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Santuario Santo Cristo de los Milagros
Una realidad en Bayaguana

Instituto Politécnico Industrial Don Bosco
modelo a seguir para tener jóvenes capacitados y con ideales

Mons. Francisco Ozoria, Arzobispo de Santo Domingo, Primado de
América, presidió la Eucaristía. El proyecto está concebido como un cen-
tro de peregrinación que permita a los peregrinos, el descanso en Dios y
adquirir fuerzas para avanzar de la mano con Jesús. Págs. 8 y 9
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428Las narracionesbíblicas sobre
los orígenes muestran la uni -

dad del género humano y en -
señan que el Dios de Israel es
el Señor de la historia y del

cosmos: su acción abarca
todo el mundo y la entera
familia humana, a la cual está
destinada la obra de la crea -
ción. La decisión de Dios de
hacer al hombre a su imagen
y semejanza (cf. Gn 1,26-27)
confiere a la criatura humana
una dignidad única, que se
extiende a todas las genera-
ciones (cf. Gn 5) y sobre toda
la tierra (cf. Gn 10). 
El libro del Génesis mues-

tra, además, que el ser hu -
mano no ha sido creado ais-
lado, sino dentro de un con-

texto del cual son parte inte-
grante el espacio vital, que le
asegura la libertad (el jardín),
la disponibilidad de alimen-
tos (los árboles del jardín), el
trabajo (el mandato de culti-
var) y sobre todo la comu-
nidad (el don de la ayuda de
alguien semejante a él) (cf.
Gn 2,8-24). 
Las condiciones que ase-

guran plenitud a la vida hu -
mana son, en todo el Antiguo
Testamento, objeto de la
bendición divina. Dios quie -
re garantizar al hombre los

bienes necesarios para su
crecimiento, la posibilidad
de expresarse libremente, el
resultado positivo del traba-
jo, la riqueza de relaciones
entre seres semejantes. 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
CAPÍTULO NOVENO. LA COMUNIDAD INTERNACIONAL I. ASPECTOS BÍBLICOS

Hace más desde 10  años
la Conferencia Episcopal
Dominicana, creo la Comi -
sión Nacional de Biblia,
para una mejor coordina -
ción de la Pastoral Bíblica
en nuestra Iglesia Domini -
cana, la cual ya tenía mucho
tiempo entre nosotros, pues
habían iniciativas como la
“Red Bíblica” y otras, don -
de se realizaban trabajos
bíblicos mancomunados a
nivel nacional. 
También en otras latitu -

des de América Latina se
habían implementado comi-
siones de este tipo y se veía
oportuno y necesario que en
nuestro país este organismo
se creara.
El primer Presidente fue

Mons. Freddy Bretón y el
secretario, y Presidente
actual de la Comisión, el
hoy Mons. Andrés Napo -
león Romero. Los primeros
miembros fuimos delegados
de nuestras Diócesis algu -
nos nombrados por sus
Obispos, otros invitados por
Mons. Andrés, y así comen-

zó el andar de esa Comi -
sión. Más adelante nos fui -
mos organizando mejor, en -
tramos en contacto con el
hoy CEBITEPAL (Centro
Bíblico, Teológico  y Pasto -
ral Latinoamericano) del
CELAM y con la FEBIC
(Federación Bíblica Cató -
lica) de la Santa Sede, esos
contactos nos llevaron a
poner el nombre que hoy
tiene la Comisión para estar
en sintonía con el quehacer
bíblico universal de la
Iglesia.
Más adelante se nos

pidió darle mayor formali-
dad estructural y organiza-
cional a la Comisión y re -
dactamos sus principios
estructurales tales como:
MISIÓN
• Fomentar el estudio y

vivencia de la Palabra de
Dios, acorde con los princi-
pios del Magisterio de la
Iglesia; y ofrecer un servicio
a las demás comisiones de
pastoral, en la fundamenta -
ción Biblica.

VISIÓN  : Propiciar que
el Pueblo de Dios vivencie
las Sagra das Escrituras,
como instrumento esencial
de la vida cristiana.
VALORES
• Seguimiento de Cristo
• Fidelidad a la Palabra 
• los valores del Evan -

gelio 
• Interpretación de la Pa -

labra en sintonía con la
Iglesia.
OBJETIVO
• Coordinar todo lo rela-

tivo a la enseñanza bíblica y
hacer que la gente se aden-
tre en el gran caudal de la
Palabra de Dios, que pier-
dan el miedo a ser sujeto in -
terprete de la misma, en sin-
tonía con las enseñanzas de
la Iglesia y que al entender
las Sagradas Escrituras,
puedan ser agentes transmi -
sores de la misma para
aquellos que se inquietan y
buscan de la Palabra de
Dios revelada a través de la
Biblia.

Todo esto unido a unos
reglamentos propios. Con el
tiempo hemos tratado de
que todo esto se cumpla,
como a todos la pandemia
nos ha hecho detenernos,
pero con este septiembre
mes de la Biblia hemos
comenzado de nuevo a dar
pasos y ha encontramos de
nuevo, y seguir trabajando
en la línea de nuestro Plan
Nacional de Pastoral, pues
hay muchas cosas por
realizar, aprender y conocer
a niveles bíblico. Queremos
ya irnos preparando para
nuestro II Congreso
Nacional de la Biblia, ya
que el primero se constituyo
hace unos 5 años en el gran
motor que solidificó y le dio
presencia formal en nuestra
Iglesia a la Pastoral Bíblica.
Es el deseo  y el empeño de
la comisión, que la Biblia
este en el centro de nuestra
pastoral y nos guíe y anime
en la tarea  que tenemos de
la implantación de reino en
medio de nosotros.. 

Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com

Comisión Nacional de Animación Bíblica 
de la Pastoral Biblia 

427Con el fin de prevenir y atenuar posibles conflictosentre la Iglesia y la comunidad política, la experien-
cia jurídica de la Iglesia y del Estado ha delineado diversas for-
mas estables de relación e instrumentos aptos para garantizar re -
laciones armónicas. Esta experiencia es un punto de referencia
esencial para los casos en que el Estado pretende invadir el cam -
po de acción de la Iglesia, obstaculizando su libre actividad,
incluso hasta perseguirla abiertamente o, vice versa, en los casos
en que las organizaciones eclesiales no actúen correctamente con
respecto al Estado.

a) La unidad de la familia humana
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Monseñor Freddy Bretón Martínez •
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros 

entonces el Director de
Amigo del Hogar me pidió
que continuara. Se lo agra -
decí, pero yo deseaba algo
diferente. Fui tomando la de -

cisión de que si algo
escri biría no serían
peque ños artículos de
divulgación o alguna
columna; yo que ría
algo de más peso, en
que –por ejemplo–
pudiera citar las fuen -
tes. Por eso escribí y
publiqué luego en la
Revis ta Perspectivas,
del Semina rio, algu -
nos artículos de este
tipo. Luego los reco -
gí en mi libro Pasión
Vital.
Desde Imbert de

Puerto Plata, hacia el
año 1978, envié unos
escritos al concurso
Siboney; me hizo el
favor de depositarlos
Loida Santana. No
gané ni musa raña. En
el sobre manila en
que iba el material
me anotaron varios
números de teléfono,

y por Loida supe que se
trataba de uno de los miem -
bros del jurado del concurso
que deseaba que lo llamara,
pero no supe el nombre.
Llamé muchas veces hasta
que me cansé, pues nunca
respondieron los teléfonos. 
Ese mismo material se lo

di a leer a alguien que me
dijeron era versado en asun-
tos literarios; se le perdió y
no hubo manera de recupe -
rarlo. 
Recuérdese que las co -

pias de ese tiempo eran al
carbón (casi casi como los
pollos...). Yo tenía reservada
una sola copia y luego se la
di a leer a alguien en San to
Domingo. Me vi de todos los
colores para recuperarla,
pues no la encontraba, pero
finalmente apareció. Eso fue
lo que después publiqué
como Sobre la marcha, que
más tarde titulé Libro de las
huellas. Pero las boberías no
terminan. Ese mismo librito
se lo di a alguien que iba
para España y tenía un ami -
go miembro de la Aca demia
de la Lengua Espa ñola (Pues

no faltaba más...). Por la
seguridad que mostraba el
portador yo pensé que sería
pan comido. ¡Y cómo no me
iba a interesar una opinión
tan autori zada! 
Esperé el regreso del que

me hizo el favor. Cuando lo
vi, le pregunté por el resulta-
do de su gestión. Me dijo
que no se había podido lo -
grar nada. Cuando quiso en -
tregarle el pequeño libro al
académico, éste le dijo que
no, que él tenía lleno un ana -
quel de libros de gente que
se creía poeta.
¿Pero creen que la cosa

termina ahí? Pues no. En el
Pontificio Instituto Bíblico
de Roma cursé varias asig-
naturas, un par de ellas con
el famoso biblista español,
Luis Alonso Schökel. Como
yo tenía algunos escritos de
inspiración sálmica, o algo
así, se me ocurrió proponerle
que me leyera alguna cosa.
Así lo hice y me paró en
seco: “No. Solo cosas de la
clase.” Supongo que tenía
toda la razón, pero pensé que
si hubiera sido un latinoame -
ricanito cualquiera, hasta se
hubiera excusado y lamenta-
do de no poder complacer -
me. Modos de ser.

Entre los miembros del
grupo de relatores encontré
al Arzobispo de Halifax (Ca -
nada), Mons. Terrence Pren -
dergast sj, quien me había
visitado en Baní, con la Hna.
Roberta Mullin, que enton -
ces vivía en nuestra Dióce -
sis. También a Mons. Vicen -
zo Paglia, entonces obispo
de la Diócesis de Terni, Nar -
ni y Amelia (Italia), y Direc -
tor de la Federación Bíblica
Católica; actualmente es
Presidente del Pontificio
Consejo para la Familia. Al
saber que yo era de Baní, me
dijo que él tenía varios feli-
greses en mi Diócesis. Se re -
fería a los hermanos Colaia -
covo, fundadores de la fábri-
ca de cemento Domicem, en
Palenque, San Cristóbal. El
Sr. Pascuale Colaiacovo car -
gó desde Italia con un gran
plato de porcelana con una
hermosa efigie de San Ubal -
do de Gubbio, para el obispo
de Baní. Y se lo agradezco
mucho.
En el aula del sínodo

quedé justo al lado de Mons.
Rino Fisichela, y fue una
bendición. Aparte de su con-
versación enjundiosa, me
obsequió limoncello, y un
digestivo que causó furor en
el comedor del antiguo Pen -
zionato Romano. Me pro-
porcionó una copia de un
trozo de Adver sus Haereses,
de S. Ireneo que yo necesita-
ba y, finalmente, como no
cabían en la maleta las mu -
chos materiales del sínodo,
me envió a la residencia una
maleta extra que todavía
conservo. Ya de regreso a la
Rep. Do minicana le envié un
ejemplar de uno de mis
libros en que hice referencia
a su persona, y me escribió
una breve y bella carta acu-
sando recibo.

Sobre mis escritos.
Algunos tropezones 

En este libro he mencio -
nado ya alguna noticia de
mis escritos. No sé si desde
seminarista escribí alguna
cosa en Amigo del Hogar,
pero recién ordenado, envié
desde Imbert varios artícu-
los. A causa de uno de ellos
fue que el querido Padre
Vinicio Disla me escribió
una carta felicitándome y
casi cantando el Nunc dimi -
ttis. Estaba contento con mis
escritos, y decía “ya puedo
retirarme en paz...” (Pueblo
Nuevo, Santiago, 16 de julio
de 1979).
Durante algún tiempo

seguí publicando alguna
cosa, pero después lo dejé.
Vi que era útil lo que hacía;
y de hecho, el Padre Juan
Rodríguez (Juanito) que era

CCUUEERRDDOOSS  YY  RREECCUUEERRDDOOSS  --  MMeemmoorriiaass

Milagros Rosario Candelier 

Sobre mis escritos. Algunos tropezones

Galería 
de Lectores
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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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Todos los lanzamientos, sea
que se trate de artistas, productos
o centros comerciales, se apoyan
en el aparataje: cobertura de los
medios, telas, luces, damas reful-
gentes y ensacados prominentes,
entre los cuales circulan cama -
reros equilibristas con sus bande-
jas y brindis. 
En el evangelio de hoy (Mar -

cos 9, 30 – 37) Jesús también va
a lanzar un mensaje crucial. El
Maestro Jesús pareciera recordar
aquello de “el medio es el men-
saje”. Acerca a un niño al grupo
de discípulos, lo coloca en el cen-
tro, lo abraza y hace su lanza-
miento: “el que acoge a un niño

como éste en mi nombre me
acoge a mí; y el que me acoge a
mí no me acoge a mí, sino al que
me ha enviado”. 
Jesús convierte a ese niño en

nuestro maestro. No se trata de
estar arriba, se trata de acoger al
que no cuenta y necesita ayuda.
Jesús señala al niño como signo
de lo gratuito, la espontaneidad,
la vida y Dios mismo. 
La alegría gratuita de los

niños desenmascara nuestro afán
de reconocimiento, que cada día
nos recluta para combatir en las
mil y una batallas de la guerra
más cruel; la guerra por estable-
cer “¿quién es el más impor-

tante?” ¡Hasta los hombres que
caminaron junto a Jesús cayeron

en esa trampa!
No es casualidad, que el siglo

XX sea al mismo tiempo, el siglo
con más culto a la personalidad
de líderes “importantes” y el
siglo con más muertes violentas.
Desde hace años, la suerte de

las mayorías pareciera estar
estancada. Santiago (3, 16 – 4,3)
ofrece este análisis: los que pu -
diera resolver, “arden en envidia
y no alcanzan nada”. 
En nuestra sociedad, nos pier -

de y atrasa el pugilato por ver
quién es el más importante.
Jesús ha hecho del niño nues -

tro maestro. ¡A la escuela, que ya
es hora!

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

Cuando el maestro es un niño

Puso al niño en el medio de
sus discípulos.

El próximo 21 de
septiembre se cum plen
525 años de los pri -
meros bautismos con-
feridos en el Nue vo
Mundo. Tuvieron lu -
gar aquí en nuestra
Diócesis de La Vega,
en la isla conocida en -
tonces como La Espa -
ñola. 
Ya con anterioridad

algunos hijos de esas
tierras habían re cibido
las aguas bau tismales
en Barcelona en el año
1493 y des pués otros
en el Mo nasterio de
Guadalupe (Extrema -
dura) el 29 de julio de
1496, pero fue en la
fiesta del apóstol San
Mateo cuando se pro-
nunciaron por vez pri -
mera en suelo ame -

ricano las palabras de
la fórmula sacramen-
tal: «Yo te bautizo en
el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espí ritu
Santo», otorgando así
la filiación  divina al
indio Guaticaba, a
quien se puso por
nombre Juan Ma teo, y

a 16 miembros de su
casa y familia.
En torno a esta ce -

lebración del martes
21 de septiembre del
2021 a las 9 am en La
Vega Vieja, los sacer-
dotes y los diáconos de
la Diócesis de La Vega
renovaron su bautismo

junto al obispo el mar -
tes 7 en una solemne
Euca ristía en la Cate -
dral Inmaculada Con -
cep ción de La Vega en
la cual también se dio
gracias por los 30 años
de vida pastoral del
padre Antonio Zubel -
dia, que regresa a

España. Invitamos a
seguir la conmemo-
ración de los 525 años
de los pri meros bauti-
zos en América, a
través de los medios
de comunica ción. A
las 9:00 am, en La
Vega Vieja, de ma nera

virtual para todos los
fie les. La Voz de
María, Radio Santa
María, Micro Visión
canal 10, Las emisoras
del gru po Medrano,
EWTN, y muchos
canales más que se
unirán a noso tros. 

Diócesis de La Vega se prepara para celebrar
525 años de los primeros bautizos en América
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Editorial

La vía correcta    
El Instituto Politécnico Industrial Don Bosco, de Santiago, cumplió

el pasado 12 de septiembre, 12 años de fundado. La cosecha de esta
 siembra salesiana ha sido abundante y esperanzadora.  ¡Qué alegría!  Ya
ha entregado al país 789 Bachilleres Técnicos, que hoy trillan el camino
de la rea lización plena. Son un soporte para sus familias, y pueden
 continuar otras especializaciones siendo artífices de su destino.

En su trayecto de formación han encontrado un manantial de
 valores que la mística salesiana les ha inculcado: “Formar buenos
 cristianos y honrados ciudadanos”.

Qué hermoso sería ver a nuestros jóvenes de barrios y campos
 contar con instituciones educativas como el IPIDBOSCO, en donde
pueden formarse en la solidaridad, respeto, disciplina, puntualidad y
otros valores que dan sentido a su existencia.

Mirando los aportes del IPIDBOSCO, cada pueblo de esta Patria
amada, debería tener un Politécnico bien equipado y así nuestros
muchachos y muchachos puedan hacer realidad sus anhelos de servir y
ser útiles a la sociedad, poniendo sus conocimientos al servicio del
 desarrollo nacional. 

Al felicitar al Padre Fernando Yoldi, director, y al equipo que le
acompaña, albergamos la esperanza de que el Ministerio de Educación
y el sector privado, apoyen a esos centros especializados en la
preparación técnica. Estos centros educativos deberían multiplicarse.

Así tendremos jóvenes alegres y alejados de los ganchos destructivos
que esta sociedad les presenta, haciendo de ellos guiñapos humanos
cuando apenas comienzan a vivir. Recordemos el mensaje de los
Cristóforos: “Es mejor encender una luz, que maldecir la oscuridad”.
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Instituto Politécnico Industrial Don Bosco
modelo a seguir para tener jóvenes capacitados y con ideales
Fue el 12 de septiem-

bre del año 2011 que el
Instituto Politéc nico
Industrial Don Bosco
abrió sus aulas, para la
comunidad de Santiago
y su Zona Sur. Lo que se
inició co mo un proyecto
de los comunitarios del
sector, se concretizó el
día 8 del mismo mes y
año cuando el IPID-
BOSCO fue inaugurado
por las autoridades gu -
berna mentales y educa-
tivas del momento.
Se inició con seis ca -

rreras técnicas: Con ta -
bili dad, Diseño Grá fico,
Electrónica, Infor má ti -
ca, Mecánica In dus trial,
Refrigera ción y Aire
Acondicio nado, que
marca un antes y un
después en la historia de
esta laboriosa zona, de
gente trabaja dora y con
ideas de supe ra ción y
progreso perso nal, so -
cial y comunita rio. 
Hoy son 789 los ba -

chilleres técnicos que se
han insertado al merca-
do laboral, donde ejer -
cen su oficio con apego
a los principios éticos y
morales inculcados por
la congrega ción Sale -
siana que tiene como
lema “Formar buenos
cristianos y honrados
ciudadanos”. Esta cifra

incluye a los 159 que
antes de finalizar el año
2021 también serán in -
vestidos, pero esta vez
en las nuevas salidas
educativas: Desa rrollo
de Aplicaciones Infor -
máticas, Equipos Elec -
trónicos, Gestión Admi -
nistrativa y Tributaria,
Mecanizado, Mul time -
dia y Gráfica, Re fri ge -
ración y Acondi cio na -
miento de Aire. Ade más
de las competencias y
contenidos con signados
en el curri cu lum que
propicia el MINERD,
los estudian tes del
IPIDBOSCO se comple-
mentan con una serie de

actividades que más que
ser recreativas, son pro-
gramas que for talecen
las “competencias blan -
das”, como la respon -
sabilidad, el res peto, la
honestidad, la puntuali-
dad, y la cola boración. 
En el IPIDBOSCO

se trabaja con gran de di -
cación los clu bes mu si -
cales, deporti vos, de lec-
tura, de arte, y por su -
puesto, los grupos de
Pastoral, siendo los que
mueven las actividades
cocurriculares de la fi -
losofía salesiana. 
También reti ros espi -

rituales en épo cas pun-
tuales como Cuares ma y

Adviento, los cam pa -
mentos y las conviven-
cias, son otras activi-
dades que están progra-
madas por curso o taller
incluidas en la planifi-

cación anual de la Insti -
tución. Algunos de sus
egresados han sido reco -
nocidos por su destaca-
da labor en áreas especí-
ficas y por sus califica-
ciones.  
Esther Carolina Hen -

ríquez egresada del
IPIDBOSCO, quien es -
tudia la Carrera de Con -
ta bilidad en la UASD
fue reconocida Exce len -
cia Académica 2020, en
la quinta edición del
premio Rubén Darío,
donde participan 24 uni-
versidades cen tro ameri -
canas y de Rep. Domini -
cana. Bryan Vásquez,
del área de In formática
fue ganador del 2do. Lu -
gar del Mo delo de las
Na ciones Unidas, ONU,
celebrado en París,
Francia, en el año 2019.
En reconocimiento a

la labor realizada en tan
corto tiempo, en el año
2016 el IPIDBOSCO de
un total de 54 institucio -
nes públicas y priva das,
fue galardonado con la
estatuilla de oro de la
tercera versión del Pre -
mio a la Calidad que
otorga el Estado Domi -
nicano a través del Mi -
nisterio de Administra -
ción Pública (MAP).
“Estén siempre ale-

gres...” es la consigna, en
palabras de Don Bosco,
el Santo Funda dor de los
Salesianos, institución
religiosa ca tólica que di -
rige el Poli técnico en -
clavado en la misma zo -
na Sur de San tiago y que
ha marcado para bien  el
comporta miento de los
comunita rios, especial-
mente el sector juvenil,
que es su destinatario.

Diácono José Miguel Domínguez, padres Fernando Yoldi, Director, 
y padre Luis Reyes, Encargado de la Comunidad Salesiana de Santiago  
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Santo Domingo.– Con
una solemne Eucaristía pre-
sidida por Mons. Fran cisco
Ozoria Acosta, Arzo bispo
Metropolitano de Santo Do -
mingo, Primado de Améri -
ca, quedó consa grado el
nuevo Santuario Santo Cris -
to de Los Mila gros, el pasa-
do 10 de septiembre
Concelebraron el Nun cio

Apostólico Mons. Gha leb
Moussa Abdalla Bader, el
Cardenal Seán Patrick
O'Malley, OFM Cap, Ar -
zobispo de Boston, los
Obispos Auxiliares de San -
to Domingo y una re presen -
tación de Obispos de la
Conferencia Episco pal Do -
minicana.
En la misa estuvieron

presentes el presidente  Luis
Rodolfo Abinader Corona y
la primera Dama Raquel
Arbaje.
Mons. Francisco Ozoria

cedió la homilía al cardenal
O'Malley, quien recor dó
que nuestra responsabi lidad

es de vivir como hermanos
y hermanas, que todos esta-
mos aquí para cuidarnos los
unos a los otros. Y, durante
esta pandemia hemos
aprendido cuánto nos nece-
sitamos los unos a los otros.
Nuestra Iglesia tiene como
compromiso cons truir la co -
munidad, formar un mun do
más humano, más fraterno.

Que este Templo sea la
Casa de Dios, donde los
peregrinos descubran el
amor de Dios, la razón de su
existencia y la misión que el
Señor les ha enco mendado,
que sirva para construir la
comunidad de fe. Agregó.
El Nuevo Santuario:  “Es

morada de Dios”; es presen-
cia de Dios desde donde se

da generosamente a los que
le buscan y esperan; es tam-
bién, lugar de citas con el
Señor de Señores.
Sobre el Proyecto
Este proyecto está con-

cebido como un centro de
peregrinación que permita a
los peregrinos, el descanso
en Dios y adquirir fuerzas
para avanzar de la mano

con Jesús. Contiene área de
formación y promoción
humana, área eco lógica,
campo agrícola-experimen-
tal, salón multiuso, área
para las ferias de los pro-
ductos del campe sino, taller
de artesanía, jardines, casa
presbiteral, social, entre
otras.
El primero en presentar

un proyecto formal para la
remodelación del Santua rio
fue el padre Tomás Núñez,
quien le suscribió al Arzo -
bispo Adolfo A. Nouel, el 8
de julio de 1928 el contrato
de construcción con Fran -
cisco Gonzales, quien debía
ejecutar los planos elabora-
dos por el arquitecto Alfre -
do Scaroina, dicho proyecto
se realizaría en el mismo
lugar donde se en cuentra el
Santuario, pero este proyec-
to se detuvo por el traslado
de su principal promotor.
Más tarde, en abril de

1974, impulsado por el P.
Santiago Coste, se reactiva

Santuario Santo Cristo de los Milagros
Una realidad en Bayaguana

Lic. Luis Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje.

Seán Patrick O'Malley, OFM Cap, 
Ar zobispo de Boston
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este deseo con la creación y
presentación ante el Car de -
nal Beras Rojas, del comité
para la construcción de un
nuevo santua rio. Dicho pro -
yecto tampoco se pudo con -
cretar. Es en el año 2007
cuando, impulsado por el
padre Grego rio Berroa
Bello, la Arqui diócesis de
Santo Do min go, encabeza-
da por Nico lás de Jesús
Cardenal López Rodríguez,
inicia oficialmente la con-
strucción del santuario dis-
eñado por el arquitecto
Marcos César Núñez. 
El santuario tiene la pe -

culiaridad de que cada una
de las partes tiene una re -
presentación simbólica, en -
focada en la vida de Jesús.

Origen del Santo Cristo
De Los Milagros

Todo comienza por orden
del Rey Felipe III al goberna -
dor Antonio de Osorio en
1605-1606, de ejecutar las
devastaciones de la banda
Norte de la isla como medida
económica. 
El nombre Bayaguana

pro viene de la fusión de los
pueblos de Bayajá y La Ya -
guana, quienes fueron mo vi -
dos por imposición del go -
bernador. Para describir cro -

noló gicamente, el origen y
de sarrollo del Santuario del
Cristo de Bayaguana, hay
que partir del hecho de que
Bayajá y la Yaguana te nían
sus templos para el cultivo de
la fe católica; de manera par-
ticular, La Ya guana, tiene re -
gistros de una especial peti-
ción para construir una igle-
sia en los nuevos lugares
donde la Corona Española
decidió reconstruir las villas
de la Banda Norte despobla -
das por el gobernador Osorio,
ya que en esos tiempos era

impensable la fundación de
un pueblo sin la cons truc ción
de su iglesia. Fue el gober-
nador quien en la repartición
de la tie rra para el cultivo,
seleccionó también la plaza
para la nueva iglesia.
Una de las leyendas so bre

el origen de la imagen del
Cristo de los Mila gros es que
apareció en la costa y la en -
contró una joven que andaba
con su abuela; la imagen
estaba flotando en la orilla y
la joven dice que es un Cris -
to, y su abuela lo confirma

gritando en alta voz que sí
que lo veía, a pesar que era
ciega, por consiguiente, es el
primer milagro que se le atri -
buye, de ahí que lleve por
nombre Cristo de los
Milagros.
Otra versión es que en

algunos escritos del San tua -
rio se considera que la sagra-
da imagen del Santo Cristo
de los Milagros que se venera
en este Santuario Nacional de
Bayaguana, se remonta a dos
años des pués del descubri -
miento de América, 1494, en

que apa reció en las playas de
La Yaguana, arrastrado por
las olas del mar, producto
qui zás de un naufragio. Dicha
imagen fue acogida con ven-
eración por los ha bitantes de
La Yaguana, que al ser trasla -
dados en 1606 con los habi-
tantes de Bayajá, trajeron a
esta imagen y construyeron
un humilde oratorio, obrando
desde entonces sorprendentes
milagros y convirtiéndose
con la afluencia de peregri-
nos, de la sencilla iglesia a un
Santuario Nacional.
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CAMINANDO
Licdo. Pedro Domínguez Brito •
dominguez@dominguezbrito.com

fuera un requisito para hacer lo
correcto. 
Vivir es tener ética, lo que es

mejor alejado de tristeza y melan-
colía. Un rostro seco o compungi-
do le resta valor a la eficiencia,

porque disminuye el ingrediente
de la propagación entre los actores
que ayudan al aburrido a promo -
verla. Estoy convencido de que ser
honesto y alegre no es incompati-
ble, al contrario, es un importante
complemento que contribuye a
que seamos más felices y útiles en
la sociedad y podamos multiplicar
nuestros actos positivos”.
Continué argumentando. “Un

noble objetivo, en un ambiente de
felicidad, contagia agradablemen -
te al más triste. Quitémonos esa
imagen de amargura y de enfado,
dejemos eso de incomodarnos por
nada, que eso no nos hace mejores
personas, nos frustra y a nuestro
entorno le desagrada. 
Aprendamos a conjugar el ver -

bo ‘vivir’. ¿Cuántos de nosotros,
todos los días, nos perdemos en lo

cotidiano y nuestro tiempo se va
en dormir, comer, ir al baño, tra-
bajar, sudar y preocuparnos por lo
mismo? ¡Qué lamentable es care-
cer de grandes metas, porque na -
die alcanza más allá de lo que se
propone! ¡Vivir es decidir!.
¡Pobres  aquellos que se estan -

can y son simple masa que moldea
a su antojo el panadero de la vida!
¡Pena con los que no se emocionan
con la risa de un niño o no se les
retuerce el corazón cuando con-
templan el dolor ajeno!”. 
Al final, todos opinaron con

interesantes comentarios. Y con-
cluimos que otra manera adecuada
de vivir es deleitándonos con ex -
celente música. Así las cosas, con-
tinuamos con Joan Manuel Serrat,
Joaquín Sabina, Luis Eduardo
Aute, Juan Luis Guerra, Mercedes
Sosa, Ana Belén, Sonia Silvestre y
Víctor Manuel.  
¡Eso es vida!

Hace días, varios amigos escu -
chábamos a Silvio Rodríguez can-
tar: “Vale la pena dejar de llorar y
hacer cita con el porvenir, vale la
pena vivir…”. De inmediato uno
aseguró que pocos sabían conjugar
para bien el verbo “vivir”, provo-
cando un agradable debate. Ya ha -
bíamos interpretado otra de las
reflexiones del trovador cubano:
“… es tremendo estar vivo”. Pa -
labras inmortales.
Como era en mi hogar, tuve el

privilegio de iniciar y así arranqué.
“Cuando llegamos a reírnos de no -
sotros mismos con naturalidad y
sin complejos, si todavía no somos
sanamente libres, que es en esen-
cia vivir, estamos a un paso de
serlo. Eso sí, siempre cumpliendo
nuestro deber, lo que no implica
andar con la ‘cara dura’, como si

¡Aprender a vivir!

¡Más de una emoción!
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Padre Darío Taveras, MSC, 
y La Casa Abierta 
Por Osvaldo Reyes 

Primera entrega

Para poder hablar con
propiedad sobre La Casa
Abierta, es necesario hacer
referencia al Padre Darío
Taveras y sus primeros mo -
mentos como sacerdote de
los Misioneros del Sagrado
Corazón de Jesús. 
Darío Taveras fue orde-

nado por Monseñor Roque
Adames como sacerdote de
la Congregación de los Mi -
sioneros del Sagrado Cora -
zón de Jesús, en la enrama-
da del Seminario San Pío X,
el 16 de diciembre del año
1967. Al día siguiente, el
domingo 17 de diciembre,
el Padre Darío ofició su pri -
mera misa en Licey al Me -
dio, Santiago. 
Esa primera misa fue  ce -

lebrada en la entonces igle-
sia vieja cons truida por el
Padre Cipriano Fortín, la
iglesia donde nuestro siem-
pre recordado y querido
Fran, el padre de Rosa y
Nide, era el campanero.
Fran tocó la campana ese
día para llamar a la misa con
mucho más gusto, pues
sabía que ese día la misa iba

a ser celebrada por la pri -
mera persona de Licey orde-
nada sacerdote, el Padre
Darío Taveras, MSC. 
Rompiendo la tradición

de entonces, el Padre Darío
le encomendó a un laico, el
señor José Enrique McDou -
gal (EPD), propietario de
Radio Amistad, pronunciar
la homilía de la misa. Un
joven de 16 años, y en esos
momentos desconocido por
la mayoría de los poblado -
res de Licey, leyó la Epís -
tola. 
En el verano de 1968, el

Padre Darío convocó a un
buen número de jóvenes del
poblado de Licey al Medio a
una reunión en la Escuela
Blanca Mascaró. En esa
reunión, el Padre Darío nos
planteó a los asistentes la
necesidad de tener un local
donde los jóvenes pudieran
reunirse para conversar,
practicar algún deporte y
leer. Es bueno notar que en
esos momentos no había en
Licey un lugar que satisfi -
ciera esas necesidades. 
Desde el primer momen-

to, el Padre Darío nos dijo
que lo que él proyectaba (o
soñaba) no era un club, sino
algo diferente, que fuera

abierto a toda la comunidad
de Licey. Algo así como
una casa abierta, comenta-
ba. Palabras con poder má -
gico, y todos fuimos cauti-
vados por esas palabras. Así
surgió el nombre y la idea
de La Casa Abierta. 
No recuerdo si el nombre

surgió en la primera o se -
gunda reunión que tuvimos.
Sí recuerdo algunos nom-
bres de los asistentes a la
primera reunión: Narciso
Hernández, Orlando Cara -
ballo, Kerbing Bretón, Ber -
narda Alba, Pedro Peña,
Mario Ureña, Víctor Alba,
William Alba, Yamil Filpo,

Antonio José Fernández,
Johnny Alba, Bernardo Bre -
tón (aunque Bernardo no era
propiamente de Licey, era
parte del grupo que se reu -
nía frente a la casa de Doña
Mencía y Pepe Ureña du -
rante las noches de esa épo -
ca, a hablar). También estu-

vieron presentes, Susana
Alba (EPD), Dominga Bre -
tón (EPD), Mercedes Bre -
tón, Dionis Fernández, y
Luis José Pereyra, y creo
que Fernando Fernández
(EPD). Posiblemente se me
estén escapando algunos
nombres, pues casi toda la
juventud de Licey de esa
época se integró de una ma -
nera u otra al proyecto de La
Casa Abierta en los años si -
guientes. 
Recuerdo que en la pri -

mera Directiva de La Casa
Abierta fueron electos Nar -
ciso Hernández, como Pre -
sidente, Bernarda Alba,
como Tesorera, y Orlando
Caraballo, como  Vicepre -
sidente. No recuerdo quién
fue escogido(a) como Se -
cretario(a), aunque me incli-
no a pensar que fue nuestra
siempre querida y recordada
Dominga. 

Rafael Ulloa y Adalgisa Rodríguez, de la parroquia
San Matías Apóstol, El Higüerito, Moca. Su párroco,
padre Felipe Colón, nos comunicó que Adalgisa es
una fiel colaboradora de Camino, promoviéndolo
cada semana en su comunidad.

Padre Darío Taveras, MCS
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En Rincón de Piedras, San José de las Matas

Misión ILAC, Creighton University y la Fundación 
Rincón de Piedras Unidos entregan acueducto a comunidad

Juan Guzmán

La Fundación Rin -
cón de Piedras Uni -
dos, en interés de con-
tribuir al desarrollo de
la comunidad, realizó,
el 23 de marzo del
año 2019, una encues-
ta a los moradores de
la comunidad para de -
terminar qué proyec-
tos eran necesarios
para sus habitantes.

La construcción de un
acueducto fue la res -
puesta unánime de la
comunidad.
Hoy el acueducto

es una realidad gra-
cias a la contribución
económica de diver-
sas instituciones: La
Misión ILAC, la Uni -
versidad de Creighton
y la Fundación Rin -
cón de Piedras Uni -
dos, además de la

asistencia generosa de
instituciones públicas
y privadas, donacio -
nes personales, apoyo
moral y tiempo de tra-
bajo donado por
miembros de la
comunidad.
La infraestructura

del nuevo acueducto,
construido a un costo
de once millones de
pesos y que beneficia-
ré a más de 150 fami -

lias, con su sistema de
filtración, lo convier -
te en un modelo na -
cional y contribuirá
notablemente a mejo-
rar la salud de los mo -
radores al recibir agua
limpia en sus casas.

Rincón de Piedras
tiene acueducto pero
esto no para ahí por -
que hay mucho por
hacer. Necesitamos
trabajar con ahínco en
la protección del me -
dio ambiente, espe-

cialmente en proteger
las áreas alrededor de
las cabeceras de caña -
das y ríos que son la
fuente que suplen de
agua a los acueductos
de La Sierra.
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El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

Productos Importados de Papelería

Sigfredo Antonio Santos, Nelson, y Mariana de Jesús
Vargas, cumplieron 50 años de casados. Tienen seis
hijos, 16 nietos y  cuatro bisnietos. Residen en la comu-
nidad de Boca de los Ríos, Las Lagunas, Moca. Perte -
necen a la parroquia San Ramón Nonato, cuyo párroco es
el padre José Agustín Fernández. ¡Bendiciones!
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En Don Pedro, Santiago
Inauguran gruta a La Altagracia y Las Mercedes

Por Alexander Díaz  

Con una misa oficiada la
mañana del 14 de agosto se
inauguró la gruta dedicada a
la Virgen de La Altagracia y
N. S. de las Mercedes, en la
parroquia la Altagracia, de
Don Pedro, Santiago.
La celebración eucarística

estuvo presidida por el  padre
Anderson Pichardo, acompa -
ñado por el padre Nicolás
Do mínguez, párroco.
A la actividad asistieron

cientos de feligreses que si -
guen con gran devoción a la
Virgen, sobre todo para dar
gracias por los favores recibi -
dos. El padre Nicolás Domín -
guez lanzó elogios a la comu-
nidad cristiana de Don Pedro,

por el trabajo, colaboración y
entrega para que esta impor-
tante obra se llevará a cabo.
"Con la ayuda de gente buena
y muy especialmente de la
familia Bonilla García, el
señor Ra fael y la comunidad

en sentido general, ha sido
posible la realización de esta
hermosa capilla que viene a
completar nuestra sede parro-
quial.  
El padre Nicolás Domín -

guez adelantó que por motivo

de la apertura del "Año Jubi -
lar Mariano", por el centena -
rio de la coronación de la
Virgen de la Altagracia, la
parroquia programará activi-
dades que vayan encamina -
das a resaltar las virtudes de

la Virgen. En nombre del
Consejo Parroquial la her-
mana Mari sol Blanco,
agradeció a la feligresía por
participar de manera masiva
y con alto sentido cristiano a
este gran júbilo.  

Prof. Porfirio Estrella
Matanzas, Santiago

Dr. Danilo Ricourt y Alfonso Lora, de Cooppuñal
Laguna Prieta, Santiago

Antonio y Yolanda celebraron sus 30 años de unión
ma trimonial. El padre José Luis Reyes, vicario Parro -
quial de Sabana Iglesia, bendijo la renovación de las
promesas matrimoniales de esta querida pareja.
Yolanda y Antonio son cursillistas y ministros de los
enfermos. Felicitaciones.

María de los Angeles
cumplió 102 años.

Pertenece a la
 parroquia San Isidro
Labrador, de Canca
la Piedra, Tamboril. 

María de los Angeles
reza el rosario sin 

utilizar lentes y asiste
diario a la iglesia. Era
catequista y ministra

de los enfermos.
¡Felicitaciones!

Con Mi Regalo para Camino 
apoyo nuestro periódico

AGRADECEMOS TAMBIEN LOS APORTES DE

• Rafaela Miranda, Tita, New York.
• Familia García, Palo Amarillo, Santiago.

• Miriam Espinal, Santiago.
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El Evangelio en versos

XXV Domingo Tiempo Ordinario

Padre Pedro Pablo Carvajal

Se encontró una razón
En la obediencia de Cristo
Para alcanzar la salvación
Que los profetas han escrito.

Cristo nos abre el camino
Para llegar a su Reino
El servicio es el destino
Para que con Él reinemos.

El servicio ministerial
Es el mejor de los servicios
Nos da a Cristo en el memorial
Y nos aparta de los vicios.

Hoy como buenos cristianos
Debemos defender la paz
Viviendo  como  hermanos 
Porque Cristo nos hace capaz.

Transportarse en un motor
es muy común y corriente 
porque es un medio eficiente 
y con un costo menor.
Hay quien monta con temor
porque el hacerlo es riesgoso
incluso hasta peligroso 
si a quien lleva el aparato 
se le olvida por un rato
ser prudente o cuidadoso.

Y aunque su uso mayor
es con fines de trabajo 
siempre aparece un carajo
con ánimo retador 
y hasta un atracador 
que lo usa de instrumento 
para huir en el momento 
muy rápido y expedito 
tras cometer el delito
que de la ley es tormento.

Pero hay otro gran problema 
que generan los motores
incluso desgarradores
y que de salud es tema
porque satura el sistema
con  muertos y lesionados
y hospitales colapsados
por la siniestralidad 
ya que por temeridad 
hoy son miles los baldados.

Los accidentes viales
son un dolor de cabeza
hay que andarle con dureza 
y reducir estos males
porque los choques fatales
además de cobrar vidas 
tienen cifras conocidas 
de lo que cuesta al Erario
este oneroso calvario
de motoristas suicidas.-

Nissan 
Toyota 
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack 
Parts

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

Todas las Piezas 
Para su Vehículo

DÉCIMA JOHNNY LAMA

Los motoristas
suicidas

Juan –Johnny- Lama
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Tweets de Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 6

Las asociaciones que se dedican a la beneficencia son
una muestra de nuestra capacidad de amar, de com-
padecernos y de asociarnos para hacer el bien.

Martes 7

Soy de los que se pregunta si ante palabras nuevas
como “teteo” o “bobote” se empobrece o se agranda
nuestro lenguaje español. 

Miércoles 8

La Niña que hoy nace, la Virgen María, es escogida
para una misión desde el seno de su Madre. Esto

explica con toda claridad el por qué desde el momen-
to de la concepción hay un ser humano querido y
elegido por Dios. 

Jueves 9

Alfabetizar sigue siendo una hermosa obra de cari-
dad: “enseñar al que no sabe”. Cuanto podemos apor-
tar todos a esta noble causa. 

Viernes 10

Cuando me preguntan, - ¿Por dónde comienzo a leer
la Biblia? Respondo a prisa, ¡Por los Evangelios!

Parte 3

En la segunda entrega
del presente trabajo refería -
mos, con base en los valio -
sos datos que en su historia
eclesiástica consignara
Don Carlos Nouel,  el al -
cance de la misión diplo -
mática y eclesiástica que le
fuera confiada a Monseñor
Elías Rodríguez ante la
Santa Sede, con el propósi-
to fundamental de forma -
lizar las relaciones Iglesia-
Estado.
No obstante el encomia -

ble celo con que Monse ñor
Rodríguez asumió su mi -
sión, la misma no pudo
rendir los frutos esperados,
esto debido a la inestabili-
dad política, tan propia de
la primera república y de
nuestro accidentado deve -
nir histórico. 
Al resultar Pedro San -

tana electo para un segun-
do mandato gubernamen-
tal, en el año 1853 y al pro-
ducirse la ruptura entre el
gobierno a su cargo y Mon -
señor Tomás Portes e in -
fante, esto motivado por
comprometidas situaciones
políticas en que se vieron
envueltos varios miembros
del Clero en el Este, les
fueron cancelados a Mon -
señor Rodríguez los pode -
res que le habían sido otor-
gados para las negociacio -
nes llevadas a cabo en
Europa, y especialmente
ante la Santa Sede.
Pero lo que resultó aún

más enojoso fue el hecho
de que a Monseñor Rodrí -
guez, por órdenes de San -

tana, se le impidió retornar
al país, bajo el alegato de
que tanto él como el Padre
Gaspar Hernández, aquel
valiente cura limeño que
tanto hizo por sembrar en
Duarte y  los jóvenes trini-
tarios la conciencia de in -
dependencia y autodeter-
minación de nuestro pue -
blo, eran los responsables
de haber influido en Mon -
señor Portes e Infante para
su cambio de actitud ante
el gobierno.
Santana, no obstante, no

cejó en su empeño de con-
venir en el establecimiento
de un régimen concorda -
tario con la Santa Sede. Así
lo consigna en sus Memo -
rias ante el Congreso Na -
cional, el Ministro de Rela -
ciones Exteriores, en el año
de 1854, según lo refiere
Don Julio Ortega Frier:
“Absorbido en el Estado

el régimen espiritual de la
Iglesia Católica por el go -
bierno de 1822, se ha deter-
minado continuar las nego-
ciaciones iniciadas en el
año del 1852, con la Santi -
dad del Sumo Pontífice Pio
IX… ajustar y concluir un
Concordato que arregle de -
finitivamente los negocios
espirituales entre el Jefe
Supremo de la Iglesia y el
de la República”.
Cuando concluido el se -

gundo mandato de Santa -
na, retorna Báez a la Pre si -
dencia, vuelve a retomar el
tema de las negociaciones
conducentes al estableci -
miento de un Concordato
con la Santa Sede. Lo con -
signa en su mensaje al

Congreso, correspondiente
al año 1857:
“Por fortuna para la Re -

pública, el favor del cielo
no nos ha abandonado en -
teramente, y en lo que más
se ha patentizado es en
conservarnos las buenas re -
laciones en las naciones
extranjeras, nuestras alia -
das y amigas. 

En medio de esta satis-
facción, tengo la amargura
de tener que declarar que
las esperanzas manifesta -
das en mi mensaje al Con -
greso del 1853, respecto a
nuestras relaciones con el
Padre común de los fieles,
quedaron lastimosamente
defraudadas. Pues bien,
esos resultados tan apeteci-

dos como próximos enton -
ces,  se malograron a poco
tiempo por la persecución
que mi sucesor suscitó con-
tra el clero católico, ensa-
ñándose contra nuestro res -
petable y virtuoso Prelado,
con el mismo digno sacer-
dote encargado de la mi -
sión en Roma, con otros
pastores, en fin, a quienes
hirió, no acordándose de
que según la palabra evan -
gélica corrían riesgo de
dispersarse las ovejas. No
creo necesario esforzarme
mucho, ni insistir más en
este punto, para demostra -
ros que semejante situación
no puede prolongarse y que
urge reanudar los inte -
rrumpidos conciertos con
la cabeza de la cristiandad,
hasta obtener un Concor da -
to que regularice y aumen -
te la posición de la Iglesia
Dominicana. Tal es el pro -
yecto del gobierno, y espe -
ra llevarlo a cabo muy en
breve”. 

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

Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do
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De diversas formas los
ángeles, y Miguel, acuden
en ayuda de las personas.
En primer lugar, cuidan de
aquellos a quienes Dios ha
llamado para cumplir una
misión especial. 
En la Biblia se pueden

encontrar numerosas refe -
rencias al cuidado de los
ángeles para seguir al pue -
blo de Dios en su conjunto,
y sobre personas destaca -
das. 
Los autores bíblicos es -

criben que el cuidado de
los ángeles es peligroso
para los enemigos de Dios,
porque serán castigados
por desobediencia. Es im -
posible enumerar todos los
ejemplos de esta atención
aquí. Los únicos dignos de
mención son los tres jóve -
nes en el horno de fuego
(Dn 3,13n), Daniel en la
cueva de los Leones (Dn
6,23) o el castigo que en -
frentaron dos ancianos por
acusaciones falsas contra
Susana (Dn 13).
El cuidado angelical

también cubre a personas

individuales, especialmen -
te a las personas que viven,
por ejemplo, guardan los
mandamientos de Dios y
se esfuerzan por el bien.
Esto está ricamente ilustra-
do en el libro de Tobías, en
el que el ángel Rafael se
convierte en el intermedia -
rio de varios favores de
Dios hacia Tobías, el Ma -
yor y el Menor, así como
hacia Sara. 
El salmista, a su vez, re -

cordará que, además, todos
los piadosos gozan de la
tutela de los ángeles: "El
ángel del Señor hace sus
rondas junto a los que le te -
men y los guarda". (Salmo
34,8). Los ángeles realizan
este servicio a los que
esperan en Dios:
"Pero tú dices:" Mi

amparo es el Señor ", tú
has hecho del Altísimo tu
asilo. La desgracia no te al -
canzará ni la plaga se acer-
cará a tu tienda: pues a los
ángeles les ha ordenado
que te escolten en todos tus
caminos. En sus manos te
habrán de sostener para

que no tropiece tu pie en
alguna piedra; andarás
sobre víboras y leones y
pisarás cachorros y drago -
nes”. (Salmo 91, 9-13).
Hubo diferentes mani-

festaciones de cuidado an -
gelical. Algunos de ellos
los mencioné anteriormen -

te, pero no son los únicos.
Hay mensajes en las Sa -
gradas Escrituras, en los
que el cuidado de los ánge-
les a veces toma la forma
de su intercesión ante
Dios, en nombre de las
personas confiadas a su
cuidado. 

El Ángel Rafael, despi -
diéndose de Tobías, le
dice: "Cuando tú y Sara
rezaban, yo presentaba tus
oraciones al Señor. Cuan -
do enterrabas a los muer-
tos, yo estaba junto a ti.
Cuando te levantabas de la
mesa para dar sepultura a
los muertos, esto no se me
pasó por alto, sino que
estaba contigo”. (TB 12,
12-13).
Dado que Dios es el

Señor de todas las perso -
nas, por lo tanto, la protec-
ción de los ángeles no se
aplica solo a la nación de
Israel, sino que cubre a
todas las naciones. El pro-
feta Daniel estaba conven-
cido de ello, asegurando la
lectura de que el ángel de
Dios también estaba "con
los reyes de Persia" (Dn
10, 13).

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

Todos tenemos un angel
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REALIDADES Y EXTRACTOS

Influencers 

IGLESIA PEREGRINA
Pbro. Dr. Isaac García De la Cruz | igacao@gmail.com

Hace poco tiempo pudi-
mos ser testigos de cómo el
uso de las redes sociales; el
tema de la fuerza que pueda
tener o no alguien que les
saca el mejor provecho y
otros que no tienen idea de
su verdadero alcance y po -
der.  Al caso específico que
nos referimos fue al desor-
den creado por un DJ, de los
que mezclan música, al ha -
cer un llamado a los resi-

dentes en San Francisco de
Macorís, para que lo siguie -
ran mientras colocaba su
mezcla musical.  
Y tal como lo predijo el

mismo, fue capaz de movi-
lizar cientos de personas en
altas horas de la noche, vio -
lando todos los protocolos
sanitarios y un día antes de
que iniciara la desescalada
planteada por el Gobierno.
Toda una irresponsabilidad.
Podemos ver personas

que por la cantidad de se -

guidores que tienen, olvidan
el poder en sus manos que
tienen. Que pueden ser bue -
nos influyentes en la sinra -
zón de otras personas o en la
toma de conciencia de ellas.
Todo va a depender de la
conciencia tenga quien ma -
neja la cuenta.
Todo esto lo que nos

llama a reflexionar es que
tanto estuvo fuera de lugar;
desacertado y sin sentido, el
llamado hecho por este in -
fluencer, el DJ Adoni.   Co -

mo también estuvo errada e
irresponsable, la de tantas
personas dar seguimiento a
otro, simplemente porque se
les hizo un llamado por
redes sociales, como si fue -
ran borregos, y sin pararse a
pensar todas las reglas y
normas violadas y el sentido
común, dejado de lado.
Las redes, influencers,

son como los medios de co -
municación y los comunica -
dores; son herramientas que
pueden ser utilizados para lo
correcto o para destruir y
llevar el caos. Deben ser uti-
lizados con la misma riguro -
sidad y llamado de respon -
sabilidad y cuidado, porque
se tiene en sus manos, o un

arma, para destruir o un mo -
do de influenciar de forma
positiva para el crecimiento
de los demás o para su in -
formación y educación ade-
cuada.
Sin que entremos ahora,

en la cantidad de personas,
que han sido capaces de
arriesgar la vida, tan solo
por que requieren como ob -
sesión, subir los seguidores
que tienen en sus páginas, y
han puesto en peligro sus
vidas para solo tomarse una
foto o video.  
Cuidado si somos noso -

tros los que utilizamos estas
ventanas en forma no co -
rrecta, o ellas nos utilizan a
nosotros. 

José Jordi Veras Rodríguez

Vidas transformadas 
La experiencia que

vivieron los Apóstoles con
Jesús, desde su pri mer con-
tacto a orillas del lago de
Tiberíades (Jn 1, 35) hasta
su ascensión al cielo (Lc
24,50-52; Hch 1,9-11), los
marcó para siempre. Su
transformación fue muy
evidente y progresiva.
Los diferentes relatos

de la llamada de Jesús se
dan en un contexto rural y
pesquero, porque era su
hábitat. Jesús, para elegir a
sus discípulos, no se tras -
ladó a la Biblioteca de Ale -
jandría a buscar los más
destacados estu diantes de
la Filosofía Griega, tam-
poco a las escuelas más in -
signes de los grandes
maestros ju díos, mucho
menos se fue al Templo de
Jerusalén para elegirlos de
entre los escribas, fariseos,
sadu ceos u otro grupo reli-
gioso del momento, tam-

poco fue al desierto para
elegir un anacoreta o un
jovenzuelo del Qumram.
Jesús, para reunir su

cosecha de seguidores, se
acercó a lugares más sim-
ples, a habitantes menos
contaminados con el  correr
frenético de las grandes
ciudades, el  comercio y los
puertos, y se centró en gen -
te más de montaña, sen -
cilla y rústica.
Hizo la más variada,

desigual y poco probable
elección de éxito: Simón
Pedro, un pescador, que
Jesús eligió en Cafar naúm
a orillas del Mar de Gali -
lea; Santiago y Juan, her-
manos de nacimiento y
socios de pesca de Pedro;
Andrés, hermano de Simón
Pedro, vivió en Cafarnaún
y también pes cador; Felipe
era de Bet saida; Bartolomé
o Nata nael de Caná de
Galilea y pescador junto a

Pedro; Mateo o Leví, pu -
blicano o cobrador de im -
puestos y vivió en Cafar -
naún; Tomás o Dídimo, el
ge melo; Santiago, hijo de
Alfeo, vivió en Betsaida,
Cafarnaún y Jerusalén;
Judas Tadeo, vivió en Ga -
lilea; Simón el Zelote,
Siro-caldeo y muy celoso
de las costumbres ense ña -
das por Moisés; Judas
Iscariote, es el único Após -

tol de Judea, todos los
demás son del territorio de
Galilea.
Jesús prefirió a su alre -

dedor hombres buenos,
sinceros, que no se acobar-
daran de su misión. Luchó
durante tres años para con-
vertir aquellos doce pesca -
dores de peces en “pesca -
dores de hombres”. Des -
pués de mucho bregar lo -
gró convertir aquellas

manos pescadoras, en
manos que bendicen. De
este modo, los interesados
en puestos de privilegios,
entregaron su vida por su
Maestro; los temerosos y
encerrados se convirtieron
en valientes defensores de
la fe; los analfabetos escri -
ben libros; los iletrados,
son escuchados y seguidos
por multitudes.
El libro de los Hechos

de los Apóstoles es el me -
jor testimonio de ello, des -
de el primero hasta el últi-
mo capítulo, los escritos
del Nuevo Testamento y su
sangre derramada sellan
con broche de oro el mila-
gro de la transformación
de estos hombres, con los
cuales Jesús contó para
formar una comunidad y
convertirlos en los Padres
Fundadores del nuevo Pue -
blo Peregrino de la Salva -
ción y aurora de su Reino.
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La cúpula central y las torres de la fachada 
de la Catedral Santiago Apóstol, de Santiago de los Caballeros,

República Dominicana 
agregan ritmo a la plácida tonalidad constante e impoluta 

del cielo mañanero de la Ciudad Corazón. 
Mientras, los antiguos techos, cuál oleaje de sábana púrpura, 

con su calidez, presagian el discurrir caluroso de las calles invisibles.
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