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Lema “La vocación: camino de docilidad y servicio

Hermanas del Perpetuo Socorro
129 años de servicio a los necesitados

El 28 de agosto de 1892,
nuestros fundadores José
Onésimo Brousseau y
Virginia Fournier, inspirados por Dios dieron inicio
a esta Congregación de
Hermanas de Nuestra
Señora
del
Perpetuo
Socorro. Son 129 años de
servicio, acogida y compasión especialmente a
los más necesitados.
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Revelación de Dios en la Biblia

Semanario Católico Nacional

La revelación en el Nuevo Testamento
(2 de 2)

Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

Jesús, Palabra de
Dios hecha carne (Jn.
1,14), vino a llevar a
plenitud y perfección
la revelación iniciada
en el Antiguo Testamento. Por eso con
Jesús termina el tiempo del Antiguo Testamento. Estamos ya en
la nueva y definitiva
Alianza. No hubo ni
habrá una comunicación más extraordinaria que la llevada a
cabo con la encarnación del Hijo de Dios,
en quien se cumplen y
se realizan todas las
promesas del AT.
Esta revelación y
salvación Jesús la
llevó a cabo a través de
toda su persona: con su

signada en los libros
del NT, no es comprendida plena y
exhaustivamente por
nosotros. Por eso, a
través de los siglos, va
creciendo su comprensión con la ayuda de
todo el pueblo de Dios
guiado por el Espíritu
Santo.
DIOS NOS SIGUE
HABLANDO

presencia y manifestación, con sus palabras
y obras, signos y milagros, y sobre todo con
su muerte y gloriosa
resurrección, con el
envío del Espíritu de la
verdad.
Los Apóstoles, testigos de las palabras y
obras de Jesús, trans-

mitieron lo aprendido
de su Maestro. Ellos,
fieles a la misión recibida de Él y asistidos
por el Espíritu Santo,
anunciaron y comunicaron la salvación a
todos los pueblos.
Esta revelación que
es plena en Cristo
Jesús y que está con-

Hemos visto cómo
Dios se fue revelando
paulatinamente, y
cómo su revelación ha
quedado consignada
por escrito en los
libros de la Biblia.
Pero la Biblia no es un
mensaje del pasado,
sino que es una palabra
viva y eficaz, más cortante que espada alguna de dos filos (Hebr.

4,12-13). Aunque fue
escrita hace mucho
tiempo, sin embargo
su mensaje sigue siendo válido en nuestro
tiempo, ya que contiene la Palabra viva de
Dios.
Dios nos habla también a través de los
acontecimientos de
nuestra vida personal
(alegrías, penas, enfermedades, éxitos, etc.),
y a través de los fenómenos de la naturaleza
que afectan a la humanidad
(terremotos.
sequías, lluvia necesaria, etc.).
Dios también nos
comunica su mensaje a
través de nuestros
semejantes. Las palabras, las actitudes, las
carencias, la vida
entera de nuestros hermanos es una auténtica

palabra del Señor
cuando sabemos discernirla a la luz del
Evangelio, y somos
capaces de salir de
nuestro egoísmo para
ir al encuentro del hermano, sobre todo del
más necesitado e indefenso (Mt. 25,31-46;
Lc. 10,29-37).
La palabra escrita
en la Biblia, la palabra
acontecida en la vida
diaria, y la palabra presente en el hermano se
interrelacionan mutuamente. La Biblia nos
hace
cuestionarnos
nuestra vida: nuestros
valores, nuestros criterios de juicio, nuestras
actitudes, nuestra sociedad, nuestras estructuras económicas,
ideológicas, políticas,
etc.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

VI. El Estado y las comunidades religiosas

b) Colaboración

425

La recíproca autonomía de la Iglesia y la
comunidad política no comporta una
separación tal que excluya la colaboración: amal servicio de la vocación
personal y social de los mismos
hombres. La Iglesia y la comunidad
política, en efecto, se expresan mediante formas organizativas que no
constituyen un fin en sí mismas, sino
que están al servicio del hombre,

para permitirle el pleno ejercicio de
sus derechos, inherentes a su identidad de ciudadano y de cristiano, y un
correcto cumplimiento de los correspondientes deberes. La Iglesia y la
comunidad política pueden desarrollar su servicio «con tanta mayor eficacia, para bien de todos, cuanto
mejor cultiven ambas entre sí una
sana cooperación, habida cuenta de
las circunstancias de lugar y tiempo».869
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La Iglesia tiene derecho al reconocimiento
jurídico de su propia identidad. Precisamente porque su misión abarca
toda la realidad humana, la Iglesia,

sintiéndose «íntima y realmente solidaria del genero humano y de su historia»,870 reivindica la libertad de
expresar su juicio moral sobre estas

realidades, cuantas veces lo exija la
defensa de los derechos fundamentales de la persona o la salvación de
las almas.871
La Iglesia por tanto pide: libertad
de expresión, de enseñanza, de evangelización; libertad de ejercer el culto públicamente; libertad de organizarse y tener sus reglamentos internos; libertad de elección, de educación, de nombramiento y de traslado
de sus ministros; libertad de construir edificios religiosos; libertad de
adquirir y poseer bienes adecuados
para su actividad; libertad de asociarse para fines no sólo religiosos,
sino también educativos, culturales,
de salud y caritativos.872
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El Papa

Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

Cuando me tocó encontrarme con él en la siguiente
visita ad límina (julio 2007)
y le referí mi pesar por toda
esta campaña, me respondió
simplemente: “Es parte de
la cruz”. Le dije entonces
que, aparte de la Eucaristía,
orábamos diariamente por
él, porque así lo aprendimos
de niños. Y se alegró mucho.
Al iniciar la audiencia
con el Santo Padre Benedicto XVI me hice acompañar
por el recién ordenado sacerdote José Joaquín Domínguez, de la Diócesis de
Baní, que residía en el Colegio Capránica y completaba
sus estudios de Derecho
Canónico en la Universidad
Gregoriana. El Papa lo había Ordenado el 29 de abril
de ese mismo año, por lo
que le di las gracias. Se alegró mucho y hasta pareció
que recordaba al nuevo sacerdote que, siendo diácono,
había asistido al Papa en
alguna celebración.
El Santo Padre me preguntó luego por la marcha
de la Diócesis. Le hablé del
Plan de Pastoral y de otras
cosas, especialmente algunas que suelo enfatizar. Al
llegar a cierto punto de mi
exposición me interrumpió
suavemente para decirme:
“¿Por eso habla Ud. en el informe sobre la banalización
del misterio de la Iglesia?”
Esto fue para mí del todo
sorprendente, pues aunque
sé que le entregan un breve
resumen del que enviamos a
secretaría, sin tener ningún
papel en la mano citó literalmente algo de mi informe,
cosa que no me esperaba.
(¡Habría que saber cuántos
obispos y otras personas re-

cibe el Santo Padre!). Luego
hablamos algunas cosas
más, e incluso me atreví a
hacerle una sugerencia.
Para la despedida de la
audiencia conmigo me entregó un sobre blanco, y el
pobre Papa alemán tuvo que
reírse de las ocurrencias de
este obispo caribeño. Creyendo que el sobre contenía
una cruz pectoral muy hermosa (ya él la había entregado a los obispos de Puerto
Rico), le dije: “Gracias,
Santo Padre. Vi que está
Usted obsequiando un pectoral muy hermoso...”. Su
risa me interrumpió, mientras me decía: “El pectoral
lo entrego mañana, en la
audiencia del grupo; estos
son los rosarios”. Y me alegré viendo que le causó
tanta risa mi espontaneidad
tercermundista.
En el Sínodo de la Palabra (Roma, octubre del
2008), lo vi casi todos los
días, pues pocas veces no
asistió a las sesiones, durante más de veinte días. Cuando me tocó saludarlo personalmente, me refirió algo de
la pasada visita ad límina.

Pero el más sorprendido fue
el gentiluomo que lo asistía
en ese momento; al pasar yo
por su lado le dije: ¡Schönhausen! Éste abrió lo ojos
de asombro, me miró y dijo
algo así como “¡qué memoria!”. Y es que en la visita
ad límina anterior hablé con
él mientras esperábamos la
hora de la audiencia con el
Santo Padre; este hombre
era oriundo de la parte alemana de Suiza, de un lugar
que luego pasó a ser territorio de Italia. Entonces su
familia, que tenía por apellido Schönhausen, lo cambió
por el nombre de una plantita que abundaba en esa tierra, término que no es de la
lengua italiana sino de un
dialecto local; pero ya no recuerdo el nombre de la planta. En la foto de ese día,
aparezco saludando al Santo
Padre, y en el extremo izquierdo de la misma, aparece el gentiluomo todavía
sonreído.
Este Sínodo de la Palabra fue, a pesar de la intensidad del trabajo, una experiencia muy importante para
mí. Era la primera vez que

participaba de un sínodo, y
el tema de La Palabra, me
era particularmente grato.
Por supuesto, el que me
nombraran relator de un
grupo me supuso trabajo
extra. Los organizadores me
preguntaron si había llevado
computadora. Por supuesto
que no iba a cargar con eso;
para escribir alguna cosa,
tuvo que prestarme su laptop el Padre Isaac García,
estudiante francomacorisano en Roma. Había unos secretarios para los diversos
grupos lingüísticos, también
estudiantes en Roma, que
usaban las suyas; y nos
vimos muy apurados, pues
algunos de ellos tenían varios servicios, y no daban
abasto. Y había que entregar
los trabajos del grupo a
horas señaladas.
Hubo dos días libres durante el sínodo y servían
para que los relatores trabajáramos y así la secretaría
pudiera tener preparado
todo para la siguiente asamblea. Conocí un gran grupo
de obispos y sacerdotes, padres sinodales. Por supuesto, los veinte o veinticinco

de mi propio grupo, entre
los que estaban el Cardenal
Antonio Cañizares, actual
Prefecto de la Congregación
para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos; Mons. Pierre-André
Dumas, de Haití; Mons.
Félix Lázaro Martínez,
Obispo de Ponce, P. R.; Padre Pascual Chávez, Rector
Mayor de los Salesianos;
Mons. Manuel De Céspedes, de Cuba, elegido Moderador del grupo (por iniciativa mía); Mons. Santiago
Silva Retamales, ahora Secretario Ejecutivo del
CELAM.

Galería de
Lectores

Rafael (Fito)
González

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

Amor, fracaso y lealtad de Dios

Muchos piensan que Dios se
agrada en el sufrimiento. Pero eso
no es así. Dios se agrada en la
gente que ama y se compromete a
servir. Ciertamente, que todo el
que se meta a amar y servir en
este mundo tramposo, va a sufrir.
Dios está cerca de todo el que
sufre por amor para alentarle con
su cariño y esta promesa: la maldad y la muerte serán derrotadas.
Por eso, Isaías nos enseña: “el
Señor me ayudaba, por eso no
quedaba confundido” (Isaías 50, 5
– 10). El que sufre tiende a confundirse.
Hoy, Jesús les anuncia a sus
discípulos que él mismo va a
padecer el dolor y la descalifi-

cación de las autoridades. También les anuncia que su Padre
Dios, le rescatará de la muerte
(Marcos 8. 27 – 35).

Jesús no nos engaña, asegurándonos éxitos fáciles y reconocimientos de este mundo tan falso y
podrido. Jesús propone: “El que
quiera andar conmigo, que se
niegue a sí mismo, que cargue con
su cruz y me siga.”

Pedro no puede aceptar que, a
su Maestro, tan entregado, lo
descalifiquen lo maten, por eso le
sugiere a Jesús otro camino.
“Pedro se lo llevó a parte y se
puso a increparlo.”

Allí mismo, delante de los
otros discípulos, Jesús le dio el
boche mayor que le darían en toda
su vida: “¡Apártate de mi vista,
Satanás! ¡Tú piensas como los
hombres y no como Dios!: -Pedro, para ti no hay más que
conveniencias
e
intereses
humanos. —

Meterse a amar y servir en este
mundo fácilmente acaba en fracaso. Pero el Señor nos asegura:
“quien pierda su vida por la Buena Noticia, la salvará”. Dios es
fiel.

Niéguese a sí mismo,
cargue la cruz y sígame

CAMINANDO

H

Pedro Domínguez Brito |
dominguez@dominguezbrito.com

Amigo lector, ¿esto te ha ocurrido?

ACE tiempo leí una
frase que decía más o
menos así: “Nunca
pongas excusas, porque tus amigos no las necesitan y tus enemigos no las creerán”. Creo que
pocos le hacen caso a tan sabia
reflexión, empezando por un servidor y quizás igual por ti que
ahora tal vez tengas una leve sonrisa.

En el ajedrez, como en la vida,
buscamos cómo justificar nuestras
acciones y enmendar nuestros
errores. En el juego ciencia, si
alguien pierde dice "qué cosa, y yo
que estaba ganao", entonces el

receptor de ese torpe lamento
piensa "sí, claro, ganao son
vacas".

Las excusas que damos, generalmente, son más ridículas que la
verdad misma. Nos fascina disfrazar nuestros reveces, cuando es
la careta y no nuestro fracaso lo
que provoca burla, pena o ambas
cositas a la vez. Lo jocoso es que
quienes más se mofan de este
comportamiento de los demás, son
los primeros en recurrir a ellos.

Tenemos auténticos fanáticos
de las excusas. Por ejemplo, alguien no sabe bailar, pero expresa
en todas las fiestas que es insupe-

rable en la pista y que no hace
galas de su talento porque le duele
la cabeza. O el manganzón que, al
no poder conquistar a su Dulcinea,
jura frente a todos que “la botó”,
como si ya la hubiera tenido.
Y del estudiante que asiste
todas las tardes a la universidad y
afirma que está haciendo la tesis o
monografía, cuando la realidad es
que tiene tres semestres o ciclos
expulsado de la academia. ¡Embuste! Si fuésemos sinceros explicando lo sucedido, lo perdonaríamos y hasta con gracia lo recibiríamos. Siguiendo con el tema,
desde hace tiempo quiero hacer

No busque la cruz; ¡ame! La
cruz vendrá solita. Si la carga bien
a veces tocará otra mano, que
también la levanta.

ejercicios, trotar como keniano,
brincar como Sotomayor y levantar pesas como ruso. Ya compré
mis tenis, carísimos, y un primo
“de lo paíse” me regaló un par de
medias blancas y gruesas.
Materialmente estoy preparado.
Tengo la ventaja de que puedo
hacerlo alrededor de mi hogar.
Pero, en serio, no tengo tiempo.
Cuando mis amigos me reclaman
el cumplimiento de mis planes
atléticos, respondo siempre lo mismo "el lunes empiezo". Créanme,
el lunes empiezo, bien temprano,
aunque no sepa de qué semana,
mes o año. Eso sí, el lunes empiezo.
Amigo lector, ¿esto te ha ocurrido? Responde con sinceridad, quedará entre nosotros, salvo que no
creas en mis excusas verídicas, no
como las tuyas que son inventos,
vano intento de esconder los
hechos.
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Editorial

¡Socorro! ¡Auxilio!

La preocupación es colectiva. Pocas veces tan-

tos sectores han levantado la voz para reclamar al

gobierno medidas urgentes para detener la inseguridad ciudadana. Es que la delincuencia se ha

desbordado. Está poniendo al pueblo de rodillas.

Recuerden autoridades que el pasmo con tiempo
tiene remedio. No esperemos que sea demasiado
tarde.

Cuidado con llegar a la situación que están atra-

vesando naciones hermanas en donde la delincuencia y el crimen han echado tantas raíces tan

profundas que han sido difíciles de arrancar. Estas
bandas crean un poder tan fuerte, que a los territorios que ya dominan es difícil entrar. ¡Terrible realidad!

Llegó el momento de frenar esta locura. Este es

un pueblo noble, de gente solidaria y trabajadora
que merece vivir en paz. ¡Auxilio!

Apertura del Año Formativo
en el Seminario San Pío X
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El pasado lunes 6
del presente mes, el
Seminario San Pío X
en Licey, dio inicio
formal al año formativo 2021-2022, animado por el lema “La
Vocación: Camino de
Docilidad y Servicio”.
La actividad inició
a las 9:30 de la mañana, con la presencia
de obispos, sacerdotes responsables de la
formación de varias
diócesis, profesores,
el equipo de apoyo
del Seminario San Pío
X y la comunidad del
Seminario en general.
La invocación al
Espíritu Santo estuvo
a cargo de Mons. Valentín Reynoso, Obispo emérito de la Arquidiócesis de Santiago. Luego, el Padre
Amaury
Rosario,
Rector del Seminario,
dirigió las palabras de
bienvenida a los pre-

sentes, al mismo
tiempo agradeció el
trabajo de los padres
Pedro Jiménez y Miguel Ángel Victoriano, quienes terminaron su trabajo pastoral
como formadores luego de nueve y tres
años de servicio respectivamente.
La Lectio Brevis
estuvo a cargo de
Mons. Héctor Rafael

Rodríguez, Obispo de
la Diócesis de La
Vega, quién desarrolló el lema del año;
“La Vocación: Camino de Docilidad y
Servicio”. En la misma, con palabras sencillas, ya que pretendía que su disertación
fuera “la primera sección de formación del
año”, insistía a los
formandos en la nece-

sidad de evitar la
rigidez, por lo cual les
invitada a ser dóciles
y a asumir una actitud
de apertura al proceso
formativo.
A las once inició la
celebración de la
Eucaristía votiva al
Espíritu Santo presidida por Monseñor
Freddy Antonio de
Jesús Bretón Martínez, Arzobispo Me-

tropolitano de Santiago de los Caballeros,
quien, al hacer memoria de sus primeros
años como seminarista destacó que cada
año formativo es una
“aventura en la que
nadie se imagina a
donde el Espíritu Santo lo va a conducir”.
La actividad culminó con el compartir

7

fraterno de los alimentos.
Pidamos a Jesús
Buen Pastor, para que
siga acompañando y
fortaleciendo el proceso de discernimiento de los seminaristas y para que
siempre se sientan
amparados bajo el
manto de María madre de las vocaciones.
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Encuentro Matrimonial Mundial
tiene nuevo Equipo Eclesial en Santiago

El
Movimiento
Encuentro Matrimonial Mundial de la
Arquidiócesis de San-

tiago presentó su
nuevo Equipo Eclesial.
Con una Eucaristía

de acción de gracias
Encuentro Matrimonial Mundial en la
Arquidiócesis de San-

tiago presentó a los
esposos Virgilio y
Lissette Lantigua y al
sacerdote
Lucas
Núñez como el nuevo
Equipo Eclesial Arquidiocesano.
El
Movimiento

Encuentro Matrimonial Mundial en la
Arquidiócesis de Santiago fue lidereado en
los últimos tres años
por el sacerdote Wilfredo Martínez y el
matrimonio Juan y

Rossy Cepín.
La misa fue presidida por el padre
Lucas Núñez y se
efectúo en la Casa de
la Hermandad de
Emaús de la ciudad
de Santiago.

Envía tu donación a Camino

Calle 30 de Marzo No. 1, Esq. Circunvalación

Santiago, o depositando en una de estas cuentas:

Cta. 120-211-065-4 Banco de Reservas
Cta. 3100093319: Scotia Bank

Semanario Católico Nacional
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Gracias a los que siguen enviando el regalo
para Camino

Mariana Espinal
En representación
capilla San Roque, Inoa,
San José de las Matas

María del Carmen Díaz,
Santiago

Más de una emoción

Padre Zoilo Méndez, parroquia
Nuestra Señora del Rosario,
Los Girasoles, Santiago.

Octavio y Josefina Romero
Quebrada Honda, Moca.
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...andando
Nos preocupa la cantidad de
personas que se están quitando la vida en nuestro país. El
suicidio nunca es la solución
ante un problema que parece
inaguantable. Las familias
deben estar atentas cuando
ven a sus hijos en un estado
depresivo.
Se acerca el inicio del año
escolar. Hay muchas expectativas, después de un año
fuera de las aulas. Padres y
madres y toda la comunidad, deben apoyar este proceso educativo.

gente muriendo de hambre,
mientras las grandes potencias promueven la guerra!

Los obispos, y las organizaciones católicas del Reino
Unido expresaron oposición
al comercio de armas. Por
cierto, la próxima semana se
realizará en ese país una de
las mayores ferias de armas
en el mundo. Así lo reseña
Vaticans News. ¡Cuánta

Una oración por todos los
que fallecieron a consecuencia del atentado terrorista del 11 de septiembre
de 2001, en New York. El

derribo de las Torres Gemelas llenó de llanto y dolor
a decenas de familias que
vieron partir a sus seres
queridos para siempre. A
través de la historia la
humanidad ha vivido momentos de horror por culpa
de ambiciones de poder.

Tarja conmemorativa del centenario
coronación canónica de Nuestra Señora de la Altagracia

Santo Domingo. La
Conferencia del Episcopado Dominicano
(CED) y la Alcaldía
del Distrito Nacional
desvelaron la tarja
conmemorativa del
centenario de la coronación canónica de
Nuestra Señora de la
Altagracia, el pasado
domingo 22 de agosto
en la Puerta del Conde.
“La Virgen de la
Altagracia estará aquí
para siempre junto con
nuestros héroes nacionales intercediendo
por todos los dominicanos como nuestra
reina y única soberana,

que nos librará de enfrentamientos y nos
ayudará a lograr la
convivencia nacional”,
resaltó Mons. José
Dolores Grullón Estrella, obispo emérito de
San Juan de la Maguana, al presentar la proclama que establece el
Año Jubilar Altagraciano, desde el 15 de
agosto de 2021 hasta
el 15 de agosto de
2022.
Para conmemorar
los 100 años de la coronación canónica de
Nuestra Señora de la
Altagracia se estarán
llevando a cabo diversas actividades coordi-

nadas por la Comisión
Nacional Organizadora, entre ellas, la difu-

sión de video en honor
a la Virgen de la Altagracia grabado en Ro-

ma y El Vaticano, así
como la celebración de
Eucaristías dedicadas

a la Virgen, presididas
por los obispos el 21
de cada mes.
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ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA

La música como terapia
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Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com

“La música es la
mediadora entre el
mundo espiritual y
el de los sentidos”. Ludwig van Beethoven

La música es un
arte que requiere
grandes y múltiples
recursos cognitivos.
Los científicos la consideran una de las
actividades más complejas que la mente
puede llevar a cabo,
pues tanto la percepción como la ejecución musical movilizan diversas áreas

coticales y subcorticales que implican a
la totalidad del encéfalo. (Jauset, 2013).

Desde la antigüedad, se ha utilizado la
música con fines terapéuticos: Aristóteles
(384 a.C) y Platón
(427, a.C) recomendaban la música para
tratar el miedo, pues
consideraban que influía en los estados de
ánimo. Platón recomendaba música y
danza para la serenidad del alma, la angustia y el terror.

La música es una
herramienta excelente
para indagar acerca de
la organización cerebral y analizar las funciones más desarrolladas del ser humano.
Oliver Sacks (2009, p.
336) explica el uso de
la música en personas
afectadas por demencia: Las respuestas a
la música se observan,
incluso cuando la demencia está muy
avanzada.

La psicóloga y musicoterapeuta Nuria
Escudé, directora del

LEGIÓN DE MARÍA

El pasado sábado 4 de septiembre, el Senatus Nuestra Señora de
La Altagracia, de Santiago, celebró el primer centenario de la
Legión de María, fundada el 7 de septiembre de 1921, en Dublín,
Irlanda. La misa por tal motivo estuvo presidida por Monseñor
Valentín Reynoso, Plinio, acompañado por el padre Saulio
Santiago, asesor espiritual de la Legión de María. La ParroquiaSantuario Nuestra Señora de La Altagracia, fue el lugar escogido
para este hermoso encuentro. Felicidades.

Institut Català de Musicoteràpia de Barcelona, considera que la
musicoterapia proporciona a los niños un
espacio para que puedan sentir y expresar
sus sentimientos, les
ayuda a mejorar el
habla, la coordinación
motriz, la atención y
la memoria desde una
base lúdica pero con
unos claros objetivos
terapéuticos. Quizás
sea ésta la razón por la
que algunos estudios

asumen, e incluso enfatizan, como plausible su influencia positiva en el desarrollo
de otras habilidades
cognitivas, en particular sobre las relacionadas con el lenguaje,
el cálculo, la memoria
verbal y el razonamiento
temporalespacial.

Además de ser un
medio placentero de
entretenimiento, la
música posee una notable capacidad tera-

péutica. Aplicada adecuadamente por profesionales
competentes, favorece una
integración neurofuncional y neuropsicológica repercutiendo
positivamente
en
nuestra salud. En
estudios realizados a
pacientes pre quirúrgicos, se ha determinado que la música
ayuda a que se relajen
y por ende disminuya
la ansiedad que sienten antes de la cirugía.
Con el uso de la
música de manera
terapéutica, se han
observado mejoras en
personas con trastornos del movimiento,
dificultades de habla,
demencias, secuelas
de enfermedades cardiovasculares, autismo, Parkinson, etc

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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“Volver a la presencialidad
es despertar al país

Lic. Marieta Díaz, directora Regional de Educación

Sabrina Martínez

Santiago.- La directora de la Regional
08 de Educación,
Marieta Díaz, en una
visita a las oficinas de
Camino, comparte
todos los detalles del
nuevo año escolar que
inicia presencial el 20
de septiembre.
El Ministerio de
Educación de la República Dominicana,
está inmerso en el inicio del año escolar.
Cuentan con diez
actos en cada Distrito
Educativo de la provincia de Santiago.
Existe mucho entusiasmo. El país se abre,
la economía aumenta,
muchos sectores dependen de la educación, el transporte público, los comerciantes, los que venden
los jugos, los uniformes y útiles escolares.
La directora Marieta Díaz expresó:
–Tengo la esperanza
de que se llenen las
escuelas como nunca,
ojalá que no quepan
los niños. Es un motivo de entusiasmo para
mí y todos los maestros que impartirán
sus conocimientos a
los estudiantes.
Los padres son
figuras importantes
en el proceso educativo. Es por eso que las
sociedades de padres
se han organizado,

Virgilio Apolinar Ramos, director de Camino, y Lic. Marieta Díaz, directora Regional
08 de Educación, Santiago.
ahora los mismos
conforman el departamento de participación
comunitaria.
Asisten a todas las
actividades del Minerd. Son los fiscalizadores del sistema
educativo. Pueden ir a
los centros y ver

como se manejan las
clases y todas las
actividades.
El lema de este año
escolar es “Educar
para vivir mejor”, en
base al nuevo modelo
pedagógico, este año
se han nombrado
especialistas en cada

área educativa. El reto
está en crear empleomanía, que el bachiller sea útil para que
si no puede ir a la universidad pueda insertarse al mundo laboral y trabajar con
una buena preparación técnica. Contar

con jóvenes formados
con unos indicadores
de calidad real, con
buen desenvolvimiento y amplios conocimientos en el área
escogida. Para lograrlo, el nuevo sistema está trabajando en
lograr que todos los

liceos sean politécnicos.
Además, expresó
sobre las medidas de
bioseguridad como
prevención al Covid19, los almacenes
cuentan con gel antibacterial, mascarillas,
desinfectantes, y cloro. En tal sentido,
recalcó la importancia
de que todos estén
vacunados, empezando por los padres. En
algunos centros tendrán áreas de vacunación para todo el
que requiera la primera dosis a partir de
los 12 años.
Por último, recalcó
la importancia de que
los padres se involucren en el proceso
educativo de los hijos,
que las comunidades
cuiden los mobiliarios, las estructuras.
Las escuelas son de
las comunidades y
deben velar para que
se mantengan en buen
estado, para que los
estudiantes tengan un
espacio digno para
recibir los conocimientos, y denunciar
los casos de corrupción que ocurran. Este
Gobierno busca ser
un gobierno de cambio, de crecimiento,
para la gente, que las
familias sean los
guardianes de los centros educativos y así
juntos garantizar una
educación de calidad.
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PRODUCTOS IMPORTADOS DE PAPELERÍA

El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar
Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional,
Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000
comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do
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Congregación Hermanas de
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
celebra 129 años de Fundación
Sor Maira Rodríguez, nsps

Son muchos los motivos que tiene nuestra
familia religiosa, para
vivir esta celebración
desde la gratuidad. Porque un 28 de agosto de
1892, nuestros fundadores José Onésimo
Brousseau y Virginia
Fournier, inspirados por
Dios dieron inicio a esta
Congregación de Hermanas de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, son
129 años de servicio, acogida y compasión especialmente a los más necesitados.
Con la misma audacia
de nuestros Fundadores
Sor María Eva Checo, Sor
Magdalena de la Pasión,
Sor Antonia Siri, Sor Elba
Ramona Batista y Sor
Elina Aybar, hoy renuevan su entrega de 60 años
de fidelidad al Señor.

El Señor sigue llamando y nos unimos a la alegría del sí generoso de
Katis Ríos, que, en un
acto de libertad, lo ratifica
pronunciando los tres
votos de castidad, pobreza y obediencia, para seguir descubriendo al
Señor que, “Con amor
eterno la ha amado” y es
la motivación de su entrega. Además, hemos sido
enviadas a ser esperanza
en medio del pueblo a
pesar de la pandemia. La
virtualidad nos ha permi-

Mons. Carlos Tomás Morel Diplán, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros presidió la Eucaristía y renovación de votos.
tido celebrar y agradecer
al Señor las semillas regadas a lo largo de nuestro año pastoral 20202021
Nuestra vida es un continuo movimiento, un
caminar hacia la plenitud

del Reino, que estamos
llamadas a construir
desde la respuesta al que
nos asegura; “Siempre
estaré con ustedes”. Esta
certeza nos anima y entusiasma; por eso estamos
disponibles para alzar el

vuelo al lugar hacia
donde el Señor nos invita
a engendrar esperanza y a
encarnar la compasión.
Monseñor Diómedes
Espinal de León, Obispo
de la Diócesis de MaoMonte Cristi-
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Simplemente:
Queremos vivir en paz

Juan -Johnny- Lama

Hablamos de consecuencias
al pensar en las sanciones
buscando las soluciones
a la feroz delincuencia
que, con terrible frecuencia,
ataca a la sociedad
terrible agresividad
con su secuela de daños
pasan y pasan los años ...
triunfa la inseguridad.
El temor es colectivo
y se adueña de la gente
porque es moneda corriente
el accionar delictivo
que no es un mal selectivo
porque la violencia es ciega
y que a cualquiera le llega
ese terrible momento
inmerecido tormento
que a la autoridad doblega.

Se declara incompetente
quien protegernos debiera
y la esperanza se entierra
ante enemigo insolente
alma negra e indolente
que no conoce piedad
ni respeta propiedad
si es una infante o anciana
si es o no dominicana
y tal es la gravedad.

Arquidiócesis de Santiago

El Evangelio en versos
XXIV Domingo Tiempo Ordinario

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Isaías nos regala un cántico
Describiendo al Siervo viviente
Más que darnos un baño báltico.
Nos revela lo que Él siente.
Es Jesús que para salvar viene
Sufriendo por nuestros pecados
Que nos trae del Padre el recado
Ir al domingo después del
viernes.

A Dios vivimos rogando
que proteja nuestros pasos
porque son tantos los casos
que nos estamos ahogando
el mal nos está tragando
y no vemos la salida
de una nación afligida
que quiere vivir en paz
mientras la mano rapaz
nos arrebata la vida.
Yo no pido dictadura
que vulnere los derechos
pero, evaluando los hechos:
¡hay que exigir mano dura!
o vestir con armadura
en las calles infernales
para enfrentar a los males
blindados y protegidos
si somos los elegidos
por las bandas criminales.-

Dajabón
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Jesús que se hace presente

Y se ofrece por nosotros
Nos integra a su banquete
Para salvarnos con los otros.
Cristo que fue bueno
Y debemos creer en El
Hagamos obras buenas
Para manifestar nuestra fe.

Si todos en Cristo creemos
Nuestra fe manifestemos
Haciendo obras que debemos
Para que el cielo alcancemos.
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do
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La Diócesis de La Vega celebrará
efeméride eclesial de alcance continental

Hacemos un necesario
paréntesis en los artículos
que durante los dos anteriores domingos venimos
dedicando a los antecedentes históricos del Concordato, del 16 de junio de
1954, toda vez que existen celebraciones y efemérides tanto civiles
como eclesiásticas, que
son merecedoras de toda
nuestra atención y difusión, pues como ya se ha
repetido en innúmeras
ocasiones, ningún pueblo
como tampoco la feligresía católica podrá apreciar
en todo su alcance y significación el invaluable
patrimonio de su historia,
si no lo damos a conocer a
las presentes y futuras generaciones. Nadie ama ni
valora aquello que no
conoce.
Es el hecho que durante todo este año, la Diócesis de La Vega, como ya
se ha ido dando a conocer
a través de distintos medios escritos, radiales, televisivos y en redes sociales, ha venido llevando a
cabo una serie de importantísimas actividades encaminadas a la renovación
de la fe y las promesas
bautismales, esto con motivo de conmemorarse el
próximo 21 de septiembre, el 525 aniversario de
los primeros bautizos
celebrados en América.
Monseñor Rafael Rodríguez, Obispo de la
Diócesis de La Vega, El
Padre Francisco Jiménez,

Párroco de la Iglesia Catedral de La Vega, el
Clero en general, así como un destacado grupo de
laicos comprometidos,
entre quienes se encuentra
el destacado profesional y
munícipe Ing. César Arturo Abreu, han aunado sus
esfuerzos humanos, intelectuales y pastorales para
importantizar debidamente tan señalada ocasión.
Conforme lo antes expuesto, han llevado a cabo
un ambicioso programa
de actividades que incluye
conferencias virtuales,
impartidas por especialistas, conocedores de la historia vegana y nacional,
renovación de las promesas bautismales en las
parroquias, tanto de consagrados como de laicos,
jornadas
misioneras
orientadas a la formación
bíblica, teológica y catequética en torno al significado e implicaciones del
Sacramento del Bautismo,
programas de difusión a

Ruinas de la Fortaleza de la Concepción de La Vega,
desde el aire.
través de los distintos medios a su alcance, celebraciones del Sacramento del
Bautismo tanto de niños
como de adultos, entre
otras no menos importantes.
Cabe resaltar la importancia y trascendencia de
la celebración eucarística
que se llevará a cabo en lo
que se conoce como La
Vega Vieja, el próximo
21 de septiembre del año

2021, con la presencia en
pleno de la Conferencia
del Episcopado Dominicano, clero y fieles de La
Vega y pueblo en general,
pues en esta fecha gloriosa y señalada en los
anales de nuestra fe cristiana, se cumplen, como
ya se indicara, los 525
años de haber recibido las
aguas del bautismo los
primeros cristianos del
nuevo mundo, es decir, el

17

Cacique Guaticagua y su
familia, convertidos a la
fe cristiana por Fray Ramón Pané, nuestro primer
catequista y sus compañeros misioneros.
Este hecho singular
tuvo lugar, prácticamente
con el levantamiento mismo, por parte del Almirante de la mar oceana,
Cristóbal Colón, del Fuerte de la Concepción en
1494 y el nacimiento de
lo que el destacado historiador vegano Don Guido
Despradel Batista denominara “la blasonada
Villa de la Concepción de
La Vega Real, joyel enclavado en el mismo corazón del Cacicazgo de
Maguá”, hasta aquel triste
día del 2 de diciembre de
1562 en que la misma fue
destruida por la inmisericorde sacudida telúrica,
que la convirtió, como
afirmara también Don
Guido Despradel, “en un
montón de tristes ruinas”.
Unámonos gozosos a
tan magna celebración
eclesial de la Diócesis de
La Vega, que es fiesta de
la Iglesia dominicana y de
toda América; aprovechemos la solemne ocasión
para dar gracias infinitas
al Altísimo por el don
inestimable de la fe y
agradecerle el inmenso
privilegio de nacer a la
nueva vida espiritual, a
través del Bautismo, don
y compromiso para continuar construyendo juntos un reino de justicia y
amor.

18

Domingo 12 de septiembre del año 2021

Semanario Católico Nacional

MI-KA-EL, DEL HEBREO:

¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA
drabczak@yahoo.com

La paciencia angelical

La anhelamos, pero falta en nosotros la práctica asidua
de esta virtud
Todo el mundo corre y
posee poca paciencia, tanto
en la vida social, en el trabajo, estudios, como también en la vida religiosa,
etc. Esto describe nuestros
tiempos, una época de consumismo, de poca paciencia. La anhelamos, pero
falta en nosotros la práctica
asidua de esta virtud. ¿Alguna vez te has preguntado
por qué se usa esta expresión “paciencia angelical” y
que significa? El diccionario dice, que esta expresión
significa mucha paciencia,
mucha comprensión de
errores de otros, por lo tanto
algunos lo llaman también
santa paciencia. Así que es
algo que vale la pena meditar.

Pero, ¿de dónde viene y
dónde la encontramos? La
vemos en la Sagrada Escritura, en las creaturas celestes y en la vida de los santos.

Santo Tomás de Aquino
dice: “La paciencia es una
virtud que se relaciona con
la virtud de fortaleza e impide al hombre a distanciarse de la recta razón iluminada por la fe que sucumbe a las dificultades y
tristezas” (Suma Teológica
II-II, q 136, a 1). En cuanto
a la Biblia, entre muchos, el
libro de los Proverbios 25,
15 señala que “a través de la
paciencia un gobernante
puede ser persuadido, y una
lengua suave puede romper
un hueso; Eclesiastés 7,8

señala que “el fin de un
asunto es mejor que su
comienzo, y la paciencia es
mejor que el orgullo”, y 1
Tesalonicenses 5,15 dice
que debemos “ser pacientes
con todos, que nadie devuelve mal por mal, sino
que siempre busca lo que es
bueno para ellos y para
todos”.

En la Epístola de Santiago 5,7 se exhorta a los
cristianos a ser pacientes, y
“ver cómo el labrador espera el precioso fruto de la
tierra, hasta que reciba a
principios y finales de las
lluvias”. En Gálatas 5,2223, la paciencia se muestra
como parte del fruto del Espíritu: “el amor, gozo, paz,
paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo.
Contra tales cosas no hay
ley”. Y en Timoteo 1,16 dice que “Jesús pudo mostrar
su infinita bondad como un
ejemplo para los que habrían de creer en él para
vida eterna”.

Así pues, para los creyentes la paciencia es una
de las virtudes más valiosas
de la vida. El aumento de la
paciencia es considerado
como la obra del Espíritu
Santo de aquel que ha aceptado el regalo de la salvación. Pero, solo la poseen
en la abundancia los ángeles, mensajeros de Dios.
Precisamente, la paciencia
es una cualidad angelical
importante. Los ángeles

están con las personas en
todas las circunstancias de
sus vidas, sin importar si el
hombre cree en los ángeles
o no, sin importar si el hombre es bueno o no.

El ángel de la guarda
siempre está de pie y listo
para ayudar, para reflejar la
luz divina y apoyarnos
cuando lo necesitamos. Y
como tienen esta paciencia
angelical, solo los ángeles
de Dios son capaces de ayudar al hombre tan enredado,
terco y rebelde. Incluso,
cuando hace algo estúpido,
cuando comete grandes
errores, su ángel está al lado
y listo para ayudarle, pero
en este momento solo puede
llorar, pues respeta nuestra
libertad y necesita que lo
pidamos y obedezcamos a
sus susurros. Porque tiene
lo que definimos como
paciencia angelical.
Los ángeles ven nuestro
verdadero yo, nos ven con
luz, incluso son los únicos
seres capaces de percibir
esta luz. Nos aman con su
amor incondicional y nos
envuelven con su luz angelical. La paciencia angelical
es un regalo para todo ser
humano.

Y cuando llega el momento del éxito, donde
nuestro nivel de conciencia
se eleva, donde superamos
las barreras del ego y simplemente nos volvemos mejores, nuestros ángeles brillan y gozan en el cielo
como solo los ángeles pue-

den gozar. Porque este es el
momento que estaban esperando. Tal vez para alguien
que lee este artículo sirve de
algo y se atreve a contactar

con su ángel. Solo depende
de nosotros si nos daremos
cuenta de todo y aprenderemos algo, o si permaneceremos como estábamos hasta
ahora.

@monsdelarosa1

Tweets de
Monseñor de La Rosa

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

Lunes 30

Duele mucho saber que en
este país todavía hay una
lista larga de personas
desaparecidas,
cuyos
casos no han sido resueltos.
Martes 31

En el día de mi Santo, San
Ramón, digo sobre mí que
más que catedrático y
polémico soy un hombre
de altar y liturgia; un
hombre de la conversación sencilla y amigable.
Busco ir con los seres
humanos en busca de
Dios, para amarlos y
procurar que amen a Dios.
Miércoles 1

Iniciamos el mes que nos

llama a profundizar en el
conocimiento
de
la
Palabra de Dios, para que
ella sea la que cambie
nuestras vidas y la vida de
la sociedad.
Jueves 2

No basta con que la Biblia
esté en el escudo, ni basta
con que esté abierta en el
hogar a merced del polvo,
hace falta que la leamos y
que la llevemos a la práctica.
Viernes 3

“Amas o no amas, pero el
amor que se hizo carne, el
amor que dio su vida por
nosotros, ese es el camino” (Papa Francisco).
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LA FOTO EN EL CAMINO
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TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

La libertad se gana caminando

La libertad es una

condición intrínseca del alma
humana que no siempre se
vive a conciencia.

Para conocer la libertad
debes conocer primero la
prisión.

La prisión del egoísmo, o
acaso las prisiones culturales,
vicios y desviaciones, así

como también las prisiones
físicas impuestas

como resultado de nuestros
actos.

Entonces, al salir de
cualquier tipo de prisión:
física, espiritual, mental o
corporal debes haber vivido el
proceso con conciencia, o sea,

reconocer que perdiste la
libertad. Entonces, la libertad
se gana caminando.

Un camino muchas veces
tortuoso, espinoso, difícil que
desemboca irremediablemente
en la plenitud.

(Foto realizada en el Botánico
de Santiago)
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