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encuentro
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Será el domingo 12 de septiembre
Monseñor Freddy Bretón
invita apoyar colecta 
Arquidiocesana en favor
de Haití  

El dinero recolectado ese día debe ser entregado a la mayor
brevedad posible a la Administración del Arzobispado,
desde donde se enviará a la Conferencia del Episcopado
Dominicano para hacerlo llegar a los hermanos Obispos de
Haití. (Pág. 7)

El Senatus Nuestra Señora de la Altagracia, con motivo del cen-
tenario de la Legión de María, y los 75 años de su llegada a la Repú -
blica Dominicana, invita a la celebración, el sábado 4 de septiembre,
al encuentro que tendrán, una a tres de la tarde, en la Parroquia-
Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, en Santiago. (Pág. 7)

Legión de María 
celebra 100 años
y 75 de presencia 
en el país

Integrantes del Senatus Nuestra Señora de La Altagracia: Gabina Santana,
secretaria, Altagracia Florencia Hernández, presidenta, José Goris,
tesorero, Isidro Estévez, vicepresidente.
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A) LA LIBERTAD RELIGIOSA,
UN DERECHO HUMANO 
FUNDAMENTAL

421El Concilio Vaticano II hacomprometido a la Iglesia
Católica en la promoción de la liber-
tad religiosa. La Declaración « Dig -
nitatis humanae » precisa en el subtí-
tulo que pretende proclamar «el de -

recho de la persona y de las comu-
nidades a la libertad social y civil en
materia religiosa». Para que esta
 libertad, querida por Dios e inscrita
en la naturaleza humana, pueda ejer -
cerse, no debe ser obstaculizada,
dado que «la verdad no se impone de
otra manera que por la fuerza de la
misma verdad».857 La dignidad de la
persona y la naturaleza misma de la
búsqueda de Dios, exigen para todos
los hombres la inmunidad frente a
cualquier coacción en el campo reli-
gioso.858 La sociedad y el Estado no
deben constreñir a una persona a

actuar contra su conciencia, ni impe -
dirle actuar conforme a ella.859 La
 libertad religiosa no supone una
licencia moral para adherir al error,
ni un implícito derecho al error.860

422La libertad de concienciay de religión «correspon de
al hombre individual y socialmente
considerado».861 El derecho a la liber-
tad religiosa debe ser reconocido en
el ordenamiento jurídico y sanciona-
do como derecho civil.862 Sin embar-
go, no es de por sí un derecho ilimi-
tado. Los justos límites al ejercicio

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

VI. El Estado y las comunidades religiosas

Ya llega septiem-
bre, Mes de la Biblia, y
en este año dedicado a
la conmemoración de
los 100 años de la Co -
ronación de la Virgen
de la Altagracia como
Protectora del Pueblo
Dominicano, no pode -
mos estar ajenos a esta
celebración. Por eso, el
tema de este año, ele -
gido por la Comisión
Nacional de Anima -
ción Bíblica de la Pas -
toral, en sintonía con
esta celebración maria -
na es: “La Palabra en
María”, con el lema:
“Vivir como María la
Palabra”, acompañado
de un slogan bíblico,
tomado de Lucas 1,38:
“Hágase en mí según
tu palabra”.
Como cada año,

hay una invitación
especial a todas las
comunidades a conme -
morar este mes en tor -
no a la Palabra de Dios
contenida en las Sagra -

das Escrituras, con
actividades que ya se
han hecho tradición
entre nosotros, como
los monumentos a la
Biblia en las iglesias,
cursos y talleres bíbli-
cos, semanas y en -
cuentros bíblicos, y
otros, claro está, den-
tro de las posibilida -
des, pues seguimos en
medio de la pandemia
del coronavirus y los
cuidados y protocolos
a la hora de encontrar -
nos hay que seguirlos

manteniendo, por eso
no se motiva a activi-
dades multitudinarias,
como las marchas bí -
blicas, pero como se -
ñalamos, hay muchas
cosas que para motivar
la celebración de este
mes bíblico se pueden
hacer.
En esta ocasión se

nos presenta la oportu-
nidad de descubrir la
presencia grande y
gratificante de María
en la Biblia. Ella es
mujer de la Palabra,

pues esa Palabra pene-
tra en su vida y la fe -
cunda haciendo posi-
ble que esa misma Pa -
labra se haga carne,
visible y como dice
Juan 1,14 ella haga su
tienda, acampe, se
quede en medio de
nosotros. 
La primera creación

de Dios fue posible por
la Palabra. Ahora, la
segunda creación, y
para algunos recrea -
ción, pero lo importan -
te es que se hace posi-
ble por la entrada de la
Palabra en María,
como símbolo de que
la Palabra de Dios en -
tra también en noso -
tros, entra a la huma -
nidad, la cual se había
distanciado de Dios,
pero ahora vuelve de
nuevo a él, porque él
ha tomado la iniciativa
de volver a nuestra
realidad y salvarnos
por la Palabra hecha
carne en María: Jesús.
Esta María de la

Palabra se ha quedado

en nuestro pueblo do -
minicano, bajo la ad -
vocación de la Virgen
de la Altagracia, en
medio de un pueblo
lleno de fe, no perfec-
to, pero sí en búsqueda
de mejores destinos y
de la anuencia de Dios;
un pueblo que tiene en
su Escudo una Biblia,
como nación que quie -
re ser traspasada por la
Palabra, fecundada por
los valores que hay en
las Sagradas Escritu -
ras, y si María de Alta -
gracia, la que hace 100
años fue declarada
protectora nuestra, se
hizo fecunda por la Pa -
labra en sus entrañas,

lo mismo nuestra Pa -
tria, hay que hacer que
esa Palabra se adentre
en nuestra realidad y
en lo que somos, en
nuestra cultura, en la
nueva cultura urbana
de hoy, porque ser do -
minicano es ser abierto
a la fe, una fe que pasa
a través de María y
llega hasta nosotros,
en una tradición que
nos ha enriquecido y
nos ha dado las ener -
gías necesaria para la -
brar los mejores cami -
nos para esta media
Isla a lo largo del tiem-
po y ser testigos de
Cristo, el hijo de María
la mujer de la Palabra.
Celebremos sep-

tiembre, Mes de la Bi -
blia, unidos a este año
mariano dominicano, y
que la gracia del Dios
revelado por su Pala -
bra hacia nosotros,
contenidas en la Bi -
blia, como dice el Sal -
mo 119, 105 sea para
nosotros, lampara-luz
para nuestros pasos.

Vamos al Mes de la Biblia
Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com

de la libertad religiosa deben ser deter-
minados para cada situación social
mediante la prudencia política, según
las exigencias del bien común, y ratifi-
cados por la autoridad civil mediante
normas jurídicas conformes al orden
moral objetivo. Son normas exigidas «
por la tutela eficaz, en favor de todos
los ciudadanos, de estos derechos, y
por la pacífica composición de tales
derechos; por la adecuada promoción
de esa honesta paz pública, que es la
ordenada convivencia en la verdadera
justicia; y por la debida custodia de la
moralidad pública ».863
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Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros 

humilde casa de mi familia.
Precisamente antes de

que me visitara el recorda-
do Padre Paris, se me había
acercado un seminarista (a
quien recuerdo bien) para
decirme, con lágrimas en
los ojos, que se iba del
Seminario (o algo así), por -
que en su casa se dificulta-
ban las cosas, a tal punto,
que cuando le entregaban el
dinerito de la pensión para
el Seminario, lo hacían bajo
pleito; y él se sentía humi -
llado. Yo le dije algo que
había aprendido de mis ma -
yores: lo importante es sa -
ber si tienes vocación. Si la
tienes, Dios no permitirá
que se pierda por tres cen-
tavos. 
Al día siguiente de la

visita del Padre Paris, al -
canzo a ver que se acerca
muy sonreído el mismo
seminarista del problema;
no olvido que, como era de
color oscuro, su sonrisa era
más amplia y radiante. La
noticia que me traía era la
causa de su alegría: le ha -
bían conseguido un bienhe -
chor que iba a pagarle toda
la pensión, hasta que termi-
nara. Yo, que acababa de

recibir también mi buena
noticia, le dije: “Ayer,
cuando me hablaste, yo
también tenía mi problema,
pero no te dije nada”. En -
tonces le conté lo que me
había sucedido. 
La providencia había

actuado por partida doble.
Hasta la fecha está en pie la
casa de mi familia, y hace
tiempo que el tal semina -
rista es un gran sacerdote
de nuestra Iglesia.
Muchas veces vi yo co -

sas como esta. Y cuando se
me acercaba un seminarista
a decirme que iba a dejar el
Seminario para trabajar por
su familia que era pobre,
tenía que repetir lo mismo:
¿Tienes vocación o no tie -
nes vocación? Esa era para
mí la única cosa realista, la
única pregunta sensata. Por
supuesto, no era gracioso
que tu familia pasara ham-
bre. Pero aún así, la pregun-
ta mantenía su vigencia.
(Ha de saberse que yo

mismo interrumpí mis estu-
dios para salir a ganar algún
dinerito para mi familia; no
se olvide que soy el mayor).
También les repetía que a
menudo iban al rescate de

su familia y lo que hacían
era caerles encima, pues al
no tener una profesión,
¿qué trabajo iban a conse -
guir, si hasta a los profesio -
nales se les dificulta conse -
guirlo? No se diga si luego
se enamoraban y formaban
hogar… Deben andar por
ahí unos y otros: los que
hicieron caso al consejo, y
llegaron al sacerdocio; y
también los pocos que no
hicieron caso.
Esta confianza en la Pro -

videncia de Dios he tratado
de aplicarla también a mi
ministerio como obispo.
Los desafíos nos superan,
pero la obra es del Señor. O
como dice Mons. José Gru -
llón: Dios realiza su obra, y
yo le ayudo… 
Con mucha frecuencia

he tenido que acordarme de
mi patrona, Santa Teresa:
“Nada te turbe, nada te
espante, todo se pasa; Dios
no se muda, la paciencia
todo lo alcanza; quien a
Dios tiene, nada le falta.
¡Solo Dios basta!”.
(Aunque, por supuesto, mi
fuerte –si tengo alguno– no
es propiamente la pacien-
cia...).

En mi familia aprendí,
desde pequeño, a confiar en
la providencia de Dios.
Alguna vez nos fuimos para
la escuela faltos de alimen-
to; pero otras veces no
teníamos nada para el me -
dio día y, de repente, llega-
ba alguien con comestibles:
“Eso le mandaron”. Varias
veces llegué a oír a nuestra
madre, devotísima de San
Francisco, decir, “Llegó
San Francisco”. Y se refe ría
a estas ayudas imprevistas. 
“Dios proveerá”, decían

nuestros padres, mientras
nos contaban algún relato
bíblico. Luego, ya en el
Seminario, se fue consoli-
dado esta confianza, sobre
todo con el testimonio de
tantos y tan buenos For -
madores como tuvimos.
En mi vida sacerdotal lo

experimenté en muchas
personas fieles que vivían
de esta fe práctica en la
Divina Providencia. Y has -
ta lo vi en mi propia per-
sona. Suelo contar aquella
situación en que se vio mi
familia al deteriorarse la
casa de madera en que

vivía; yo era ya sacerdote y
prestaba servicio en el Se -
minario Santo Tomás de
Aquino. Nos propusimos
cambiar unas tablas podri-
das, pero cuando las toca -
ron, hubo que terminar de
derrumbar la casa, pues
todo estaba podrido. 
Todos mis hermanos y

hermanas estudiaban toda -
vía, por lo que poco podían
aportar (yo soy el hijo ma -
yor). Buscamos el dinero
que pudimos y acometimos
la obra; varias personas
amigas de la familia cola -
boraron. 
Un día fui desde el Se -

minario a mi casa en Licey,
y me dijeron: “El dinero
que trajiste se acabó”. Y yo
dije: “Pues se acabó aquí y
allá; no hay más.” Regresé
al Seminario y, días des -
pués me llamó el Padre
Reinaldo Paris, msc, (yo
había sido su monaguillo en
la parroquia de Licey y lo
recordaba con mucho cari -
ño). Me sorprendí, pues
nunca en mi vida me había
llamado. Me dijo que le ha -
bía llegado algún dinero de
Canada, que si yo quería
recibirlo; solo tenía que
 celebrar algunas Misas.
(Esto casi se llama muerto
¿tú quieres misa?). Yo,
aparte de decirle que sí, le
conté brevemente lo que
pasaba en mi casa, y que
saldría de inmediato a re -
coger el dinero. Él me dijo
que no, que me lo llevaría
al Seminario. 
Y en el kiosco del centro

lo esperé sentado. No re -
cuerdo qué cantidad era,
pero con ese dinero se ter-
minó la construcción de la

CCUUEERRDDOOSS  YY  RREECCUUEERRDDOOSS  --  MMeemmoorriiaass

Galería de 
Lectores

Mons. Ramón de la
Rosa y Carpio

Padre Reinaldo Paris,
MSC

La Divina Providencia
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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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Lo religioso ha regresado.
Mucha gente quiere tener en
cuenta a Dios, tal vez por la sen-
sación de inseguridad generada
por la delincuencia local y la pan-
demia mundial. Tal vez se quiera
honrar a Dios como fuente estable
de bien, debido a la velocidad de
los cambios culturales, la poca
credibilidad de las figuras rela-
cionadas con la política, la empre-
sa y la economía. 

La sociedad palestina de Jesús,
desde hacía más de tres siglos
vivía el impacto disolvente de la
cultura griega extendida por
Alejandro Magno (323 †), y desde
el año 63 a.C., la inseguridad
creada por la invasión romana. 

En esa coyuntura, el fariseísmo
se presentó como una plausible
opción religiosa. Su rigurosa
observancia de la ley les ganó el
respeto de las mayorías. Por eso
se sintieron cuestionados por la
libertad de Jesús ante las leyes de
lo puro y de lo impuro.

En el Evangelio de hoy, (Mar -
cos 7, 1 – 23) los fariseos le pre-
guntan airados: “¿por qué comen
tus discípulos con manos impuras
y no siguen la tradición de los
mayores?” Jesús denuncia su
hipocresía citando a Isaías: “este
pueblo me honra con los labios,
pero su corazón está lejos de mí”. 
Según Jesús, la verdadera cer-

canía y honra de Dios nacen a

partir del propio corazón. La fe no
consiste en una serie normas, en
una etiqueta que se cumple exte -
riormente, sino en una actitud
vital que brota desde lo profundo
de nuestro corazón, centro per-
sonal de decisiones y convic-
ciones. 
La incoherencia de nosotros

los adultos está a la base del ace -
leramiento nervioso y ligero de
nuestra juventud, presa de “gusti-
cos” y ajena al corazón que le late
dentro.
La felicidad del matrimonio, la

universidad, la empresa, la Iglesia
y el país, la cercanía a Dios han de
nacer del corazón. 

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

Viajar de los labios al corazón 

Las manos limpias, pero el
corazón alejado de Dios.

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito |
dominguez@dominguezbrito.com

Hace días almorzaba con
un amigo, cuando reci -
bió la llamada: “Acaba

de morir tu primo... en un acciden -
te. Fue impactado por un taxista
que iba a gran velocidad”. Al mo -
mento de la tragedia, su familiar
estaba practicando ciclismo. Era
noble, casi terminando su segunda
maestría. Guardamos silencio,
tristes. Oramos.
En los últimos años, solo en la

ciudad de Santiago, conozco de
varios ciclistas que perdieron la
vida pedaleando en las carreteras,
por culpa de conductores impru-
dentes. Eran jóvenes valiosos,
gente buena, todos con gran futuro

por delante.
Los que viajamos con frecuen-

cia, observamos a ciclistas reco -
rriendo nuestras autopistas y
calles, cada uno ejercitando su
cuerpo y su alma. Participan en
diversas modalidades, entre ellas,
ciclismo de ruta, pista y montaña;
ciclo-cross, BMX, cicloturismo y
ciclismo urbano. A lo anterior se
agrega que la bicicleta es un exce-
lente medio de transporte: ayuda a
la salud, cuida el medio ambiente
y resulta más económico.
Es impresionante la unión que

tienen esos deportistas. La solida -
ridad se siente en los momentos de
alegría y en los de duelo. Muchos
pertenecen a grupos muy bien

organizados, con personalidad ju -
rídica. Desde allí coordinan activi-
dades y promueven el desarrollo
de las cualidades físicas y morales
de sus miembros, en un ambiente
de armonía y fraternidad. Son
espacios agradables y nobles, que
de alguna manera los he vivido.
En países pobres como el nues -

tro ser ciclista es un riesgo. Para
mejorar, iniciemos por la educa -
ción, concientización y formación
de quienes van al volante. 
Hace años, en un país centro -

americano, las autoridades lanza -
ron una campaña bajo el lema:
“Yo respeto al ciclista, también los
esperan en casa”. Allí pedían a los
conductores establecer una distan-

cia de 1.5 metros entre el vehículo
y el ciclista. Es una idea que pode -
mos asumir con el apoyo de los
ministerios de Obras Públicas y de
Deportes, los ayuntamientos y
medios de comunicación. 
Además, construyamos, bici -

sendas, que son carriles en las vías
públicas exclusivos para bicicle-
tas, reconociendo que algunas al -
caldías las han construido, aunque
no con el criterio adecuado. De
aquí se desprende que los automó -
viles, camiones y motocicletas
tienen prohibido circular por allí.
Del mismo modo, incentivemos
una cultura para el uso de las bici-
cletas y abaratemos sus costos,
empezando por la exención de im -
puestos para bicicletas “popu-
lares”.
Que ser ciclista no sea un asun-

to de vida o muerte, sino de diver-
sión con seguridad. Podemos
lograrlo, es un asunto de voluntad.
¡Honor a los ciclistas caídos mien-
tras practicaban su pasión!

El riesgo de ser ciclista 
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Un encuentro por el país
Al llegar a su primer año de gobierno, el presidente de la

República, Licenciado Luis Abinader ha convocado a diversos
 sectores a un encuentro nacional, para discutir doce reformas que
considera necesarias para el desarrollo de nuestro país.

Los temas a debatir son: Sector eléctrico, agua, Policía Nacional,
salud, seguridad social, calidad educativa y transformación digital. Se
abordarán también otros temas esenciales como reforma fiscal inte-
gral, sectores hidrocarburos, laboral, la transparencia y la institu-
cionalidad.

Como vemos, el abanico de reflexión es amplio, pero hay aspectos
prioritarios que no aguantan más tiempo para ser abordados con sin-
ceridad y presentar con urgencia la solución. Ahí tenemos la reforma
de la Policía Nacional, que desde hace décadas exige un cambio pro-
fundo. Con parches no se extirpa la enfermedad que arrastra esa
institución. En cuanto a la seguridad social, es un clamor de todo un
pueblo cuyos gemidos llegan al cielo.

La transparencia a todos los niveles, es otro anhelo que por años
venimos reclamando y exigimos que haya consecuencias para quienes
la atropellan con sus acciones. En cuanto a la institucionalidad,
creemos que su ausencia es una de las materias  pendientes que tiene
nuestro país. Esta ha sido pisoteada, trayendo como resultado graves
males sociales y episodios históricos de triste recordación. 

Esperamos que este diálogo nacional traiga respuestas espe -
ranzadoras para comenzar a construir la patria que soñamos. 

Deseamos que el protagonismo y los intereses políticos y grupales
queden atrás. Solo así cosecharemos sus frutos. ¡Aprovechemos esta
gran oportunidad! 

Que este lunes 30 de agosto, día en que inicia este diálogo, mar-
que la senda a seguir para encontrarnos como nación que busca días
mejores. 
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Monseñor Freddy Bretón invita apoyar
colecta arquidiocesana en favor de Haití 

La Legión de María es una asociación laical
internacional, iniciada en Dublín, Irlanda, y
encabezada por el hoy Siervo de Dios Frank
Duff, el 7 de septiembre de 1921. El congregó
a un grupo de laicos para discernir la voluntad
de Dios y considerar de qué modo podían
 cooperar mejor con la labor evangelizadora de
la Iglesia, asumiendo así el mandato dado a ésta
por el Señor. 
“Inspirados por el Espíritu Santo, sintieron el

llamado a la santidad y al apostolado, y dieron
vida a un movi miento de apostolado seglar que
se ha extendido por el mundo entero”. Cada día
“bajo el estandarte de María Santísima, sus
miembros viven su vocación cristiana y la mi -
sión evangelizadora de la Iglesia, que como tal
atañe a todos los bautizados”.
A nuestro país llegó a la provincia de Azua,

el 2 de junio de 1946. Allí se formó el primer
presidium, por los misioneros padres Scar -
borough, con el nombre de Nuestra Señora de
Los Remedios.
La Legión de María es la mayor organiza -

ción de laicos en la Iglesia Católica. Se ha
extendido por multitud de países en los cuales
ejerce su apostolado con los mismos métodos y
líneas de acción, a pesar de las diferencias de

cultura, raza, len -
gua y costumbres.
Con más de 10
millones de inte-
grantes, es la ma -
yor organización
de laicos en la
Iglesia.
Para conmemo-

rar este gran acon-
tecimiento, el Se -
natus Nuestra
Señora de la Al -
tagracia, Santia -
go, invita a todos
los legionarios y
otros movimien-
tos de la Iglesia,

al en cuentro que tendrán el 4 de septiembre,
de una a tres de la tarde, en la Parroquia-
Santuario Nuestra Señora de La Altagracia,
Santiago.

A toda la Arquidiócesis de Santiago:
Solidaridad con Haití

Hermanos y hermanas:

Como saben ustedes, la Conferencia del Episcopado Dominicano envió una carta a la
Conferencia Episcopal de Haití luego del reciente terremoto, prometiendo oraciones por los
 fallecidos y también por los damnificados de diversos modos. La prensa nacional dio gran
cobertura a esta misiva, por lo cual, lo que ahora comparto con ustedes no es desconocido
para nadie.

La Conferencia Episcopal de Haití contestó muy agradecida por nuestro gesto fraterno.

En la referida comunicación prometíamos también hacer una colecta para ir en auxilio de
nues tros hermanos damnificados. Ya circula por todo el país la carta dirigida a cada Obispo
en la que se pide promover esa COLECTA, fijada para el DOMINGO 12 DE SEPTIEM-
BRE próximo.

El dinero recolectado ese día debe ser entregado a la mayor brevedad posible a la Adminis -
tración del Arzobispado, desde donde se enviará a la Conferencia del Episcopado
Dominicano para hacerlo llegar a los hermanos Obispos de Haití.

Vivimos tiempos de mucha precariedad, pero el amor al prójimo nos urge. Cuento con la
 generosidad de los creyentes y de toda persona de buena voluntad. Sabemos de sobra que
no quedará sin recompensa la obra buena realizada para agradar al Señor.

Dios derrame abundantes bendiciones sobre todos los que saben ser generosos de corazón.

En Jesús Buen Pastor y nuestra Madre de la Altagracia,

Legión de María 
celebra 100 años
y 75 de presencia 
en el país
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La Pastoral de las
Artes y Televida, el
canal católico de la fa -
milia, estrenaron la
primera temporada de
la competencia de ta -
lento: "Canto para ti,
una Voz, un Señor", un
espacio que busca dar
oportunidad a nuevas
voces jóvenes con ta -
lento para el canto y la
vocación de evangeli -
zar, llevando un men-
saje de alegría y espe -
ranza, todo esto en el
marco de las activida -
des rumbo a su Tele -
maratón.
Se eligieron 28 par-

ticipantes de esta com-
petencia a través de un
casting donde una cen-
tena de jóve nes de toda
la Arquidiócesis de
Santo Domingo y de las
diferentes diócesis del
país enviaron sus
videos en miras a ser
seleccionados.
Los miembros del

jurado que eligieron a
los concursantes y ten-
drán la labor de esco ger

los tres ga nadores son
Joel Antigua: Pro -
ductor musical, can-
tante profesional, mú -
sico, compositor y
arreglista, con especial-
idad en producción
moderna, técnica y voz.
Josué Gómez: Coach,
predicador católico y
coordina dor general de

las actividades del
Tele mara tón, supervis-
ará el mensaje, el
impac to y la unción del
concursante.  
En la labor de eva -

luar a los participantes
en cuanto al movi -
miento y presencia
escénicos e interpre -
tación está Carolina

Escarramán quien es
danzarina profesional,
coordinadora produc-
ción de eventos, aseso-
ra nacional de arte
católico juvenil, y es
del equipo gestor pas-
toral de las artes.
Y por último Edwin

Padilla: Compositor,
arreglista, coach musi-

cal y vocalista del min-
isterio Proyecto 67,
como jurado eva luará
el sentimiento, inter-
pretación y técnica
vocal. Todos juntos
evaluarán tomando en
cuenta los siguientes
criterios: En tonación /
Afinación, Ritmo y
Métrica, Dicción, Voz,

Técni ca, Interpreta -
ción, Dominio escéni-
co, Expresión corporal,
Impacto y Unción.
El padre Kennedy

Rodríguez, director de
Televida, motivó al
apoyo del arte católico
y sus exponentes al
mismo tiempo puso en
las manos de Dios esta
iniciativa, por medio de
una oración que marca
el envío de este her-
moso pro yecto que pre-
mia a un 1er. lugar con
RD $125,000.00, al
2do. lugar con RD$
75.000.00 y en el 3er
lugar RD $50,000.00
para que puedan iniciar
su carrera.
"Canto para ti, Una

voz, Un Señor", se
transmite todos los
lunes a las 7 de la no -
che, bajo la conducción
de los jóve nes ta lentos
Nairovi Castillo y Juan
Cor dero, presentadores
de Musi cales Tele vida
y bajo la producción
general de Rafael
Noesí.

Pastoral de las Artes y TeleVida promueven
Canto para ti, una voz, un Señor: 
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La Comisión Nacional de Pastoral
Social está celebrando el 60 Ani -
versario de Caritas Dominicana, crea-
da por la Conferencia del Episcopado
Dominicano el 19 de septiembre del
año 1961. Dentro del marco de esta
celebración se ha decidido realizar una
Campaña de Solidaridad con el her-
mano país de Haití, afectado el sábado
14 de agosto por un terremoto de mag-
nitud 7.2 (Escala de Ritcher) y el 16 de
agosto por el paso de la depresión trop-
ical Grace dejando más pobreza en
comunidades del Sur, en ciudades Les
Cayes, Jeremie y Nipe.

La campaña consiste en recabar fon-
dos y donaciones en especie para miti-
gar el sufrimiento de tantas familias en
condiciones vulnerables. 

Para dichas acciones, las oficinas de
toda la red Caritas Dominicana abrirán
sus puertas para recibir las donaciones

solicitadas y serán enviadas durante
este mes a Caritas Haití que se encar-
gará de distribuirlas. 

Caritas Haití nos comparte en su
Informe de Situación Nº2 que "según
la valoración del miércoles 18 de agos-
to de la Protección Civil local, los
daños registrados son más graves de lo
que pensábamos", arrogando las
 siguientes cifras: 2,189 personas muer-
tas, 12,268 heridos registrados, acogi-
dos y tratados, 52,953 casas destruidas,
77,006 casas dañadas; hospitales des -
truidos y dañados, falta de equipo y
personal sanitario, saturación a nivel
de hospitales funcionales, evacuacio -
nes de los  heridos a Puerto Príncipe y
mucho más. 

Invitamos a toda la población domi -
nicana a sumarse a esta campaña y
aportar en lo que se pueda a nuestros
hermanos de Haití. Hoy nos necesitan,
no te pierdas la bendición de bendecir. 

Caritas Dominicana dedica sus 60 años lanzando 
una campaña de ayuda solidaria para Haití 
Fue lanzada el 19 de agosto y culminará el 19 de septiembre, 
fecha de su 60º aniversario

Más de una emoción
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Fior D’Aliza Taveras

SANTIAGO.- Con
una Misa de Acción de
Gracias en la parroquia
Nuestra Señora de la
Altagracia, la Sociedad
de Palabra Multimedia
celebró su noveno ani -
versario de fundación y
dio inicio a un calenda -
rio de actividades para
festejar el aconteci -
miento.
La ceremonia reli-

giosa fue oficiada por el
arzobispo emérito Mon -
señor Ramón Benito de
La Rosa y Carpio, quien
es además su visionario
fundador y en su men-
saje ponderó el poder de
la palabra.
El también comuni-

cador, se refirió al obje-
tivo de la entidad que se

fundó un 20 de agosto
de 2012, inspirada en  la
fecha de San Bernardo,
un laico monje del siglo
XII; “es nuestro patrono
y nos proponemos co -
mo él, proclamar por
todos los medios a
 nuestro alcance las pa -
labras que digamos en
un mass media”.
La entidad fue crea-

da por Monseñor

Ramón Benito de La
Rosa y un grupo de co -
municadores religiosos
y laicos, para generar
opinión pública funda-
mentada en los princi -
pios éticos y los valores
universales.
En la misa participa -

ron miembros de la Jun -
ta de Directores del
Consejo Social y de la
Editorial de La Rosa,

dependencia de la So -
cie dad.
Luego los miembros

se dirigieron a un en -
cuentro en la Casa San
Bernardo, donde com-
partieron un bizcocho
alusivo a la celebración
y a los ideales de la
sociedad.
Tanto Monseñor de

La Rosa, en su condi-
ción de presidente,

como el comunicador
Lennys Tejada, director
ejecutivo coincidieron
en resaltar las conquis-
tas de Palabra Multime -
dia como centro de for-
mación de comunicado -
res y locutores, que su -
peran mil egresados,
dentro de su oferta aca -
démica, además de los
cursos que imparte co -
mo centro del

INFOTEP. Asimismo,
como su Editorial De la
Rosa, la cual ha editado
decenas de obras de dis-
tintos autores.
El director del sema-

nario Camino, Virgilio
Apolinar Ramos, como
miembro fundador, re -
cordó algunas vivencias
de su trayectoria en los
medios de comunica -
ción.

Vacunarse contra la Covid-
19 es un acto de amor. Así
lo ha proclamado el Papa
Francisco.

El discurso del expresidente de
la República, doctor Leo nel
Fernández, creó muchas expec-
tativas. La alocución estuvo
cargada de reconoci mientos y
críticas hacia el presidente Luis
Abinader.

Lo que está ocurriendo en el
aeropuerto de Kabul, capital
de Afganistán, es doloroso.
Solo le pido a Dios que la
 guerra no me sea indiferente.

. . .andando...andando

–Mercedes Sosa, cantautora
Argentina.

Damos gracias a Dios por el
rescate de 24 personas que
fueron encontradas vivas, una
semana después del terremoto
en Haití.

A propósito de este hermano
y vecino pueblo, las ayudas
internacionales continúan

 llegando. Nuestro país como
siempre, y a tiempo, está brin-
dando sus manos solidarias.

La violencia sigue encontrando
espacio en la sociedad domini-
cana. Los crímenes y atracos,
con tanta frecuencia, nos llenan
de espanto. ¡Cuidado con acos-
tumbrar nos a ver estos hechos
como algo normal! Sería lo
peor que nos puede pasar.

Observamos con profunda pre-
ocupación que la polarización
política extrema crea incerti -
dumbre en el País, y repercute
en todos los ámbitos de la so -
ciedad sobre todo en la vida de
los más pobres y vulnerables. A
la vez afecta cada vez más los
valores de la convivencia hu -
mana en el respeto mutuo, la
tolerancia y la responsabilidad
social. (Mensaje Obispos de
Perú).

Palabra Mutimedia celebra su noveno aniversario 
con misa de acción de gracias
Es una entidad que agrupa y forma comunicadores

Monseñor Ramón De la Rosa y Apolinar Ramos
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“Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán
tu sueño. Enseñarás a vivir pero no vivirán tu vida. Sin embargo ... .en cada

vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre en la huella del camino. enseña-
do». Santa  Teresa de Calcuta.

Cuando se inicia un nue -
vo proceso de enseñanza
aprendizaje, los docentes
conjugan sus conocimien-
tos, habilidades y destrezas,
su creatividad, vocación y
entrega; para obtener los
objetivos de aprendizaje
previamente planificados.
Todo eso acompañado de
mucha motivación.
La motivación es un esta-

do interno que incita, dirige
y mantiene la conducta.
(Woolfolk, 2010). En los
alumnos más pequeños, uno
de los grandes retos del

pen, aprendan y disfruten
las clases.

docente es despertar su in -
terés hacia el proceso de
aprendizaje y hacía los
caminos que les llevan a
aprender, considerando que
los conocimientos se deben
transmitir de forma natural,
adecuándose a  los intereses
del que aprende.
En educación infantil,

algunos de los sistemas de
motivación más adecuados
son los siguientes:
Cuentos, canciones, poe -

sías. Recursos muy moti-
vadores que hacen que
todos los niños/as partici -

Láminas decorativas. Al
describirlas en clase, todos
quieren comentar qué ven
en ellas, en qué se parecen a
algo suyo, los colores que
perciben, las formas…
Charlas en la clase.

Nuestro entusiasmo al ha -
blar con ellos es una de las
cosas que les incita a reali -
zar las tareas que les enco -
mendamos lo mejor posi-
ble. Además en ellas, los
niños/as quieren aportar sus
ideas, inquietudes, sus his-
torias, anécdotas… así, se
hacen partícipes de la vida
escolar.
Premios. A veces hay

que recurrir a ellos para que
su trabajo se vea realmente
recompensado. Para ello,
podemos elaborar diplomas
(“al niño/niña más colabo-
rador/a”...), utilizar calco-
manías,  regalitos... y sobre
todo muchos mimos y cari-
cias, ya que al sentirse

queridos quieren realizar el
trabajo lo mejor posible
para que “su profe esté con-
tenta”
La sonrisa. Cada vez que

un niño finaliza con el tra-
bajo asignado correctamen -
te podremos dibujar una
gran sonrisa como premio
por su esfuerzo y por el
buen trabajo realizado.
Marionetas. Son un ins -

trumento de grandes posi-
bilidades para la estimula -
ción del lenguaje, la crea -
tividad, la imaginación... Su
utilización permitirá que
niños/as afiancen conteni -
dos aprendidos y actitudes
que han de adquirir. Ej.
“Carlos es un niño muy
bueno, respeta mucho a sus
padres, maestros y profe-
sores; una hada madrina le
concedió un deseo y es un
niño muy feliz y agrade -
cido.”.

Motivando a los más
pequeños

ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA
Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com

Padre Francesco Buriasco Mentil
Huellas indelebles de un sacerdote misionero
Padre Francesco

Buriasco Mentil nació
el 3 de abril del año
1946, como hijo se -
gundo y único varón
de la unión de los se -
ñores Don Geovanny
Buriasco y Doña Ro -
sina Mentil, en la ciu-
dad de Génova, Italia.
Desde muy temprana
edad sintió inclina -
ción a la vida religio -
sa, entrando al semi-
nario menor de los
Salesianos a los nue -
ve años de edad.
Concluyó los estudios
con el Filosofado y
Teologado. Fue orde-
nado sacerdote el día
7 de diciembre de

1974. Su fecundación
vocacional y pastoral
despertó en él la mi -
sión de evangelizar y
llevar la Buena Nueva
por el mundo, para
llegar a República
Dominicana en 1975,
un año después de su
ordenación, dejando
su familia, proyectos,
ilusiones y querencias
para obedecer los
mandatos del Señor
de ir por el mundo y
proclamar la buena
nueva.(Mt. 28,19-22). 
Después de 20

años de ministerio
sacerdotal con la con-
gregación Salesiana
decide integrarse a la

Diocesana, agotando
un período de trabajo
continuo de alrededor
de 47 años, sirviendo
en diversas comuni -

dades como Cristo
Rey, como párroco y
capellán del Hospital
Salvador B. Gautier
durante 5 años. 

En el Ingenio
Quisqueya, Diócesis
de San Pedro de Ma -
corís durante 6 años.
Sabana Grande de
Boyá durante 15 años.
Santuario de Baya -
guana por un año.
En 1999, fue tras -

ladado  a la parroquia
San Marcos, San Lo -
renzo de Los Mina
donde agotó una
ardua misión pastoral
por 22 años ininte -

rrumpidos. 
De ahora en ade-

lante cumplirá su mi -
sión pastoral en la
Casa del Padre Celes -
tial donde su luz nun -
ca se apagará.  A sus
75 años el Señor lo ha
llamado a su grata
presencia, mucha paz
a su alma y a su fruc-
tífero ministerio sa -
cerdotal. 

Betilio Romano
Comunidad de San Marcos. 

Redactado por: Pedro  Hidalgo
Comunicación Vicaria
Santo Domingo Este. 
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El padre Domingo Vás -
quez Morales, párroco
de San Ramón Nonato,
Los Mameyes, Santo
Domingo es un gran
promotor de Camino. Él
nos envió esta foto de
Doña Mella. 

Don José Enrique
McDougal cumplió el
primer aniversa rio de
su partida a la Casa del
Padre. Dimos gracias a
Dios por su vida, en la
Parroquia Sagra do
Corazón de Jesús, de
Los Jar dines, Santiago,
el viernes 20 de agos-
to. 
La misa fue presidi-

da por Monseñor
Tomás Morel, acom-
pañado Mons. Pedro
Henríquez, y los
padres Enerio Vale rio,
Julio Genao,  Baltasar,
Ramón -Nino- Ramos,
el diácono Faustino
Ra mos y otros minis -

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

tros. Los cantos fueron entonados por el coro La
Villa de Santiago, dirigido por el maestro
Rafaelito Mirabal. 

Recordando a don José Enrique McDougal
quien hizo de Radio Amistad una gran parroquia

Conferencia del Episcopado Dominicano
Dirección de Comunicación y Prensa

Iglesia realizará colecta nacional por 
los damnificados del terremoto en Haití 

Será coordinada por la Comisión Nacional 
de Pastoral Social Caritas

Martes 24 de agosto de 2021

Santo Domingo.- A través de una comunicación, la Conferencia del
Episcopado Dominicano (CED) anunció la realización de una colecta
nacional por los damnificados del terremoto en Haití el domingo 12 de
septiembre en todas las Diócesis del país. 

“Todos debemos motivar bien este gesto de solidaridad, de modo que, en
la medida de nuestras posibilidades, contribuyamos a remediar la difícil
situación que atraviesa el hermano país”, expresa la carta firmada por
Mons. Freddy Bretón, arzobispo de Santiago de los Caballeros y presi-
dente de la CED. 

La comunicación también señala que el monto recaudado en cada Dió -
cesis o Arquidiócesis debe ser entregado a la administración del obispa-
do u arzobispado correspondiente, y posteriormente a la CED.

Los fieles, agentes de pastoral y personas de buena voluntad que deseen
aportar a la colecta, coordinada por la Comisión Nacional de Pastoral
Social Caritas, pueden acercarse a su parroquia o realizar desde hoy una
transferencia a las cuentas del Banco Popular (cuenta corriente 054-
21926-1) o del Banco BHD León (cuenta corriente 054-8911048-4),
RNC 401010054.
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Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000

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

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

Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

PRODUCTOS IMPORTADOS DE PAPELERÍA

Nuevos aportes a campaña Mi regalo para Camino 
en su cumpleaños. En esta sema na agradecemos a:

Rosa María Guzman
New York

Padres Francisco Paulino y Diego Albersio Tineo, 
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Licey, Santiago.

Amada Alt. Almonte (Rainelda)
y Ramón Fernández, 

Sabana Iglesia, Santiago.

Marlen, doña María Altagracia Henríquez (Negra), Gregorio, Eva,
María y Pamela Minaya Lizardo, de la comunidad de Zafarraya,
Moca, hicieron llegar su regalo a Camino. Gracias.
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El área social de la
UCNE también hace signi-
ficativos aportes:
El aporte de 61 becas para

diversas carreras ofrecidas a
estudiantes necesitados; y
otras 100 para el Diplomado
en: “Valores, Cambio Climá -
tico, Empleabilidad y Em -
prendimiento, Calidad”. 
La realización del Diplo -

mado: “Desarrollo Sustenta -
ble de la Acuicultura en la
República Dominicana”, del
que participaron unos 50
estudiantes, de los cuales 12
fueron becados. 
La capacitación técnico

vocacional de 180 jóvenes en
las áreas de: “Emprendimien -
to, Venta, Servicio al Cliente,
Manejo de paquete de ofici-
na”.  Para estos aportes, se
cuenta con el apoyo de los
Ministerios de: la Juventud,
Agricultura, y Medio Am -
biente y Recursos Naturales;
también con la cooperación
de la Cooperativa Vega Real,
la Asociación Duarte, EN -
TRENA y otras instituciones.
B. Medio ambiente, Ges -

tión de Riesgo y Emergen -
cia (MAGRE)
Talleres y encuentros en

la Diócesis:
-7 Talleres a jóvenes y a

los equipos parroquiales.
-Sobre gestión de riesgo,

prevención y mitigación para
tiempo de catástrofes.

Dos operativos de limpie -
za y en dos campañas de
siembra de árboles 
-Participación activa en la

actividad del “Aire limpio,
vida sana”.
-Celebrada en municipio

de San Francisco de Macorís,
con más de 3,000 participan -
tes.
-Coordinada por la Uni -

versidad Católica Nordestana
(UCNE).
Proyecto “Echo piloto:

creación de comunidades re -

silientes para reducir el ries-
go, exposición e impacto ante
inundaciones”, y formación
de la Red Comunitaria. Hici -
mos una inversión de $
2,259,997.00.
-Realizado en comunida-

des del Bajo Yuna:
Con talleres de: Primeros

auxilios, Gestión de Riesgo,
Análisis de Vulnerabilidad,
Sistema de Alerta Temprana,
Plan de Acción. 
Equipamiento de la Red

Comunitaria con: herramien-
tas e instrumentos tales co -
mo: moto sierra, escalera,
botiquín de primeros auxil-
ios, chalecos, carretillas,
picos, palas, machetes, sogas,
cintas, cacos protectores,
botas, etc. 
Para el desarrollo agrícola,

la Universidad Católica Nor -
destana de nuestra Diócesis,
con la colaboración de la Re -
gional de Agricultura, ha ini-
ciado la creación del Banco
Regional de Frutales, con la
finalidad de producir plantas
para la Finca Experimental
UCNE y para la venta a pro-
ductores de la región. En la
actualidad hay disponible:
1,000 plantas de limones per -
sa, 2,000 plantas de crotos,
500 plantas de trinitarias, 200
plantas de flores variadas,
4,500 plantas de Naranja
Agria, 2,000 plantas de
Cacao. También se han cons -
truido cuatro (4) estanques
para la producción de peces y

la creación de un Laboratorio
de Mejoramiento Genético de
Acuicultura en la UCNE. 

C. Salud
En respuesta a esta situa -

ción de salud de los más po -
bres, en la Diócesis de San
Francisco de Macorís conta-
mos con: 
-12 dispensarios, 25 boti-

cas y unos 60 botiquines, que
funcionan en comunidades
apartadas. En todos estos
centros ofrecemos servicios
de salud y medicamentos al
más bajo costo posible.
-Realización de 2 opera-

tivos médicos anuales por
centro de salud, unos 24 ope -
rativos.
-Con consultas en diversas

especialidades y medicamen-
tos gratuitos a sectores y co -
munidades de escasos recur-
sos. 
Desde nuestro Dispensario

de Nagua, se realizaron 5
operativos, de los cuales uno
se llevó a cabo en la Forta -
leza Pública; otro, en el Ho -
gar de Anciano de Nagua, y
los restantes, en tres comuni -
dades rurales. Nos apoyan
médicos y enfermeras ami-
gos.
Desde nuestra oficina y los

centros parroquiales ofrece-
mos ayudas para operacio -
nes, análisis y costo de medi -
camentos.
Desde el 2003, año tras

año, la Universidad Católica
Nordestana, viene ofreciendo
operativos médicos en diver-
sas comunidades. A la fecha
se han realizado unas 51,078
consultas médicas de diver-
sas especialidades y en el
área de odontología unas
47,191.
-Con medicamentos gra -

tuitos a los pacientes. Se cal-
cula que el aporte en medica-
mentos de los operativos rea -
lizados asciende a unos
RD$3,000,000.00.
E. Economía agropecua -

ria
Con la colaboración de

Cáritas Española, desde el
2007, hemos estado llevando
a cabo el “Proyecto de Mi -
crocrédito para Empren de -
dores”, con el cual se ha esta-
do beneficiando a emprende -
dores de escasos recursos
que, gracias a este proyecto,
han podido crear o fortalecer
su pequeña o mediana empre-

sa. A la fecha se han realiza-
do unos 707 préstamos, de
los cuales 60 corresponden al
año 2019-2020
Con el auspicio de la Cári -

tas de Estados Unidos (CRS),
desde el 2015 hemos estado
trabajando con el proyecto
“Grupos de Auto Ahorro y
Préstamos”. A la fecha he -
mos creado unos 16 grupos
en diversas comunidades. Es -
te año, los grupos han ahorra-
do y administrado alrededor
de unos RD$4,000,000.00.
También brindamos apoyo

formativo a diversos grupos y
asociaciones productivas,
Este año, les hemos estado
brindando apoyo a los grupos
de caficultores y cacaotaleros
de la Parroquia San Luis
Gonzaga, donde se han esta-
do formando pequeñas co -
operativas de ahorro.
Otra acción significativa

es la motivación en las comu-
nidades para la creación de
huertos familiares con la en -
trega de semillas de diferen -
tes especies (cilantro, ajíes,
auyama, recaditos, etc.). Mu -
chas de estas semillas nos las
ha suministrado el Ministerio
de Agricultura.
En la Zona de la Pista estu-

vimos realizando un operati-
vo de entrega de cerdas para
crianza (33) y gallinas pone-
doras (1050) a diferentes fa -
milias como un medio de sos -
tenibilidad.
En el 2021 empezamos la

ejecución del Proyecto “Pro -
grama de Seguridad Alimen -
taria” en Los peinado-Maja -
gual del distrito municipal de
Guaragua-Villa Riva, en el
que llevamos invertido unos
RD$ 4,586,900.20.
En la actualidad, nuestra

Pastoral Social Cáritas parti -
cipa, apoyando al Ministerio
de Agricultura, en los traba-
jos de sensibilización y toma
de conciencia sobre la situa -
ción de la fiebre porcina que
afecta sensiblemente a las
comunidades rurales.

Tercera parte



Semanario Católico Nacional Domingo 29 de agosto del año 2021 15

Ayer cerrábamos el ciclo
Del Evangelio en San Juan
Que pasó cinco domingos
Hablándonos del Pan.

Ahora volvemos a Marcos
Siguiendo con Jesús y la Ley
Para ubicarnos en el marco
De Jesús el nuevo rey.

No se trata de costumbres
Ni de cambiar tradiciones
Sino de elevar a la cumbre
El Evangelio y sus pasiones.  

Ya lo ha dicho el Maestro
En la proclamación de hoy
Cuidemos más lo de adentro
Que revela lo que soy.

El Evangelio en versos
XXII Domingo Tiempo Ordinario 

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Juan -Johnny- Lama

Todos los días, al salir de la
casa y antes de traspasar el um -
bral para dirigirse puntualmente
a su trabajo, levantaba su mira-
da reverente hacia la imagen
colgada en la pared de la sala,
ponía en su boca los dedos de su
mano y, luego, tocaba en silen-
cio y con respeto aquel antiguo
cuadro del Corazón de Jesús
que siempre estuvo en el mismo
lugar. Al regresar a la casa,
cumplida su jornada laboral,
repetía religiosamente aquel
 ritual cotidiano de tocar, como
si fuera con un beso, aquella
imagen sagrada. Así recuerdo a
mi papá, sin histrionismos ni
alardes de bea titud, pero con
una profunda, íntima e intensa
creencia religiosa, la que llevó y
mantuvo a su ma nera, con disc-
reta y sincera devoción.
Traigo esta vivencia y la

comparto porque, reciente-
mente, una acción reprochable
y afrentosa escandalizó al país:
una joven conocida en el ámbito
de lo que se conoce como
"música urbana" se hizo retratar
ante la imagen de la Virgen de
la Altagracia en un lugar con-
vertido en santuario en Jara -
bacoa. 
Las repudiables imágenes

que aparecieron divulgadas en
dife rentes medios y en la llama-
da "red" mostraban a una mujer
joven, que evidenciaba (para
mí) un trastorno, al tratar de
irrespe tar o deshonrar aquel
sencillo lugar de culto. No lo
consiguió, si era aquella su
intención. Y si acaso, como
dicen, buscaba atención y noto-
riedad pública (como se dice
ahora: sonar), es posible que lo
haya logrado, pero de ma nera

fugaz y a un precio muy alto
para ella y lo que supuesta-
mente representa.
Nuestra religiosidad está

muy ligada a las imágenes y
representaciones sagradas que
nos acompañan y nos ayudan a
reafirmar y fortalecer nuestra
fe, y que están asociadas indi -
solublemente (como en mi
caso) a lo que hemos vivido y
practicado en nuestros hogares.
Lo que a simple vista quiso

ser, posiblemente, una profana -
ción puede tener un significado
aún mayor y más inquietante, y
es el de una parte de nuestra ju -
ventud que se siente expósita,
olvidada y sin un ejemplo en su
hogar que le señale el camino
correcto, el sendero del bien, el
mundo de la fe. Es posible que,
aquello que vimos como una
escandalosa agresión es, más
bien, un grito desesperado ... de
ayuda.-

Un grito 
desesperado

Arquidiócesis de Santiago Dajabón
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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 Parte 1 

Cuando el 16 de junio
de 1954, Rafael Leonidas
Trujillo, en representa -
ción del Estado Domini -
cano y el Cardenal Tardi -
ni, Secretario de Estado
Vaticano, en representa -
ción de la Santa Sede, fir-
maron el Concordato por
el  que rigen hoy sus rela-
ciones, hacía más de un
siglo que el propósito de
suscribir este instrumento
jurídico internacional, se
anidaba como un firme
propósito de los gober-
nantes dominicanos que
asumieron la primera ma -
gistratura del Estado a
partir de nuestro naci -
miento a la vida indepen-
diente, el 27 de febrero de
1844. 
Como señalara Don

Vetilio Alfau Durán, en el
informe que acompañó el
proyecto del Pacto Funda -
mental de 1844, la deno -
minada “Constitución de
San Cristóbal”, sus redac-
tores se encargaron de
consignar que “el estado
actual del clero y de los
asuntos eclesiásticos re -
quiere imperiosamente un
pronto remedio” y ponde -
rando la magnitud del
problema, consideraron
que la solución más lógica
era “concluir un Concor -
dato con la Santa Sede”.
Este propósito quedó

plasmado en el artículo
208 de la referida Consti -
tución, aprobada el 6 de
noviembre de 1844, en el

cual se señalaba que: “El
Presidente de la Repú -
blica está autorizado para
de acuerdo con el Dioce -
sano, impetrar de la Santa
Sede en favor de la Repú -
blica Dominicana, la gra-
cia de presentación para
todas las mitras y preben-
das eclesiásticas, en la
extensión de su territorio,
y además para entablar
negociaciones con la mis -
ma Santa Sede, a fin de
efectuar un Concordato.
Hasta entonces los asun-
tos puramente eclesiásti-
cos serán decididos con-
forme los sagrados cáno -
nes que mandataba al Pre -
sidente de la República a
‘entablar negociaciones
con la Santa Sede a fin de
concertar un Concor -
dato”.

En el mes de marzo de
1845 el Presidente Santa -
na y el Vicario Apostó -
lico, Monseñor Tomás
Portes e Infante, cuando

aún no se habían distan -
ciado, como ocurrió más
tarde, convinieron en re -
dactar un proyecto de
Convención que el Estado
Dominicano remitió a la
Santa Sede mediante la
nota No. 9, del 26 de
dicho mes y año. 
En el mismo, se solici -

taba al Papa de entonces,
Gregorio XVI: “designase
Arzobispo de Santo Do -
mingo al referido Dr.
Portes” a la vez que le
solicitaba a éste “u otra
persona constituida en
dignidad eclesiástica, las
facultades necesarias para
un Concordato en los tér-
minos que está previsto
por el artículo 208 de
 nuestro Pacto Fundamen -
tal, para arreglar el modo
de presentación de las
prebendas y para la orga-
nización del régimen espi -
ritual”. El mismo pedi-
mento fue expresado a su

sucesor Pío IX el 16 de
agosto de 1847.  
Según el historiador

Fernando Pérez Memén:
“las dificultades por las
que atravesaba la Repú -
blica en aquellos primeros
tiempos de su existencia
imposibilitaron la firma
de un Concordato que
concediera al Estado el
ejercicio de la facultad en
análisis. Sin embargo, la
presentación de Monseñor
Portes como Arzobispo de
Santo Domingo por el
Presidente Pedro Santana
en 1845 al Papa fue apro -
bada por este, asimismo el
restablecimiento de la
Catedral a “su antiguo ser
y estado”, y estos hechos
fueron interpretados como
un reconocimiento que la
Santa Sede hacía a la exis-
tencia de la República
Dominicana, como tam-
bién del derecho que ella
tenía para ejercer la refe -
rida prerrogativa”.
Las relaciones entre

Santana y Portes se torna -
ron tirantes, pero el go -
bernante, para ganar reco -
nocimiento ante Roma
hizo que el Congreso dic-
tara el Decreto-Ley de
fecha 13 de julio de 1848,
fijando a través del mismo
el matrimonio canónico
con carácter obligatorio,
disposición que se mantu-
vo vigente hasta el 2 de
junio de 1897 cuando el
tirano Ulises Heureaux,
Lilís, hace aprobar en la
Ley del Divorcio.

Continuará.

Antecedentes históricos del Concordato de 1954
entre el Estado Dominicano y la Santa Sede

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

“El Presidente de la República está auto -
rizado para de acuerdo con el Dioce -
sano, impetrar de la Santa Sede en

favor de la Repú blica Dominicana, la gracia de pre-
sentación para todas las mitras y prebendas eclesiás-
ticas, en la extensión de su territorio, y además para
entablar negociaciones con la mis ma Santa Sede, a
fin de efectuar un Concordato...”
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La acción del ángel
también es positiva, pues
no sólo libera, sino que
también le da al hombre la
fuerza necesaria para
luchar en contra de enemi-
go visible e invisible. La
Sagrada Escritura propor-
ciona muchos testimonios,
por ejemplo, en el Libro de
los Jueces leemos cómo un
ángel de Dios picó a Ge -
deón. 

El autor del libro escri -
be que durante siete años
los madianitas atacaron al
pueblo de Israel, destru -
yeron sus cosechas y roba -
ron sus ganados. Debido a
esto, los israelitas se empo-
brecieron mucho, pero ha
llegado el momento de de -
tener las devastadoras ocu-
paciones y el robo de los
madianitas. 
En el tiempo de la

cosecha, el ángel de Dios

fue enviado a Gedeón. ¨Y
el ángel del Señor se le
apareció. El Señor está
contigo "-dijo - ¡valiente
guerrero!¨ (Jueces 6,12).
De este hombre pasivo,
asustado y abandonado, el
ángel de Dios hizo un líder
valiente que, con ayuda
sobrenatural, reunió a tres -
cientos hombres gracias a
los cuales derrotó a quince
mil guerreros madianitas.

Asimismo, vemos su inter-
vención en el Libro del
Apocalipsis cuando el
vidente dice: “Luego vi a
otro ángel, que descendía
del cielo y tenía gran
poder, y la tierra resplan-
decía con su gloria” (Apo -
calipsis 18, 1).

También este ángel es
de extraordinario poder. Él
es enviado a la tierra solo
para restaurarle la gloria y
la ley de Dios. Durante
mucho tiempo, la tradición
cristiana identificó a este
ángel con el arcángel Mi -
guel. Porque él es el "ángel
de la guerra" que Dios ha
declarado a los ángeles
rebeldes y a todos los que
lo desobedecen. Estamos
hablando aquí de una espe -
cie de guerra moderada. La
guerra que Miguel libra en
nombre de Dios es una
guerra sin víctimas ni
muertos, una guerra in -
cruenta. 

En esta guerra el arcán-
gel Miguel no mata, sino
que quiere resucitar a los
que murieron en su digni -
dad y libertad, porque se
alejaron de Dios, el Señor
de la vida. Por eso es una
guerra que nada tiene que
ver con las guerras que
hace la gente, trayendo
muerte y destrucción. Por
el contrario, el arcángel
Miguel trae vida y abre la
perspectiva de la felicidad
eterna.

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

Da la fuerza 
para ser bueno Ya resulta un trastor no

lo que supone para las
instituciones del Estado
Dominicano, a la hora de
que un gobierno nuevo
asume las riendas del
poder. 
Es cierto que no deja -

remos de ver todo lo que
hemos sido testigos aho ra
y en el pasado, sin em -
bargo, deberá llegar el
momento en que esta mala
práctica deje de ser uti-
lizada, porque eso lo
único que hace es alentar
el clientelismo y la politi-
quería. Porque tenemos
un partido determinado
que llega al poder con las
promesas para su gente,
de que le buscara un
puesto público, sin em -
bargo, ninguna organi-
zación debería hacer ese
tipo de anuncios de espe -
ranza porque se supone
que al llegar, no es a go -
bernar para la gente de su
partido o un pequeño
grupo o que puede ofertar
puestos que se asu men
son del Estado, no del par-
tido.
Pero es posible que al

leer piensen que estoy
cayendo en la ingenuidad
y que todo seguirá como
hasta ahora.  Es posible,
pero de alguna manera
podemos esperar que de
tanto expresarse algo
quede.  
Una cosa es que usted

ante un despacho o de -
partamento determinado,
desee rodearse de su per-
sonal de confianza.  Pero
de ahí, a dejar al Estado
sin una cantidad de per-
sonas en el que por años

se le invirtieron muchísi-
mos recursos de todo tipo,
para hacerlo eficiente y
capaz, y de buenas a
primeras, cambiarlo, sim-
ple y llanamente, porque
no es de los que dio trein-
ta brincos en una patana.
Por todo esto, cuando

se inventaron en el actual
gobierno que iban a
comenzar a pagar en
cheques, o sea, volver al
pasado en demasía, diz -
que para determinar las
nominillas, estábamos
conscientes de que todo
eso era una simple excu sa
para botar y meter los mi -
litantes del partido. En ese
sentido no es cierto que se
haya dado cambio alguno
en este aspecto.
Asimismo, traemos a

colación aquella decla -
ración de la Ministra de la
Superintendencia de
Seguros, Josefa Castillo,
que admitió haber aumen-
tado la nómina de esa
institución de 22 a 26 mi -
llones, para buscarle espa-
cio a su gente.
Ojala y fuera erradica-

da, esta mala práctica, que
aquellos que llegan al
poder, utilicen para justi-
ficar su cumplimiento en
promesas con sus com-
pañeros de partido, de
destronar las instituciones
de personal calificado en
el que se ha invertido
tiempo y dine ro, y bien
merece permanecer,
porque va en beneficio de
la colectividad.  
En este aspecto que

tocamos, el cambio no
llegó.

REALIDADES Y EXTRACTOS
José Jordi Veras Rodríguez 
• jordiveras@yahoo.com

Una mala práctica

En el tiempo 
de la cosecha, 
el ángel de Dios 
fue enviado a
Gedeón. 

¨Y el ángel del
Señor se le apare-
ció. El Señor está
contigo "-dijo -

¡valiente guerrero!¨
(Jueces 6,12). 
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Tweets de Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de 
Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Martes 17
A un año de haberse inici-
ado el nuevo gobierno,
seguimos asegurando
nuestras oraciones por el
Sr. Presidente Luis Abina -
der. Que el Señor siga
concediéndole la salud y
la sabiduría. 
Miércoles 18
“El enemigo quiere que la
diversidad se transforme
en oposiciones, y por eso
les hace dirigirse hacia las
ideologías. Decid no a las
ideologías, sí al juntos”
(Papa Francisco).
Jueves 19
El día mundial de la asis-
tencia humanitaria es una
invitación para que vaya -
mos en auxilio de aquellas

familias que han sido más
golpeadas por las conse-
cuencias de la pandemia. 
Viernes 20
Alumnos y maestros,
sigan descansando en
estas vacaciones mereci-
das, para que vayan con
energías renovadas y gran
entusiasmo a iniciar el año
escolar que ya se aproxi-
ma. 

Redacción ACI Prensa

Noticias por email

La foto viral de un
Marine de Estados Unidos
que consuela en sus brazos
a un pequeño bebé en
Afganistán deja una pro-
funda lección cristiana,
asegura un sacerdote.
El sacerdote español

Juan Manuel Góngora,
cuya “parroquia” tuitera
suma ya más de 37 mil
seguidores, dijo a ACI
Prensa que “Dios se
esconde en las cosas sen-
cillas en contraposición al

poder de este mundo con
sus grandes manifesta-
ciones de influencia y
majestuosidad impostada”.
“En esta imagen

podemos contemplar que
Dios está en la sonrisa de
un varón justo cumpliendo
su deber y la de una cria -
tura indefensa y confortada
en sus brazos. En esta
ocasión no irán camino a
Egipto, pero escapan de la
misma barbarie”, señaló.
El Cuerpo de Infantería

de Marina de Estados
Unidos compartió el 20 de
agosto, a través de su cuen-

ta oficial en Twitter, la foto
de uno de sus miembros en
Afganistán sosteniendo a
un bebé en sus brazos,
mientras esboza una am -
plia sonrisa. La publica -
ción tiene más de 3,7 mil
retuits, 556 tuits citados y
más de 17 mil "me gusta".
“Un Marine asignado a

la 24th MEU (24ª Unidad
Expedicionaria de los
Marine) consuela a un
bebé durante una evacua -
ción en el #HKIA (Aero -
puerto Internacional Ha -
mid Karzai), Kabul”,
indicó.
“Los miembros del ser-

vicio y los socios de la
coalición de Estados
Unidos están asistiendo al
Departamento de Estado
con una operación de eva -
cuación de no comba -
tientes en Afganistán”,
precisó el Cuerpo de Infan -
tería de Marina.
En los últimos días, en

medio de conmovedoras
escenas de afganos inten-
tando escapar de su país
luego de que los talibanes
retomaran el poder el 15 de
agosto, han llamado
poderosamente la atención
cómo padres entregan a
sus hijos a las fuerzas esta-
dounidenses, confiando en
que los pequeños podrán
escapar así del terror de los
extremistas islámicos.
Los “talibanes” o “estu-

diantes del islam” reto -
maron el poder de Afga -
nistán por las armas el 15
de agosto, tras una ofensi-

va contra las fuerzas
gubernamentales de ape-
nas tres meses.
Tras tomar Kabul, la

capital del país, los tali -
banes lo renombraron
como el “Emirato Islámico
de Afganistán”.
La última vez que este

grupo extremista tuvo el
poder pleno en Afganistán,
en la década de 1990,
impuso fuertes prohibi-
ciones culturales y reli-
giosas, al tiempo que

restringió el acceso de
mujeres al trabajo y las
obligó a usar burkas, pren-
das que, en el mejor de los
casos, permiten ver sola-
mente los ojos de las
mujeres.
De acuerdo a la fun-

dación pontificia Ayuda a
la Iglesia Necesitada
(ACN), bajo el régimen
talibán todos aquellos “que
no abrazan las opiniones
islamistas extremas de los
talibanes están en peligro”.

Marine que consuela a bebé 
en brazos en Afganistán deja 
profunda lección cristiana
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

La naturaleza contiene las
mismas leyes para lo cer-
cano como para los
lugares recónditos y salva-
jes.

La dinámica de colores y
formas que se expone a
nuestros ojos es una con-

stante de equilibrio y com-
plemento.

Nada sobresale en la com-
posición de lo manifiesto.

Los colores fríos dejan
escapar cálidas inflores-
cencias.

Sobre el manto suave de la
flora,

sobresalen espirales de una
belleza inmaculada.

Todo está allí, debajo del
manto suave y uniforme de
la luz de este día nublado
del tiempo estival.

Belleza Inmaculada


