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“¡Exprésate, te escucho!”

No olvidan que el padre
Ramón Dubert sj, quien
era el Director de este
medio en esos años, le presentó a Johnny un joven
español que estaba en
Camino de voluntario y le
dijo: “Jhonny, su nombre
es Pepe”, entonces Jhonny
comenzó a cantarle unos
ace
17
años versos alusivos a su nomJohnny Ventura bre.
visitó
nuestras Así era el Hijo del Pueblo,
oficinas de Camino. Mari- humilde y sencillo. Damos
na Marte y Amarilis Fran- gracias a Dios por su vida,
co, compañeras de trabajo, por llenar a nuestra gente
recuerdan con emoción de alegría. Johnny, con tu
aquel encuentro con el canto afianzaste la identiCaballo Mayor.
dad dominicana.
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Telemaratón de Televida
con propuesta que motiva al
canto y a vestirse de familia

Coro Voces del Espíritu
"Dejando Huellas"

Llevar el Evangelio por medio de
programas con contenido de calidad
y a través de la música, responde a
los objetivos que Televida busca
lograr con estas iniciativas.

Estamos orgullosos de servirle a
nuestra Iglesia católica, y de seguir
llevando a cada rincón del mundo
la semilla del Evangelio, con amor,
entrega y dedicación.
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Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

Sinodalidad e Iglesia

stamos ya en
agosto, en la
segunda mitad
del año, tiempo en que el
verano caribeño se caldea a
un más, a no ser que aparezca alguna tormenta tropical
o ciclón que lo suavice, y
que Dios nos libre.

En la Iglesia se está hablando mucho últimamente,
de un asunto llama “Sinodalidad”, quien puso el tema
en el tapete desde un principio, fue el mismo papa
Francisco, cuando habló de
que debemos trabajar y emprender un camino sinodal
en la Iglesia, luego en
muchos ambientes eclesiales y de reflexión teológica el tema se ha hecho presente y de discusión, hasta
el punto de que algunas
Iglesias locales en algunos
países han emprendido lo
que ellos llaman, como en
principio dijo el Papa: “un
camino sinodal”.
Ahora bien, ¿Qué es
Sinodalidad?, ¿Qué significa que la Iglesia quiera

emprender un camino sinodal?, pues el término en sí
significa “caminar juntos”,
“hacer camino juntos”, hay
un desglose del mismo en
documentos recientes de la
Iglesia, como en el del sínodo de la amazonía. La sinodalidad es un caminar junto
con Dios, también es un
caminar junto con y como
Iglesia, aquí no debe haber
elementos de agendas particulares, sino la que nos
dicta el Espíritu, el cual nos
habla a través de los signos
de los tiempos, y hoy se nos
pide consenso ante unos
problemas que como hijos
de Dios y miembros de la
Iglesia debemos de dar
respuesta; es bueno aclarar,
que no se trata de uniformidad, como se quiso intentar
en otros momentos de la
vida de la Iglesia, es caminar juntos, desde lo propio y
carisma de cada uno, sin excluir a nadie, pues es el proyecto de Cristo, el proyecto
del Reino, donde todos
entran y tienen un lugar, y
nadie debe de quedar fuera.

Ya desde las Sagradas
Escrituras hay una invitación a vivir dicha Sinodalidad, un ejemplo es en el
Antiguo Testamento en
Deuteronomio 26,17: “Has
declarado hoy que el SEÑOR es tu Dios y que
andarás en sus caminos y
guardarás sus estatutos, sus
mandamientos y sus ordenanzas, y que escucharás su
voz”. Creo que el primer
signo de la sinodalidad, es
que el camino de Dios es
nuestros camino, no debe
ser lo contrario, como ya lo

expresa el profeta Isaías
55,8: “Porque mis pensamientos no son vuestros
pensamientos, ni vuestros
caminos mis caminos, dice
el Señor”. Es decir: qué
quiere Dios de nosotros, por
dónde el quiere que nos
adentremos, es aquello de
hacer su voluntad no la
nuestra, es poder conectarnos con su proyecto, el
plan salvífico de la humanidad, es buscar la manera
de más asemejarnos a él en
la búsqueda de esa fraternidad universal y en esa

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

conversión ecológica que
nos lleve a ser más amigos
del mundo creado y nos sus
depredadores, es toda una
conversión hacia Dios. Y en
el Nuevo Testamento, en
Hechos de los Apóstoles
15,22-29 que es la famosa
carta apóstolica fruto de la
Asamblea de Jerusalén,
donde se dilucidó el primer
problema serio de la Iglesia
naciente, que fue el asunto
de los judaizantes (intento
de adentrar elementos puramente judíos en la fe naciente), donde en el versículo 28 y 29 se expone lo siguiente: “Porque pareció bien
al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor
carga que estas cosas esenciales: que se abstengan de
cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si
se guardan de tales cosas,
harán bien”.
Que este caminar juntos,
la Sinodalidad, sea lo que
mueva nuestro ser Iglesia
hoy y siempre.

V. LA COMUNIDAD POLÍTICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD CIVIL

418

b) El primado de la sociedad civil

La comunidad política y la
sociedad civil, aun cuando
estén recíprocamente vinculadas y sean interdependientes, no son iguales
en la jerarquía de los fines. La comunidad política está esencialmente al servicio de la sociedad
civil y, en último análisis, de las personas y de
los grupos que la componen.854 La sociedad
civil, por tanto, no puede considerarse un mero
apéndice o una variable de la comunidad política: al contrario, ella tiene la preeminencia, ya
que es precisamente la sociedad civil la que justifica la existencia de la comunidad política.

El Estado debe aportar un marco jurídico adecuado para el libre ejercicio de la actividades de
los sujetos sociales y estar preparado a intervenir, cuando sea necesario y respetando el
principio de subsidiaridad, para orientar al bien
común la dialéctica entre las libres asociaciones
activas en la vida democrática. La sociedad civil
es heterogénea y fragmentaria, no carente de
ambigüedades y contradicciones: es también
lugar de enfrentamiento entre intereses diversos, con el riesgo de que el más fuerte prevalezca sobre el más indefenso.
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Monseñor Freddy Bretón Martínez •
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

Experiencia de la palabra

lgunas veces,
después de hablar yo, se ha
acercado alguien a elogiar
la forma en que lo he
hecho. No olvido una de
esas ocasiones. Terminé
de celebrar la misa en la
escuela de Escalera Arriba (Altamira, Puerto Plata) y, mientras yo recogía
las cosas usadas en la celebración, se me acercó la
catequista, una doña que,
además, se ocupaba de
preparar las cosas para la
celebración. De repente
me dijo: “Yo quisiera que
usted me prestara la
cucharita”; yo estaba recogiendo cosas, pero no
veía cuchara por ningún
lado. “¿Qué cucharita?”,
pregunté. “Esa que usted
tiene para meterle las
cosas en la cabeza a la
gente”. Por supuesto que
me sorprendí. Pero
no dejaba de
ser ingeniosa
la ocurrencia. “Bendito
sea Dios”, le
dije mientras me
reía.

reció
el
sermón...”.
–“¿Cuál?”, preguntó el
diácono. –“El que acabo
de pronunciar en la Misa”, dijo el padre Daniel.
Y grande fue su decepción cuando oyó decir al
diácono: “¿Eso? Eso lo ha
dicho usted más de setenta veces.”

Ha de saberse que la
palabra nunca ha sido un
juego para mí. Por ejemplo, siempre me ha preocupado tener que hablar
en público. No tengo una
voz excepcional, y si me
descuido, puedo hasta disparatar; sobre todo si
estoy cansado, puedo producir idioteces, como adelantar la desinencia de la
palabra siguiente (que
está en mi mente)
añadiéndosela a la que
pronuncio en ese momento. El resultado puede ser
hasta ridículo. Como no
soy amigo de disparates,
esto es muy preocupante
para mí.
Cuando predico
sobre la Palabra,
no confío en
mis supuestas
dotes. Estoy
plenamente
seguro de
que si algo
sale bien no
se debe a mí,
pues estoy
muy consciente de mi
fragilidad en
este
arte.
Hace mu-

cho tiempo que sé que la
eficacia en esto depende
enteramente del Espíritu:
cuando uno cree que lo
hizo mejor, no se produce
nada. Y quizá cuando cree
que salió peor, el Espíritu
actúa. Esto no impide, por
supuesto, que me prepare
lo mejor que pueda.

Me viene a la mente
algo que me contó el
querido padre Daniel Taveras. Él acostumbraba
preparar bonitas homilías
para distintas ocasiones, y
se las aprendía de memoria, de modo que podía
repetirlas cada vez que hiciera falta. Llegó a recitarme trozos de algunas
de ellas. Un día celebró en
Navarrete. Predicó en la
Misa un “sermón de campanita” (al menos eso
creyó él). Salió orondo
por la pieza oratoria recién pronunciada. Montó
al diácono en su cepillito
(Volkswagen) y se quedó
en completo silencio, para
no interrumpir los incontables elogios que se supone expresaría éste. Pero
nada sucedía. Desesperado finalmente el padre,
le pregunta: “Y qué te pa-

Mi experiencia de la
Palabra en las Sagradas
Escrituras, es algo especial, y así tiene que ser.
Por ejemplo, hay pasajes
del Evangelio que –como
he dicho– los aprendí de
oídas; del mismo modo
escuché los cuentos con
que nos entretenían. Pero
no es lo mismo: las Sagradas Escrituras me producen una fascinación particular
( p a r a
decirlo
d
e
algún

modo),
que no se
compara con ningún
otro relato o escritura.
Ya se sabe que no he sido
bibliófago (comelibros),
pero he leído muchas
obras y he sabido disfrutar
lo que, por haber sido bien
escrito, produce placer
estético. Pero solo diré
que la lectura de la
Palabra de Dios ha sido
para mí mucho más que
todo eso: es una experiencia infinitamente superior
a cualquier otra lectura. Y
no puede ser de otro modo, pues se trata del impulso del Espíritu Santo.
Por supuesto, quien no

tiene fe difícilmente podrá
entenderlo.

De todos modos, esta
experiencia subjetiva no
puede sustituir al Magisterio de la Iglesia que,
aunque “no está por encima de la palabra de Dios”
es el único al que se le ha
encomendado el oficio de
interpretar auténticamente
la palabra de Dios, oral o
escrita (Cf Dei Verbum
10). Esto mismo fue lo
que extravió a Calvino,
quien pensaba que la
Escritura “es por si misma
suficiente...”: “tan grande
es la fuerza que tiene para
conmovernos” (Institución de la Religión cristiana, I, 8, 1-2).

Galería
de lectores

Juan Ortega
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Embutidora Lechonera

Chito

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

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

Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.
Tel. 809-575-8548 • E-mail: lechonerachito@codetel.net.do
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Telemaratón de Televida con
propuesta que motiva al canto
y a vestirse de familia

Santo Domingo. En una
rueda de prensa realizada en el
programa Vida y Sociedad,
Televida, el Canal Católico de la
Familia, ha puesto en marcha las
actividades que llevarán a cabo
en el marco de su Telemaratón
anual, con una propuesta que
incluye un show de talento para
escoger nuevos exponentes de la
música católica.
Llevar el Evangelio por
medio de programas con
contenido de calidad y a
través de la música, responde a los objetivos que
Televida busca lograr
con estas iniciativas.

Canto Para ti, una Voz, un
Señor, se realizará en 10 programas especiales, los lunes de cada
semana a partir del 09 de agosto
hasta el 11 de octubre, día de la
gran final. El Gran Telemaratón
se realizará los días 16 y 17 de
octubre, con una superproducción especial en donde convergen temas sociales de importancia, momentos de oración,
presentación de testimonios, los
ganadores del show de talento y
artistas que presentarán su propuesta.
Los ejecutivos del canal, cuyo
director es el Padre Kennedy Ro-

dríguez, indicaron que esperan el
apoyo de los distintos sectores
del país, patrocinando con sus
marcas, productos y servicios
estas actividades, el apoyo de la
feligresía católica y público en
general.

También presentaron una
línea de camisetas con frases
resaltando la familia, así como
un Rosario con los colores que
identifican al canal y una estampa de la Sagrada Familia con la
oración propuesta por el Papa
Francisco. Todo esto forma parte
del Kit Vístete de Familia, vístete
de Televida, que se venderá como apoyo al Telemaratón por
valor de RD $500.00.
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Siguen llegando regalos para
Camino en su cumpleaños
Durante esta semana agradecemos a:

Francisco Vargas, Elsa, su esposa, y familia, New York

Padre Guillermo Perdomo, sj, director de Radio Marién, Dajabón

En ese mismo sentido, comunicaron el lanzamiento de la
emisión de bonos solidarios para
ser usados en supermercados,
farmacias y estaciones de gasolina, así como una peregrinación a
Tierra Santa para el mes de septiembre.

Sostuvieron además que lo
recaudado será destinado para
los premios de los participantes,
montaje de la producción y como
aporte para la instalación de un
transmisor para así ampliar la
cobertura a nivel nacional de
dicho canal.

Padre César Filpo, párroco de las parroquias Santo Tomás Apóstol
de Jánico, y San Antonio de Padua, Juncalito

6

Domingo 8 de agosto del año 2021

SEMANARIO CATÓLICO NACIONAL

Fundado el 5 de julio del año 1981
Auspiciado por la Conferencia
del Episcopado Dominicano

Editado por el
Arzobispado de Santiago de los Caballeros
Apartado 679- Calle 30 de Marzo No. 1
Teléfonos 809-583-5845
809-583-1101 y 809-583-3931
E-mail: semcamino@gmail.com
Registro de Interior y Policía No. 5494
PRIMER DIRECTOR
Mons. Gilberto Jiménez, 1981
R. P. Donato Cavero, sj, asistente.
SEGUNDO DIRECTOR
Mons. Vinicio Disla, 1981-1987

TERCER DIRECTOR
R. P. Ramón Dubert, sj, 1987-2005
DIRECTOR
Lic. Virgilio Apolinar Ramos
REDACCIÓN
Sabrina Martínez

CONSEJO DE DIRECCIÓN
Mons. Ramón Benito
Ángeles Fernández
Lic. Virgilio Apolinar Ramos
Arq. César Payamps
Lic. Carlos Iglesias
COLABORADORES/AS
Ing. Belkis Domínguez
Rosa Fernández
José Estrella

GERENTE
ADMINISTRATIVO
R. P. Agustín Fernández Blanco
COMPOSICIÓN

Y DIAGRAMACIÓN

María Franco de Moscat
CORRECCIÓN DE ESTILO:
Lic. Yaniris López Hilario

•••••

SUSCRIPCIÓN:
RD$750.00 por un año
•••••

caminord.com

Semanario Católico Nacional

Editorial

H

A toda velocidad

ace varios meses que aquí no se da sepultura a una persona mayor,
todos han sido jóvenes. Así lo expresaba el encargado de un
cementerio del Cibao. Es que para muchos jóvenes la vida no vale
nada, o poca cosa. La arriesgan hasta el extremo.

Solo tenemos que observar las crecientes carreras en motocicletas y pasolas
que se realizan en diversos puntos del país.

Las autopistas, carreteras y hasta caminos vecinales son los escenarios de
estas competencias que se han convertido en verdaderos actos suicidas. Es la
expresión más contundente del desprecio a la vida.

El dinero que se mueve en este entramado de muerte es cuantioso. En estas
competencias se apuestan cifras exorbitantes, algunas pasan del medio millón de
pesos. Los llamados “pilotos”, que son jóvenes entre 14 y 20 años de edad, que
conducen las motocicletas lo arriesgan todo para llegar a la distancia establecida y ser los triunfadores.
Para ser ganadores se acuestan en el motor, van planchados como ellos llaman, llevan poca ropa, casi desnudos para que la brisa no le reste velocidad. Van
indefensos y sin ningún tipo de protección. Es como llegar al encuentro más cercano con la muerte.

Muchos ya han fallecido y también han provocado que ciudadanos que van
transitando por las aceras, corran la misma suerte.

En el año 2019, de dos mil noventa y cinco personas que fallecieron en accidentes de tránsito el 64% de ellas conducían una motocicleta.

Esto no puede continuar así. Defendamos la vida de nuestros jóvenes. Tiene
que haber consecuencias para los promotores de estas carreras de muerte.
Estemos claros, estas competencias no se llevan a cabo a escondidas, se realizan
a la luz del día, o cuando comienza la noche. Las autoridades lo saben, entonces
deben cumplir su papel frente a este desafío. La presencia de agentes policiales
para evitar estas carreras en estos lugares es urgente. De lo contrario se cae en
la complicidad.
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DESDE LOS TEJADOS

A

El pan vivo para marcha larga
Manuel P. Maza, sj. • mmaza@pucmm.edu.do

los que podemos descansar un poco en el
verano, a veces se
nos aclaran los grandes retos de
la vida: estamos llamados a
desterrar “la amargura, la ira, los
enojos e insultos y toda la maldad. Estamos llamados a ser
“buenos, comprensivos, perdonándonos unos a otros como
Dios nos perdonó en Cristo”
(Efesios 4,30-5,2).
Ante esos retos sabemos, al
igual que Elías, que “el camino
es superior” a nuestras fuerzas (1
Reyes 19, 4 – 8).

También Israel caminó por
el desierto un camino superior a
sus fuerzas. El Señor alimentó a

El contemplar a quien amamos y nos ama, nos pone a vivir.
Pues, quien cree en Jesús empieza a contemplar al Padre, y
como dice el salmo, “contémplenlo y quedarán radiantes”
(Salmo 33).

Israel con el maná, un alimento
que caía del cielo.

Hoy en día, nosotros atravesamos otro desierto: a veces no
encontramos en quien apoyarnos,
ni sabemos qué alimento nos
dará la fuerza para caminar el
desierto de esta vida violenta y
regida por dinamismos de egoísmo y muerte. En el evangelio de
hoy, (Juan 6, 41-51) Jesús nos
invita a creer y afincarnos en Él,
y a comer su carne como alimento. Eso es participar en la
Eucaristía.

Jesús explica, que quien cree
en Él empieza a vivir la vida
definitiva. Todo el que vive en
amistad con Jesús, vive en comu-

Yo soy el pan vivo que da
la vida definitiva.

nión con todo lo que Jesús ha
contemplado en el Padre, ¡y esa
es la vida eterna! (Juan 17, 3).

Jesús no ofrece un maná en
alimento, lo que ofrece es su
carne y sangre propias, es decir,
su vida entre nosotros, su generosidad, su perdón, sus valores
renovadores e iniciativas solidarias.

Creyendo en Jesús y participando en la Eucaristía parroquial,
comunión real con Jesús,
empezamos a vivir una vida
nueva, la definitiva.

¡Más de una emoción!
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Primera Asamblea Eclesial para América Latina y El Caribe

“¡Exprésate, te escucho!”

El objetivo de esta Primera Asamblea Eclecial es responder a los desafíos pastorales de la Iglesia en la región
Santo Domingo. Con el lema
“¡Exprésate, te escucho!”, la
Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) realizó el lanzamiento para el país de la primera
Asamblea Eclesial para América
Latina y El Caribe, el martes 20 de
julio en el Seminario Pontificio
Santo Tomás de Aquino.

En las palabras de bienvenida
Mons. Santiago Rodríguez, obispo
de San Pedro de Macorís, y presidente del Instituto Nacional de
Pastoral (INP), explicó que la iniciativa es una convocatoria del
Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) ante la propuesta
del Papa Francisco de emprender
un itinerario participativo del pueblo de Dios para responder a los
desafíos pastorales de la Iglesia en
la región. “Todos como Iglesia
dominicana estamos llamados a
construir puentes, a vivir la sinodalidad a la que nos invita el
Papa, e involucrar a toda la Iglesia
de forma simple y creativa”,
señaló Mons. Rodríguez.
A seguidas, el ingeniero José
Armando Tavárez, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de
Laicos, explicó a secretarios ejecutivos de las Comisiones Nacionales de Pastoral y secretarios

de vicarías presentes en el evento,
cómo participar del proceso de
escucha a través de la plataforma
digital de la Asamblea, de manera
individual, grupal o mediante los
foros temáticos.

En tanto, el padre Francisco Jiménez, director del INP, animó a los
presentes ser promotores de la
Asamblea Eclesial y propuso, entre otras acciones, que en todas las
parroquias del país se realice una
jornada especial de participación
del proceso de escucha el domingo
8 de agosto. Al finalizar, Mons.
Faustino Burgos, obispo auxiliar
de Santo Domingo y secretario
general de la CED, realizó el envío
a los participantes en el entendido
de que “Todos somos discípulos
misioneros en salida”.

lat/escucha/. La Asamblea Eclesial
se llevará a cabo de forma presencial y virtual del 21 al 28 de
noviembre de 2021 en el Santuario
Nuestra Señora de Guadalupe en
la Ciudad de México, y simul-

táneamente en otros sitios de la
región.
Comunicación y prensa
de la CED

Sobre la Asamblea Eclesial

Se realiza con el propósito de
recordar los frutos de la V Conferencia General en Aparecida,
contemplar la realidad latinoamericana y del Caribe, a fin de reavivar el compromiso pastoral de la
Iglesia.

Actualmente, el evento se encuentra en el proceso de escucha donde
la feligresía puede opinar en el
enlace: https://asambleaeclesial.

Mons. Faustino Burgos y Mons. Santiago Rodríguez
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Coro Voces del Espíritu
"Dejando Huellas"

U

na agrupación artística
vegana, que lleva la semilla del Evangelio a través del Canto y la música por
mas de 4 décadas ininterrumpidas.

La historia inicia con el Matrimonio de Manuel Antonio Concepción y Gisela García Guzmán
(ambos fallecidos) que abrazaron
el amor a Dios a través del
Ministerio del Canto y la Catequesis de niño. Esa raíz fue creciendo en cada uno de sus 12
hijos a través del tiempo, convirtiéndose así en un servicio permanente a nuestra Iglesia.

El nombre inicial de nuestro
Coro fue San José, en la Capilla
San José, de Carrera de Palmas,
La Vega y que luego toma el
nombre de Coro Hatuey y nos
dedicábamos también al canto
social durante los 12 años del
gobierno del Dr. Joaquín Balaguer.

En 1990, cuando nace la Parroquia del Espíritu Santo de Arenoso, La Vega, el padre Miguel
Jaquez, su primer Párroco, lo
bautiza con el nombre de Voces
del Espíritu. Nosotros Evangelizamos con el canto todos los

sábados, en la Capilla Nuestra
Señora de La Milagrosa, de Río
Seco.

De los 12 hermanos, 11 hemos
participado de la agrupación,
siendo dirigido por Pedro, Jesús,
Jorge y Miguel, todos hermanos
y en la actualidad lo componemos 10 hermanos, tanto en las
voces como en el acompañamiento musical, 8 sobrinos y
cuatro que no son familias de
sangre pero hermanos en Cristo
Jesús.
Nuestro Lema es: Dejando
Huellas, siguiendo esos pasos
que nos enseñó Jesús, para llevar
a cabo la misión evangelizadora.

Estamos orgullosos de servirle a
nuestra Iglesia católica, y de
seguir llevando a cada rincón del
mundo la semilla del Evangelio,
con amor, entrega y dedicación.

Pronto estaremos trabajando con
el Ministerio Conga Para Cristo,
que es la parte concertista de Voces del Espíritu y nos sentimos
felices de servirle con nuestro
canto y con nuestra música a
cualquier parroquia que nos
necesite.
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Escuelas Radiofónicas Santa María
celebran con júbilo 50 años

L

a celebración del 50 aniversario se llevó a cabo con una
eucaristía presidida por
Monseñor Héctor Rafael Rodríguez
Rodríguez, obispo de la Diócesis de
La Vega. En su homilía destacó los
logros alcanzados por la institución
así como el dinamismo del cambio
que han asumido para no estancarse
y seguir fortaleciéndose y reinventándose para apoyar a jóvenes y
adultos.

En su felicitación ánimo a las
ERSM a dar lo mejor brindando un
servicio educativo de calidad así
como también aprovechó la ocasión
para aplaudir la labor de los educadores y todos aquellos colaboradores que creen en el proyecto y
trabajan para que siga siendo un
éxito.
Al finalizar sus palabras dejó esta
motivación:

“No se cansen de educar”
“No se cansen de enseñar
a pensar”
“No se cansen de enseñar
a aprender”

La misa, fue celebrada en la parroquia Jesús Maestro de la Universidad Tecnológica del CibaoUCATECI, al final fueron reconocidos: Banco Popular quienes desde
un principio han sido una mano
amiga para las Escuelas, el Señor
José Mármol recibió en nombre de
la institución.

Además fue reconocida Sor Paulina
Estrella Sadhalá una de las primeras
personas en apoyar y dar forma a
esta iniciativa educativa. Sin ella
hoy no sería posible contar este
medio siglo de servicio, recibió en
su nombre su sobrino el senador por
Santiago y presidente del Senado,
Ing. Eduardo Estrella.
Por sus años de servicio, entrega
incansable y amor por la obra se
reconoció a la señora Argentina
Hernández quien por décadas ha
sido testigo fiel del desarrollo de las
ERSM.

Especial reconocimiento póstumo
se le hizo a la Señora María Teresa
Estrella quien ayudó a formar a
cientos de jóvenes atravesando
múltiples obstáculos y hoy es parte
de nuestra historia.
También se resaltó al Ministerio de
Educación.

El padre Victoriano tuvo las palabras finales en agradecimiento por
este medio siglo de trabajo incansable. Reiteró el compromiso de la
institución de continuar acompañando al pueblo dominicano, a
los jóvenes y adultos, en su deseo
de superación mediante la educación. Se trata, manifestó, de
impulsar la mejora de la sociedad
sin dejar a nadie atrás.
Los cantos en la celebración litúrgica estuvieron a cargo del coro
Dejando Huellas.
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Coronación Canónica de la Virgen
de la Altagracia
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El Año Jubiliar Altagraciano comenzará el 15 de agosto, 2021 concluirá esa misma
fecha, pero del 2022

colocación de una tarja en el Altar
de la Patria (como fue resolutado en
1922). Mientras que, Nathalie Peña
Comas, embajadora Cultural de la
República Dominicana, informó
que desde Roma se está realizando
un vídeo para proyectar la devoción
a la Virgen de la Altagracia el cual
se estrenará el 15 de agosto, y un
concierto en la Basílica de San
Pedro el 25 de noviembre.
Asimismo, Mons. Santiago Rodríguez, obispo de San Pedro de
Macorís, explicó la importancia de
Hoyoncito, comunidad donde según la tradición estaba la posada
donde un anciano entrega la imagen
de la Altagracia al hacendado
español, que deseaba complacer la
petición de su hija menor, Niña de
Trejo.

L

Conferencia del Episcopado
Dominicano
Dirección de Comunicación y
Prensa

a Conferencia del Episcopado Dominicano (CED)
presentó la Comisión Nacional Organizadora para la celebración del Centenario de la
Coronación Canónica de la imagen
de Nuestra Señora de la Altagracia.
El encuentro en donde se dieron los
detalles fue el 21 de julio en el
Palacio Consistorial de Santo
Domingo.

Mons. José Dolores Grullón
Estrella, obispo emérito de San
Juan de la Maguana y presidente de
la Comisión, explicó que para esta
celebración se establecerá el Año
Jubilar Altagraciano, que iniciará el
15 de agosto de 2021 hasta el 15 de
agosto de 2022, y en el cual se llevarán a cabo diversas actividades,
con el objetivo de dinamizar la fe
de los dominicanos y lograr una
fuerte convivencia nacional. Al
mismo tiempo agradeció al Banco

Popular su aporte para la edición
del libro sobre la devoción de la
Altagracia y a la constructora Bisonó por la remoción del Santuario
Arquidiocesano.

Entre las propuestas presentadas, la
primera dama Raquel Arbaje se
comprometió, en nombre del presidente Luis Abinader, a finalizar la
construcción de la carretera de
Hoyoncito, para crear el Sendero de
la Fe desde el Santuario Santo
Cristo de los Milagros hasta la
Basílica Nuestra Señora de la
Altagracia, en Higüey . También
sugirió la realización de un cortometraje sobre Nuestra Señora de
la Altagracia con testimonios, obras
teatrales en los pueblos, peregrinación de la imagen de la Virgen
por todo el país, musicales, concursos sobre canciones marianas, entre
otros.

En tanto, la vicepresidenta de la
República, Raquel Peña, resaltó el
apoyo del Gobierno para llevar a
cabo las acciones recomendadas
por la comisión: “Vamos a aunar
esfuerzos, a trabajar juntamente con

las diferentes instituciones y ministerios para que podamos proclamar
nuestra fe, nuestro amor a la Virgen
de la Altagracia, en todos los niveles sociales de la República Dominicana”.

De su lado, la alcaldesa del Distrito
Nacional, Carolina Mejía, agradeció la participación de los miembros de la comisión y propuso la

La Comisión Nacional está integrada por empresarios, comunicadores,
personalidades de instituciones públicas, entre ellos: Rafael Vitelio
Bisonó, presidente de la Constructora Bisonó; Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional; Julio César Castaños,
expresidente de la Junta Central;
José Monegro, director del periódico El Día, y Jatnna Tavárez, comunicadora.

Mons. José Grullón, Obispo emérito presidirá la Comisión Organizadora
del Centenario de la Coración.
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CAMINANDO

Licdo. Pedro Domínguez Brito •
dominguez@dominguezbrito.com

Lo que nos sobra nos estorba

n la víspera de mi
cumpleaños (12 de
agosto), suelo escribir
reflexiones sobre lo que aprendo
con el tiempo. Hoy enfrentaré a
la vanidad y a lo material imprescindible. Le daré una estocada a
la ostentación. Me concentraré
en el verbo “ser”, no en el
“tener”.

Aprendí que la vida es más
sencilla de la cuenta. Somos
nosotros quienes la complicamos, la alteramos, convirtiéndola en ocasiones indomable.
Nuestra existencia se nutre de los
elementos que le demos a comer.
Unos se sacian con componentes
tóxicos o ya vencidos; otros, los
que aman la armonía, llenan sus
estómagos con alimentos saludables, de esos que aparecen en el
pequeño patio de cualquier casa.
He aprendido a simplificar las
cosas y a ocuparme y no preocuparme de los problemas, si es que
en realidad existen, pues muchos
son producto de nuestra imaginación, creaciones infantiles de
nuestro cerebro. Debemos simplificar lo complejo y, de igual
manera, evitar complicar lo simple.

En nuestro caminar, busquemos el punto neurálgico de las
dificultades y ahí concentrarnos
para solucionarlas. El resto debemos asumirlo como una distracción innecesaria, que si le damos
importancia, además de perder
tiempo y recursos, nos puede
hacer fracasar.

No anhelemos tener lo que no
necesitemos. Lo que nos sobra
nos estorba, es un obstáculo que
nos entorpece decidir, es un

espacio llenado para que haya
más polvo.

Siempre cuento que tenía 17
pares de zapatos cuando el doctor
me dijo que sufría de espolones
en los pies y que yo debía usar
calzados ortopédicos. Como apenas poseía uno así, regalé el
resto, y me sentí libre al hacerlo.
Y anduve durante 6 meses con
ese solo par de zapatos, y no me
hacían falta más, y tampoco
había titubeos al momento de
elegir.
Cuando inicié como abogado,
noté que tenía decenas de corbatas y que solo usaba 5, las mismas que siempre estaban delante
del portacorbatas. Podía prescindir de las demás y no
perdería nada.

Lo que no nos hace
falta de alguna manera
pertenece a otro, han
dicho grandes hombres y
mujeres de la historia.
Andar sin cargas en el
pensamiento y en el cuerpo es un elemento vital
para tener paz.
En estos días trato de que los
años no me pesen, sino que me
aligeren la existencia, y eso se
logra enfocados en lo esencial,
que como decía Antoine de
Saint-Exupéry, es invisible a los
ojos. Y le agrego: a la vez nos
hace trascender en el bien y ser
más felices.

BRÚJULA

U

Respetar para
ser respetados

Sor Verónica De Sousa, fsp

11

na de las cosas más
valiosas de respetarnos
es el que facilita la
armonía. Esto no es algo simple:
¿sabemos respetar el que la otra
persona puede ser más o menos
instruida que yo, puede ser más
fuerte o menos fuerte que yo, más
débil o menos débil que yo… sin
presionarla, dejando que evolucione a su ritmo, animándola,
apoyándola? Porque el respeto no
trata solo de buenas maneras:
implica relaciones cordiales donde
el centro no soy “yo”, sino
“nosotros”, diferentes y estimados
en esa diferencia. Y no se trata de
confianza. La confianza que no

demás no cuentan o solo cuentan si
sirven a mis intereses... nos volvemos superficiales y nos desconectamos de nosotros mismos. Esta
actitud se va apoderando de nuestra persona y va ganando terreno:
nos hacemos arribistas, nos
enfadamos por cualquier cosa,
usamos malos modos y malas palabras, resentidos, malhumorados y
violentos. Pisoteando la dignidad
de los demás, perdemos la nuestra.

Veamos qué sucede en los espacios públicos: comer y tirar platos
y papeles al piso; irrespetar el semáforo o el paso de peatones;
cruzar donde quiera o detener “el
concho” en cualquier sitio; escuchar música a todo dar; parquear
frente a una cornisa porque “está
en la calle” (¡y dónde más podría
estar!). Cuando mi “yo” es la medida de todas las cosas, cuando los

Nuestra gente es buena: sencilla,
afable, risueña, solidaria, sensible.
El afán por “hacer cuartos y ser
alguien” hace perder el placer de
vivir. Hay riquezas que termi-

reconoce al otro en su dignidad
es abuso.

Después, viene el vacío en nuestro interior. Perdimos nuestro camino. Así, “la vía ancha” de la que
advierte Jesús en su evangelio se
convierte en camino de perdición.
No solo para la vida de los resucitados sino, ya: en esta.

nan siendo pobreza y esclavitud. En cambio, vivir en clave de
respeto nos hace felices y nos
rescata como personas. El respeto
es también sello de calidad
nacional.

OFICINA PRINCIPAL: Ave. 27 de Febrero, No. 52, Las Colinas, Santiago,

Rep. Dom. Tel.: 809.575.1942 | Sin cargos: 1.200.4000 |
Fax: 809.576.3755 | 809.295.2348

SANTO DOMINGO: C/ Horacio Blanco Fombona, No.3, Ens. La Fe,
Santo Domingo • Teléfono 809.227.1777 | Fax: 809.227.1778
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ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA

Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com

El maltrato psicológico
infantil y sus secuelas

“Ciertas imágenes de la infancia se quedan grabadas en el álbum de la mente como fotografías, como escenarios a los que,
no importa el tiempo que pase,
uno siempre vuelve y recuerda”.
Carlos Ruiz Zafón.

El maltrato psicológico infantil consiste en actos no accidentales, verbales o simbólicos, realizados por un progenitor o un
cuidador de un niño que provoquen o generen una probabilidad
razonable de causar un daño psicológico en el niño. (DSM V,
2013).

Entre los ejemplos de maltrato
psicológico infantil cabe citar amonestar, menospreciar o humillar al niño, amenazar, quitarle o
hacerle abandonar(o decirle que
le van a quitar o hacer abandonar) a personas o cosas que el
niño quiere, recluir, convertirlo
en chivo expiatorio, obligarlo a
autolesionarse y aplicarle una
disciplina excesiva.

Maltrato psicológico es un término que se usa, en ocasiones, de
manera simultánea a otros términos como maltrato emocional,
abuso emocional o abuso psicológico, habiendo sido considerado como "la forma más esquiva y
dañina de maltrato en la infancia", representando "el papel central y el factor más destructivo de
cualquier forma de maltrato.
Secuelas del maltrato psicológico en niños:

El maltrato psicológico sufrido en la infancia perturba la formación de los vínculos de apego,
lo que interfiere en su capacidad
de regulación emocional, generando un apego inseguro.

A nivel cognitivo, los niños
pueden carecer de creencias posi-

tivas sobre sí y sobre el mundo.
Con el paso de los años, esa
incapacidad para identificar y
regular sus propias emociones
influirá en la aparición de problemas internos (depresión, ansiedad, miedos) y externos (conductas violentas o desadaptadas).

Son frecuentes los problemas
de rendimiento académico, especialmente la interferencia con la
escala intelectual y lingüística.
Además de causar problemas de
interacción social, que muchas
veces le produce aislamiento.

Puede causar deficiencias
tanto en el desarrollo del lenguaje como en las capacidades cognitivas además de aumentar la
vulnerabilidad frente a los estresores y deteriorar la capacidad de
resolución de conflictos (Henry,
J. 2007).

Estudios han confirmado que
la exposición al abuso emocional
en la infancia tiene una serie de
efectos a largo plazo, que pueden
durar hasta la edad adulta, entre
los que destacan la depresión,
ansiedad, estrés post traumático,
baja autoestima, aislamiento y
distanciamiento de otras personas, apego inseguro y dificultad para relacionarse.

FELICIDADES
Bienvenido Múñoz y Milagros Taveras, de Ortega,
Moca, son como una piedra preciosa irrompible que
se convierten en el símbolo perfecto de la comprensión. Este matrimonio ha llegado a los 64 años de
felicidad. Sus hijos, dan gracias a Dios por la vida y
salud de sus padres y celebran con alegría este
aniversario.

Semanario Católico Nacional

Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000
comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do

Domingo 8 de agosto del año 2021

El mismo sabor hoy, mañana y siempre

13

14

Semanario Católico Nacional

Domingo 8 de agosto del año 2021

Los árboles lloran

"Porque soy como el árbol talado que
retoño: Aún tengo la vida"...

Parroquia Jesucristo Redetor reconoce
feligreses que sirven a los demás

(Miguel Hernández - J. M. Serrat)

plejo de apartamentos de lujo;
éstas, para un centro comercial y,
creo, hotelero.

La diferencia entre aquéllos y
éstos, es que los últimos tuvieron
la delicadeza y el empeño de que
algunos de los árboles derribados
fueran vueltos a sembrar en otro
lugar. Y fui testigo feliz de ver
cómo equipos de hombres y
maquinarias procedían a izar,
trasladar y desmontar cuidadosamente, desde poderosos camiones de plataforma, troncos inmensos que fueron colocados en
hoyos previamente cavados y
preparados para que los mismos
vuelvan a arraigarse y florecer de
nuevo.

A

ún no olvido la profunda
tristeza y sentimiento de
impotencia que me produjo, hace unos años, ver cómo
desaparecían, en unas horas y
ante mi vista, los frondosos y
añosos árboles que disfruté, día
a día y desde la ventana, en una
No me opongo al desarrollo, al
propiedad vecina.
progreso, al avance de la soFueron talados sin piedad: con ciedad en cualquier orden. Lo
filosos machetes, aceradas suscribo y lo aúpo; pero, entienhachas y máquinas de aserrar do que debemos ser responsaimplacables. Para no dejar vesti- bles, considerados e inteligentes
gios de su centenaria existencia con nuestro entorno, que es parte
en ese lugar, sus profundas y fundamental y vital de un amdilatadas raíces fueron extraídas biente propicio para vivir en percon aparatos mecánicos pesados. fecta armonía con la naturaleza.
Quienes perpetraron ese crimen Ojalá y esta acción sea tomada en
nunca trataron de que esos tron- cuenta, y sirva de modelo para
cos, o sus retoños, fueran replan- aquellas empresas de constructados en otro lugar y volvieran a ción e inversores que sólo calcurenacer como hermosos y lan los beneficios económicos
valiosos seres vivos que son.
que tendrán por estas edificaHe vuelto a sentir el mismo
escalofrío y aflicción al ver un
área extensa, profusa y densamente arborizada, sometida al
mismo suplicio de aquellos
árboles vecinos. La razón: la
misma, dar paso a la construcción de nuevas y costosas edificaciones. Aquéllas, para un com-

ciones, sin detenerse a pensar,
por un momento, que al depredar
inmisericordemente una de las
maravillosas obras de la madre
naturaleza, están dañando el
medioambiente, dejando una
herida dolorosa y profunda que
puede tardar años en curar, o que,
por el contrario: sea una estocada
irremediable y letal.-

Dominicanalliyo.blogspot.com
Transmite la misa de las 9:00 am,
parroquia San José, Santiago

E

Padre Saulio Santiago, diáconos Faustino Ramos y Marino García con
miembros del Consejo Parrquial

n un ambiente de alegría
y fraternidad transcurrieron las fiestas patronales, en Matanzas, comunidad
ubicada en la zona sur de Santiago.

Presidieron las celebraciones litúrgicas Mons. Rafael Felipe,
Obispo emérito de Barahona,
Padre Rafael Delgado (Chelo), y
su hermano Jesús Delgado, José
Antonio Rodríguez, José Ramón
Álvarez, Pedro Pablo Carvajal,
Eusebio Cabrera, Zoilo Méndez
y el párroco Saulio Santiago.

Cada noche se reconoció a un
miembro de la parroquia que se
ha distinguido por su entrega y
servicio a las personas mas necesitadas. Entre ellas: Gisela Peña,
Elena Batista, Berkis Otañez,
María Paulino, Lidia Mercedes
Genao, Porfirio Estrella, Luis
Fernández, Rosa María Peña,
Teresa Filpo y Rosabel Germosén.
Las fiestas en honor a Jesucristo
Redentor se desarrollaron del 9 al
18 del pasado mes de julio.

Semanario Católico Nacional
Padre Pedro Pablo Carvajal

El Evangelio en versos

XIX Domingo del Tiempo Ordinario
El tema de la Eucaristía
No es tan fácil de explicar
Más lo intento simplificar
En unos versos de empatía
La noche del jueves santo
Jesús celebra el memorial
Y así los apóstoles entiendan
Lo que el viernes irá a pasar
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Santuario Las Américas, en La Isabela,
recibe a Pastoral Juvenil, Zona de Nibaje

Jesús toma en sus manos pan
Para luego su cuerpo entregar
Y en el vino los apóstoles están
Con la sangre de Cristo derramar.

El cuerpo que da el jueves
Es el viernes que lo entrega
La sangre que en la cena ves
Es el viernes que nos llega.

Reinitas de El Higüero, La Vega llenan
de ternura Fiestas Patronales

FELICIDADES

Ramón Fernández Bourdier y
Amada Almonte Luna (Raynelda),
celebraron con alegría el 41
aniversario de su matrimonio. Han
procreado 4 hijos y 11 nietos.

Son fieles colaboradores de la
parroquia Sagrado Corazón de
Jesús, de Sabana Iglesia. El
padre Pedro Pablo Carvajal
bendijo la renovación de sus
votos matrimoniales.

Padre Pablo Santos de la parroquia San Pedro y San Pablo del
Higüero, La Vega con las reinitas Lorenny García, Anyernis
Roque, Alía Paulino, Rismeiry Rosario, Nasly Espinal, Crismeiry
Rodríguez, Eduanni Jiménez y Franchelis Santelises quien
cumplió sus 6 años de edad. La comunidad del Higüero celebró
con mucha alegría sus fiestas patronales en honor a San Pedro
y San Pablo. Agradecemos a Elsa Gómez fiel colaboradora de
Camino quien nos envió esta información.

Nissan
Toyota
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack
Parts

Todas las Piezas
Para su Vehículo

J. Armando Bermúdez #110 - Santiago
Tel.: 809-580-1481 - Fax: 809-583-4258
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?

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

Los ángeles son ajenos a los celos

ste tema puede
provocar confusión, pues si
hablamos de ángeles, Lucifer pecó por celo, por
querer ser como Dios y no
aceptar la creación humana. También la Biblia usa
el concepto de celos tanto
en términos positivos como negativos, atribuyendo
los celos incluso a Dios
mismo. Yahvé es un Dios
celoso y ama a su pueblo:
Yo soy el Señor, tu Dios,
un Dios celoso (Ex 20, 5).
No obstante, el celo de
Dios, que penetra y conoce
los corazones humanos, es
un atributo de su amor.

Por otro lado, los celos
matan el amor y la alegría
(CIC 2539). Constituyen
una debilidad tan grave y
una actitud tan formidable
que se cuentan entre los
pecados capitales. San
Agustín reconoce los celos
como "un pecado diabólico" y San Gregorio Magno
recuerda que "de los celos
nacen el odio, la calumnia,
la alegría por la desgracia
del prójimo y el sufrimiento de su éxito". Quien
sucumbe a los celos puede
cometer hasta el peor de
los males.

Por celos, los hermanos
de José están dispuestos a
matarlo y venderlo como
esclavo (Gn 37,11). Son
los celos los que ciegan a
Saúl, quien comienza a
odiar a David (1 Sam 18,
9), entre otros ejemplos
bíblicos. Y es que los celos
conducen a los males más
crueles, ellos privan a una
persona de la capacidad de
pensar correctamente, oscurecen su mente, distorsionan la visión de las per-

con el deseo de imitar la
actitud noble de otra persona, ni con el deseo de
tener el bien o lograr lo que
otras personas ya han
logrado. Tales sentimientos pueden ayudar o provocar en uno mismo el deseo
de ser más noble y efectivo. Es con este espíritu que
San Pablo escribe: "Tengo
celo con el celo de Dios"
(2 Cor 11, 2).

sonas y del mundo, le quitan la serenidad, conducen
a grandes tensiones emocionales, así como a la envidia y la violencia, provocan problemas de salud
mental y física.

Los celos suelen ser una
consecuencia de los primeros tres pecados capitales, ya que están directamente relacionados con el
orgullo, la codicia y la
impureza. El orgulloso intenta convencerse a sí
mismo de que es alguien
infalible y perfecto, pero
en realidad experimenta
muchos complejos y envidia morbosamente a los
que son más maduros y
felices que él. La codicia
provoca la envidia no solo
del dinero y los bienes
materiales, sino también
los bienes espirituales que
su corazón anhela y de los
cuales carece. Asimismo,
los celos están asociados
con la impureza, porque
una persona repugnante no
puede amar y, por lo tanto,
trata de usar a las personas

para satisfacer sus impulsos y necesidades.

De igual forma, los celos pueden ser provocados
por la actitud incorrecta de
la otra persona. Los mismos, no deben confundirse

La mejor medicina para
los celos es el amor gozoso, que es la esencia de
la santidad y el apoyo de
los seres que no son celosos de manera negativa,
llamados ángeles. Los ángeles no son seres tristes,
cansados y quemados.
¡Nada de eso! Porque el
Reino de Dios es un reino
de justicia, paz y gozo en
el Espíritu Santo, por eso
nuestro ángel de la guarda

es también un ángel de
gozo, optimismo, esperanza, confianza. Sería difícil
para nosotros trabajar con
un asistente triste. El Creador lo sabe muy bien porque es un Dios lleno de
gozo y amor.

Las criaturas que nos
envía a ayudar, nuestros
ángeles, ellos cantan y bailan, alegres de que pueden
servirnos y de que nos
vaya bien. No están decaídos, no se quejan y no gimen, sino que son ángeles
alegres. Esta actitud optimista de los ángeles es hoy
para nosotros un estímulo
para ser angelicales, ser
como ángeles.
Pidamos a nuestro ángel
custodio que nos ayude a
ser como ellos.

Nuevos libros de
Mons. Freddy Bretón

Estas obras pueden ser adquiridas en: Cuesta Libros, periódico
Camino, Economato del Arzobispado de Santiago de los
Caballeros y en las librerías Paulinas Santo Domingo y Santiago.
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Desechos y
desechables

E

ntre los vistosos colores, las marcas y la
mezcla infinita de desechos naturales e industriales,
ganado y humanidad escarban y seleccionan aquello que
"sirve" de lo que "no sirve",
para subsistir y a veces para
encontrar la muerte.
........

Una variable visible y proporcional a la prosperidad
económica es el volumen de
basura que generamos.
Aunque en algunas municipalidades se ha avanzado en
la selección y reciclaje de
desechos, no ocurre así en la
gran mayoría del territorio.
La basura se esconde en sitios
apartados poniendo muchas

veces en riesgo, el agua, la
naturaleza y la gente.
Los recicladores (los buzos)
desempeñan un papel importante porque clasifican los
residuos de los vertederos
para obtener materiales reutilizables para su reventa.

La recolección de residuos
proporciona ingresos a una
cantidad significativa de la
población circundante a los
vertederos. Pero éste es un
trabajo peligroso e insalubre,
los vertederos albergan enfermedades derivadas de insectos y plagas, al mismo tiempo
que la quema de los desechos
para obtener materiales libe-

ran gases, como el cancerígeno dioxina, y otros productos químicos peligrosos.

Por lo general las personas
que trabajan en el vertedero
sufren náuseas, dolores de
cabeza, quemaduras y otras
lesiones y muchas han muerto de cáncer antes de los 30
años.
......

“Solo los humanos producimos
desperdicios
que la naturaleza no
puede digerir”.
Charles J. Moore.

