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La revelación de Dios en la Biblia
Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

(1 de 2)

Dios quiere entrar en contacto con los hombres, desea
entablar un diálogo con nosotros a fin de realizar la historia
de la salvación, comunicándonos así su vida divina. A
esta iniciativa la llamamos
Revelación, ya que por medio
de ella Dios se nos ha manifestado, indicándonos quién es
Él, y quiénes somos nosotros,
y cuál es su plan y proyecto
sobre toda la humanidad y la
creación entera.
Esta revelación se lleva a
cabo a través de obras y palabras íntimamente ligadas. Por
una parte, las obras que Dios
realiza en la historia manifiestan y confirman lo que las palabras anuncian; y a su vez las
palabras proclaman las obras y
explican su sentido profundo.
Por ejemplo, Dios en el Antiguo Testamento (AT) no sólo
anunció a los israelitas su
proyecto de liberarlos de la
esclavitud egipcia (Ex. 3),
sino que también de hecho los
liberó y sacó de Egipto (Ex.

12-15). En el Nuevo Testamento (NT), por ejemplo,
Jesús multiplica los panes y
luego se nos revela como el
Pan de Vida, explicando así el
signo que había realizado (Jn.
6). Declara también que él es
la resurrección y la vida, y de
hecho resucita a Lázaro (Jn.
11). De esta forma captamos
mejor que Dios se revela a través de obras y palabras íntimamente ligadas.
Esta revelación que se fue
realizando paulatinamente por
diversos mediadores, y que
tiene su plenitud y perfección
en Cristo Jesús. Está consignada por escrito en los libros de
la Biblia. Allí se nos narra esa
historia de salvación, se nos
cuentan las obras maravillosas
que Dios ha realizado y la respuesta que los hombres hemos
ido dando a Dios. En la Biblia,
pues, encontramos esta Palabra que Dios, a lo largo de la
historia, ha comunicado a la
humanidad.
Puesto que la Revelación
es progresiva, en el AT encontraremos muchos elementos
imperfectos y pasajeros que

nos van manifestando la pedagogía divina que nos lleva de
la mano hasta Cristo Jesús.
Por ejemplo, el juicio que se
tiene sobre la enfermedad, la
muerte, la pobreza, como castigos de Dios, va evolucionando en el mismo AT y encuentra un sentido totalmente diverso a la luz de Cristo.

LA REVELACIÓN
EN EL ANTIGUO
TESTAMENTO

La finalidad del Antiguo

Testamento fue preparar la
venida de Jesucristo, salvador
de toda la humanidad. Esta
preparación Dios la llevó a
cabo junto con su pueblo elegido de muchas formas: a través de promesas, alianzas,
profecías, imágenes, acontecimientos, etc.
De esta manera el pueblo,
poco a poco, fue experimentando la cercanía de Dios que
se revelaba en su historia y
que le iba manifestando la futura salvación –total, definiti-

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

va y universal– con el advenimiento del reino mesiánico.
Así podemos afirmar que el
tiempo del AT es el tiempo de
la promesa, de la profecía y de
la imagen, es decir, el tiempo
de la preparación.
Dios, se fue revelando a
través de obras y palabras íntimamente ligadas. Acontecimientos como la llamada de
los patriarcas, la salida de
Egipto, la conquista de la
tierra, el destierro o exilio en
Babilonia iban revelando a un
Dios ligado a nuestra historia,
a un Dios que tomaba partido
por el débil, que se mantenía
fiel a sus promesas, que castigaba las fallas a la alianza.
Pero los acontecimientos
eran interpretados a través de
las palabras, fruto de una fe reflexionada constantemente.
En este punto los profetas ocupan un lugar clave como intérpretes de Dios: reciben su
palabra y la transmiten al pueblo en orden a que los hombres de su tiempo se acerquen
más al Señor y a sus hermanos
y vivan de acuerdo a las cláusulas de la Alianza.

B) IGLESIA CATÓLICA Y COMUNIDAD POLÍTICA
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En razón de sus
vínculos históricos y culturales con una Nación, una comunidad religiosa
puede recibir un especial reconocimiento por parte del Estado: este reconocimiento no
debe, en modo alguno, generar
una discriminación de orden

civil o social respecto a otros
grupos religiosos.864 La visión
de las relaciones entre los Estados y las organizaciones religiosas, promovida por el Concilio Vaticano II, corresponde
a las exigencias del Estado de
derecho y a las normas del
derecho internacional.865 La
Iglesia es perfectamente consciente de que no todos comparten esta visión: por desgracia, «numerosos Estados violan este derecho [a la libertad
religiosa], hasta tal punto que
dar, hacer dar la catequesis o
recibirla llega a ser un delito

susceptible de sanción ».866

B) IGLESIA CATÓLICA Y
COMUNIDAD POLÍTICA

a) Autonomía e
independencia
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La Iglesia y la comunidad política,
si bien se expresan ambas con
estructuras organizativas visibles, son de naturaleza diferente, tanto por su configuración
como por las finalidades que
persiguen. El Concilio Vaticano II ha reafirmado solemnemente que «la comunidad polí-

tica y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en
su propio terreno».867 La Iglesia
se organiza con formas adecuadas para satisfacer las exigencias espirituales de sus fieles, mientras que las diversas
comunidades políticas generan
relaciones e instituciones al
servicio de todo lo que pertenece al bien común temporal.
La autonomía e independencia
de las dos realidades se muestran claramente sobre todo en
el orden de los fines.
El deber de respetar la libertad religiosa impone a la

comunidad política que garantice a la Iglesia el necesario
espacio de acción. Por su parte,
la Iglesia no tiene un campo de
competencia específica en lo
que se refiere a la estructura de
la comunidad política: «La
Iglesia respeta la legítima autonomía del orden democrático;
pero no posee título alguno
para expresar preferencias por
una u otra solución institucional o constitucional»,868 ni tiene
tampoco la tarea de valorar los
programas políticos, si no es
por sus implicaciones reli-

giosas y morales.
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Monseñor Freddy Bretón Martínez •
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

Hice la consagración de
la Diócesis al Corazón Inmaculado de María el 7 de
enero de 2001, siguiendo la
recomendación del Santo
Padre Juan Pablo II, que ya
lo había hecho en Roma el
8 de octubre del 2000. Para
ello incluso utilicé, adaptándola a la Diócesis, la
oración empleada por él.
Hicimos esta consagración
en la Catedral de Baní y
también en el templo parroquial de N. S. de la Consolación, en San Cristóbal.
Al terminar dicho acto
en esta iglesia, se me acercó
un sacerdote que visitaba la
Diócesis y me dijo: “Usted
quiere mucho al Papa”. Para
añadir de inmediato: “Claro, lo hizo obispo…”. Y
esto me lo dijo con una cara
muy pícara; pero no lo culpo, pues no sé si tenía otra.
Como yo estaba bien
confesado ese día (salía,
además, de una Eucaristía),
lo miré fijamente y le dije:
“En mi familia se aprendía
desde niño a querer al Papa
y a rezar por él todos los
días”. El sacerdote se sintió
entonces un poco confundido con mi respuesta, y
guardó silencio.

Todas las noches, arrodillados en la arena, a rodilla pelada, oíamos decir a
quien dirigía el Rosario:
“Por las intenciones del Sumo Pontífice…” y se rezaba
un Padrenuestro y una Avemaría.
No olvido la conmoción
que causó la muerte del
Papa Pío XII (9 de oct. del
1958) en mi padrino José
Eugenio Torres y en mi padre. Yo iba con mi padre,
por el camino; y padrino,
desde su conuco, comentaba con él la recién acaecida
muerte del Papa. En mi
mente de muchacho, las expresiones de mi padrino
eran algo así como si se
acabara el mundo. Tan
grande era el amor de esa
gente al Santo Padre, y la
gran admiración que sentían
hacia el Papa Pío XII (Eugenio Pacelli. Papa 19391958).
Mientras estudiaba en
Roma tuve la dicha de saludar dos o tres veces al Papa
Juan Pablo II. Al menos recuerdo una audiencia que
concedió a los alumnos del
Colegio Pio Latinoamericano y también con ocasión
de la ordenación episcopal

Entré a la audiencia con el Santo Padre con Monseñor
Príamo Tejeda, Primer Obispo de la Diócesis de Baní. Ya
era notable la rigidez facial del papa Juan Pablo II.

El Papa

de Mons. Francisco José
Arnáiz y Mons. Ramón De
la Rosa (6 de enero de
1989).
En diciembre del año
1999, casi recién llegado a
Baní, aunque no me correspondía todavía, la Conferencia del Episcopado Dominicano me invitó a ir con
los obispos a la visita ad
límina (al umbral de los
Apóstoles), que deben hacer los Obispos de todo el
mundo, por turnos, cada
cinco años aproximadamente.
La Conferencia en pleno
había sido invitada a celebrar la fiesta de San Dalmazzo, patrono de la tierra
de origen del Padre Fantino,
en la ciudad italiana llamada Borgo San Dalmazzo,
Diócesis de Cuneo, hacia el
norte, no lejos de la frontera
con Francia. A pesar del
hielo en las calles y del frío,
fue un encuentro inolvidable. (Visita reseñada en la
página 13 del periódico La
Guida, de Cuneo, del viernes 3 de diciembre del año
1999). En el almuerzo que
nos dio el Ayuntamiento

(que duró incontables horas, con incontables platos)
nos sirvieron lumache, es
decir, babosas en su caracol; nos ponían un clavo de
cabeza cuadrada –como los
que se usaban cuando yo
era niño– para sacarlas del
caracol. Yo no me atreví a
probar ni una, pero tomé
uno de los clavos, como
souvenir.
Entré a la audiencia con
el Santo Padre con Monseñor Príamo Tejeda, Primer Obispo de la Diócesis
de Baní. Ya era notable la
rigidez facial del Santo
Padre. De inmediato éste
expresó que Mons. Príamo
le parecía muy joven para
ser obispo emérito. Y como
vi que insistía un poco en
ello me apresuré a mencionar algunas de las enfermedades por las que Monseñor
tuvo que dejar la Diócesis
de Baní. De inmediato pasé
a contarle algunas cosas de
mi inicio en la Diócesis, y al
referirme al énfasis que hacía yo en la promoción y
consolidación del amor a la
Iglesia, me repitió: “Apostolicidad, apostolicidad”. Y

su expresión me caló profundamente.
Después de mi regreso,
la Diócesis de Baní como
toda la Iglesia seguía con
vivo interés la evolución de
la salud del Santo Padre,
orando constantemente por
él. Y este clamor a Dios se
intensificaría con la noticia
de su muerte.
En esa visita ad límina
me tocó ir con un grupo de
los obispos dominicanos a
la Congregación Para la
Doctrina de la Fe, cuyo Prefecto era el Cardenal Ratzinger. Él mismo nos recibió, y respondió todas nuestras preguntas con un trato
sumamente amable.
Ha de saberse que no
todos tienen este don, pues
en algunas congregaciones
en Roma, yo he echado de
menos esta suavidad. Por
eso, cuando el Cardenal
Ratzinger salió electo Papa
y se desató en la prensa
aquella aviesa campaña que
pretendía presentarlo como
un ogro, me sorprendió y
pensé qué fácil es hablar sin
conocer. Por eso escribí una
pequeña circular a toda la
Diócesis de Baní, diciendo
alguna palabra respecto a la
falsedad de dicha imagen, y
pidiendo oraciones por él.

Galería
de Lectores

Eduardo Fernández
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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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Nuestros sordos y mudos

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

Uno de los aspectos de la vida
de Jesús mejor atestiguados, es
su actividad taumatúrgica, es
decir, curó a muchos, pero especialmente a enfermos pobres.
Entonces, el enfermo era considerado como un castigado por
Dios por algún pecado cometido.
En el evangelio de hoy (Marcos 7, 31 – 37), le presentan a
Jesús un sordo que apenas podía
hablar. Le piden que le imponga
sus manos.
Primero, Jesús lo aparta lejos
de la gente curiosa y su bullicio.
En la soledad, Jesús pasa a realizar sus propios gestos de sanación, “le metió los dedos en los
oídos y con la saliva le tocó la

lengua. Y mirando al cielo, suspiró: “Effetá”, que quiere decir:
¡ábrete!
También entre nosotros existen sordos y mudos que necesitan
ser curados personalmente por
Jesús, “lejos de la gente” y sus
expectativas.
Hay hombres y mujeres sordos, que no escuchamos lo que
contradiga nuestro pensar, o nuestros intereses. Necesitamos
escuchar los reclamos de los
campesinos en parajes olvidados,
o los de la madre soltera, mal pasando en un barrio con su niño
enfermo. En muchos matrimonios, la mujer no tiene quien la
escuche. Hay jóvenes aturdidos

Lo llevó aparte y lo curó

por vidas “locas”, muchachos
que tapan sus oídos con música
estridente para escaparse a un

mundo feliz y falso.
Nuestros pueblos están llenos
de mudos: hombres y mujeres
que carecen de oportunidad para
tomar la palabra y reclamar una
mejora de sus condiciones inhumanas de vida.
En todo bautismo, hay un momento en que el celebrante toca
con sus dedos los oídos y los
labios del bautizando, y haciendo
suyos el gesto y la palabra de
Jesús, exclama: ¡Effetá! ¡Ábrete!
Así hemos de ser los creyentes:
gente capaz de oír y
destapar oídos cerrados; gente
que pueda tomar y dar la palabra.
Entonces realizaremos el mismo
bien que hizo Jesús.

...andando
La Reinas del Caribe retienen la corona como campeonas de NORCERCA
2021 ganándole a Puerto
Rico. El evento deportivo
se realizó en México.

Las muchachas, una vez
más, pusieron en alto nuestra
Bandera.
¡Congratulaciones! Que este
nuevo triunfo motive al
Ministerio de Deportes a
brindar el apoyo a tantos
jóvenes de nuestros barrios

que practican diferentes
deportes a mano pelada.
Nuestro pueblo espera
resultados positivos del
diálogo nacional convocado por el gobierno del
presidente Luis Abinader
iniciado el pasado 30 de
agosto. Reiteramos que
prevalezca el interés
nacional por encima de
cualquier apetencia grupal o partidaria. Deseamos que se aproveche
este encuentro para consolidar la democracia,
trabajar por el bien
común, y la justicia
social.

El próximo domingo 12
será la colecta nacional
en todos los templos del
país. Los fondos recaudados serán enviados a
la Conferencia de Obispos de Haití para ayudar
a los damnificados. Una
vez más, los dominicanos
demostraremos
nuestra cercanía y solidaridad con el que sufre.
El Estado de los Árboles en el Mundo, expresó el pasado miércoles
1 de septiembre que
entre un tercio y la mitad de las especies de

árboles silvestres en el
mundo, están en peligro de extinción. ¿Qué

estamos haciendo para
que la humanidad
sufra esta calamidad?

Camino está de
nuevo en Tenares
Agradecemos
a
Roberto Díaz, su disposición de llevar
cada semana nuestro Semanario Camino a los feligreses de
la Parrroquia San
Antonio de Padua,
del querido pueblo
de Tenares.
Roberto es animador
de Asamblea desde
hace 43 años
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El peligro continúa

Para muchos ciudadanos dominicanos la pandemia del Covid-19 ya

pasó. La notable disminución de los casos les fortalece esa creencia erra-

da.

Sin embargo, el virus sigue latente, y continúa causando la muerte a

muchas personas, dejando en sus familias un vacío triste y profundo.

Decían nuestros abuelos que en la confianza es donde está el peligro,

y en nuestro país está sucediendo lo que describe esta sentencia popular.

Creemos que el virus ya desapareció. Sólo esta falsa concepción explica la

aglomeración de personas en fiestas, y otros espacios de diversión. El dis-

tanciamiento físico es un recuerdo del pasado. El uso de las mascarillas

ha disminuido estrepitosamente.

Es inconcebible que todavía hay compatriotas que no se han puesto la

primera dosis de la vacuna. Nos duele que líderes de opinión y hasta reli-

giosos de diferentes confesiones cristianas indispongan a sus feligreses

contra la vacuna, olvidando que es la forma real de prevención, y como
dice el Papa Francisco. “Vacunarse es un acto de amor, agregando, hoy

disponemos de una vacuna para protegernos del Covid-19. Esto da espe-

ranza de acabar con la pandemia, pero solo si está al alcance de todos, y

si trabajamos juntos’’.

Que nadie quede sin vacunarse.

Que las autoridades ofrezcan todas las posibilidades a la población

para vacunarse y así no haya excusas hasta alcanzar la inmunización contra este virus que tanto daño ha causado a la humanidad.

Iglesia, liderazgo, poder...
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† Freddy Bretón

Indudablemente, la Iglesia tiene que hacerse presente en la sociedad. Su naturaleza y su propia misión
la llevan a interactuar con
todas las entidades sociales
y con las personas en particular. Su obra debe notarse
en medio del conglomerado
social.
Si actúa como debe hacerlo, puede llegar a tener
incluso un liderazgo social.
Es lo que ha sucedido en
nuestro país y en tantos
otros en donde la Iglesia ha
estado presente durante
siglos.
Ahora bien, este liderazgo suele ser visto como poder: el poder de la Iglesia.
Antes se ejemplificaba esto
diciendo que “la Iglesia quita y pone gobiernos”… Y,
de hecho, ha habido excesos. Pero, los tiempos cambian, gracias a Dios. Por
ejemplo, la época del triunfalismo debe quedar completamente atrás.

Con el Papa Francisco
no queda duda: si la Iglesia
quiere poder, que se ponga
a servir: “El verdadero poder es servicio” (Homilía de
inicio de su pontificado,
19/3/2013).
Se me pide la opinión
sobre este tema y diré que,
desde mucho antes de ser
presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, dije hasta la saciedad cuál es mi parecer:
La Iglesia debe intervenir en la sociedad, pero no
tiene que hacerlo en todo,
pues ni siquiera es experta
en todos los temas. Pero
ella, “experta en humanidad”, debe salir al ruedo y
batirse en la arena con quienes pretenden mancillar la
dignidad humana de quien
ya nació o aun del que no ha
nacido.
En muchos asuntos
sociales y especialmente de
carácter político, es deseable que la Iglesia no tenga
que intervenir. Lo he repe-

tido muchas veces: habla
mal de una sociedad el que
siempre tenga que buscar
mediadores para dirimir los
asuntos que por sí misma
debe dirimir. No hay duda
de que estamos proclaman-

do la inmadurez de un conglomerado social que no
sabe valerse por sí mismo.
Esto lo expresé ante los medios del Grupo Corripio y,
más recientemente, ante los
medios y el Pleno de la
Junta Central Electoral.

7

Es muy meritoria la
labor de la Iglesia en medio
de los conflictos sociales
pasados, tratando de evitar
“que la sangre llegara al
río”. Pero tenemos que crecer humana y socialmente:
la sociedad debe llegar a
valerse por sí misma. Entiendo que sería satisfactorio que disminuyera el
“liderazgo” de la Iglesia en
esta materia, pues sería
señal inequívoca de crecimiento.
Puede ser que antes
viviéramos tiempos de excesivas intervenciones de la
Iglesia en cuestiones sociales, y ahora, que experimentamos quizá otro estilo,
percibamos como disminuido el accionar de la Iglesia.
De todos modos, hay que
contar con que, para algunos analistas y críticos, aunque saliéramos millones de
veces en la prensa y en los
medios, “la Iglesia no hace
nada”, “la Iglesia no dice
nada”.

En Licey,
Santiago

Domingo y
Altagracia
Then
cumplen
62 años de
matrimonio

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

Domingo ha prestado varios servicios apostólicos a la comunidad parroquial Sagrado Corazón de Jesús, de Licey.
Ha sido ministro de los enfermos y encargado del sector La
Trinitaria. Se casaron el 29 de agosto de 1959. Bendijo su
matrimonio el padre Reinaldo Paris, MSC. 62 años después,
el padre Diego Albersio Tineo bendijo la renovación de sus
promesas matrimoniales. Tienen seis hijos, nueve nietos y
ocho bisnietos. Felicidades, querida familia.
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Gracias a Dios: 45 aniversario de Radio Marién
y 40 años de las madres de “La Unión”
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Mons. Diómedes Espinal presidió la Misa en el patio de Radio
Marién y concelebraron los padres jesuitas Aquiles y Guillermo.
P. Guillermo Perdomo S.J.
Director Radio Marién

Qué bueno que
logramos la Eucaristía, presidida por
Monseñor Diómedes Espinal, justo el
día 28 de agosto, en
nuestro “45 Aniversario”. Queríamos
esa bendición. La
necesitábamos.

Nuestro Dios lo
sabía. Y Él es fiel,
eterno es su amor.
Él conoce nuestros
corazones. Estamos
muy agradecidos.
La Virgen de La
Altagracia del Santuario Diocesano de
Loma de Cabrera

reinaba en esa capilla que preparamos
en el patio de Radio
Marién. Y en cabina, junto a los adolescentes Daniel y
Angelito,
estaba
San Oscar Romero,
nuestro protector.
No fue nada fácil.
En pandemia, todo
da doble trabajo.
Con estas limitacio-

P. Guillermo agradece a todos los que han apoyado este medio

nes, las cruces propias de cada día, y
las tempestades que
se desatan, pudimos
agradecer al Señor
que nos permitió
sobrevivir sirviendo
todos estos años.
Juntamos los 45
años de Radio Marién, y la fiesta “40
Aniversario” de la
Unión de Centros de

Madres
Mujeres
Fronterizas
(UCMMF). Somos
instituciones hermanas, y nos ayudamos para posibilitar el apoyo a muchos y siempre.
Damos gracias a
la Compañía de
Jesús que ha estado
ahí, asistiendo siempre, animándonos,

haciendo posible el
servicio a la Iglesia,
a ese pueblo de Dios
en marcha.
El calor no nos
quitó el amor. Pudimos tener la Misa.
Agradecer a Dios. Y
pedir su gracia para
poder seguir caminando y colaborando humildemente.
Queremos llegar a

Representantes de la Unión de Centros de Madres Mujeres Fronterizas (UCMMF), con invitados a la celebración.
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Monseñor Diómedes Espinal De León

los 50, y hasta a los 100
años, con Dios. Después
del gran calor de la

Sonia García, sonidista,
con flores del altar de
Marién, para María, en la
patronales de Partido

mañana, irrumpió la lluvia de la tarde, con granizos y vientos. Después
vino la calma y el fresco.
También el desafío de
los destechados de un
barrio pobre.
No pudimos invitar a
todos los amigos y amigas, aunque nuestro
corazón es grande. Pero
Dios ayudó con la
transmisión y grabación,
por Radio Marién, nuestras redes, las de Jesuitas
Antillas, y la colaboración de la televisión:
Reportero TV Canal 46,
y los canales 6 y 8, de
Dajabón y Montecristi
Cablevisión.
Gracias por todo el
apoyo. Sigan rezando
con nosotros.

Luis Perdomo, administrador de
Marién, por más de 40 años

Iluminada Carrera, de la directiva UCMMF, Yelenny González, secretaria
general, y Radelqui Alvarez, de la Fundación Agrega tu Luz.

Mirian Jiménez, con la
monición inicial

Rosa Mary, Raysa, Yelenny, Sobeida, Miguelina y Filomena,
madres integrantes de la UCMMF reunidas

UTESA nos envió bellas flores

Chiara Guzmán, colaboradora
de Marién, proclama el salmo
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CAMINANDO

Licdo. Pedro Domínguez Brito •
dominguez@dominguezbrito.com

Mi madre, Elsa Brito de
Domínguez, me pidió publicar los
pormenores del acto en el cual el
Ateneo Dominicano le entregó el
reconocimiento “Salomé Ureña”.
“Pedro, me dijo, debes hacer una
reseña al respecto, no es por mi, es
que el Ateneo cumple 150 años de
fundado y eso hay que destacarlo;
naturalmente, sería interesante que
me mencionaras”.
Le respondí que yo no era cronista social y que no se vería bien
que en un medio tan importante
como este un hijo esté alabando a
su madre, por más que lo
mereciera y que los lectores me
acusarían de parcializado. Cedí.
Acordamos que haría un párrafo
sobre la actividad y que luego
resaltaría algunos de sus pensamientos.

Elsa Brito de Domínguez

“El Ateneo Dominicano galardonó a la profesora Elsa Brito de
Domínguez, con el reconocimiento “Salomé Ureña”. Hubo una
presencia masiva. Contó con la
presencia de los directivos del

Ateneo Dominicano y del
Amantes de la Luz de Santiago,
así como de personalidades del
país, entre ellas la honorable
vicepresidenta de la República,
Raquel Peña. El acto fue bendecido por monseñor Benito Ángeles”.
Ahora sus reflexiones: “Vive
de tal manera, que cuando te
vayas, mucho de ti quede en aquellos que tuvieron la dicha de
encontrarte. La vida es un soplo, la
destreza de la inteligencia y de la
conciencia limpia es desglosar las
nubes que nos separan de la otra
frontera. Si tenemos fortaleza para
apreciar la última vela encendida
en la tierra, su humus volará como
esencia santa y se desparramará
como sombra de paz para el reino
de los bienaventurados”.
“Líbrame de creerme que

siempre estamos en descanso y
que somos estatuas. Tengo energía
y vida interior. Hay que batallar, la
lucha es diaria”. “No solo de Pan
vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios”. “Toda
persona tiene su sitial en la ronda
de la vida. Saber colocarse es ver
la señal de Dios. Esa libertad con
toque de prudencia está cargada de
discernimiento. Lo sencillo es más
libre, flota el pensamiento…”.
Madre, en nombre de tus hijos
Francisco, Alejandro, José Luis,
Elsa María y yo, te damos las gracias por educarnos con libertad e
independencia, pero siempre dentro de los límites del bien. Hemos
sido arropados por tu ejemplo.
Gracias por enseñarnos el don de
ser útiles y firmes. ¡Felicidades
por el homenaje!

¡Más de una emoción!
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Palabra Multimedia reconoce a Ramón De Luna
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Estrenan documental “Maestros de la Comunicación”

Don Ramón De Luna

Fior D’Aliza Taveras

SANTIAGO.- Por su

trayectoria ética en el
ejercicio de la locución y sus aportes al
radio periodismo latinoamericano, la entidad académica Palabra
Multimedia reconoció
al veterano locutor
Ramón De Luna.
La distinción se
entregó en el marco de
la celebración del Noveno Aniversario de la
institución fundada
por Monseñor Ramón
Benito de La Rosa y
Carpio, un 20 de agosto de 2012 para la for-

mación de comunicadores.
Al recibir el reconocimiento,
don
Ramón De Luna quien
descolló en la radio
desde su natal El Seybo, y luego en la ciudad de Santiago donde
ha desarrollado una
incesante labor en los
distintos medios de
comunicación, entre
los que sobresalen “La
Situación Mundial” y
“A las 18 horas”, los
cuales han sido escuelas de generaciones de
periodistas y locutores.
“Ha sido un gran

honor recibir este reconocimiento de una
entidad que realiza una
labor extraordinaria.
Me he sentido muy
honrado y ha sido una
distinción enorme”,
expresó al recibir de
manos del presidente
de Palabra Multimedia, Monseñor de La
Rosa y de los miembros Apolinar Ramos
y Fior D’Aliza Taveras.
También acompañó
la entrega, el presidente de la Asociación de
Locutores de Santiago
(ALS), Frank Rodríguez.

1967

www.amistad1090.com *
www.amistad1019.com

Durante en el encuentro celebrado en
la Casa San Bernardo,
se proyectó por vez
primera el documental
“Maestros de la Comunicación” iniciativa
de la institución y se
estrenó con la vida y
obra de don Ramón De
Luna.
En el audiovisual el
comunicador narra su
dilatada trayectoria de
casi siete décadas frente a un micrófono, a

los retos y riesgos que
ha enfrentado por ejercer un periodismo apegado a la objetividad y
a la defensa de la colectividad. “En los 12
años de Balaguer me
ofrecieron consulado,
la dirección de Radio
Televisión Dominicana y hasta una candidatura a la Alcaldía
de Santiago, para sobornarme”, reveló.
Además rememoró
sus años en la radio

junto a su eterna compañera también locutora Minucha Pezzotti.
Es autor de los libros:
“Mis 50 Años en la
Radio” y “Vivencias``.
En el cierre del homenaje se realizó una
conversación interactiva conducida por el
director ejecutivo de
Palabra Multimedia,
Lennys Tejada Betancourt con el locutor,
sobre aspectos de la
comunicación actual.

CAMPAÑA

Mi regalo para Camino
en su cumpleaños

Esta semana
agradecemos la
colaboración del
padre Eusebio Cabrera,
de la parroquia
Santa Ana, Nibaje,
y cuasi-parroquia
Sagrado Corazón
de Jesús, sector
Conani, Santiago.

Padre Eusebio Cabrera

12

Domingo 5 de septiembre del año 2021

Semanario Católico Nacional

Inicio Año Formativo Seminario Pontificio
Santo Tomás de Aquino

Manuel Antonio Abud Mendoza

El pasado 23 de
agosto el Seminario
Pontificio Santo Tomás
de Aquino de Santo
Domingo dio inicio oficial al año formativo
2021-2022, con el tema
«Lee, escucha y celebra: “Las Palabras Divinas crecen con quien las
lee” (San Gregorio
Magno; Cf. Jer 15, 16)»
y el lema “Palabra y
oración fuente de vocación” (Cf. Sal 118, 105;
RFS 102).
El acto de apertura
inició a las 9:00 de la
mañana en la capilla
Buen Pastor de este
seminario. Contó con
una representación de la
Conferencia del Episco-

pado Dominicano, algunos sacerdotes responsables de la formación
de los seminaristas provenientes de distintas
diócesis del país, el personal docente de la institución y todos los
alumnos pertenecientes
a las congregaciones
religiosas que realizan
sus estudios de filosofía
y teología en esta casa
de formación sacerdotal.
Como anfitriones
estuvieron el equipo
formador del seminario,
compuesto por ocho
sacerdotes, y el grupo
de seminaristas que
vive en el seminario
proveniente de las dis-

tintas diócesis de República Dominicana.
Monseñor Tomás
Morel Diplán, obispo
auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago y presidente de la comisión
para los Seminarios
Mayores de la Conferencia, puso el encuentro en manos de Dios
con la oración inicial.
Después le siguieron
las palabras de bienvenida del Padre José
Apolinar Castillo, Rector del Seminario Pontificio, quien subrayó
que después de un año
caracterizado por la incertidumbre de la pandemia, veía con esperanza el inicio de esta
nueva etapa de formación, donde la reflexión

estará centrada en las
Sagradas
Escrituras
como fuente privilegiada para escuchar la voz
de Dios.
A ese saludo inicial
se unión Monseñor Alfredo de la Cruz Baldera, obispo de la diócesis
de San Francisco de
Macorís, quien dirigió
una motivación a los
seminaristas, insistiéndoles en que no se desanimen ante los desafíos
que representa ser sacerdote hoy ya que
“esos desafíos nos hacen crecer y podemos
aprender a vivir la Palabra dando respuestas

según los signos de los
tiempos”.
En cada inicio de
año en el Seminario, es
tradición disertar la llamada “Lectio Brevis” y
suele tenerla un sacerdote que haya culminado estudios superiores.
En esta ocasión la “lección breve” estuvo a
cargo del Padre José
Alberto Tejeda Tejada,
de la diócesis de Higüey
y nuevo formador del
curso de Primero de
filosofía en el Seminario Santo Tomás de
Aquino. El tema tratado
fue “La objeción de
conciencia en el Contexto de la bioética”
donde insistía en el
valor que tiene para el
hombre actuar conforme a lo que dicta su
conciencia, donde se
encuentra con una ley
que él no se dictó a sí
mismo y que le lleva a
amar. También se subrayó que ninguna ley
civil puede inducir a las
personas a actuar en
contra de su conciencia.
Como parte central
de la mañana tuvo lugar
la celebración de la
Eucaristía votiva al

Espíritu Santo, presidida por Monseñor José
Amable Durán Tineo,
obispo auxiliar de la
Arquidiócesis de Santo
Domingo.
Durante la homilía
de esta celebración solemne, Monseñor Cecilio Raúl Berzosa, obispo misionero en el país,
se dirigió a los seminaristas
exhortándoles
vivir en el seminario los
valores de la sinodalidad que nos pide la
Iglesia. Hizo alusión a
que, al igual que en
Pentecostés, en el seminario hay una gran
diversidad de culturas,
ideas, maneras de actuar y de ver el mundo,
pero, en medio de esa
diversidad, el Espíritu
Santo hace que vivamos
en la unidad, uno de los
principales valores que
debe regir el rumbo de
su formación durante
este nuevo año.
Unámonos en oración pidiendo a Jesús
Buen Pastor y a nuestra
madre de la Altagracia,
en este año jubilar altagraciano, para que nos
concedan muchos y
santos sacerdotes.
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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
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Ateneo Dominicano reconoce a
Profesora Elsa Brito de Domínguez

La profesora Elsa Brito de Domínguez, con el reconocimiento "Salome Ureña". Le
acompañan: De izquierda a derecha, su hijo Alejandro Domínguez Brito, Betty
Vargas, Henry Mejía, Presidente del Ateneo Dominicano, la Vicepresidenta de la
República Raquel Peña. También, los hijos de doña Elsa, Francisco y Pedro.
SANTO DOMINGO.

-En ocasión del 150
Aniversario de su fundación, el Ateneo Dominicano, Inc., otorgó
el prestigioso Reconocimiento «Salomé
Ureña» a la Profesora
Elsa Brito de Domínguez. La entrega estuvo a cargo del Presidente del Ateneo Dominicano, Lic. Henry
Mejía, y su Directiva.

El acto se desarrolló en el salón Profesor Juan Bosch del
Ateneo Dominicano,
Inc., en Santo Domingo. La profesora Elsa
Brito de Domínguez es
la primera dominicana
en recibir el reconocimiento
“Salomé
Ureña”.
La homenajeada en
su disertación recordó
vivencias de su magisterio y estampas peda-

gógicas inolvidables.
Declamó algunos poemas de su autoría, tales
como “Mi impresión
de Maestra”, «Adolescente» y «Homenaje a
Santiago».
Refiriéndose a la
trayectoria de los Ateneos Dominicano y
Amantes de la Luz,
expresó: «Con esta
hermosa simbología,
abrazados con ideales
de solemnidad patrióti-

ca, estos dos Ateneos
prestigian las páginas
de nuestra historia,
como antorcha y faro
de luz de la cultura
dominicana».
La actividad contó
con la presencia de la
Vicepresidenta de la
República,
Raquel
Peña. Además del
Obispo Auxiliar de la
Arquidiócesis de Santo
Domingo y Rector de
la Universidad Cató-

lica de Santo Domingo, Monseñor Ramón
Benito Ángeles Fernández quien tuvo la
bendición de la actividad, y los hijos de
Doña Elsa Pedro,
Francisco y Alejandro.
También estuvieron, el Ing. Rafael
Tomás Hernández, el
Lic. Radhamés Mejía
y Amparo Fernández
de Mejía, miembros de
la Directiva del Ateneo

Diócesis de Mao-Montecristi
Parroquia María Auxiliadora dedica Boletín del Mes a

Gloria Mercedes Peralta

El boletín de agosto 2021 fue dedicado
a Gloria Mercedes
Peralta, que nació el
23 de marzo de 1970,
en La Ciénaga de
Thomas, Santiago
Rodríguez. Es hija de
Manuel Madera y
Carmela Peralta.

Siendo niña recibió los sacramentos
de Bautismo, Confirmación y Eucaristía,
con una excelente
preparación en la
doctrina de la fe, asesorada por los padres
Misioneros de los
Sagrados Corazones,

especialmente con el
Padre Jaime Amengual.
Gloria se casó con
Fausto Pérez, de la
misma comunidad de
La Ciénaga. Esta
unión matrimonial
tuvo como testigo de
bendición al padre

Luis Sertore, el 23 de
mayo del año 2000,
en la Parroquia María
Auxiliadora.
Gloria se ha ganado la vida en labores
domésticas y cuidando enfermos. Su trabajo y servicio a la
Iglesia ha estado cen-

trado en la dirección
del Coro Parroquial y
Coordinadora
del
sector Moto Cross II.

Amantes de la Luz de
Santiago, amigos y
relacionados.
Al final del evento,
Doña Elsa, junto a sus
hijos, entregó como
signo de gratitud, unas
orquídeas al Presidente
del Ateneo Dominicano, Lic. Henry Mejía, y su Directiva,
reiterando su gratitud
por el histórico reconocimiento.

Su desempeño en
las tareas de la Iglesia
ha sido de mucha responsabilidad, apertura y obediencia a los
sacerdotes que han
pasado por aquí en
los últimos 25 años.
Que Dios premie
con creces el trabajo
y servicio de esta hija
suya, que ha dicho
que sí en todo momento. A mucha honra dice que la gloria
es para Dios.
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¡Detengan eso!
DÉCIMA JOHNNY LAMA

Juan –Johnny- Lama

Debe ser preocupación
del militar estamento
lo que pasa y va en aumento
dentro de esa agrupación
y es la participación
en asuntos conflictivos
y hasta en hechos delictivos
que es deshonra al uniforme
provocando un daño enorme
por algunos efectivos.

La función del militar
lo mismo que el policía
en rigor establecía
al delito limitar
y todo el tiempo enfrentar
las acciones criminales
de bandas antisociales
y brindar seguridad
a toda la sociedad
en el combate a esos males.

Pero, es noticia ordinaria
que ya no causa sorpresa
ver una autoridad presa
con rangos e indumentaria
que de forma estrafalaria
se involucran en delitos
y la sociedad ¡a gritos!
pidiendo: "¡Detengan eso!"
pues vamos en retroceso
cuesta abajo y casi fritos.

Nissan
Toyota
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack
Parts
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El Evangelio en versos

XXIII Domingo Tiempo Ordinario

Padre Pedro Pablo Carvajal

Jesús nos muestra su poder
Y no se trata de tener suerte
Porque la gloria nos deja ver
Cuando vence hasta a la muerte
Por ser siempre obediente
Se somete hasta a la muerte
Y la transforma por ser valiente
Dando vida después de muerte.

¿Qué pasa en nuestros cuarteles
al reclutar un soldado?
¿Qué entrenamiento le han dado,
que al honor ya no son fieles?
pues tentados por las mieles
y por el brillo del oro
echan por tierra el decoro
y a la basura su nombre
olvidando que del hombre
es el más grande tesoro.
El Poder Ejecutivo,
el máximo responsable,
tiene un reto inaplazable
y por tanto imperativo:
¡un remenión efectivo!
en nuestros cuerpos armados
y que sean reformados
desde su misma raíz
y que honren al país
policías y soldados .-

Todas las Piezas
Para su Vehículo

J. Armando Bermúdez #110 - Santiago
Tel.: 809-580-1481 - Fax: 809-583-4258
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No nos deja en la muerte
Porque al Padre El nos guía
Dándonos lo que por fuerte
El camino como vía.

Nuestra misión es anunciar
La Buena Nueva de Cristo
Para este mundo poder salvar
Y mi nombre encontrar escrito.
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Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000
comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre

Domingo 5 de septiembre del año 2021

Semanario Católico Nacional

17

Antecedentes históricos del Concordato de 1954
entre el Estado dominicano y la Santa Sede
Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do
Parte 2

En su mensaje al Congreso del 27 de febrero de
1845, el Presidente Pedro
Santana, hace referencia al
tema del Concordato, al consignar:
“No habiendo recibido
contestaciones de la nota que
el 26 de marzo de 1845 dirigí
a Su Santidad Gregorio XVI,
solicitando el restablecimiento de la Santa Iglesia Catedral
y que autorizara el nombramiento que hizo la Junta Central Gubernativa de Arzobispo en el Sr. D. Tomás de
Portes e Infante, y le confiriese a él o a otra autoridad
eclesiástica los poderes y
facultades necesarias para
establecer así concordatos en
los términos que están previstos por el artículo 208 de la
Constitución, la he repetido a
su sucesor Pio IX el 16 de
agosto de 1847, remitiéndole
un duplicado de ella, y la
liberalidad que ha manifestado este Santísimo Padre desde su advenimiento a la Sede
Apostólica me hacen concebir la esperanza de que pronto tendremos una solución
favorable a mi solicitud, la
que me llenará de satisfacción, por ver establecido de
una manera sólida el régimen
espiritual, por el cual anhelan
todos los dominicanos”.
Como ya se indicara anteriormente, el pedimento de
designación de Monseñor
Portes e Infante, sí fue acogido favorablemente por el
Papa IX, pero, en cambio, las
inestables
circunstancias
políticas imperantes no propiciaban las posibilidades de
emprender las negociaciones
diplomáticas encaminadas al
establecimiento de un régimen concordatario entre el

Estado Dominicano y la
Santa Sede.
Fue en el año 1852, cuando dichas gestiones volvieron
a emprenderse ante la Santa
Sede, en el momento en que
asume la Presidencia Buenaventura Báez, ya en rivalidad
abierta con Santana.
A efectos de encaminar el
propósito, envía Báez a Europa al Doctor Elías Rodríguez, Arcediano, Provisor y
Vicario General de la Arquidiócesis de Santo Domingo,
investido de la condición de
Ministro Plenipotenciario
ante varios gobiernos de
dicho continente, lo que vendría a equivaler a lo que
actualmente podría considerarse como un Embajador en
Misión Especial.
Su misión esencial consistía en aperturar negociaciones con la Santa Sede a
fines de convenir en la firma
de un Concordato. Báez se
refirió a detalles de esta misión, en su mensaje al Congreso Nacional del 27 de
febrero de 1853:

“Creyó el gobierno de
urgente necesidad y de alta
conveniencia para este pueblo católico celebrar un Concordato con la Santa Sede.
Con este objeto, y para tener
en Europa un representante

en las graves circunstancias
de la época, nombró Plenipotenciario al Sr. Dr. Elías
Rodríguez. Por momentos se
esperan resultados muy favorables de su importante misión”.
Don Carlos Nouel, en el
Tomo III (Págs. 54y 56) de su
Historia Eclesiástica de la
Arquidiócesis de Santo Domingo, refiere importantes
detalles sobre la misión de la
Dr. Elías Rodríguez, al afirmar:
“Cuando el Dr. Elías Rodríguez… pasó a Europa en
desempeño de encargos
diplomáticos, después que
hubo terminado en Francia
los asuntos que lo llevaron
allí, se trasladó a Roma
donde también debía llenar
una misión importante en el
Vaticano. Las recomendaciones de que iba provisto,
entre ellas las del Nuncio de
Su Santidad en Paris, su elevada condición sacerdotal, su
dignidad eclesiástica y el
carácter público de que estaba investido, le abrieron

todas las puertas, y en poco
tiempo le pusieron en relación con los Príncipes de la
Iglesia Romana, y especialmente con el Cardenal Antonelli, entonces Secretario de
Estado.
El Padre Santo se dignó
concederle audiencia, recibiéndole cariñosamente y con
el afecto de un padre. Enterose Su Santidad de las condiciones en que se hallaba la
Arquidiócesis, de sus necesidades, del estado del clero, de
la religión y del culto, a todo
lo que satisfizo el Doctor
Elías Rodríguez con aquella
prudencia y mesura ingénitas
en él, y pudo oír de los labios
del Pontífice los elogios que
hizo de las prendas que adornaban al Dr. Portes y los honrosos conceptos que este le
merecía”.
Cuando reasume el poder
en 1857 retomó las negociaciones, dejando listo un proyecto de Concordato, pero
fue derrocado, como ya sabemos, el 12 de junio de 1858.

@monsdelarosa1

Tweets de Monseñor de La Rosa

Lunes 23

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

“La oración no es una varita mágica, sino que
es “un diálogo con el Señor” (Papa Francisco).
Martes 24

San Bartolomé Apóstol, intercede por la
Iglesia, para que ella siga siendo fiel a Cristo,
sin temer al ataque de quienes intentan
despellejarla con sus críticas.
Miércoles 25

“Es preocupante el hecho de que muchos pueblos insulares están expuestos a cambios medioambientales y climáticos extremos, algunos de
los cuales son resultado de una explotación

desenfrenada de los recursos naturales y
humanos” (Papa Francisco).
Jueves 26

En el mundo de lo absurdo, parecería que el
que tiene la razón es el que niegue las verdades
que le han dado fundamento a la humanidad y
a la sociedad.
Viernes 27

“Debemos ser uno mismo con los demás, reencontrar la alegría, sentirse amado, aprender la
benevolencia como en familia, vivir juntos con
mucha sencillez” (Papa Francisco).
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Los ángeles actúan continuamente

Un ángel del Señor está
trabajando día a día, Dios lo
está enviando a guardar sus
leyes. Lo envía a los que
creen y piden la ayuda de
Dios para vivir su fe aún
más profundamente. Usando diferentes términos, la
Biblia busca expresar el
poder de los espíritus angelicales, incluido el poder
de los arcángeles.
Además de la dynameis o
poderes (Rom 8,38; Ef 1,
21), encontramos otros términos que la Biblia usa para
describir a los espíritus
angelicales.
Son
los
"Principados" (Rom 3,38; 1
Cor 15,25); "Potestades"
(Ef 3,10; Col 1,16); "Los
Tronos" (Col 1,6) y "Dominaciones" (Ef 1,21; Col
1.6). Los exégetas o teólogos, al comentar los textos
religiosos dieron a las cinco
categorías de espíritus un
concepto de "Poderes".
Todos estos términos son
palabras de origen griego
conocidas también en la literatura secular helenística.
Sin embargo, a diferencia
de los textos helénicos,
donde nunca denotan seres
espirituales, sino poderes
impersonales, en los textos
apocalípticos del judaísmo
posterior toman la forma de
ángeles. Son espíritus que,
por la voluntad de Dios,
gobiernan el mundo visible.
Los autores del Nuevo
Testamento atribuyen estas
cualidades a Jesucristo,
quien, según enseñan, es el
único y soberano gobernante sobre los seres y los
invisibles, sin importar si
son buenos o malos espíritus. Cristo es el Señor de

toda la creación, como lo
afirmará san Pablo en su
carta a los Colosenses (Col
1, 15-20).
Todos los ángeles dependen completamente de
Jesucristo, todas las criaturas invisibles y visibles
están sujetas a Él. Todos le
obedecen, incluidos los que
son hostiles a la Iglesia y,
por tanto, están moralmente
equivocados. Ellos también,
por ser criaturas, están sujetos a la autoridad de Cristo.
Esta es una información
muy importante para nosotros, y dice que Jesucristo,
su Señor, está sobre todos
los ángeles y arcángeles.
Está lleno de bondad y amor
por toda criatura, especialmente por el hombre. Dado
que él es un Dios único y
todopoderoso, la victoria
final le pertenecerá a Él. En
la carta antes mencionada a
los Colosenses, san Pablo
recuerda que Cristo:
"Anuló el comprobante
de nuestra deuda, esos preceptos que nos acusaban; lo
clavó en la cruz y lo suprimió. Les quitó su poder a
las autoridades del mundo
superior, las humilló ante la
faz del mundo y las llevó
como prisioneros en el
cortejo triunfal de su cruz"
(Col 2, 14-15).
La victoria ganada por
Cristo tiene, por tanto, una
dimensión cósmica, aunque
la victoria se revelará plenamente sólo durante la
parusía (1 Cor 15, 24; Salmo 110, 1). Y a pesar de los
ataques sostenidos por
poderes decididamente malvados, Cristo siempre saldrá
victorioso. Él será aquel a

quien las criaturas visibles e
invisibles tendrán que glorificar obedeciendo (Rom 8,
37-39).
Cristo, Creador y resucitado, es Señor de toda la
creación. Él es el Señor de
los ángeles, buenos y malos.

Los primeros ya le sirven,
como a un gobernante que
es igual a su Padre, mientras
que los otros tendrán que
servirle al final de los tiempos. Es una fuente de gran
esperanza y optimismo,
pero también motivo de

En New York

gran alegría para cada uno
de los que experimentan
dificultades en la tierra, que
parecen pensar que el mal
siempre triunfa sobre el
bien.
En el caso del poder de
los ángeles funciona la misma regla que para su sabiduría, cuanto más se acerca
una persona a su ángel, más
se une a él, dejándole dirigir
su vida, por consiguiente,
más angelical se vuelve. En
la práctica, esto significa
que el hombre también se
vuelve fuerte con poder
angelical y bueno como un
ángel. Por lo tanto, el término "ángel de bondad" se usa
para describir a muchas personas que han hecho el bien
desinteresadamente, como
el ángel del Señor.

Felicidades Juan y María
en sus Bodas de Oro

Juan Saviñón y María Ramos unieron sus vidas en 14 de agosto de
1971, llegando a sus Bodas de Oro
en este 2021. Con tal motivo dieron
gracias a Dios en la parroquia San
Antonio de Padua, en el Bronx,
New York. Les acompañaron sus
hijos Jacqueline, Sonia y Robin,
con sus respectivos esposos y
esposa. Y como dice Proverbios
17, 6: Los nietos son corona sobre
nuestra cabeza, allí estaba ellos
Wynifer, Freddy, y sus hijas. También, Wister, Gabriel, Jordi, Mariely, Marianny y Roldy. En este ambiente fraterno disfrutaron de un
momento festivo en el Beverly Hills
Manor, en El Bronx.
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María, reina de cielo y tierra

Durante toda la historia de
la Salvación ha correspondido a los estudiosos de las Sagradas Escrituras interpretar,
comprender y explicar lo que
Dios ha querido decir por su
Palabra.
El desarrollo de la Mariología o el estudio de la persona María y su misión inició
formalmente en el Nuevo
Testamento y ha continuado
en modo ininterrumpido a
través de los siglos: Exegetas, teólogos y Papas en su
Magisterio han ido siempre
in crescendo, alcanzando una
mayor comprensión sobre su
papel en la historia de la Salvación.
El Quinto Misterio Glorioso del Santo Rosario está
dedicado a meditar sobre la
“Coronación de María como
reina de cielo y tierra”. Esta
es una conclusión fruto de siglos de reflexiones teológicas.

Así lo recoge el Papa Pío
XII, en su Encíclica Ad Caeli
Reginam, (1954), sobre la
realeza de la Santísima Virgen María y la institución de
su fiesta: “Si María, en la
obra de la salvación espiritual, por voluntad de Dios fue
asociada a Cristo Jesús, principio de la misma salvación,
y en manera semejante a
aquella con la que Eva fue
asociada a Adán, principio de
la misma muerte, por lo cual
puede afirmarse que nuestra
redención se cumplió según
una cierta ‘recapitulación’
por la que el género humano,
sometido a la muerte por causa de una virgen, se salva
también por medio de una
virgen; si, además, puede decirse que esta gloriosísima
Señora fue escogida para
Madre de Cristo precisamente ‘para estar asociada a
Él en la redención del género

humano’, ‘y si realmente fue
Ella la que, libre de toda
mancha personal y original,
unida siempre estrechísimamente con su Hijo, lo ofreció
como nueva Eva al Eterno
Padre en el Gólgota, juntamente con el holocausto de
sus derechos maternos y de
su maternal amor, por todos

los hijos de Adán manchados
con su deplorable pecado’; se
podrá de todo ello legítimamente concluir que, así como
Cristo, el nuevo Adán, es
nuestro Rey no sólo por ser
Hijo de Dios, sino también
por ser nuestro Redentor.
Así, según una cierta analogía, puede igualmente afir-

marse que la Beatísima Virgen es Reina, no sólo por ser
Madre de Dios, sino también
por haber sido asociada cual
nueva Eva al nuevo Adán. Y,
aunque es cierto que, en sentido estricto, propio y absoluto, tan solo Jesucristo
–Dios y hombre– es Rey,
también María, ya como Madre de Cristo Dios, ya como
asociada a la obra del Divino
Redentor, así en la lucha con
los enemigos como en el
triunfo logrado sobre todos
ellos, participa de la dignidad
real de Aquél, siquiera en
manera limitada y analógica.
De hecho, de esta unión
con Cristo Rey se deriva para
Ella sublimidad tan espléndida que supera a la excelencia de todas las cosas creadas: de esta misma unión con
Cristo nace aquel regio poder
con que ella puede dispensar
los tesoros del Reino del Divino Redentor. Finalmente,
en la misma unión con Cristo
tiene su origen la inagotable
eficacia de su maternal intercesión junto al Hijo y junto al
Padre” (#15).
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Inflorescencia
diminuta

Justo en mitad del
día, caluroso y
húmedo, se abren a
nuestros ojos formas
exquisitas .
La disposición
pentagonal,

superpone capas
geométricas de
inigualable

estructura, ritmo,
color y belleza.

Para ver y fijar la
maravillosa forma

debes detenerte,
acercarte y urgar
con la mirada.

Se detiene contigo
el tiempo,

las prisas del mundo
y de pronto,

te envuelve, con
encanto,

esta inflorescencia
diminuta

de inexplicable
perfección.

Próximo, un bulbo
nuevo espera el
tiempo perfecto para
exhibir, a la luz del
verano,
su esplendor.

(Jardín Botánico
de Santiago)

