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c) La vocación 
universal del 
cristianismo

432El mensaje cris-
tiano ofrece una
visión universal

de la vida de los hombres y de los
pueblos sobre la tierra,874 que hace
comprender la unidad de la familia
humana.875 Esta unidad no se cons -

truye con la fuerza de las armas, del
terror o de la prepotencia; es más
bien el resultado de aquel «supremo
modelo de unidad, reflejo de la vida
íntima de Dios, Uno en tres perso -
nas... que los cristianos expresamos
con la palabra “comunión” »,876 y
una conquista de la fuerza moral y
cultural de la libertad.877 El mensaje
cristiano ha sido decisivo para hacer
entender a la humanidad que los
pueblos tienden a unirse no sólo en
razón de formas de organización, de
vicisitudes políticas, de proyectos
económicos o en nombre de un in -
ternacionalismo abstracto e ideoló -

gico, sino porque libremente se
 orientan hacia la cooperación, con-

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

IX. LA COMUNIDAD INTERNACIONAL. ASPECTOS BÍBLICOS

Octubre es el Mes de
las Misiones y del Ro -
sario en la Iglesia, y en
este año Mariano ambos
adquieren un significa-
do especial, pues en
estos 100 años de la
coronación de María,
Virgen de la Altagracia,
como protectora de
 nuestro pueblo, estamos
enviados a ir y procla-
mar Rosario en mano, la
Buena Nueva del Reino
de Dios que se hace
 visible en Jesús, que nos
llega por medio de la
Virgen Madre.
Siempre se ha dicho

que el cristiano es de
por sí misionero. Esta -
mos enviados por el
Señor a ir al mundo y
proclamar el evangelio
de vida y salvación, que
ha llegado a este mundo
para todos los hombres
y mujeres hijos de nues -
tro Dios y Señor.
Re i t e r adamen t e ,

desde el inicio de su
pontificado, el Santo
Padre, el Papa Fran -
cisco, nos viene hablan-
do de una Iglesia en sa -
lida, que es lo mismo
que una Iglesia en mi -
sión, misionera de por
sí.
No podemos quedar -

nos encerrados en nues -
tros templos esperando
a que la gente venga a
nosotros, esa imagen de
la Iglesia como tienda
expendedora y dispen-
sadora de servicios sa -
cramentales debe que -
dar atrás. Hoy estamos
llamados a ir y dar lo
que gratuitamente he -
mos recibido del Señor,
no a quedarnos quietos
y solo custodiando su
palabra, sino de hacerla
llegar a tantos que la ne -
cesitan.
Un escritor norte -

americano, sobre asun-
tos religiosos, dice que
desde el Concilio Vati -
cano II, la Iglesia cam-

bio su talante de ser me -
ramente institucional a
ser una Iglesia misio -
nera, y que por lo tanto
esto lleva a un cambio
de perspectiva a la hora
de comunicar el evan-
gelio y de hacer pre-
sente a la Iglesia en el
mundo. 
La misión exige que

muchas cosas se flexibi -
licen, que nos desinsta -
lemos y olvidemos de
viejos esquemas y
estructura, que desde el
punto de vista de la mis -
ma misión pudiesen re -
sultar caducas. 
La novedad del rei -

no, implica las noveda -
des que conlleva la mi -
sión, pues el punto de
partida es encontrarnos
con el otro tal cual es y
necesitado de miseri-
cordia, la cual deposi -
taremos en él en base a
la gracia de Dios y las
vertientes que se nos
presentan.
Hay que orar mucho

para ser un buen misio -
nero, para cumplir con
el encargo de Jesús de
“ir al mundo entero y
proclamar el evange-
lio’’, y el Rosario siem-
pre ha sido una plegaria
inspiradora y a la vez
instrumento para mu -
chos misioneros, y la
mejor forma de poner a
los destinatarios de la
misión en comunica -
ción con el Dios que

envía y llega, por medio
de la Virgen Madre. 
El Rosario, en la mi -

sión desplegada por la
Iglesia en nuestro terri-
torio dominicano, ha
ido de la mano con la
Palabra de Dios que se
recibe, ha sido testimo-
nio de cómo ha calado
la Buena Nueva entre
nosotros, sobre todo en
el ambiente familiar. 
La devoción a la

Virgen de la Altagracia,
que conmemoramos en
el 100 aniversario de su
coronación y consagra -
ción del país a ella, ha
sido motor de la misión
eclesial en nuestra so -
ciedad, nos atrevería -
mos a decir, que ser
cristiano católico domi -
nicano-misionero, es
ser altagraciano y con
Rosario en mano, para
hacer vida la Buena
Nueva salvífica, que en
esa misión de hace 500
años se emprendió en el
país y de la cual hoy, en
la devoción altagraciana
vemos parte de los fru-
tos.
Misión y devoción

Mariana por parte del
rezo del Rosario son
dos elementos a ser
siempre revalorizado en
nuestra esencia cristia -
na-católica, y ser cons -
ciente de la importancia
que tienen ambos, para
hacer visible al Reino
de Dios entre nosotros.

Misión y Rosario
Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com

scientes de «pertenecer como
miembros vivos a la gran comuni -
dad mundial».878 La comunidad
mundial debe proponerse cada vez
más y mejor como figura concreta
de la unidad querida por el Creador:
«Ninguna época podrá borrar la uni -
dad social de los hombres, puesto
que consta de individuos que po -
seen con igual derecho una misma
dignidad natural. Por esta causa,
será siempre necesario, por impera-
tivos de la misma naturaleza, aten-
der debidamente al bien universal,
es decir, al que afecta a toda la fa -
milia humana ».879
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Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros 

ciones y materiales por esa
vía.
Hemos confeccionado

una humilde página web de
la Diócesis (diocesisdebani.
org). Ni siquiera he querido
ponerle Contador de Visitas,
para no decepcionarme. Pero
me ha dado una gran satis-
facción. Hace tiempo me pi -
dieron de España materiales
sobre la devoción a la Vir -
gen de Regla en Baní, y no
pude complacerlos; habría
que reunir materiales y en -
viarlos por correo. Hace
poco me han pedido lo mis -
mo desde Madrid para un

estudio histórico y bastó con
enviarle un enlace (link)
para que tomen de nuestra
página web el material que
deseen, pues hemos coloca-
do bastantes cosas.
En el 2009, solo por mo -

nería, inicié una cuenta en
Facebook; ni sabía bien para
qué era eso. Ya se sabe lo
qué pasó luego con esa red
social. Yo entré a mi cuenta,
subí alguna foto y casi nada
más. Me reactivé reciente-
mente y ya son casi cuatro
mil amigos, y un buen grupo
de ellos espera las lecturas
diarias de la Misa, algún tex -
to patrístico que suelo colo-
car y otras cositas. Una ver-
dadera esclavitud para mí,
pero creo que llevadera. 
De la misma tableta en

donde rezo la Liturgia de las
Horas coloco las lecturas y
el texto patrístico en Face -
book (solo que cuando cele-
bro la Eucaristía y hago las
lecturas de la tableta no pue -
do dar el beso al libro del
Evangelio, pues es pantalla
táctil; se lo doy un poco de
lejos). Compartiendo la pa -
labra de este modo, me sien-
to un poco como padre de fa -

milia antiguo, que reparte de
lo que come. (Tengo tam-
bién cuenta de Twitter, pero
casi inactiva).
En Facebook me he en -

contrado con personas de las
antiguas parroquias en las
que trabajé, con familiares
en países extranjeros, com-
pañeros de Seminario, sacer-
dotes y hasta algún obispo,
antiguos alumnos… ¡Cuánta
gente! En ese sentido, ha
sido muy gratificante para
mí.
Pero me ha complicado

bastante la vida, sobre todo
con las consultas sobre te -
mas variadísimos y a veces
complejos (asuntos bíblicos,
temas doctrinales, fechas de
actividades, problemas de
parejas, inquietudes voca-
cionales...). Normalmente
respondo; otras veces lo que
hago es referirlos a los sacer-
dotes de sus parroquias; a
menudo son de otras dióce-
sis o de otro país. 
Es un fenómeno que no

podía imaginar (como decía
alguien: “esta clase no me la
dieron en el seminario”).
Suelo decir en broma que, en
cuanto a mí, a la Diócesis de
Baní, se le ha añadido la de
Facebook…

Cuando apenas comenza-
ba el Internet en Santo Do -
mingo, no recuerdo el año,
instalé una línea telefónica
individual en mi habitación
en el Seminario Santo To -
más de Aquino para instalar
Internet dial up. Así lo hice;
cuando comencé a usarlo, de
las primeras cosas que me
aparecieron fue la imagen de
Virgen del Movimiento de
Schöenstatt, de manera que
la guardé para mostrársela al
Padre Fausto Mejía. Pero
aquello era demasiado lento,
por lo que me desanimé
pronto y lo retiré. Cuando
me destinaron a Baní, la
línea telefónica quedó para
Mons. Vinicio Disla.
Cuando llegué a Baní, es -

tas cosas estaban increíble-
mente atrasadas todavía;
casi nadie sabía de computa-
doras. Pasé trabajo buscando
un técnico que me instalara
un scanner (no se olvide que
entonces, entre otras cosas
complicadas, había que in -
sertar una tarjeta en el CPU);
encontré uno y no supo ha -
cerlo, por lo que aprendí a
instalarlo. Luego las cosas
comenzaron a caminar y,
aun con un precario servicio
de Internet, comencé a fun-
cionar.
Mi primera compra por

Internet fue a una floristería,
en Santiago. Les compré un
arreglo floral para Sor Car -
men Dolores Díaz, con oca -
sión del día de las madres.
Quedaron de llevárselo a la
Casa Central, en La Junta de
los dos Caminos, en el mis -
mo Santiago. Pero la tal
compra, aunque fue pagada,
no fue entregada. En esos
mismos días tenía yo que ir a
esa ciudad, y llegué directa-
mente a la floristería. No

tenían ninguna excusa, pero
se comprometieron a entre-
gar el arreglo; total, era a
unas cuadras del mentado
negocio floristero. Gracias a
Dios que cumplieron. Ya
había pasado el día de las
madres, pero las flores sir -
vieron para la madre de Sor
Carmen, que falleció en esos
días.
Las cosas han adelanta-

do, pero cuando oigo hablar
en el país de la era digital
como si entre nosotros fuera
un hecho consumado, no
dejo de sorprenderme. La di -
ficultad de la energía eléctri-
ca es todavía muy fuerte; el
que puede tiene su pequeño
inversor, pero a saber si hay
tiempo de energía suficiente
para cargar las baterías. Lo
cierto es que, a pesar de esas
dificultades, mucha gente
accede a la red. Y yo mismo
he resuelto muchas cosas
por ese medio (incluso con-
sultas a Roma). 
He insistido especial-

mente a los Sacerdotes y
Diáconos para que –en la
medida de lo posible– ten-
gan su cuenta para correo
electrónico, pues es mucho
más fácil enviar comunica-

CCUUEERRDDOOSS  YY  RREECCUUEERRDDOOSS  --  MMeemmoorriiaass

Galería de 
Lectores

Padre Secilio Espinal

Obispo en la llamada era digital

“Mi primera
compra por
Internet fue a
una floristería,
en Santiago.
Les compré 
un arreglo 
floral para 
Sor Car men
Dolores Díaz,
con oca sión
del Día de las
Madres”. 
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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



Semanario Católico Nacional 5Domingo 10 de octubre del año 2021

Antes de efectuar una inver-
sión millonaria, los grandes con-
sorcios escuchan reverentes y
arrodillados la opinión de los
expertos. La única asesora válida
en las opciones relacionadas con
la felicidad es la sabiduría. La
Biblia realza así su valor: “La pre -
ferí a cetros y tronos, y, en su
comparación, tuve en nada la
riqueza... todo el oro, a su lado, es
un poco de arena, y, junto a ella,
la plata vale lo que el barro” (Sa -
biduría 7, 7 – 11). La conclusión
es obvia: la sabiduría relativiza
todo lo que nosotros acostum-
bramos a valorar. 

Para nosotros los cristianos,
Jesús es La Sabiduría de Dios. En

el Evangelio de hoy, un joven le
pregunta: “¿Maestro bueno, que
debo hacer para heredar la vida
eterna?”. La respuesta de Jesús
pone de cabeza su pregunta. Es
como si Jesús le respondiera: --
Me llamas bueno, ¡qué sabrás tu
quién es bueno! Mira, la vida eter-
na empieza ahora, e inicia por
empobrecerte. No es asunto de
“heredar”, es asunto de vender
todo y regalárselo a los pobres,
que jamás podrán devolverte
nada. -- Para ese muchacho, la
opción más sabia, era seguir a
Jesús en pobreza.

A seguidas, Jesús expresa una
enseñanza para todos: ¡qué difícil
les será optar por el Reino de los

La Sabiduría nos invita a
escuchar la Palabra de Dios, que
“juzga los deseos e intenciones
del corazón”, (Hebreos 4, 12-13).
Ella nos revelará cuál es nuestra
opción fundamental. 

Si nuestra opción es vivir para
acumular, acabaremos dueños de
tantas cosas, que no cabremos por
la puerta estrecha del Reino: el
compartir gratuitamente lo que
somos y tenemos. 

Al que consiga entrar, el Salmo
89 le asegura una vida de “ale-
gría”. 

Las riquezas nos deciden, ¡la
alegría del seguimiento, también!

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

La opción más sabia

Vete, vende, da a los pobres, 
ven y sígueme

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito |
dominguez@dominguezbrito.com

No le echaré la culpa a la Poli -
cía Nacional, PN, por los conde -
nables hechos protagonizados por
algunos de sus miembros. Son
casos individuales, no una política
a seguir, aunque refleje debili-
dades de la institución. Ocurre
igual en países desarrollados. 
Que se aplique la ley contra los

abusadores y se haga lo necesario
para evitar que continúen esas tra -
gedias.
Es fácil exclamar: “Boten a

todos los policías, necesitamos un
cuerpo del orden nuevo, lo que
está no sirve”. En ocasiones
somos injustos al evaluar la labor
de la PN. Valoremos al menos que

arriesgan su vida, en condiciones
precarias y con poca motivación.
Nuestra PN ha mejorado, desta-

cando la investigación y solución
de crímenes y delitos, aunque falta
mucho camino por recorrer. Para
avanzar debemos agilizar su refor-
ma, en la cual trabaja una comi -
sión multisectorial nombrada por
el presidente Luis Abinader.
La realidad es que en la PN no

todos están preparados para portar
un arma de fuego, incluso oficia -
les. Analizando los casos donde
uno o varios policías han dado
muerte a personas inocentes, siem-
pre está presente el irresponsable

manejo de las armas de fuego.
En el mundo, más de 15 países

tienen a sus equivalentes PN de -
sarmados, pero cuentan con unida -
des especializadas, altamente
entrenadas, que saben actuar en
situaciones graves o de emergen-
cia. Es un ejemplo interesante.
Sería oportuno profundizar

sobre el alcance de la ley 590-16,
que en su artículo 50 establece que
en el ejercicio de sus funciones,
los miembros de la Policía Nacio -
nal están autorizados a portar las
armas que les sean asignadas se -
gún el Reglamento de Asignación
de Armas.

El problema de las armas de
fuego también abarca a la pobla -
ción, donde para muchos poseerlas
es sinónimo de prestigio social. Si
alguien se saca el premio, lo pri -
mero que compra es una pistola o
revólver, aunque no tenga luego
qué comer o no pueda pagar la
educación de sus hijos. También la
mejor muestra de que se está en el
poder es llevar un arma al cinto. 
Casi a diario una familia se en -

luta por el uso irracional de un
arma. Además, tenerla no implica
mayor seguridad personal. Según
las estadísticas, el que posee una
tiene más posibilidades de encon-
trarse un problema, incluso de
morir.
Es urgente iniciar una campaña

de educación sobre el uso correcto
de las armas de fuego dentro de la
Policía Nacional y la población,
donde no pocas son ilegales. Es un
asunto de vida o muerte.

Policías, población y armas

cielos a los que se aferran a las
riquezas y la seguridad que con -
llevan! 
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Un clamor nacional

La participación de miembros de la Policía Nacional en
actos delictivos y violentos está llegando a niveles preocu-
pantes, porque en vez de ellos ser parte de la solución del
 problema de inseguridad ciudadana que padecemos, con
sus actuaciones la fomentan.

Sabemos que hay agentes serios, honestos y con
vocación de servicio, pero otros se empeñan cada día en
manchar la imagen de una institución que está llamada a
proteger a la  ciudadanía.

Comprendemos la vergüenza que deben sentir los
agentes que actúan correctamente, cuando parte de sus
compañeros actúan al margen de la ley, haciéndose cóm-
plices de la  delincuencia, y violando el mandato divino de
No Matarás.

La sociedad dominicana anhela una Policía Nacional
 querida y respetada. Para alcanzar esta meta se hace
urgente y necesaria la reforma policial que de una manera
profunda arranque de raíz los males que por años viene
arrastrando esa institución. ¡Llegó la hora! 
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Padre Secilio Espinal Espinal es el sexto rector 
de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

La Conferencia del
Episcopado Dominicano
designó al Pbro. doctor
Secilio Espinal Espinal
como rector de la Ponti -
ficia Universidad Cató -
lica Madre y Maestra
(PUCMM), el mismo ha
sido confirmado por la
Congregación para la
Educación Católica. 
La toma de posesión

será el viernes 22 de
octubre.
El padre Secilio

Espinal nació en Mon -
ción, Santiago Rodríguez.
Hijo del señor Luis Ma -
rino Espinal Espinal y la
señora Juana Ramona
Espinal Estévez.
Realizó el bachillerato

en la Escuela Santo Her -
mano Miguel De La
Salle, El Ejido, Santiago.

Posee una maestría en
Docencia y Gestión
Universitaria por la
Universidad Católica
Santo Domingo, y un
máster Internacional en
Gestión Universitaria por
la Universidad Alcalá de
Henares, España.
También es miembro

de la Junta Directiva de la
Unión Nacional de
Escuelas Católicas
(UNEC) desde el 2006 y
tesorero del Consejo de
Directores de Radio
Enriquillo, Diócesis de
Barahona, desde el 2015.
Cuenta con licenciatu-

ra en Teología, Teología
Bíblica, y Filosofía, y
habla los idiomas inglés,
italiano y creole. 
Además, ha sido

 párroco en la parroquia

San Vicente de Paúl,
Barahona, Nuestra Se -
ñora de Fátima, Nuestra

Señora del Perpetuo So -
corro y la parroquia San

Bartolomé, Bahoruco.
¡Enhorabuena

Dirección de Comunicación y Prensa de la CED.

5 de octubre, 2021

A TODA LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTIAGO
Gracias a todos por la Colecta para Haití

Como saben ustedes, a raíz del terrible terremoto que asoló la parte sur de Haití,
varias personas e instituciones de nuestro país han acudido en auxilio de los
damnificados. La Conferencia del Episcopado Dominicano, por su parte, invitó a
todos los fieles a realizar una colecta para mostrar su solidaridad con el hermano
pueblo de Haití.

Para precisar algunos detalles de dicha colecta en nuestra Arquidiócesis de
Santiago, envié la circular de fecha 20 de agosto del 2021, publicada incluso en el
periódico Camino. En ella decía: "Vivimos tiempos de mucha precariedad pero el
amor al prójimo nos urge. Cuento con la solidaridad de los creyentes y de toda
 persona de buena voluntad… No quedará sin recompensa la obra buena realizada
para agradar al Señor".

Me complace poder expresarles mi agradecimiento al ver la respuesta favorable al
llamado de la Iglesia. Ustedes han aportado en dicha colecta la suma de RD$2,
179,358.00, que ya fue enviada a la Conferencia del Episcopado Dominicano,
desde donde será remitida junto con las demás diócesis, a la Conferencia Episcopal
de Haití (CEH).

Los fieles se han mostrado generosos y los párrocos y demás agentes de pastoral
han actuado con rapidez para hacer entrega de dicha donación. 

Gracias a todos. El Señor recompense esta buena obra, y que la Madre de la
Altagracia nos cubra a todos con su manto.

En Jesús, Buen Pastor. 
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Jesús Beltré

Felicitaciones a
 nuestro diácono Fran -
cisco Antonio Ferreira
en sus 35 años de servi-
cio a nuestra parroquia
Sagrado Corazón de
Jesús, de Sabana Igle -
sia, Santiago, y otras
comuni ddes de La Sie -
rra. 
Fue ordenado diá-

cono permanente el 20
de septiembre del año
1986 por Mons. Roque
Adames Rodríguez.
Francisco está casa-

do con doña Cándida
Dionisia Batista. Tiene

nueve hijos, todos ser -
vidores de la Iglesia. 
Ejerciendo su minis-

terio como diácono ha
casado a más de 100 pa -
rejas, y bautizado más
de doscientas personas. 
A pesar de sus 89

años continúa su misión
de servicio. 
El pasado 19 de sep-

tiembre recibió la ben-
dición de nuestro párro-
co Pedro Pablo Carvajal
Fernán dez, quien dio
gracias a Dios por la
vida de  nuestro querido
Fran cisco Antonio
Ferreira. ¡Felicidades!

En Sabana Iglesia

Diácono Francisco Ferreira: Una vida de servicio

“Ecología y Minería: Realidad Nacional 
e Internacional, Desafíos y Sostenibilidad”.

“III Congreso Nacional e Internacional de Ecología y Conciencia Ciudadana” organizado por la Universidad Católica Santo
Domingo (UCSD), se desarrollará los días 14 y 15 de octubre, de manera semipresencial, en horario de 8:00 am. a 5:00 p.m.

Santo Domingo:
El III Congreso Na -
cional e Internacional
de Ecología y Con -
ciencia Ciudadana,
abordará la temática
central, “Ecología y
Minería: realidad na -
cional, desafíos y sos -
tenibilidad”. El mis -
mo será transmitido
por radio, televisión y
redes sociales, con
una participación
abierta al público vir-
tual y de forma pre -
sencial, con un redu -
cido número de invi-
tados. Ofreciendo la
oportunidad de en -
contrarse en espacios
simultáneos, en las
doce Diócesis de la
República Domini -
cana, universidades,
institutos, tanto a ni -
vel Nacional como
Internacional.

Dentro de los obje-
tivos de este III Con -
greso cabe resaltar:
Fortalecer la identi-
dad Ecológica y Mi -
nera, como elemento
vital desde la con-
ciencia ciudadana,
para el desarrollo de
proyectos sostenibles,
que favorezcan la
ecología integral, con
la participación de
expertos nacionales e
internacionales en
cada una de las po -
nencias.
Para las bases teó -

ricas del III Congreso,
la Universidad Cató -
lica Santo Domingo
(UCSD), toma como
fundamento la Encí -
clica Laudato Sí’, del
Papa Francisco, y
convoca a todos los
miembros de la po -
blación eclesial y a la

ciudadanía en gene -
ral, sin importar credo
u otras preferencias, a
pensar y actuar uni -
dos, para definir una
visión común ante un
el problema que pre-
ocupa a todos: La
Minería.
El III Congreso

abre cinco paneles

para el diálogo de
todos los actores par-
ticipantes, con la meta
de unificar la visión
para la gestión inte-
gral de la Minería en
República Domini -
cana, como eje para el
desarrollo sostenible
en nuestro espacio
común: “Ecología y

Minería: realidad na -
cional, desafíos y
sostenibilidad”. 
El evento contará

con la presencia de
autoridades eclesiásti-
cas y del mundo aca -
démico, así como
también funcionarios
del Gobierno y Socie -
dad Civil organizada,

especialistas en los
temas referenciados e
invitados especiales
nacionales e interna-
cionales.

Yakayra Suero
Tavaréz, MGCC 

Encargada de Prensa 
Universidad Católica

Santo Domingo 
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“La totalidad de los
fieles, que tienen la un -
ción del Santo (cf. 1 Jn
2,20 y 27), no puede
equivocarse cuando
cree, y esta prerrogativa
peculiar suya la mani -
fiesta mediante el senti-
do sobrenatural de la fe
de todo el pueblo cuan-
do «desde los obispos
hasta los últimos fieles
laicos» presta su con-
sentimiento universal
en las cosas de fe y cos-
tumbres.” (LG 12).

Esta doctrina del
Concilio Vaticano II se -
gún la cual es en el
pueblo de Dios en quien
reside la enseñanza gen-
uina de la fe, no como
una exposición, sino
como la vivencia de los
contenidos o verdades
de la fe que confiesa y
testimonia con una vida
auténticamente cristia -
na, se puede invocar
para significar el alcan -
ce histórico, cultural,
eclesiológico y pastoral
de la devoción a Nues -
tra Señora de la Alta -
gracia.

Un siglo de oro ha
transcurrido desde
aquel memorable 15 de
agosto de 1922, cargado
de gran significado en
que, como pueblo cre -
yente y como país de -
votamente católico, se
reconoce el legado espi -
ritual y el patrimonio
cultural del culto tribu-
tado a la Santísima Vir -
gen María bajo el título
de la Altagracia, marca-
do por una arraigada
devoción a la Madre de
Dios y por una ardorosa
piedad que es una ex -
presión de la misma for-
mación sociocultural de
la dominicanidad.

La Coronación Ca -
nónica de la Altagracia
fue justamente el reco -
nocimiento oficial de
esa herencia religiosa
presente en la vida na -
cional donde fueron ele-
mentos cruciales los
valores y las verdades
de la fe católica. Fue un
momento en que la Igle -
sia Dominicana experi-
mentó una nueva oleada
misionera para respon-
der a dificultades relati-
vas a la escasez del cle -
ro y a la limitación para
llegar a un público más
numeroso. La avidez y
el coraje de muchos lai -
cos, hombres y mujeres,
con la fuerza de fe sen-
cilla y con su apego a la
devoción altagraciana
mantuvieron viva la
vida eclesial.
El pueblo sencillo

conservó y transmitió la
fe cristiana, haciendo de
ella un símbolo de la
identidad nacional, un
lugar de encuentro y de
formación para las fa -
milias, un legado ele-
mental, una identidad
religiosa en la que todos

se sentían abrazados y
acogidos por la Madre
de Dios.
El reconocimiento

del culto altagraciano
en la vida nacional es ya
de por sí una carta de
presentación válida
para toda la Iglesia uni-
versal, dado el proceso
de expansión que lo
sitúa más allá de los
contornos de la Isla His -
paniola, puesto que
también en la hermana
República de Haití hay
una sólida devoción
 altagraciana.
Cien años después,

al amparo de la interce-
sión de la Virgen de la
Altagracia, la Iglesia
Dominicana ha experi-
mentado un gran creci -
miento y una decisiva
renovación a nivel de
sus estructuras, un pro-
ceso que tiene detrás di -
versos programas y pro -
yectos de evangeliza -
ción. Un fenómeno elo -
cuente ha sido el paso
desde una sola jurisdic-
ción eclesiástica nacio -
nal, la Arquidiócesis de
Santo Domingo, a once

diócesis territoriales y
un Ordinariato militar
que sirven pastoralmen -
te a la nación. El dina -
mismo incluye también
el crecimiento de un
clero nativo que da soli -
dez a esas estructuras
eclesiales.
Este desarrollo ecle-

sial ha ido de la mano
con la adecuación del
país a nuevos enfoques
en la concepción mo -
derna del Estado en el
que ha tomado auge el
esfuerzo por construir
un estado democrático y
de derecho garante de la
vida y de la dignidad de
las personas.  
Noches oscuras ha

transitado también nue-
stro pueblo y nuestra
Iglesia: dictaduras, gol -
pes de estado, las gri-
etas de la Revolución de
Abril, el furor de los
60s y 70s, los 80s y su
explotación cultural,
llamada la década per-
dida de América Latina,
la indefinición de los
años 90s y la esperanza
y temores que infundía
el nuevo milenio.

La Coronación de La Altagracia: Cien años de camino
Una historia fascinante de reorientación constante 
del rumbo dominicano 
Por Monseñor Jesús Castro Marte
Obispo de Higüey
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Más de una emoción

Nació el 27 de junio
de 1931. En la comuni -
dad de Las Palomas,
Licey. Hija de padres
católicos, quienes le in -
culcaron la fe, junto a
sus hermanos. Nana,
como le de cíamos, se
dedicó a tiempo com-
pleto a las actividades
de la iglesia Santa Ana,
hoy Parroquia Santa
Ana-San Mateo. Era
muy dedicada, en la ce -
lebración de las flores
en mayo, en Semana

San ta, y el Triduo Pas -
cual.
Organizaba y lim pia -

ba la capilla, lavaba las
pertenencias de los sa -
cerdotes y de todos los
grupos religiosos de la
época. En los tiempos
que formaron las comu-
nidades de base, facilitó
su casa para que se cele -
brara la misa en su sec-
tor, luego donó parte
del terreno para la cons -
trucción de una capilla.

Descanse en paz 

En Las Palomas, Licey
Florentina Cruz Cruz

regresó a la Casa del Padre
Agradecemos a los que siguen
enviando su donación 
para sostener a Camino 

Alejandro y su hermana Odette Martínez
New York

Ramona Ramos, Mary, con sus hijos
Roldania, Maribel y Joel. New Hampshire.Familia Rosa Polanco, New York
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La parroquia Jesu -
cristo Redentor, de
Matanzas, ha clausuró
en grande el Mes de la

Biblia, con un Mara -
tón de lectura de las
Sagradas Escrituras.  

Desde las 6:00 de la

mañana hasta las 6:00
de la tarde, 48 perso -
nas, de forma ininte -
rrumpida, leyeron par -

te del Nuevo Testa -
mento, dando a cono-

cer que la Biblia es y
debe ser el libro más
importante para cada

persona, cada la fami -
lia, en el país y en todo
el mundo. 

En Matanzas, Santiago

Parroquia Jesucristo Redentor culmina Mes de la Biblia 
con Maratón de Lectura 

Esta querida
pareja cumple
33 años de feliz

unión 
matrimonial.

Carmen es una
fiel  colabora dora

de Camino. 
Pertenecen a la
parroquia San

José de la
Montaña,
Santiago.

¡Felicidades!  

Felicidades Carmen Núñez 
y Miguel Rodríguez
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Creó tristeza cuando se pensó cambiar 
el nombre de La Casa Abierta

Diócesis de Mao-Montecristi

La parroquia María Auxiliadora
reconoce a María Angélica Tejada

Por Osvaldo Reyes 
Cuarta entrega

Para los fundadores
y para el Padre Darío, el
cambio de nombre era
como un cambio de
identidad. Era la muerte
de todo un ideal, un
ideal que fue capaz de
unir a toda la población
de Licey, jóvenes y
adultos. Ese cambio de
nombre movilizó a al -
gunos de los que estuvi-
mos envueltos en la de -
cisión de escoger el
nombre de La Casa
Abierta y convocamos a
una reunión con los
nuevos líderes. Particu -
larmente para mí, la
reunión fue muy dolo -
rosa ya que entendía -
mos las razones por las
cuales los directivos de
ese momento querían
desligarse del nombre
Casa Abierta, nombre
que, como dijimos, era
asociado con algo que
ellos rechazaban debido
a su sólida formación
moral. 
Percibimos de ma -

nera directa el entusias-
mo y espíritu de trabajo
de esos jóvenes. Al fi -

nal, la historia y magia
del nombre La Casa
Abierta se impuso, y los
jóvenes accedieron a
restituir el nombre ori -
ginal: La Casa Abierta. 
Además de todo lo

que significó en térmi-
nos de la unión de pro -
pósitos de los jóvenes y
la comunidad de Licey
durante el proceso de
construcción del local,
La Casa Abierta produ-
jo frutos importantes.
Uno fue El Coro Casa
Abierta, ensamblado
por el Padre Vinicio
Disla (EPD), Porfirio
Castillo, Joe Alba y Do -
minga Bretón, en di -
ciembre del año 1971.
Recuerdo que el Pa -

dre Disla suplió un gran
repertorio de canciones
para el Coro, canciones
muy hermosas que qui -
siera volver a escuchar.
Los primeros ensayos,
dirigidos por el Padre
Disla, se hicieron en los
salones de la Escuela
Blanca Mascaró, y al -
gunos, en la enramada
detrás de la casa de
Mon Toñé, padre de
Orlando Alba y Ber -
narda Alba. 

Por varios años, el
Coro Casa Abierta fue
dirigido por el Padre

La Dedicatoria del
Mes es para María An -
gélica Jaquez Tejada,
quien nació en la co -
munidad de El Gallo,
San José de las Matas,
el 17 de mayo de
1972. Es hija de Pedro
María Jaquez Reyes y
Octavia de Jesús Teja -
da Torres. Sus herma -
nos son: Domingo,
Ramona, Venera, Pe -
dro, Jesús, María, Hi -
lario, Teresa y Angé -
lica Jaquez. Recibió su
bautismo en la capilla
Nuestra Sra. de la Al -
tagracia, de Jicomé.
Realizó su Primera
Comunión en la Capi -
lla San Rafael, de la
comunidad de Cabir -
mal, y recibió la Con -
firmación en la parro-
quia San José, de San
José de las Matas.

Procreó tres hijos
con el señor Juan Ra -
món Estévez Peralta.
Empezó su vida parro-
quial en el año 2010 y
asumió el compromiso
de servir más de cerca
al Señor, a partir del
año 2012, poniendo a
Dios primero, que a
todos los demás.
Realizó el Cursillo

de Cristiandad el 5 de
febrero de 2015. Sus
colores no se han apa-
gado y sigue entusiasta
en su entrega a Dios.
Se consagró a Jesús
por María, el 7 de oc -
tubre de 2020. Es en -
cargada de la Reno va -
ción Católica Caris -
mática de la parroquia
y es fiel adoradora de
Jesús Sacramentado.
Desde hace 6 años,

es la encargada de di -

rigir el sector Moto -
cross II, y lo hace con
entrega y dedicación,
sirviendo a sus herma -
nos en todo lo que
Dios le ha regalado,
acompañando a los de -
más en los momentos
de dolor y sufrimiento,
ya sea por enfermeda -
des o por la pérdida de

algún ser querido. La
comunidad entera con
gozo dice: “Que sea
reconocida nuestra
hermana, nos llena de
alegría”. 
Su frase bíblica

favorita es: “El señor
es mi luz y mi salva -
ción”.

Disla, luego por Porfi -
rio Castillo y Joe Alba
y, finalmente, solo por

Joe Alba. El Coro Casa
Abierta no solo nos de -
leitó con sus conciertos
en nuestro local de La
Casa Abierta, sino que
también compartió su
arte con muchas regio -
nes del país, como la
provincia de La Roma -
na, donde participó en
la celebración de sus
Fiestas Patronales; Gas -
par Hernández, Santo
Domingo, y muchos
otros lugares, cercanos
y lejanos. 
Recuerdo el hermo -

so uniforme, gestionado
por Fineta Minaya
(EPD), que más adelan -
te lucieron las bellas da -

mas del Coro Casa
Abierta. 
No está claro en qué

año el Coro Casa Abier -
ta pasó a ser una Tuna,
la Tuna Casa Abierta.
Sí hay datos de que el
Padre Arnaldo Bazán
usó sus relaciones para
comprar a crédito muy
buenos instrumentos
adicionales para que el
Coro pasara a ser una
Tuna. Esa deuda fue
pagada por el conjunto
musical que surgió de la
Tuna Casa Abierta, y
que tocó en el Montevi -
deo Bar por cierto tiem-
po. 

Mons.  Vinicio Disla

Dominga Bretón
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El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

PRODUCTOS IMPORTADOS DE PAPELERÍA

Federico Lantigua , Arismendy Guzmán y Fray Ricardo Acosta

Presidente de asamblea con 101 años
de vida y todavía ayuda en el altar

Federico Lantigua

Las cualidades que
adornan a Arismedy
Antonio Guzmán Lanti -
gua (Mendo) son innu-
merables porque él es
una persona noble, sen-
cilla, cordial, amable,
simpática, trabajadora,
tolerante, organizada,
servicial y ecuánime.
Nació el 3 de octubre
del año 1920. Está casa-
do con María Lantigua
Pérez. Fruto de su amor
procrearon 12 hijos.
Formó parte del pu -

jante Club de Agricul -
tores de Colorado, en
1970, donde jugó un
papel preponderante
para el crecimiento del
grupo y la comunidad.
Luego, en 1972 fungía
como tributario, llevan-

do actas de bautismos
de la parroquia Nuestra
Señora de la Altagracia.
Lo que Arismendy re -
cuerda con más agrado
era cuando los sacerdo -
tes le pedían que su -
biera al altar.
En 1975 se consagró

como presidente de
Asamblea para poder
ayudar al crecimiento

de la Iglesia de Colo -
rado la cual se encontra-
ba en pañales para esa
época. En 1976 realiza
el cursillo de cristian-
dad, el cual fortalece
sus principios cristianos
y su decisión de trabajar
a todo dar en la Viña del
Señor. Felicidades don
Mendo. Gracias por su
entrega y servicio.
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Diócesis de San Francisco de Macorís - Informe de Caritas

Más acciones de Pastoral Social 
Ultima entrega

Asistencia 
humanitaria

En la Diócesis de
San Francisco de Maco -
rís, la mayoría de las
parroquias hacen es -
fuerzos para asistir con
aportes de comida y
otras contribuciones a
las personas más pobres
de sus comunidades. 
Se destacan las Pa -

rroquias Nuestra Señora
del Rosario, de Sán -
chez, y Santa Bárbara
de Samaná que tiene sus
comedores económicos
orientados a personas y
familias de bajos ingre-
sos.  Cada año, antes de
la pandemia, estaban
donando unos 4,577
platos de comida. 
La Parroquia de Fá-

tima también estaba
ofreciendo comida a los
niños de 12 familias.
Desde nuestra ofici-

na de Pastoral Social -
Cáritas, se brinda asis-
tencia directa a más de
50 personas por año con
pago de recetas médi-
cas, estudios de salud,
pinta de sangre, inter-
venciones quirúrgicas,
transporte de salud, fu -
nerales; sostenimiento
alimenticio a familias
indigentes, aporte men-
sual en especie a Hogar
Crea de San Francisco

de Macorís; en este ren -
glón hemos invertido
$685,784.55.
Hemos brindado

apoyo a 25 jóvenes uni-
versitarios de escasos
recursos, con subsidio
para gastos académicos
a estudiantes universi-
tarios que se compro -
meten a prestar un ser-
vicio en su Parroquia,
especialmente en el área
de la catequesis. Un
total de $688,700.00.
En el 2020, durante

el período de la pande -
mia y COVID-19, les
ofrecimos apoyo a unas
23,793 familias, con
una contribución de
RD$21,928,000.00, en -
tregada de la siguiente
manera:
• 15,200 raciones a

igual número de fami -
lias de un valor de
RD$800.00 c/u, proce-
dente del gobierno, para
un total de: RD$12,
160,000.00.
• 1,653 raciones a

igual número de fami -
lias de un valor de
RD$1,000.00 c/u, ges-
tionadas por las parro-
quias, para un total de
RD$1,653,000.00.
• 835 bonos de

RD$500.00 c/u, otros
950 de RD$950.00; y
90 de RD$300.00,
todos, a igual número
de familias donados y
gestionados por las pa -

rroquias, para un total
de RD$1,347,000.00.
• 864 órdenes de

compra a igual número
de familias de un valor
de RD$2,500.00 c/u
donadas por la oficina
diocesana de Pastoral
Social y Adveniat, para
un total de RD$2,
160,000;
• 3,000 tarjetas de

crédito alimento de
RD$1,500.00 c/u, a
igual número de fami -
lias, procedente del go -
bierno; de para un total
de RD$4,500,000.00.
• 106 kit de un valor

de RD$500.00 c/u y
1,100 mascarillas a
RD$50.00 c/u, ambos
para igual número de
familias, donados por la
Oficina Diocesana de
Pastoral Social; para un
total de RD$108,000.00

F. Infraestructuras

Dada la situación de
las viviendas en que
viven los más pobres de
nuestra población, en
este eje, hemos estado
trabajando primordial-
mente, tanto desde la
Oficina Diocesana de
Pastoral Social Cáritas
como desde las Parro -
quias, en la reparación y
construcción de 45 ca -
sitas en distintas parro-
quias, con una inversión
de RD$ 1,130,281.39
Con aportes de la

Asociación “FUNDE-
PAZ”, bajo la dirección
del Revdo. P. Gustavo
Rosario hemos constru-
ido unas 24 casas ubi-
cadas en otras comuni -
dades, con costo de
RD$7,000,000.00.
Con el proyecto RE -

CUPERACIÓN NOR -
TE, apoyado económi-
co de CRS y con la su -
pervisión y asesora -
miento de la Oficina
Nacional de Pastoral
Social – Cáritas, esta-
mos construyendo y re -
parando unas 48 vivien-
das, de las cuales 29
corresponden a la co -
munidad de Los Contre -
ras, Distrito Municipal
El Guaraguao, en el
Bajo Yuna, pertene -
ciente a la parroquia
San Isidro de la Refor -
ma; y 19 a comunidad
de Las Gordas y Mata
Bonita, de la Parroquia
San Miguel. Con un
costo de RD$
6,280,886.08.

G. Fortalecimiento
institucional

En este eje se ofrece
apoyo para el creci -
miento humano y espi -
ritual de todo el person-
al que labora con noso -
tros en las oficinas y en

los dispensarios y boti-
cas, así como a todos
nuestros agentes de pas-
toral, con encuentros,
reuniones y talleres. La
inversión en este aspec-
to asciende a
RD$185,500.00

5. Principales 
dificultades y posibles
soluciones

A. Algunas dificulta -
des preocupantes

• La falta de involu-
cramiento de autorida -
des locales, empresas,
negocios e instituciones
privadas en las solucio -
nes concretas a las ne -
cesidades de los más
pobres.
• La poca colabora -

ción económica de los
sectores sociales en la
Iglesia y fuera de ella
para las soluciones a las
necesidades de los más
pobres.
• Indiferencia de

fieles y agentes de pas-
toral frente a la situa -
ción de los más pobres
y poco apoyo al trabajo
de la Pastoral Social.

B. Algunas posibles
soluciones

• Crear espacio de
sociabilidad con autori-
dades locales, empre-

sas, negocios e institu-
ciones privadas con
respecto a la misión y el
trabajo de Cáritas con
los más pobres, para
obtener colaboración.
• Crear una red de

colaboradores y patro -
cinadores de las activi-
dades que realiza la
Pastoral Social para las
soluciones a las necesi-
dades de los más po -
bres.
• Organizar encuen-

tros, talleres y cursos de
concientización sobre la
doctrina social de la
Iglesia y el sentido de
compromiso y colabo-
ración solidaria con
respecto a los más po -
bres. También, motivar
a los fieles de mejores
posiciones económicas
para despertar en ellos
el sentido de solidaridad
y caridad hacia los más
pobres; Además, a tra -
vés de visitas y contac-
tos personales, darles a
conocer la Pastoral So -
cial Cáritas como un
instrumento creíble a
través del cual pueden
ejercer la caridad con
aportes en dinero o
especie.

P. Carmelo Santana
Jerez

3 agosto 2021
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En la Biblia encontramos 
Las Palabras de nuestro Dios
Que a Cristo identificamos 
En la Escritura que nos dio.

Las Sagradas Escrituras
Dan a la Iglesia vida y salvación
El alma alimenta con ternura
Cuando la leemos con devoción

La Palabra leer debemos 
Y encontrar meditación
En la oración a Dios hablamos 
Para alcanzar contemplación.

La Palabra que Dios nos da 
En el pobre eco encuentra 
La entendemos de verdad
Cuando en la caridad se centra.

El Evangelio en Versos
XXVIII Domingo Tiempo Ordinario 

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Mucho más que preocupante,
alarmante y doloroso 
es realmente peligroso
y por lo mismo inquietante
ver la noticia constante 
de que en hechos delictivos 
y otros temas conflictivos 
hay metidos funcionarios
y/o líderes partidarios 
hoy en cargos electivos.

Al sistema de partidos,
pilar de la democracia,
le ha caído la desgracia 
de una invasión de bandidos
los que han sido repartidos 
en diferentes colores 
y en posiciones de honores 
dándole rango oficial
e inmunidad judicial
a gánsters y malhechores.

En el poder amparados
se sienten invulnerables
protegidos, intocables,
temidos o respetados
en sus roles encumbrados

del mismísimo gobierno
y hasta en el servicio externo
han posado sus reales
para hacer con sus leales
lo que el diablo en el infierno. 

Se disfrazan de empresarios
en sus infames negocios 
ocultando que son socios
de narcos y de sicarios
mafiosos y mercenarios 
que hieren la sociedad
con su ruin actividad
e insaciables ambiciones
corrompiendo las naciones
dañando a la humanidad.

Y ¿no hay quién le ponga freno
o, mejor, ¡punto final!
a la mano criminal
que distribuye el veneno?
¿Seguirá el Estado ajeno
ante esta situación?
¿O con determinación 
combatirá el mal a muerte?
No abandonen a la suerte 
nuestra querida nación.-

Que los criminales no 
decidan nuestro futuro 

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Recordarte cada 6 de 
octu bre es muy especial

para la fami lia.
En nuestra memoria

están todos los recuerdos a
tu lado, ya que llenaste

nuestros días de felicidad.
Estás descansando en un
lugar lejano, tranquilo y
distante. Que Dios te
bendiga siempre.

María Magdalena Rodríguez
Fallecida el día 6 octubre 2018

En el tercer año de tu partida 
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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Parte 6

En la Constitución del
año 1907 durante el gobier-
no de Cáceres también
fueron plasmados los  pro -
pósitos de formalizar un ré -
gimen Concordatario entre
el Estado Dominicano y la
Santa Sede, pero no así en
la Constitución de 1908,
dado que al votarse la mis -
ma, según el jurista M. En -
rique Ubrí García, se hizo a
“nombre del pueblo domi -
nicano, haciendo desapare-
cer la invocación divina
que había figurado en las
constituciones anteriores y
abolió la disposición que
facultaba al Poder Ejecu -
tivo para celebrar concor -
datos para el arreglo de los
negocios de la Iglesia”.
(Opinión sobre el Concor -
dato, Santo Domingo, 17
de junio de 1951), Pág. 7.
En su opinión, este cam-

bio de actitud se debió a
que: “...ya en Santo Do -
mingo estaban tomando
incremento las ideas del
positivismo filosófico que
habían prendido y tomado
arraigo en los discípulos de
Eugenio María de Hostos”.
Tiene mucho asidero lo

planteado por el destacado
jurista, pues sabido es que
al alborear el siglo XX, los
jóvenes de pensamiento
liberal, abanderados de un
nuevo estado de cosas tras
el magnicidio del tirano
Ulises Heureaux, quisieron
introducir en el amplio y
acalorado debate constitu-
cional abierto entonces, la

completa separación entre
la Iglesia y el Estado.
El referido debate tuvo

como máximo defensor del
estado laico al eminente ju -
rista Rafael Justino Cas -
tillo, mientras que la defen-
sa de la Iglesia Católica fue
asumida por el destacado
sacerdote y patriota Rafael
Conrado Castellanos y
Martínez.
A partir de la Constitu -

ción del 1908,  no volvió a
hacerse explícita referencia
constitucional al tema de la
firma de un Concordato
hasta el año 1938, momen-
to en el cual, el Nuncio
Monseñor Maurilio Silvani
presenta un proyecto, a
tales fines, en enero de
dicho año. 
Específicamente, el 31

de enero de 1938, Monse -
ñor Silvani, mediante la
Nota Diplomática No. 631/
38, se dirige desde Puerto
Príncipe a Trujillo en los
siguientes términos:
“Excelentísimo Señor

Presidente:
Tengo el alto honor de

remitir a Vuestra Excelen -

cia, como ya se lo he anun-
ciado de viva voz, el adjun-
to proyecto de Concordato.
El abarca todas las cues-

tiones religiosas que intere-
san al Estado y al pueblo
dominicano y se propone
como fin consolidar de una
manera más digna, más
completa y definitiva las
buenas y cordiales relacio -
nes, que siempre han existi-
do entre la Santa Sede y esa
noble católica República, y
que Vuestra Excelencia ha
aún más cultivado y fomen-
tado.

Al redactar este proyec-
to, yo me he inspirado en
los Concordatos más re -
cientes y, de un modo espe-
cial, en el Concordato ita -
liano, que ha devuelto a Ita -
lia la paz religiosa, la unión
de los espíritus y su grande
y gloriosa fisonomía cató -
lica.
No me cabe, Señor Pre  -

sidente, la menor duda de
que Vuestra Excelencia
tomará este proyecto con la
más atenta y benévola con-
sideración, convencido de

hacer obra gratísima al
corazón del Santo Padre y
utilísima a su Patria.
Y como en las demás

manifestaciones de la vida
nacional Vuestra Excelen -
cia supo levantar a su país a
las más luminosas alturas
del progreso, así, por lo que
se refiere a la situación jurí -
dica de la Iglesia Católica,
no tardará a ponerlo, por el
Concordato, a la vanguar -
dia de las naciones católi-
cas de América, asegurán-
dole, de este modo, el lugar
que le corresponde por
haber sido en los designios
de la Divina Providencia, la
cuna y el faro de la civili -
zación católica en el nuevo
mundo.
El Presente Proyecto no

ha sido sometido aún al
estudio de la Santa Sede: lo
será cuanto antes. Me re -
servo, por lo tanto, el dere-
cho de introducir en el mis -
mo las modificaciones o
adiciones que mis venera-
dos Superiores juzguen
eventualmente oportuno
hacerme. 
En la segura esperanza

de que este Proyecto será
bien acogido y realizado
por Vuestra Excelencia, le
reitero, Señor Presidente,
las seguridades de mi más
alta y distinguida conside -
ración”. 

Maurilio Silvani
Arzobispo Titular de

Lepanto
Nuncio Apostólico. 

Continuará. 

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 la autobiografía de
Santa Teresa del Niño
Jesús, virgen y doctora de la
Iglesia, leemos: "Compren -
dí que la Iglesia tiene cora -
zón y que este corazón arde
de amor ardiente. Compren -
dí que sólo el amor mueve a
los miembros de la Iglesia y
que si expirase, los apósto -
les ya no predicarían el
Evangelio, los mártires no
derramarían su sangre. Vi y
comprendí que el amor in -
cluye todas las vocaciones,
que el amor lo es todo, in -
cluye todo y todos, los tiem-
pos y lugares; en una pala -
bra, el amor es eterno".

El amor de Dios Padre,
que hizo que todo existiera,
también se refleja en la acti-
tud de cada ángel divino. Su
preocupación es algo así
como una devoción mater-
nal, una voluntad de com-
partir el destino de aquellos
a quienes cuidan por la vo -
luntad de Dios. Dado que
existe un cierto parentesco
entre los ángeles y los hu -
manos, está en juego cierto
grado de destino común. La

Sagrada Escritura dice que
el ángel y el hombre son
"siervos unidos" (Ap 22, 9),
compañeros en el mismo
camino, ciudadanos poten-
ciales del cielo. Existe una
profunda afinidad y solida -
ridad entre ellos. 

El ángel y el hombre tie -
nen las mismas raíces, el
mismo origen, el mismo
plan y la misma vocación,
es decir, conocer y amar a
Dios. Esta gran y más im -
portante vocación incluye
otros planes más pequeños.
El hombre no siempre es
consciente de ellos, lo igno-
ra muy a menudo. No sabe
cómo y qué debe hacer, cuál
es el camino de su vida, qué
espera el Creador de él. Es
ayudado por un ángel en -
viado por Dios, el ángel de
la guarda, que ayuda al
hombre a descubrir y reali -
zar las tareas que le asigna
el Creador. El ángel los co -
noce porque experimenta
claramente lo que una per-
sona experimenta en la
oscuridad.

El teólogo ortodoxo ruso

Sergei Bulgakov, fallecido
en 1944, autor de un bello
texto sobre ángeles, titula-
do: La escalera de Jacob,
habla en este contexto de la
"sinantropía" de los ánge-
les, es decir, de su fidelidad
incondicional a la persona
que acompañan. 

El ángel es el fiel amigo
celestial del hombre. Co -
nectado con él de forma
permanente, de principio a
fin. Lo acompaña siempre,
desde el momento de su
concepción y camina con él
por la vida, hasta el momen-
to de su muerte, lo defiende
en el Juicio Final y lo con-
duce "al seno de Abraham"
(Lc 16,22). Esto significa
que no pasa de persona a
persona, sino que se admi -
nistra única y exclusiva-
mente para una persona.

San Agustín se preguntó
si, el día del Juicio, un hom-
bre no escucharía la historia
de su vida contada por su
ángel de la guarda. 

A su vez, Francisco Suá -
rez (1548-1617), jesuita,
uno de los teólogos católi-
cos más influyentes de su
tiempo, creía que un ángel
visitaba al hombre para
consolarlo cuando estaba
pasando por los sufrimien-
tos del purgatorio. Al mis -
mo tiempo, el ángel anima a
los vivos a orar por aquellos
que se someten a una purifi-
cación póstuma.

El ángel se aferra al
hombre que custodia, como
un anillo en su dedo, pero
también el hombre es inse -
parable de su ángel, como

lo es el eco de su fuente de
sonido, a la que acompaña.
Al ayudar, el ángel no es -
claviza a quien cuida. El
hombre siempre permanece
libre en sus acciones. Por lo
tanto, también es responsa -
ble de lo que hace. 

Cuando un hombre hace
las cosas a su manera y no
obedece las suaves sugeren-
cias de su ángel, este último
no se ofende de ninguna
manera; pues le ama tanto
que no guarda rencor. No es
raro que el amor de un án -
gel por el hombre sea duro
y exigente, porque lo pone
el listón muy alto, pero
cuando un hombre no lo al -

canza, al renunciar a lo que
sugiere su ángel, no lo pier -
de. Él ángel permanece con
él, le es fiel, porque está
libre de los sentimientos del
hombre.

Andrei Plesu (autor de
un libro sobre los ángeles)
escribe que "un ángel no es
un guardián como un ordi-
nario común, sino como un
maestro espiritual, como un
confesor. No ocupa tu lu -
gar, sino que se coloca en
una posición autónoma, te
enriquece, te protege de la
ignorancia y del propio yo,
de la inmadurez persistente
o de la esclerosis prematura.
El ángel es, por excelencia,
una instancia que te mantie -
ne vivo, defendiéndote de
todas las enferme dades
espirituales y corporales”.

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

Siempre llenos de amor

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

Tweets de 
Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 27
Con nuestra actitud cívica
de buenos ciudadanos,
también podemos contri -
buir a que el sector turísti-
co crezca en nuestro país,
pues lo necesitamos. 
Martes 28
Debemos valorar el es -
fuerzo que se ha hecho en
nuestro país para que la
población conozca y tenga
acceso al derecho de la
información púbica. 
Miércoles 29
Que bueno que haya tam-
bién un día dedicado a la
traducción, pues nosotros,
los creyentes, hemos sido

beneficiados de este re -
curso, comenzado por las
más de dos mil traduccio -
nes que tiene la Biblia. 
Jueves 30
Concluimos el mes de la
Biblia con el compromiso
de seguir profundizando
en ella para que esta Pala -
bra de vida siga presente
en nuestra mente y nues -
tro corazón. 
Viernes 1
Santa Teresita del Niño
Jesús es y seguirá siendo
modelo de oración por las
misiones. Ella supo ser
corazón en la Iglesia, des -
de su ser mujer y virgen. 
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Eduardo M. Barrios, S.J.
ebarriossj@gmail.com

III. ECLESIAL

San Ignacio no fue cató -
lico “a su manera” como di -
cen aquéllos que no se sien-
ten particularmente vincula-
dos a la Iglesia. Nuestro
santo tenía gran fe en la
Iglesia a la que llamaba “la
vera esposa de Cristo, que
es nuestra santa madre
Iglesia jerárquica” (EE.
353). Jamás se le ocurrió
contraponer a Cristo y a la
Iglesia ni tampoco distin-
guir entre Iglesia institu-
cional e Iglesia carismática.
Para él sólo hay una Iglesia.
Y cree que “entre Cristo
nuestro Señor, esposo, y la
Iglesia, su esposa, es el mis -
mo espíritu que nos gobier-
na y rige para salud de
nuestras almas” (EE. 365).
En su espiritualidad

eclesial ocupa un lugar pri -
vilegiado el Papa. Su devo-
ción a la sede petrina, en
tiempos en que los Papas no
estaban tan enfocados en su
ministerio como los Papas
ejemplares de ahora, dio
origen a un cuarto voto
especial de los jesuitas. Los
profesos hacen voto de obe-
diencia al Papa para las mi -
siones.
Expresó su fe en el papel

del Papa en la Iglesia con
estas palabras: “Creemos
que todos los fieles están
sometidos al Romano Pon -
tífice como a su cabeza y
como a vicario de Jesu -
cristo” (FI 4).

IV. EUCARÍSTICA:
Para todo católico la

Eucaristía es “fuente y cima
de la vida cristiana” (LG
11).

En el caso de San Igna -
cio esta gran verdad se vio
reforzada por una experien-
cia mística que tuvo en la
ciudad de Manresa en 1522.
Leamos su testimonio:
“Asistiendo a Misa un día, y
alzándose el Corpus Do -
mini, vio con los ojos inte -
riores unos como rayos
blancos que venían de arri-
ba; y aunque esto, después
de tanto tiempo, no lo puede
bien explicar, todavía lo
que él vio con el entendi -
miento fue cómo estaba en
aquel Santísimo Sacramen -
to Jesucristo nuestro Señor”
(Aut. 29).
Su vida espiritual gravi -

taba en torno a la Santa Mi -
sa. Ya ordenado sacerdote,
desde muy temprano co -
menzaba con oraciones pre -
paratorias para la celebra -
ción. La víspera preparaba
minuciosamente los libros
litúrgicos. Vivía su Misa
con tanta intensidad que
rara vez celebraba en la
iglesia grande, sino en una
pequeña capilla asistido por
un hermano jesuita de acó -

lito. Durante la Eucaristía
recibía ilustraciones profun-
das, algunas en relación con
las Constituciones de la
Compañía de Jesús que
estaba escribiendo.
Su jornada laboral co -

menzaba tarde, pues según
un testigo de 1555, San
Ignacio se quedaba dando
gracias en la capilla un par
de hora más después de
Misa.

V. APOSTÓLICA:

Toda espiritualidad cató -
lica es apostólica, incluso la
de los monjes y monjas de
clausura que no salen de los
monasterios para servicios
pastorales. Los contempla-

tivos practican mayormente
el apostolado de la oración
y del sacrificio. Algunos in -
cursionan en el apostolado
del arte religioso y el de las
publicaciones.
Existen institutos reli-

giosos bien enfocados en la
educación, en la atención a
los enfermos y en otros mi -
nisterios bien concretos. La
Compañía de Jesús, en
cambio, abraza todo tipo de
apostolado como se esboza
de manera no exhaustiva en
el primer documento funda-
cional: “Buscan la defensa
y propagación de la fe en el
provecho de las almas en la
vida y doctrina cristiana,
sobre todo por medio de pú -
blicas predicaciones, lec-
ciones, y cualquier otro mi -
nisterio de la Palabra de
Dios, de los Ejercicios Es -
pirituales, la doctrina cris-
tiana de los niños y gente
ruda, y el consuelo espiri -
tual de los fieles, oyendo
sus confesiones y adminis -
trándoles los otros sacra-
mentos…” (FI 1).
El único ministerio que

declinó San Ignacio fue el
de gobierno de monjas. No
lo hizo por misoginia, sino
porque los intentos resulta -

ron frustrantes. Sólo hubo
una mujer que murió con
votos de jesuita: Doña Jua -
na de Austria, hermana me -
nor de Felipe II, viuda del
príncipe portugués Joao
Manuel y madre del malo-
grado rey Don Sebastián.

VI. MARIANA:

Todo católico se profesa
devoto de la Santísima Vir -
gen María. No se trata de
una devoción entre tantas,
sino de una dimensión per-
manente en el culto y la
vida de la Iglesia. 
La Virgen María tuvo un

papel muy importante en la
conversión de San Ignacio,
especialmente en lo refe -
rente a la virtud de la casti-
dad. Él lo dice en su Auto -
biografía: “Estando una no -
che despierto vio claramen -
te una imagen de Nuestra
Señora con el santo Niño
Jesús, con cuya vista por
espacio notable recibió con-
solación muy excesiva, y
quedó con mucho asco de
toda su vida pasada…” (Aut
10) 
San Ignacio contó mu -

cho con la Virgen en la
práctica de los Ejercicios
Espirituales, sobre todo en
los coloquios (Cfr EE. 63,
109, 147), y en el momento
de una solemne oblación
(cf. EE. 98).
El Año Ignaciano con-

cluye el 31 de julio de 2022,
día de su fiesta litúrgica.
Pero el evento jubilar que se
conmemora es el cuarto
centenario de su canoniza -
ción. La celebró el Papa
Gregorio XV el 12 de mar -
zo de 1622. Ese día también
fueron canonizados San
Felipe Neri, Santa Teresa de
Jesús, San Isidro Labrador
y San Francisco Javier.

AÑO IGNACIANO 2021-2022

Otros rasgos espirituales 
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La Comisión Nacional de Pastoral Juvenil inicia visitas pasto rales  

No todo está perdido 

La Comisión Nacional de
Pastoral Juvenil junto a su
obispo Presidente Mon señor
José Dolores Grullón, sus
asesores padre Javier Báez y
Karynn Ramos, su Secretaria
Eje cutiva Na yelin Peña y
líde res de equipos y progra-
mas na cionales, dieron inicio

a las visitas pasto rales
"Constructores de Espe -
ranza" realizando encuentros
de escucha de las necesida -
des, realida des y propuesta
para el creci miento de las
comunida des ju veniles de las
diócesis del país.
La visita dió inicio el fin

de semana del 18 y 19 de
septiembre, en las dió cesis
de Barahona y San Juan de la
Maguana. 
En la visita se destaca la

participación de más de 60
líderes juveniles y la parti -
cipación especial de Monse -
ñor Tomás Alejo, Obispo de

la Diócesis de San Juan de la
Maguana, además de los
coordinadores y asesores de
Pastoral Juvenil de las dióce-
sis  visita das. 
Como fruto de este en -

cuentro y en atención a las
necesidades de los líderes, se
celebrará el Taller de Lide -

razgo Relevo, del 19 al 21 de
no viem bre, culminando con
la ce le bración de la Jorna da
Diocesana de la Juventud
con sede en San Juan de la
Maguana. Damos gracias a
Dios por el potencial de
estos jóvenes y reiteramos
nuestro apoyo a su trabajo. 

Mons. Tomás Alejo Concepción, Obispo de
San Juan de la Maguana, y Mons. José
Grullón, Obispo Emérito.

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

Lunes a viernes, 6 a 7 de la tarde 
Producción general: Lic. Pablo Ruviera 

Envía tu donación a Camino
Calle 30 de Marzo No. 1, Esq. Circunvalación
Santiago, o depositando en una de estas cuentas:
Cta. 120-211-065-4  Banco de Reservas

Cta. 3100093319: Scotia Bank
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

History odius (Fabricius 1775)

Orden: Lepidoptera
Familia Nynphalidae
Género: History
Especia: History odius

Esta extraordinaria expresión de
belleza y adaptación de la natu-
raleza, fue fotografiada en el

mirador del río, en el Jardín
Botánico de Santiago.

La ciencia sostiene que las mari-
posas evolucionaron para pare-
cerse a las hojas y así escapar de
las aves hambrientas.

El mimetismo existe en reptiles y

en otros insectos como en la man-
tis religiosa que imita una flor
para engañar a su presa, o polillas
y mariposas que imitan el liquen o
la corteza.

(Fotografía realizada 
en el Jardín Botánico 

de Santiago)

Imitando a una flor


