensaje
de Jesús de Nazaret. Jesús no
quiso seguidores resignados, la
Iglesia nos confronta con la mis -
ma pregunta: “¿también ustedes
quieren irse?”
Inicia otro año escolar, mu -

chas empresas reinician sus labo -
res. Sacudamos la rutina y el cin-
ismo. 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.

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

¿También ustedes se quieren ir?

¿A dónde iremos, Señor?

¨La paz es pisoteada, los
políticos responderán ante
Dios por las guerras.¨
–Papa Francisco.

Los recientes acontecimien-
tos en Afganistán nos llenan
de tristeza. Las grandes
potencias siguen incremen-
tando la carrera armamentista
y nuestros pueblos ponen  los
muertos. ¡Cuánto horror! 

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

. . .andando...andando

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 dele-
gación dominicana que par-
ticipará en los Juegos Pa -
raolímpicos que se llevarán a

cabo en Tokio, Japón. Este
encuentro deportivo iniciará
el 24 de agosto y concluirá el
5 de septiembre. Estas com-
petencias especiales fueron
fundadas por Ludwig Gutt -
mann, en 1960, para atletas
que tienen algún tipo de dis-
capacidad.

La Compañía de Jesús asu -
mió, 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 bienve -
nida. El padre Roberto
Guzmán será el párroco.
Estarán con él sus com-
pañeros Ambiorix Polanco,
vicario, y Pedro Rivera,
maestrillo.
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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 comuni -

dades de origen. 

¿Cuándo los que emigran entenderán que la adquisición de riquezas

fáciles va acompañada de intranquilidad y muerte?
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CAMINANDO
Licdo. Pedro Domínguez Brito •
dominguez@dominguezbrito.com

En nuestras universidades estu-
dian 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 mis-
mos 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 heri-
dos. 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 víc-
timas y sus familiares o aporta cien
pesos en un telemaratón.
Resaltemos la labor de nuestras

autoridades y de decenas de  institu-
ciones privadas que cumplieron su
misión. Nuestro gobierno envió más
de 60,000 libras de medicamentos,
alimentos y otros insumos. Con he -
chos queda demostrado que los
dominicanos valoran a nuestros her-
manos haitianos, estén aquí o allá.
Con amor los acompañamos en el
momento que más lo necesitan. 

En nuestra rela -
ción con Haití des -
taco tres aspectos: el
buen manejo diplo -
mático de nuestros
gobiernos, el am -
biente de paz que
reina con los haitia -
nos radicados aquí y
nuestra solidaridad
cuando ocurren ca -
tástrofes en el veci-
no país. 
En el primer

caso, nuestros go -
biernos han sido
prudentes, esqui -
vando dos ideas radicales, que por
suerte son minorías: una, forzando
casi la fusión entre ambos pueblos,
buscando menoscabar nuestra histo-
ria e identidad; otra, promoviendo
una xenofobia sin sentido, un na -
cionalismo 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 domi -

nicanos y haitianos existe armonía,
no hay odios ni rencores (salvo ex -
cepciones de los inevitables fanáti-
cos). Y he puesto como ejemplo, sin
importar el estatus legal, lo que su -
cede en nuestros hospitales, donde
se le da asistencia al haitiano, sobre
todo a las parturientas; en los come-
dores económicos, nos mezclamos
sin diferencia, donde haitianos y
dominicanos recibimos comida por
un ínfimo precio.

Nuestros sentimientos
con Haití

La antropología adecuada

Desde hace unas tres décadas es
un tema recurrente la aceptación de
sí mismo. En una palabra, autoa-
ceptación.
Esto implica vernos sin prejui -

cios. 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, inclu-
so, a su realidad como ser humano? 
No olvidemos que existen per-

sonas que, después de cuarenta
años como hombre, con todos sus
deberes y derechos, de repente de -
claran 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 ayu-

dadas a identificar su fantasía y re -
conectarse con su realidad. Un pro-
ceso lento, doloroso, fatigoso, no
siempre 100% logrado. Pero se
comprendía que estábamos ante
una fantasía nada sana, que no per-
mite a la persona ser quien real-
mente es e interactuar con el en -
torno. 
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 postu-
lados de la ideología de género. En
ellos, la “humanidad” supera la
naturaleza. Por ende, ellos asegu-
ran que la naturaleza debe ser
sometida, y si estorba, debe desa-
parecer. 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 ge -
neración 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, absolu-
to, 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, necesaria-
mente, es femenino o masculino.
Esta unidad indivisible entre cuer-
po y espíritu hace que los seres
humanos seamos en nuestra totali-
dad hombres o mujeres. 
Esta diferencia entre hombre y

mujer la experimentamos como
una relación de complementarie -
dad recíproca con igual dignidad.
San Juan Pablo II llamaba a eso “la
antropología adecuada”. 

BRÚJULA

Sor Verónica De Sousa, fsp
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Adiós Pequeño
Miguel José Vásquez Contreras
Gran amigo y hermano
PPaaddrree  DDoommiinnggoo  VVáássqquueezz
MMoorraalleess

Enciendo mi computa-
dora y empiezo a mover los
dedos en el teclado para ver
si me salen algunas pala -
bras, que me permitan ex -
presar la gratitud que siento
al compartir contigo tantas
experiencias enriquecedo-
ras.
Recuerdo que me acom-

pañaste a la comunidad de
Guanábano (Cotuí) y en la
parroquia San Ramón No -
nato en ocasión de sus pa -
tronales. En ambos lugares
los feligreses quedaron im -
pactados por tu celebración
y tu hermosa prédica.
Todavía resuenan en mis

oídos tus palabras en aque -
lla conversación que tuvi-
mos 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 cabe -
za, 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 dia-
conal” y me comentaste:

“Tú tienes una vida muy ac -
tiva, por lo que veo; mien-
tras yo aquí con una alergia
de mis párpados y fiebre”.
Me dejaste este consejo:

“deberías hacer un reportaje
de las cosas en las que par-
ticipas, como ese encuentro
al que vas, así tienes primi-
cias para tu página. Yo, en
tu lugar, de cada actividad
haría una reseña”. Jamás

imaginé que serías el prota -
gonista de la primera re -
seña.
Desde los años de for-

mación y estudios compar-
tidos contigo, descubrí en ti
un amor especial por las co -
municaciones y te auguré:
“Tú serás director de Ami -
go del Hogar”. Así fue, te
convertiste en el director
durante largos años de esa
prestigiosa revista, de la
cual soy asiduo lector y pro-
motor donde quiera que
estoy.
En agosto del año 2105

creaste el blog SIGUIENDO
EL EVANGELIO (https: -
//elevangeliohoy.blogspot.
com) con el perfil “Una re -
flexión del Evangelio en
perspectiva teológico-pas-
toral, para animar desde la
liturgia la vida de fe, en su
compromiso personal y co -
munitario”. 
Me llamó poderosamen -

te la atención cómo te iden-
tificabas 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 pre-
tensiones, pero con muchas
ganas de ser participante y
testigo de la realidad que
nos rodea, con todas sus cir-
cunstancias”.
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 mate-
riales para nuestras publica-
ciones. 
Quedó sin realizar una

visita a mi casa. A lo mejor
esa visita será en tu man-
sión 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 REFLE -
XIONANDO LA PALA -
BRA. 
Espero que desde el cie -

lo intercedas por mí, por los
visitantes y usuarios de la
misma.

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..

Descanse en paz Mons. JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ
NÚÑEZ. Fue Párroco, Catedrático, Canciller de la Arqui -
diócesis de Santiago de los Caballeros. El Señor recom-
pense sus esfuerzos en favor de nuestra Iglesia. 
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Obispos envían carta de solidaridad 
a Conferencia Episcopal Haitiana
Están gestionando ayuda para enviar aportes

Santo Domingo.- La Con -
ferencia del Episcopado Do -
minicano (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, arzobis-
po de Santiago de los Caba -
lleros y presidente de la CED,
indica que una vez enterados
del lamentable suceso, han
ofrecido “sufragios por el des-
canso eterno de los falleci-
dos”, entre ellos sacerdotes y
laicos; al tiempo que han esta-
do “orando por la pronta recu-
peración de los que han sido
lesionados”, como el Cardenal
Chibly Langlois, quien resultó
herido.
En ese mismo orden, el

Episcopado Dominicano valo-
ra las colaboraciones interna-
cionales, incluidas las de
República Dominicana, las
cuales desean “vivamente que
alcancen el volumen nece-
sario, de modo que ayuden a
paliar los grandes daños cau-
sados 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 nues-
tra humilde contribución tam-
bién pueda ser de ayuda en tan
lamentable situación”. 
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Santo Domingo.- La
Conferencia del Episco -
pado Dominicano
(CED) inauguró el Año
Jubilar Altagraciano, en
ocasión del centenario
de la coronación canó -
nica de Nuestra Señora
de la Altagracia, con
Eucaristías presididas
por los obispos en san-
tuarios y templos maria -
nos en todas las Dió -
cesis del país, el domin-
go 15 agosto.
En la Basílica Cate -

dral Nuestra Señora de
la Altagracia, Mons.
José Dolores Grullón
Estrella, obispo emérito
de San Juan de la Ma -
guana y presidente de la
Comisión Nacional
Organizadora del Cen -
tenario, indicó que este
año jubilar busca “con-
firmar el pacto de reen-
cuentro 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 Vir -
gen de la Altagracia y
cedidas al Instituto Na -

cional de Pastoral para
ser entregadas en el
XXXIX Encuentro Na -
cional 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 indul-
gencia plenaria a los
peregrinos que, cum -
pliendo con las debidas
condiciones, crucen las
Puertas de Gracia y
Misericordia de los san-
tuarios y templos esco -
gidos 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

Dominicana”.
En otro orden, la

Eucaristía de la cele-
bración de los 99 años
del Santuario Nuestra
Señora de la Altagracia
de la Arquidiócesis de
Santo Domingo estuvo
presidida por Mons.
Francisco Ozoria, arzo-
bispo de Santo Domin -
go, quien indicó que
“este año jubilar será de
mucho fruto y creci -
miento 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 asistie -

ron miembros de la Co -
misión Nacional Orga -
nizadora del Centena -
rio, autoridades guber-
namentales, sacerdotes,
consagradas y fieles.

Desvelarán tarja
conmemorativa

Durante el Año
Jubilar Altagraciano se
estarán llevando a cabo
diversas actividades
coordinadas por la Co -
misión Nacional Orga -
nizadora, entre ellas: la
desvelación de una tarja

conmemorativa en la
Puerta del Conde, di -
fusión de video en
honor a la Virgen de la
Altagracia grabado en
Roma y El Vaticano, y
celebración de Euca -
ristías presididas por los
obispos los 21 de cada
mes dedicadas a Nues -
tra Señora de la Alta -
gracia.

Puertas de Gracia y
Misericordia

Las puertas santas
por diócesis son: en la
Arquidiócesis de Santo
Domingo, Santuario
Arquidiocesano Nues -
tra Señora de la Alta -
gracia; en la Diócesis de
Baní, Catedral Ntra.
Sra. de Regla, Parroquia
Ntra. Sra. de la Conso -
lación en San Cristóbal
y Parroquia San José en
Ocoa; en la Diócesis de
Barahona, Santuario
Diocesano-Parroquia
La Altagracia del Mu -
nicipio de Paraíso; en la
Diócesis de Ntra. Sra.
de la Altagracia en Hi -
güey, la Basílica de
Higüey; en la Diócesis

de San Juan de la Ma -
guana, 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, Cate -
dral San Pedro Apóstol.
Asimismo, en la Ar -

quidiócesis de Santiago
de los Caballeros,
Parroquia Santuario
Nuestra Señora de la
Altagracia, Calle el Sol;
en la Diócesis de La
Vega, Santuario Nacio -
nal Nuestra Señora de
las Mercedes, Santo
Cerro; en la Diócesis de
Mao-Montecristi, San -
tuario Diocesano Nues -
tra Señora de la Alta -
gracia, Loma de Cabre -
ra; 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.

Obispos inauguran 
Año Jubilar Altagraciano
Oran por los afectados del terremoto ocurrido en Haití 
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Pericles Antonio González 
y Emma Altagracia García
70 años de unión matrimonial

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
discipli nas del conocimiento, con-
sideradas esencia les, como: la poe -
sía, la aritmética, la filosofía, entre
otras. Siempre tuvo reconocimien-
to y uso en todos los estra tos de la
sociedad, con sus diferentes len -
guajes y funciones, ade más de ser
una herramienta fundamental en el
desarrollo de la cultura.
El estudio organizado de la Mú -

sica, 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 de -
venir, trajo al mismo tiempo el de -
sarrollo de un mecanismo técnico
poderoso, que obligaba al instru-
mentista a tener un conocimiento
profundo de la Teoría, la Compo -
sición y los distintos razgos estilís-
ticos. 
La suma de estos saberes carac -

terizaron el oficio del músi co, a
través del cual se manifestaron las
peculiaridades identitarias propias,
en un proceso de crecimiento inte-
gral y de intercomunicación entre
diversas ramas del conocimiento.
El Arte de la Músi ca posee sus

complejidades, sin embargo, gen-
era bienestar y felicidad a quien la
escu cha. Para quién la interpreta,
es una profesión que conlleva mu -
chos años de trabajo y superación,
cualidades que dignifican, desarro -
llan la conciencia espiritual y la
inteligencia en sus múltiples fun-
ciones cognitivas. La Música es un
Arte que de manera directa o indi-
recta nos influye a todos, y del cual
se nutre nuestra humanidad en la
bús queda de la divinidad con la
que fuimos concebidos.

Brreevvee  rreefflleexxiióónn  ssoobbrree  
eell  aarrttee  ddee  llaa  mmúússiiccaa

¡Más de una emoción!

Con la celebración de una Eucaristía, el pasado 30 de julio, Pericles Anto -
nio 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.
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Gracias a los que siguen apoyando 
Mi regalo para Camino en su cumpleaños

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

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.

Doña María Magdalena Luna, Sabana Iglesia, Santiago
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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

www.amistad1090.com *
www.amistad1019.com

1967
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Diócesis San Francisco de Macorís

Informe de la Pastoral Social – Cáritas
2 de 4

3. Nuestras áreas de
servicios y 
ejecutorias

El Equipo Geren -
cial, conjuntamente
con el Consejo Dioce -
sano, los Consejos Zo -
nales y los Equipos
Parroquiales, tiene a su
cargo, entre otras mu -
chas tareas, las si -
guientes responsabili-
dades:
- A nivel de direc-

ción: coordinar y ani-
mar, tanto la progra-
mación diocesana co. -
mo los equipos zonales
y parroquiales, y las
diversas organizacio -
nes en el terreno dioce-
sano, como son los clu -
bes de amas de casa,
agrupaciones cam -
pesinas, etc.

- A nivel formati-
vo: planificar, progra-
mar y ejecutar todos
los procesos de forma-
ción 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 dere-
chos humanos, el cui -
dado del medio am -
biente y la promoción
integral de la persona.
- A nivel de pro -

yectos y programas:
ventilar y procesar las
necesidades en la Dió -
cesis dentro del ámbito
de la Pastoral Social -
Cáritas, para transfor-
marlas en proyectos y
programas viables y
presentar las solicitu -
des de los mismos a

instituciones naciona -
les o internacionales
que pudiesen cooperar
con aportes de fondos.
Y luego, ejecutar los
proyectos y programas
aprobados, en el cam -
po de acción, para los
cuales contamos con
un conjunto de colabo-
radores que se asignan
como coordinadores de
proyectos y programas
por el tiempo de ejecu-
ción de los mismos.
- A nivel de CE -

DAIL - JUSTICIA Y
PAZ: ofrecer asesoría
legal al servicio de
toda la Iglesia Dioce -
sana, tanto a sus insti-
tuciones como de los
sectores más empobre-
cidos.
- A nivel de MA -

GRE (medio ambi-
ente, gestión de riesgo
y emergencia): crear
conciencia sobre el
cuidado del medio am -
biente, la protección de
la naturaleza, partici-
par y propiciar campa -
ñas de limpieza, siem-
bra de árboles... En las
comunidades vulnera-

bles, ante los impactos
de catástrofes natu-
rales, crear equipos de
prevención y asisten-
cia, así como brindar
apoyo, junto a otras
organizaciones socia -
les y el Estado a los po -
sibles damnificados…
- A nivel de salud:

animar, motivar y apo-
yar los servicios de
salud dirigidos a los
más pobres de todas las
comunidades pa rro -
quiales. 
- A nivel de asisten-

cia humanitaria: Ayu -
dar de forma directa
con apoyo económico
o en especie a familias
y personas de extrema
necesidad.
- Administración:

gestionar fondos y lle-
var por escrito todos
los procesos contables
de la administración
con los debidos contro -
les financieros corres -
pondientes
La Pastoral Social -

Cáritas de la Diócesis
de San Francisco de
Macorís, siguiendo los
lineamientos de la di -

rección de la Pastoral
Social - Cáritas Nacio -
nal, estamos realizando
nuestros diversos ser-
vicios reagrupados en
7 ejes estratégicos:

4. Acciones princi-
pales
El actuar de la Pas -

to ral Social Cáritas
Diocesana se realiza a
partir de 7 ejes. Pre -
sentamos bajo este
esquema las acciones
de estos últimos 3 años
(2019-2021), en varios
casos con la inversión
correspondiente.

A. Educación 

4 Talleres forma-
tivos por año, con los
temas: liderazgo, doc -
trina social, medio am -
biente, la familia, auto
ahorro, administración
y contabilidad. 
Formación de los

líderes miembros de
los equipos de Pastoral
Social de la Iglesia en
sus reuniones mensua -
les 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 mi -
croempresa y proyecto
de microcréditos.
-Temas: Economía

solidaria, relaciones
humanas y adminis-
tración. 
Ofrecemos 2 Diplo -
mados por año: 
-Sobre Doctrina Social
de la Iglesia.
-En Coordinación con
la Universidad Cató li -
ca Nordestana (UCNE)
y/o la Pon tificia Uni -
versidad Católica Ma -
dre y Maestra
(PUCMM).
Nota: en el 2020 y en lo
que va del 2021 los diplo-
mados programados,
debido a la pandemia no
se han podido realizar.
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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.

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. 

Jesús Cordero Paredes.   

Santiago.- Las Pa -
rroquias Carmelitas
Descalzos, Santa Tere -
sa de Jesús, Los Álam-
os 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 cele-
bración del mes dedi-
cado a la Virgen del
Carmen. 
Con una oración

presentada por las her-
manas Carmelitas par -
tieron a las 7:30 de la

mañana desde el sector
de Canabacoa. Allá los
recibió el Padre Hila -
rio Gutiérrez, Rector
del Santuario Getse -
maní.
En el Salón Multiu -

so, Monseñor Fausto
Mejía, desarrollaron
actividades que inició
con la Santa Misa, pre-
sidida por Fray Aria -
dys Pascual Díaz
acompañado de los
sacerdotes Manuel
Peña y José Miguel
Frías. En la homilía,
Fray Ariadys agrade-
ció al Señor por permi-
tir este encuentro de
hermanos y por los 29
años de unión matri-

monial de los esposos
Yokaty García y Da -
niel Fernández.
También, compar-

tió el mensaje de la
vida espiritual San
Ignacio de Loyola, que
definió a María como
mujer atenta, de servi-
cio, que vive la pala -
bra, que es luz y vida.
Durante la conviven-
cia, los participantes
vivieron momentos de
alegría y adoración en
el Santuario de la Vir -
gen de Schoenstatt. La
convivencia concluyó
con la meditación de
los frailes Manuel
Peña y José Miguel
Frías. Las palabras de

agradecimiento y la
oración final a cargo
del Padre Ariadys
Pascual.
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J. Armando Bermúdez #110 - Santiago
Tel.: 809-580-1481 - Fax: 809-583-4258
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Tweets de Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 9
Una de las riquezas que tiene América son pre-
cisamente las diversas comunidades o pueblo
indígenas que aun viven en su territorio. 
Martes 10
La fiesta de San Lorenzo Diácono es una opor-
tunidad 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 per-
sonas en contacto entre ellas, a hacer nacer
relaciones entre personas diferentes”.
Viernes 13
Desde hoy, todos los dominicanos que nos sen-
timos orgullosos de serlo debemos felicitarnos
por la fiesta de la Restauración. 

En el mes de junio del año
2019, vio la luz la pri mera
edición del interesante libro
“Genealogía y Persona lidad
del Cardenal Nicolás de Jesús
López Rodríguez”, autoría
del padre Pedro Alejandro
Batista, mi entra ñable com-
pañero de estudios en el
Seminario Menor San Pio X.
Esta obra, sin duda algu-

na, referencial e imprescin di -
ble en el ámbito de los estu-
dios genealógicos e his tóri -
cos en la República Do mini -
cana contemporáneos, consti-
tuye, a no dudarlo, el aborda-
je más completo y sistemáti-
co 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 re saltantes de
su polifacética personalidad,
sino también en lo concer -
niente a sus an cestros genea -
lógicos, mu chos de los cuales
forman parte de nuestra his-
toria civil y eclesiástica.
Con paciencia benedictina

el autor fue abrevando en
fuentes primarias tanto civi -
les como eclesiásticas, suje-
tando sus hallazgos a meticu -
loso rigor metológico en el
ámbito de la genealogía cien-
tífica, todo lo cual queda evi-
denciado a lo largo de las 300
páginas que conforman la
obra, enriquecida, además,
con la inclusión de la copia
fiel de importantes documen-
tos y fotos que confieren a la
misma mayor fiabilidad y
consistencia.
Esta interesante publica -

ción es la segunda que nos
entrega el padre Pedro Ale -
jandro, como fruto de sus
consagrados desvelos inves-
tigativos, pues ya en el año

2012 nos regaló un intere-
sante libro titulado “Espi nosa
y Moscoso. Dos columnas en
San José de las Ma tas”, obra
con la cual se propuso hurgar,
a través del estudio de la
trayectoria vital y pastoral de
aquellos dos consagrados y
virtuosos  sa cerdotes, en las
profundas raíces cristianas de
su muni cipio natal, todo lo
cual ex plica que del mismo
hayan surgido y continúen
surgiendo tantas vocaciones,
no sólo al matrimonio cris-
tiano y al compromiso laical
sino también a la vida con-
sagrada.
Conocí al querido padre

Pedro Alejandro Batista des -
de su más temprana adoles-
cencia y puedo testimoniar
que desde entonces mostró
una marcada inclinación ha -
cia la lectura y la investiga -
ción, muy especialmente ha -
cia los textos y autores hu -
manísticos y entre ellos la
historia, especialmente, la
historia dominicana, disci-
plina en la que ha continuado
profundizando sistemática-

mente, hasta el punto de con-
vertirse en docente de semi-
naristas en las asignaturas de
historia de la Iglesia univer-
sal, latinoamericana y domi -
nicana en nuestro Seminario
Mayor Santo Tomás de
Aquino.

Su más reciente publica -
ción así como la primera, ya
reseñada, ven la luz tras años
de intenso estudio y pasión
investigativa, lo cual, ade -
más, 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 in -
telecto.
Con esta valiosa obra, el

padre Pedro se une, con de -
recho 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 Apo -
linar 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 fa lleci -
dos y entre los que aún viven,
resulta imposible de jar de
mencionar, entre otros, a nue-
stro apreciado Monse ñor An -
tonio Camilo, el padre José

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 re -
motos ancestros de su emi-
nencia el Cardenal López
Rodríguez, desde sus oríge -
nes 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 inves-
tigativa del querido padre
Pedro Alejandro Batista. Sa -
bemos que, Dios mediante,
hemos de esperar nuevos y
fecundos frutos de su con-
sagrada labor intelectual.

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
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En los Hechos de los
Apóstoles hay varios rela -
tos de liberación. Esta vez
se trata de san Pedro. El
autor de la historia escribe
que el rey Herodes, quien
comenzó a perseguir a al -
gunos miembros de la
Iglesia y decapitó con la
espada a Santiago, her-
mano de Juan, también
encarceló a Pedro. Al cap-
turarlo, lo encarceló y en -
vió cuatro divisiones a vi -
gilarlo. Después de la Pas -
cua, tenía la intención de
entregarlo al pueblo y juz-
garlo.
“Y mientras Pedro era

custodiado en la cárcel,
toda la Iglesia oraba ince-
santemente por él a Dios.
Llegaba el día en que He -
rodes iba a hacerlo compa -
recer; aquella misma no -
che Pedro estaba durmien-
do entre dos soldados, ata -
do con dos cadenas, y otros
guardias custodiaban la
puerta de la cárcel. De re -
pente la celda se llenó de
luz: ¡Estaba el ángel del
Señor! El ángel tocó a
Pedro en el costado y lo
despertó diciéndole: «¡Le -
vántate en seguida!» Y se
le cayeron las cadenas de
las manos.  El ángel le dijo
en seguida: «Ponte el cin-
turón y las sandalias.» Así
lo hizo, y el ángel agregó:
«Ponte el manto y sígue -
me.» 
Pedro salió tras él; no se

daba cuenta de que lo que
estaba ocurriendo con el
ángel era realidad, y todo
le parecían visiones.  Pasa -
ron 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 mila-
grosamente y pudo seguir
proclamando la Palabra del
evangelio de Dios. La
estrategia del maligno fue
encarcelar a los que predi-
caban a Cristo, limitar su
actividad, pero Dios envió
al ángel cuyo poder era
mayor que el del espíritu
maligno. 
El ángel del Señor libe -

ró al Apóstol de la prisión,
quien, con más poder que
antes, comienza a procla-
mar 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 Mi -
guel, 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 es -
pecífica, es decir, la tarea
de hacer el bien.
El ministerio de libera -

ción 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 corpo-
ral. Libera de la tentación y
de la caída, ayuda a levan-
tarse del pecado, libera de
las enemistades humanas,
que perjudican la salva -
ción. El ángel del Señor,
dirigido por el Arcángel
Miguel, advierte a los cre -
yentes 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.

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

Tienen el poder de llevar a la libertad

Nuevos libros de 
Mons. Freddy Bretón

Estas obras pueden ser adquiridas en: Cuesta Libros, perió dico
Camino, Economato del Arzobispado de San tiago de los
Caballeros y en las  librerías Paulinas Santo Do mingo y San tiago. 



  Domingo 22 de agosto del año 2021Semanario Católico Nacional 19

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

Búscalo en: Internet: caminodigital.net
instagam: Periódico Camino
Facebook: Periódico Camino
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Al servicio de la verdad y la vida

JUBILEO DE LA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA
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 Pro -
tectora. Es decir, que se cum -
plirá el primer centenario de
su coronación. 
María de la Altagracia, es

una de las advocaciones que
protege a nuestro país, Repú -
blica Dominicana, bajo su di -
vino manto. No fue casuali-
dad que nuestro Padre de la
Patria, Juan Pablo Duarte,
fuese en su vida terrenal de -
voto 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 de -
votos de la Virgen de la Alta -
gracia en los distintos tem -
plos a Ella dedicados, por su -
puesto, el más grande en
nuestra tierra, en Higüey, en
la provincia que por Ella
lleva su nombre. De hecho,
se construyó dentro del recin-
to 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 reali -
zados por Dios a través de la
intercesión de la Madre.
Asimismo, otra sala con

abundancia de dones de innu-
merables 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 esparci-
dos 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 favo -
res concedidos, por su inter-
cesión en nuestra historia, y

que cada día otorga a quienes
acuden a su maternal protec-
ción.
A Ella, le confiamos con

renovada fe su poderosa in -
tercesión 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 re -
volucionario redentor de
todos los dominicanos le fue
puesto a Duarte en el pecho,
por su madre Manuela Diez y
Jiménez, un mullido y pinta-
do detente, con la imagen de
la Virgen María en su advo-
cación altagraciana, trajeada
aquella con los colores que
iban a ser los dominicanos. 
La imagen de Nuestra Se -

ñora 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 Do -
mingo, el 25 de enero de
1979, coronó personalmente
a la imagen con una diadema
de plata sobredorada, regalo
personal suyo a la virgen, pri -
mera evangelizadora de las
Américas. 
Hoy más que nunca se ha -

ce 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 Liber -
tad 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 actua -
lidad, la familia está siendo
fuertemente atacada para tra -
tar de resquebrajar sus ci -
mientos.

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

tarse y abstenerse y poder así
conseguir que no hubiese
sesión legislativa y en conse-
cuencia, intentar que peri -
miera ese esfuerzo loable de
interacción de dicha cámara y
so ciedad 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 pecunia rios, ni gru-
pos especiales, ni organismos
internacionales lograrán que
este pueblo se corrompa. 
No saben aquellos que tie -

nen intenciones de entrar el
crimen al país de matar, qui -
tar la vida a los seres más dé -
biles porque no se pueden de -
fender 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 segui -
mos 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 Do -
mingo, su celebración, como
dominicana que es, también
será celebrada en todas las
diócesis del país y también en
el extranjero.
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EL 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 cam -
pesina resultado del uso de mano
de obra foránea, al aumento del
costo de la vida y a la baja escola -
ridad. Además, al aumento de las

casos la disponibilidad de recursos
propios.

De una u otra forma el moto-
concho a contribuido a la reformu-
lación de la cultura de transporte
así como la cultura callejera. Ha
hecho fácil el transporte indivi -
dual, y la movilidad en espacios
donde no existe otro recurso.

Penosamente debo mencionar
que la existencia de tanta “máqui -
na” ha contribuido al aumento de
la delincuencia, por el mismo fac-
tor 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 (motocon-
chos, uso privado, mensajería y
entregas a domicilio (delivery) se
mueven miles de personas. De
ellas, alrededor de cien mil se de -
dican a brindar servicios de moto-
conchos en paradas de ciudades y
campos.

A blanco
y negro

LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

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

Las vías para obtener una mo -
tocicleta van desde el financia -
miento de la distribuidora, la ob -
tención 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


