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Dr. Luis Emilio Montalvo Arzeno
presenta Cartas Credenciales

A los pies de la Virgen
Raphy Rey y su Ministerio Anunciando El Reino

El Doctor Luis Emilio Montalvo Arzeno, nuevo Embajador
dominicano ante la Santa Sede, relata a Camino su encuentro
fraterno con el Papa Francisco.

Monseñor Freddy Bretón, Arzobispo de Santiago, el padre
Cristian Guzmán y Mons. Valentín Reynoso, en la Parroquia-
Santuario Nuestra Señora de La Altagracia. Así, el pasado
domingo 10 de octubre, se dio inicio a la peregrinación de la
Virgen por la Arquidiócesis con motivo del centenario de
haber sido coronada como Protectora del pueblo domini-
cano, el 15 de agosto de 1922.

Academia:
Ponte de
último
a servir

Diócesis de La Vega

JMD Cotuí 2021
La Alegría se sentía en las calles
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a) Comunidad
Internacional y valores

433La centralidad
de la persona

humana y la natural tenden-
cia de las personas y de los
pueblos a estrechar relacio-
nes entre sí, son los elemen-
tos fundamentales para
construir una verdadera
Comunidad Internacional,
cuya organización debe
orientarse al efectivo bien
común universal.880 A pesar
de que esté ampliamente

difundida la aspiración ha-
cia una auténtica comunidad
internacional, la unidad de

la familia humana no en-
cuentra todavía realización,
puesto que se ve obstaculi-
zada por ideologías materia-
listas y nacionalistas que
niegan los valores propios
de la persona considerada
integralmente, en todas sus
dimensiones, material y
espiritual, individual y co-
munitaria. En particular, es
moralmente inaceptable
cualquier teoría o comporta-
miento inspirados en el ra-
cismo y en la discriminación
racial.881

La convivencia entre las
Naciones se funda en los
mismos valores que deben
orientar la de los seres hu-
manos entre sí: la verdad, la
justicia, la solidaridad y la
libertad882. La enseñanza de
la Iglesia en el ámbito de los
principios constitutivos de
la Comunidad Internacional,
exhorta a las relaciones en-
tre los pueblos y las comu-
nidades políticas encuentren
su justa regulación en la ra-
zón, la equidad, el derecho,
la negociación, al tiempo

que excluye el recurso a la
violencia y a la guerra, a for-
mas de discriminación, de
intimidación y de engaño.883
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Comenzamos viendo su
nombre, María, un nombre
común en el pueblo judío, en
honor a Miriam, la hermana
de Moisés, significa en Ara-
meo: princesa-señora. Si ha-
cemos una especie de rastreo
a través de la Biblia, encon-
tramos que en el Antiguo
Testamento aquella figura
misteriosa de la “Hija de
Sión”, descrita en el Salmo
87 y mencionada en otros
libros, encajaría con lo que
María será en el futuro, sobre
todo para la Iglesia.

Ya en el Nuevo Testa-
mento se nos presenta a Ma-
ría como madre de Jesús y
como tal debió de ser, como
el común de las madres de los
pueblos que se desarrollaron
a orillas del mar Mediterrá-
neo, donde el vínculo madre-
hijo es más intenso, la madre
es responsable de la crianza
del hijo, a pesar de que en el
mundo mediterráneo hay un
aborrecimiento de lo femeni-
no. Como nota aclaratoria,
antes de seguir vale señalar

que en la literatura apócrifa o
no inspirada hay abundancia
de escritos referentes a María
y también en lo tocante como
madre, pero históricamente
no merecen ningún crédito,
pero sí dejan claro la materni-
dad de Jesús en referencia a
ella, y el aprecio, respeto y
veneración que los primeros
cristianos tuvieron hacia ella.

En los evangelios, el que
más abunda sobre el tema es
Lucas ( 1,26-38), presentán-
dola desposada y anunciando
su maternidad fruto de una
acción divina; también Mateo
hace algo igual (1,18-25), no
así Marcos quien no habla di-
rectamente de la maternidad,
sino que la nombra más tarde
(Mc 3, 31-35). El cuarto
evangelio o Evangelio de
Juan tampoco da detalles
sobre la maternidad, sino que
se limita a presentarla en dos
momentos claves de la vida
de Jesús: El comienzo de su
misión (Jn 2,1-12) y en el
momento culminante de la
cruz (Jn 19,25-27).

Sobre la maternidad de
María ampliada hacia otros
hijos, además de Jesús, es un

tema ya agotado, pero que
vale la pena recordar. Cuando
los evangelios hablan de her-
manos de Jesús (Mc 3,31-35;
Mt 12,46-50, Lc 8,19-21 y Jn
2,12), lo hacen en un contex-
to familiar clánico, del clan
familiar, es decir, el concepto
de familia que tenemos hoy
día es nuclear: un hombre y
una mujer se unen y forman
un núcleo, una familia, sus
hijos son hermanos y los
hijos de los hermanos de la
pareja son primos de sus
hijos; en el concepto clánico,
el clan está formado en su
origen por un tronco familiar
que es el padre, los hijos son
hermanos, pero los hijos de
esos hijos también son con-

siderados hermanos, es algo
que todavía en el África se
mantiene este concepto de
familia.

También hay que añadir
que el hebreo aramaico, que
era la lengua de Jesús, era
muy pobre en palabras y con
la palabra hermanos se abar-
caba todo el clan familiar,
además de que los mismos
evangelios hablan de herma-
nos de Jesús, no de hijos de
María.

Una de las características
de los escritos del apóstol Pa-
blo es que no dicen nada
acerca de la vida histórica de
Jesús, pues Pablo se centra
más en el acontecimiento de
la Resurrección, en presentar
a Jesús como el Señor de la

Historia, el “Kirios”, la pas-
cua es la fuente de la inspira-
ción paulina para toda su teo-
logía o reflexión sobre el he-
cho Jesucristo, pero en algu-
nos versículos de su carta, en
algunas ocasiones deja claro
que Jesús no es un ente celes-
tial glorificado, sino es un ser
que tiene su historia, una hu-
manidad, como dije no se de-
tiene en ello, pero lo hace
manifiesto.

Uno de los textos donde
podemos encontrar algo de
esto es cuando en la Carta a
los Gálatas aborda el proble-
ma de la filiación divina de
Jesús (Gal 4,1-7), donde
comunica que nosotros tam-
bién somos partícipes de ser
hijos de Dios en el Hijo
Jesús, sobre todo en el recibir
los dones salvíficos de la re-
surrección acaecido en Él.

En este texto el apóstol, en
uno de los versículos (Gal 4,
4), dice que llegada la pleni-
tud de los tiempos, Dios en-
vía a su Hijo “nacido de
mujer”; sabemos que Pablo
nunca habla acerca de María
de manera explícita, pues la
mariología no es su preocu-
pación, sino la soteriología,
es decir, la salvación, pero la
reconoce y la hace presente
en esta frase.

Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

María, mujer de la Palabra
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Monseñor Freddy Bretón Martínez •
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

Siendo ya obispo de
Baní, me invitaron a dar uno
de los retiros anuales del cle-
ro diocesano, y tomé el es-
quema del retiro del Segui-
miento de Jesús que daba a
los seminaristas en Semina-
rio Santo Tomás de Aquino;
traté de ampliarlo un poco,
aunque algo apresuradamen-
te.

Luego, debido a la enfer-
medad de Mons. Rafael Feli-
pe, tuve que sustituirlo tam-
bién en un retiro con el Obis-
po y el Clero de la Diócesis
de Mayagüez, Puerto Rico
(14-18 de noviembre, 2005),
de cuyo evento conservo
muy buenos recuerdos y una
hermosa fotografía del gru-
po, con Mons. Ulises Casia-
no Vargas (a quien encontré
nuevamente en Roma, en la
visita ad límina). En dicho
retiro pudimos, gracias a
Dios, tratar y orar el Segui-
miento de Jesús con mayor
profundidad. Me consuela
también saber que cuento
con las oraciones de ese
presbiterio hermano.

Tal como aprendimos de
los mayores: si el mundo se
complica cada día más, el

demonio no se cansa de tra-
bajar, y la carne no deja de
serlo, supone esto tremendo
desafío para el cristiano en
general y para el sacerdote
en particular. Sólo quien lo-
gre unirse firmemente a
Cristo (como el sarmiento a
la vid), y no pierda el víncu-
lo –que viene de esa unión–
con sus hermanos, podrá
perseverar en el sacerdocio.
Y esto supone un cuidado y
un empeño constante del
propio sacerdote. Por algo le
insistía el Apóstol a Timo-
teo: “Te recomiendo en la
presencia de Dios que da
vida a todas las cosas, y de
Jesucristo, que ante Poncio
Pilato rindió tan solemne
testimonio, que conserves el
mandato sin tacha ni culpa
hasta la manifestación de
nuestro Señor Jesucristo” (1
Tim 6,13-14). “Por esto te
recomiendo que reavives el
carisma (el don) de Dios que
está en ti por la imposición
de mis manos” (2 Tim 1,6).

Esta viva exhortación del
Apóstol nos recuerda la do-
ble condición del sacerdo-
cio: como todo lo que proce-
de de Dios para nosotros es,

a la vez, don que se recibe y
tarea que hay que cumplir.
Pone en nosotros su talento,
pero nos toca cuidarlo y
multiplicarlo. Y nos pedirá
cuenta de ello.

El Apóstol Pedro lo decía
bellamente, respecto a la vo-
cación cristiana en general:

“Hermanos, poned más
empeño todavía en consoli-
dar vuestra vocación y elec-
ción. Si hacéis así, nunca
jamás tropezaréis; de este
modo se os concederá gene-
rosamente la entrada en el
reino eterno de nuestro
Señor y Salvador Jesucris-
to.” (2 Pe 1, 10-11).

Tiene sobrada razón
nuestra Santa Madre Iglesia
cuando habla del seminario
como corazón de la iglesia
local, y cuando recuerda a
los obispos la obligación que
tienen de velar por los sacer-
dotes, y los orienta respecto
a los mejores modos de cum-
plir esta obligación. Tam-
bién cuando insiste de tan di-
ferentes maneras en que los
mismos sacerdotes vivan a
plenitud la fraternidad sacer-
dotal de la que participan por
el sacramento del Orden.

De unos años a esta parte
se habla incluso de pastoral
sacerdotal, y se ha nombrado
un sacerdote Vicario de la
misma en cada diócesis. To-
do lo que se haga por el bien
de los sacerdotes será poco,
no solo por el provecho que
puedan obtener ellos mis-
mos, sino porque constitu-
yen una bendición para toda
la Iglesia.

El año sacerdotal (2009-
2010), al que nos invitó el
Papa Benedicto XVI, fue
una magnífica oportunidad
para hacer resplandecer aun
más este tesoro de la Iglesia
que es el sacerdocio. Y creo
que así resultó efectivamen-
te. Cada uno hizo su esfuer-

zo y, siguiendo las orienta-
ciones del Santo Padre,
todos los obispos tratamos
de ayudar en todo lo posible.
Aparte de lo establecido
para toda la Iglesia, yo quise
aportar un granito de arena
(y no era más que eso), para
el presbiterio de la Diócesis
de Baní. Por eso inicié en di-
cho año sacerdotal la publi-
cación del tríptico que titulé
Entre Amigos, según la ex-
presión del Señor: “A uste-
des ya no los llamo siervos
… a ustedes los he llamado
amigos” (Jn 15, 15). En ese
tríptico recogí las cartas y
demás textos del Santo Pa-
dre para el año sacerdotal,
así como otros textos sacer-
dotales, algunas palabras de
un servidor y otras cosas úti-
les para el ministerio sacer-
dotal. A la fecha, hemos lle-
gado al número veintisiete
de esa modesta publicación.
Yo mismo salí enriquecido
al tener que preparar lo que
he publicado en Entre
Amigos. No olvido el que
dediqué a las Obras de San
Alfonso María de Ligorio
(No. 13), o a San Juan de
Ávila (No. 12), que acaba de
ser nombrado por el Papa
Doctor de la Iglesia.

CCUUEERRDDOOSS  YY  RREECCUUEERRDDOOSS  --  MMeemmoorriiaass

Mabel Fernández Rosario

Experiencia Sacerdotal

Galería 
de Lectores



4   Domingo 17 de octubre del año 2021 Semanario Católico Nacional 

Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

Tel. 809-575-8548 • E-mail: lechonerachito@codetel.net.do

Embutidora Lechonera
Chito

Recuerde que pueden hacer sus pedidos de bufet
para todas las actividades con los empleados, 

familiares, y el tradicional cerdo asado. 

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

Parador Chito, Tel. 809-580-0101
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Legítimamente, todos aspi-
ramos al éxito: poder vivir una
vida digna, interactuar construc-
tivamente con nuestros amigos y
asociados, disfrutar del merecido
descanso, crecer en formación y
competencias, poder enfrentar las
eventualidades de la vida con una
cierta medida de seguridad.

¿No le resulta extraño, que si
en esta tierra todos aspiramos al
éxito, haya tanta gente, más de la
mitad de la población, que viva
en la pobreza? Es cierto que
mucha gente pobre, no ahorra,
bebe, juega y cae en todo tipo de
excesos. Usted se sorprenderá de
la cantidad de gente inteligente y
diplomada, que explica la pobre -
za solamente con los verbos cita-
dos. Rara es la persona que ve en
las masas pobres, gentes macha-
cadas por la vida por carecer de
oportunidades y capacitación.

En la  primera lectura de hoy
(Isaías 53, 10 -11) vemos al Sier -
vo de Dios, como un hombre
machacado por la vida. El Siervo
compartió la suerte de los

malditos y de los excluidos. 
En el Evangelio, encontramos

a Santiago y Juan proponiéndole
a Jesús: “concédenos sentarnos
en tu gloria uno a tu derecha y
otro a tu izquierda.”  

Jesús los alecciona: --Entre
nosotros, es corriente que los
jefes y “grandes” usen su poder
para explotar y aprovecharse de
los pequeños. Pero busquen otro
tipo de grandeza. El que quiera
ser grande y primero, de acuerdo
a mi Evangelio,  que se ponga de
último a servir todos, porque yo
no he venido a que me sirvan,
sino a servir y dar la vida para
que otros puedan vivir.”

¿Cuántos nos matricularíamos
en esta extraña  escuela de Jesús,
“Academia: ponte de último a
servir”?

Las mujeres y los hombres
grandes han subido para servir.
En los valles se destacan las  pal -
mas. En nuestra sociedad, la
gente que ha servido. En cada
corazón decente tienen una esta -
tua.

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

Academia: “Ponte
de último a servir”

CAMINANDO
Licdo. Pedro Domínguez Brito •
dominguez@dominguezbrito.com

Ser político del montón es no caer
en ganchos, declarar con evasivas, no
comprometerse con nada ni  nadie, ha -
blar dependiendo del auditorio, tocar la
forma de los problemas y no el fondo,
ser un perfecto camaleón, hacer todo
para beneficio propio. Ser político del
montón es aprovecharse de las circuns -
tancias, y estar y salir bien parado, que
no necesariamente es proceder correc-
tamente.

Ojalá llegue el día en que nues tro
pueblo no considere que existe una éti -
ca diferente para los políticos que les
perdona lo mal hecho. Y que los políti-
cos de montón, principales responsa -
bles de nuestro subdesarrollo, cada día
sean menos y que cuando nos refiramos
a los del montón, entonces sean la ma -
yoría, honestos, trabajadores, capacita-
dos y con vocación de servicio.

Los políticos del montón están en
todos los partidos. ¿Podemos tener
esperanza de que en los pró ximos años
la mayoría de nuestros políticos sientan
de corazón y actúen responsablemente
cuando digan “sí”, “tal vez” y “no”? 

Si usted fuera del montón, sería uno
más entre la multitud, alguien sin utili-
dad, que solo serviría para estadísticas,
no crearía nada, deja ría todo igual
como lo encontró; ahora bien, si usted
además fuera político y dirige personas
o instituciones públicas causaría mucho
daño a la sociedad y al partido o go -
bierno que representa.

Criticamos, como es natural, al que
toma lo ajeno y al mentiroso; pero si
quien hurta o habla embus tes es políti-
co (es del montón), lo consideramos
menos grave, y para muchos, hasta gra-
ciosa y justificable. Es triste.

Haga la prueba: solicite un fa vor a
un político del montón. Si responde
“sí”, es que quizás le cumplirá; si dice
“tal vez”, olvídese del asunto, que la
palabra es “no”; y si contesta “no”, es
que no es político del montón.

El político del montón es sinó nimo
de falsedad. Uno sincero difícilmente
llegua a la cúspide. Y eso lo vemos con
una normalidad espantosa, hasta el
punto de que no pocos prefieren al polí -
tico que en gañe que al que exprese la
verdad.

El político del montón, no es sabio,
es sabichoso y suple su falta de conoci -
mientos con la viveza. Guarda silencio
para aparentar que sabe. Inventa histo-
rias para convencer a los incautos.

El político del montón que general -
mente triunfa anda amarrando reunio -
nes, maquinando 24 horas al día y tiran-
do zancadillas. El que trabaja en favor
de la comunidad pierde espacio en el
partido y le cierran puertas.

El político del montón

No he venido a ser servido, sino a servir.

Nissan 
Toyota 
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack 
Parts

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

Todas las Piezas 
Para su Vehículo
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El Banco Central informó en esta semana que los dominicanos
residentes en Estados Unidos enviaron al país durante el mes de
septiembre 829.6 millones de dólares, superando en más de 50 mil-
lones el dinero remitido en 2020.

Este valioso aporte a la economía es fruto de esfuerzos y sacrifi-
cios. Sabemos de emigrantes que llevan hasta dos y tres trabajos a
la vez para poder enviar cada mes el soporte material de tantas
familias del campo y la ciudad que dependen de ellos, para alimen-
tarse, tener un techo digno y cubrir los gastos de enfermedad.

Estado y Comunidad nacional deberíamos valorar este esfuer-
zo, brindándoles más apoyo a las necesidades de protección que
tiene todo aquel que reside en otra nación, y que no lo vean como
una fuente cons tante para adquirir recursos, cobrándoles servicios
consulares y otros, que deben llegar a menor costo.

Sugerimos que al llegar diciembre, época del año en donde
vienen miles de dominicanos a nuestra patria, el Gobierno le ofrez-
ca todas las facilidades aduanales para que puedan traer los regalos
que van guardando para traer a los familiares que un día con dolor
y nostalgia dejaron aquí. 
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En San José de las Matas
Comunidad de Inoa recibe dos regalos del Señor

“Mi presentación de
credenciales al Santo
Padre Francisco fue una
ceremonia de gran so -
lemnidad, y a la vez muy
fraterna y emotiva. Me
acompañaron mi esposa
Clarissa, mis hijos Lorai -
ne y Jorge Luis,  junto a
Eliana, su esposa, y per-
sonal de la Embajada. 

Después del acto
protocolar, tuvimos un
momento de intercambio
muy afectuoso y cercano.

El Papa Francisco
me invitó a pasar a su bi -
blioteca privada donde
tuve la oportunidad de

cumplir con la misión
que me había  encomen-
dado el Presidente Luis
Abinader, de reiterar al
Papa la invitación a visi-

tar nuestra República
Dominicana. 

Quiero recordar mi
experiencia interior en
esa reunión privada con

el Papa. Fue algo que ha -
cía muchos años que no
había experimentado.
Había vivido algo similar
cuando era muy joven,

en contacto con mis
maestros en la formación
espiritual, que fueron
jesuitas extraordinarios.
El Papa Francisco me
trató con el calor humano
propio de un padre a su
hijo y sentí la cercanía y
profundidad de una per-
sona llena de Dios,
inspirada por el Espíritu
Santo en sus palabras.

El Papa  se interesó
de manera muy cariñosa
por el pueblo y la iglesia
dominicana, y estuvo
muy atento a la situación
del hermano pueblo
haitiano.

A continuación del
encuentro tuve una fruc-
tífera reunión con el
Cardenal Pietro Parolín,
Secretario de Estado del
Vaticano.  A petición del
Santo Padre  debía comu-
nicarle   la encomienda
que traje del Presidente
Abinader  de reiterar la
invitación  a visitar la
República Dominicana.”

Estoy entusiasmado
en colaborar como emba-
jador en la misión  que
Dios nos ayudará a
realizar, y que esperamos
será de mucho beneficio
para nuestro país.”

El diácono Ángel René
Estévez dio gracias al Señor
el pasado domingo 10 de
octubre por sus 22 años de
diaconado permanente y
más de 40 como Pre sidente
de Asamblea. La capilla
San Roque, de Inoa, San

José de las Matas, aprove -
chó tan hermosa ocasión
para entregar una placa de
reconocimiento en donde
destacan su entrega, senci -
llez  y cercanía.

El otro regalo fue la or -
denación como diácono

transitorio del joven Juan
Gabriel Corona, msc, reali -
zada en la parroquia Divino
Niño, de Santo Domingo,
cuyo párroco es el Padre
Arturo Pichardo, msc. Juan
Gabriel es hijo de Noelia
Estévez de Los Naranjos, y

Gabriel Corona, de Las
Brujas, ambas comunida -
des pertenecientes a Inoa.
Fue ordenado diácono por
Mons. Héctor Rafael Ro -
dríguez, msc, Obispo de la
Vega, acompañado del
Padre Juan Tomás García,

provincial de los misione -
ros, Padres Arturo Pichar -
do, Benito Ferreiras, Osiris
Núñez y otros sacerdotes.
La ordenación fue el lunes
27 de septiembre, a las 3 de
la tarde, pero esto no impi -
dió que una amplia delega -

ción de Inoa y otras co mu -
nidades de San José de las
Matas estuviera presente en
este día tan importante para
Juan Gabriel, su familia y
la congregación MSC.

Colaboración de 
Mariana Espinal

Dr. Luis Emilio Montalvo Arzeno, nuevo Embajador 
de República Dominicana ante la Santa Sede presenta 

Cartas Credenciales ante el Papa Francisco
Cuenta a Camino su encuentro con el Santo Padre

Diácono Ángel René Estévez con sus hijas

Juan Gabriel fue ordenado diácono por Mons. Héctor Rafael Rodríguez, msc, Obispo de La Vega,
acompañado del padre Juan Tomás García, Provincial de los Misioneros, padres Arturo Pichardo,
Benito Ferreiras, Osiris Núñez y otros sacerdotes.

Diácono Juan Gabriel
Corona, msc
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Cooperativa La Altagracia patrocina conectividad
Instituto Politécnico Padre Ramón Dubert Novo

Santiago.- Coo pe -
rativa La Altagra cia,
Inc., patrocinó la co -
nectividad al instituto
politécnico Ra món
Dubert Novo. 

La actividad inició
con la bendición del
Párroco de la Iglesia
San Lorenzo, Cien fue -
gos, Leo nardo Casimi -
ro. Luego, el Licdo.
Ra fael Nar ciso Var -
gas, presidente de Co -
ope rativa La Alta gra -
cia, manifestó la im -
portancia de que los
politécnicos po sean
fibra óptica para la
transmi sión de datos,
sobre todo en estos
tiempos de mo dalidad
virtual. 

“Con esta entrega
estamos cumpliendo
con los objetivos de
desarrollo sostenibles
4, 10 y 17 de las Na -
ciones Unidas sobre la
educación de calidad,
la reducción de la de -

sigualdad y alianzas
estratégicas”, expresó
Narciso Vargas. 

Inocencia Fabián,
Directora del Centro
Educativo, agra deció a
Cooperativa La Alta -
gracia y al equipo de
técnicos que colaboró
para que los alumnos y
docentes puedan apro -
vechar este va lioso
aporte. 

La Licda. Élcida
Marieta Díaz, Direc -
tora Regional de Edu -
cación, agradeció tam-
bién a Coopera tiva La
Altagracia el apoyo
brindado y dijo que
están apostando al
nuevo modelo educati-
vo, programando para
el futuro, donde el
estudiante sea más
autónomo y el maestro
más un fa cilitador de
conoci mientos. 

A esta importante
actividad se dieron cita
los altos ejecutivos de

Cooperativa La Alta -
gracia, del Ministerio
de Educa ción, estu -
diantes y representan -
tes de los medios de
comunicación, mante-
niendo las medidas de
bioseguridad y distan-
cia miento por la situa -
ción actual de pan-
demia. 

Inocencia Fabián, directora del Instituto Politécnico Ramón Dubert
Novo; Ianna Pérez, Gerente de Gestión Social de Cooperativa La
Altagracia; Elcida Marieta Díaz, directora Regional de Educación;
Yinette Torres, Gerente General de la Cooperativa; Rafael Narciso
Vargas, presidente. 

Padre Leonardo Casimiro, párroco
de la Iglesia San Lorenzo, Cien -
fuegos, Santiago.

2 de 2

En tiempos de oscuri-
dad y de las grandes pre-
ocupaciones sociales del
país, la invocación a la
Protectora del pueblo
dominicano era una ple-
garia masificada y natu-
ral, una oración confiada
a la Virgen que siempre
saca de apuros a sus
hijos.

A la par con las colo -
sales preocupaciones,
vieron la luz grandes re -
galos del Señor para su
pueblo como la Confe -
rencia del Episcopado
Dominicano y sus ense -

ñanzas, el Concilio Vati -
cano II, Las Conferen -
cias Generales del Epis -
copado Latinoamericano
y del Caribe, de las cua -
les se realizó la cuarta en
1992 en Santo Domingo
en el contexto de los 500
Años de la Evangeliza -
ción en América, el Con -
cilio Plenario, los Planes
Pastorales, el despertar
de grupos y pequeñas co -
munidades, los movi -
mientos apostólicos, el
vigor y compromiso de
la vida religiosa y los
institutos seculares, etc.
Junto con todo ello, la
Iglesia se constituyó en

un gran baluarte de la
promoción social, la de -
fensa de la dignidad hu -
mana, la participación
política en democracia y
los grandes movimientos
reivindicativos de la cau -
sa nacional.

Cien años han servido
para ver el paso de Dios
por este pueblo que día a
día lucha por desarrol-
larse y vivir en un clima
de respeto a la vida hu -
mana, cuidado del medio
ambiente, tolerancia ha -
cia los que piensan difer-
ente, una pujanza econó -
mica integral, un sistema
de justicia que aplique el
derecho, un pueblo cre -

yente que vive la unidad
cristiana en la diversidad
de comunidades de fe y
que promueve la libertad
religiosa como garantía
de una sociedad justa,
abierta y solidaria.

Este acontecimiento
del Centenario de la Co -
ronación Canónica de La
Altagracia es un testa-
mento de cómo los gran -
des temas de la vida na -
cional y eclesial no son
ajenos a la experiencia
de nuestra devoción ma  -
riana, marcadamente alt-
agraciana. Es cierto, co -
mo afirma Mons. Pepén
en su libro Donde Flore -
ció el Naranjo: “La Vir -

gen, en sí, no necesita jo -
yas. Ella es la más gran -
de y bella joya. Ella mis -
ma es el más hermoso
adorno de cielo y tierra.
Lo que sí no se puede de -
jar de recordar es que
para la Madre de Dios y
Madre de los hombres, el
mejor adorno son sus
propios hijos”. Ese es el
compromiso de amor que
como pueblo altagracia -
no debemos tener siem-
pre presente.

Celebrar 100 años de
Coronación Canónica de
la Virgen de la Altagra -
cia es una ocasión para
renovar nuestro amor a
María, a Jesucristo y a la

Iglesia, y para recordar a
tantos hombres y muje -
res de bien que sembra -
ron la semilla de la evan-
gelización.

¡100 años de fe y de -
voción! De luchas y ale-
grías, de caídas y levan-
tadas.

100 años para soñar
un siglo más lleno de
esperanza y de confianza
en el futuro que está en
las manos de Dios. 

Que el Señor nos ben -
diga, nos sostenga y nos
fortalezca cada día y que
tú, Madre Santísima, nos
guíe en el camino de
nuestra salvación hasta el
final.

La Coronación de La Altagracia: Cien años de camino
Una historia fascinante de reorientación constante del rumbo dominicano 
Monseñor Jesús Castro Marte
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Multimedios Vida de la
Arquidiócesis de Santo Do -
mingo (Televida, Vida FM
105.3, Radio ABC 540AM y
Diario Católico RD), llevó a
cabo el pasado 2 de octubre,
su Peregrinación Mariana
“Ven con Nosotros a Cami -
nar”, en el marco de la cele-
bración del Año Jubilar
Alta graciano con motivo a
los 100 años de Coronación
Canónica de Nuestra Señora
de la Altagracia, que inició
el 15 de agosto del 2021 al
15 de agosto 2022.

La peregrinación mariana
a la Basílica Nuestra Señora
de la Altagracia, con el tema
“Virgen de la Altagracia,
Reina y Soberana del pueblo
dominicano”, se desarrolló
en dentro de las diferentes
actividades de este año jubi-
lar Altagraciano, como for -
ma de resaltar a la figura de
la Madre de Dios, María
Santísima, como Madre
espiritual del Pueblo Domi -
nicano y Madre de la Huma -
nidad. Y nuestro evento reli-
gioso tiene como lema:
“Ven con nosotros a cami-
nar”, invitando al pueblo de
Dios a caminar con nuestra
madre María Santísima en la
advocación de nuestra seño-
ra de la Altagracia, hacia un
encuentro con Jesús.

La Solemne Eucaristía,
fue presidida por Mons.
Francisco Ozoria Acosta,
Arzobispo Metropolitano de
Santo Domingo y Primado
de América, con la acogida
de Mons. Jesús Castro Mar -
te, Obispo de la Diócesis de
La Altagracia y la presencia
especial de la vicepresidente
de la República Dominicana,
Raquel Peña.

Mons. Ozoria, dijo en su
homilía que “Jesús es la
manifestación grandiosa del
amor de Dios para con
nosotros, nos ha enviado a

Jesús para nuestra salvación,
como prueba del amor que
nos tiene. Y, Jesús viene a

nosotros por medio de
María. Ella es la que por su
respuesta y aceptación al

mismo Dios, hace posible la
llegada del Mesías, ella
colabora con la redención de
la humanidad por ese “Sí”
que da al Plan de Dios”.

“La manifestación grande
de amor de Dios para noso -
tros es la de Cristo Jesús,
nacido de la Virgen María,
nacido por el “Sí” de
María”.

Expresó, que “este Año
Jubilar es motivo para dar
gracias a Dios por tanto
amor, por el “Sí” de María,
es motivo también para con-
templar a María y venerarla
de una manera especial”.

Mons. Ozoria pidió a la
Virgen abundantes gracias y
bendiciones y que interceda
por todos los dominicanos
en este año Jubilar, que ben -
diga nuestras familias con la
unidad familiar y al pueblo
dominicano con la paz.

La celebración eucarísti-
ca fue transmitida por Tele -
vida, el canal católico de la
familia, Vida 105.3, Radio
ABC 540 AM, y otros me -
dios y redes sociales herma -
nos que se unieron a tan
especial peregrinación ma -
riana.

Dirección de
Comunicación

Arquidiócesis de Santo
Domingo

Multimedios Vida realiza peregrinación 
a Higüey

La Conferencia del Episcopado Dominicano
dedicó 12 templos como santuarios a peregrinar
en este año Jubilar, y en la diócesis de La Alta -
gracia el templo es la Basílica de Nuestra Señora
de la Altagracia. Desde el momento que se abrió la
puerta santa en la basílica de Higüey el pasado 15
de agosto el Santuario se constituyó en lugar de
peregrinación y durante todo el año, los peregri-
nos podrán visitarlo y, con ello recibir la gracia y el
perdón o indulgencia, con la debida disposición.  
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Para recordar
Fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes 
Prensa Obispado de La Vega

Santo Cerro, 
24 de septiembre de 2021

El pasado 24 de septiembre del
presente, el pueblo dominicano cele-
bró un año más de las fiestas de la pa -
trona del pueblo dominicano, Nuestra
Señora de las Mercedes. Y como es
tradición en Santo Cerro, La Vega,
junto a un importante número de pe -
regrinos Monseñor Héctor Rafael Ro -
dríguez, Obispo de La Vega, celebró
la Eucaristía oficial del día. En esta
misa estuvieron presentes los Sres.
Presidente y Vicepresidenta de la Re -
pública, Luis Abinader y Raquel
Peña. La Primera Dama Raquel Ar-
baje, y demás funcionarios públicos. 

A la luz de la Palabra de Dios para
ese día, Su Excelencia en la homilía
destacó que “la acción de Dios nece-
sita nuestra respuesta, sin embargo,
nuestra respuesta no siempre es la
más adecuada, ni la esperada por
Dios. El Señor nos faculta de la liber-
tad: llave maestra para abrir y entrar
por la puerta de la Vida o de la muer -
te, para acceder a la bendición, o la
maldición, al bien, o al mal. Es una
responsabilidad nuestra SABER
ELEGIR LO MEJOR. Preguntémo -
nos ¿Qué hacemos con el don de la
libertad? ¿Para qué nos sirve? Ahí
está la clave para el destino final de
nuestras acciones. 

Cada uno ELIGE el camino que
quiere seguir. Unos, el CAMINO
DEL BIEN, otros, el CAMINO DEL
MAL. Unos se inclinan por las obras
del Espíritu, permitiendo que su vida

sea inspirada, motivada por el Espí -
ritu Santo y otros por el mal espíritu,
que genera las obras de la carne (Cf.
2da. Lectura). Estas decisiones dan
como resultado un tipo específico de
ser hu mano, de ciudadano, de funcio -
nario, de profesional, de político, de
joven, y hasta de cristiano: honesto o
deshonesto, cercano o lejano, disci-
plinado o flojo, trabajador o hara -
gán…”

Monseñor Rafael Rodríguez apro -
vechó la oportunidad para poner a los
pies de la Virgen algunas situaciones
que inquietan a sus hijos en nuestro
país, para que, como en las bodas de
Caná, se las presente a su Hijo, a fin
de ser favorecidos con su gracia:

1.- Cuidado del Medioambiente
y responsabilidad ecológica: al res -
pecto dijo sobre Loma Miranda que le
llena de satisfacción que finalmente
se haya dado un paso importantísimo

en el Senado de la República, a raíz
de la introducción del proyecto de ley
por el Senador de la Vega Ing. Ramón
Rogelio Genao, para que Loma Mi -
randa se convierta en Parque Nacio -
nal, habiendo sido aprobado en se -
gunda lectura. Un proyecto que cuen-
ta con el beneplácito del pueblo. 

El Obispo dijo que es nuestra
espe ranza que este proyecto continúe
su curso normal, sin pausa, siendo
presentado, y aprobado por los dipu -
tados, hasta llegar al despacho del Sr.
Presidente, para su firma definitiva y
poner punto final a este capítulo. 

2.- El binomio reforma policial /
inseguridad ciudadana: La reforma
de la Policía Nacional es clave, por -
que, en el fondo, es lo que garantiza el
Estado de derecho y la seguridad ciu-
dadana. Esto es urgente, ya que se
hace insoportable continuar viviendo
en esta situación que genera nervio-

sismo, intranquilidad, y hasta traumas
psicológicos a la ciudadanía. 

3.- Lucha contra la corrupción:
es inaceptable escuchar personas que
critican la lucha contra la corrupción
y la impunidad, abogando dejar las
cosas así, sin tocar a los corruptos, ni
recuperar el dinero robado, bajo la ex -
cusa de que se podría generar una de -
sestabilización, y afectar la paz social
y la gobernanza en el país.

4.- Respeto y reconocimiento del
ser humano en todas sus etapas: El
Art. 37 de la Constitución dominicana
dice que “El derecho a la vida es in -
violable desde la concepción hasta la
muerte”. Elevo una plegaria a la Vir -
gen para que toque los corazones, de
modo que se acoja con amor especial
al más frágil, inocente y vulnerable.
El ser humano, hijo de un padre y una
madre, cuya vida inicia en el momen-
to de la concepción, debe ser recono-
cido en su dignidad en todas las eta-
pas de su vida, y merece la misma
protección de la ley, en consonancia
con este artículo de la Constitución,
ante acciones que pudieran atentar
contra su integridad.

Y en este sentido el Obispo se per-
mitió citar un párrafo de la homilía
San Juan Pablo II para las familias, en
Madrid, el 2 de noviembre de 1982.
Cito: “Quien negara la defensa a la
persona humana más inocente y débil,
a la persona humana ya concebida,
aunque todavía no nacida, cometería
una gravísima violación del orden
moral. Nunca se puede legitimar la
muerte de un inocente. ¿Qué sentido
tendría hablar de la dignidad del hom-
bre, de sus derechos fundamentales,
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Fiestas Patronales Parroquia Nuestra Señora del Rosario 

Fior D`Aliza Taveras

Los Girasoles,
Santiago.- Con gran
entusiasmo, la Parro -
quia Nuestra Señora del
Rosario celebró sus
Fiestas Patronales 2021.

Durante nueve días
de la festividad religio -
sa y cultural, se invita -
ron sacerdotes y autori-
dades de la Arquidió -

cesis de Santiago,  co -
mo celebrantes de cada
Eucarística entre los
que figuran los sacerdo -
tes: Aridio Luzón, José
Ramón Álvarez, Saulio
Santiago, Carlos Santa -
na, Eusebio Cabrera,
Marcos Cruz, Wilfredo
Martínez y Zoilo Mén -
dez, párroco anfitrión.
También, Monseñor
Tobías Cruz y  Monse -

ñor  Tomas Morel, obis-
po auxiliar de Santiago.

La animación litúr-
gica fue responsabili-
dad del  Coro Nuestra
Señora del Rosario,
Rita González, San Pe -
dro Poveda, Coro
Emaús, Luis Ramón
Polanco, Coro San Eze -
quiel, Federico, y Coro
Juventud Musical de la
Parroquia  San Lorenzo.

Cada entrega contó
con la participación de
grupos apostólicos tales
como: Legión de María
y Equipo de Catequesis,
Talleres de Oración y
Vida, Comunidad Cua -
si-Parroquia San Pedro
Poveda, La Hermandad
Corazón de Jesús y Co -
munidad de Emaús.
Además de Ministros de

los Enfermos, Pastoral
de Adolescentes, Pasto -
ral Social, Renovación
Carismática, Cursillis -
tas de Cristiandad, Pas -
toral  Familiar  y Peque -
ñas Comunidades.

En el marco de las
fiestas se realizaron
Confirmación de  bauti-
zos y Primera Comu -
nión. 

Un grupo de niñas
representaron a las rei -
nas de las comunidades:
San José, Las Flores,
Santa Isabel y Yapur
Dumit y los sectores
que integran la parro-
quia Nuestra Señora del
Rosario ubicada en la
urbanización Los Gira -
soles de la zona sur de
la Ciudad Corazón. 

si no se protege a un inocente, o se
llega incluso a facilitar los medios o
servicios, privados o públicos, para
destruir vidas humanas indefensas?”

5.- Proyecto Templo Memorial:
Finalmente el Señor Obispo invitó a
colocar a los pies de Nuestra Señora
de Las Mercedes, el proyecto dioce-

sano junto a las autoridades munici-
pales, de que en las Ruinas de La
Vega Vieja, el lugar donde se realizó
la primera evangelización, los pri me -
ros bautizos y la primera sede episco-
pal del nuevo mundo (junto a Santo
Domingo y San Juan de Puerto Rico),
se construya un modesto, pero signi-

ficativo TEMPLO MEMORIAL, para
que quienes lo visiten, encuentren un
espacio de oración y la oportunidad
de renovar las promesas bautismales,
o recibir la gracia del bautismo.

Siendo este un día importante para
recordar, pidamos a Nuestra Señora
de Las Mercedes que presente a su

Hijo las cadenas que esclavizan en lo
personal, familiar, social y político. Y
demos gracias a Dios por haber cele-
brado con alegría, junto a nuestra
Madre liberadora de los cautivos, una
fiesta más en su honor.

¡Nuestra Señora de las Mercedes!
R/. Ruega por nosotros.
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En medio de la pandemia la provincia
Sánchez Ramírez celebra JMD 2021

El Papa Francisco ha
afirmado que estamos
viviendo la etapa de los
laicos. Ellos deben im -
pregnar una nota dife -
rente de ser Iglesia. Se
trata de una “Iglesia en
salida” que sea capaz
“poner en camino” ha -
cia donde está la gente,
especialmente hacia la
periferia. Una Iglesia
que camina junto a
otros, aprendiendo uno
de otros y de dejándo -
nos conducir por el Es -
pí ritu Santo, que siem-
pre actúa cuando nos
unimos para hacer el
bien. 

Los días 8, 9 y 10 de
octubre ha sido todo un
éxito JMD Co tuí 2021,
después de seis meses
de prepara ción, y haber
imparti do tres talleres
de formación misionera

a los líderes diocesanos
de los 38 movimientos
apostólicos de la Dió ce -
sis de La Vega, quienes
compartieron los mis-
mos talleres a los misio -
neros parroquiales. El
apoyo y la acogida de
los sacerdotes y conse-
jos parroquiales fue ro -
tundo, involucrados
hasta en el más mínimo
detalle para que todo
que dara bien, esperando
a los misioneros de
lejos, con muchos mi -
sione ros locales, y una
co mida para todos ellos
en cada una de las 11
parroquias de Sánchez
Ramírez. La Alegría se
sentía en las calles de
Caballero, Fantino, An -
gelina, La Mata, La
Bija, Cevicos, Las Cue -
vas, Zambrana, y Cotui. 

Los movimientos

apostólicos tuvieron
una entrega ejemplar,
comenzando por la di -
rectiva de UNILCA y
cada uno de sus miem-
bros, incansables en el
servicio. Las autorida -
des e instituciones de la
Provincia hicieron su
gran aporte.  

Y por último reco no -
cemos a quien estuvo
desde antes que todo
comenzara y quien dio
la orden para que se rea -
lizara esta Jornada Mi -
sionera Diocesana,
Monseñor Héctor Ra -
fael Rodrí guez, obispo
de la Diócesis de La
Vega, quien orientó,
animó y apoyó el proce-
so y su culminación por
todo lo alto de la mano
del Vicario de Pastoral,
nuestro muy querido
padre Francisco Jimé -
nez, Cualo, quien se de -
dicó para que la JMD
tenga un carácter for-
mativo, Misionero y
celebrativo. 

En la parte artística
participaron en la jorna-
da misionera Cotuí

2021 los artistas: Ra phy
Rey, Angiolino Russo,
Renovados DC, Mikey
Mendoza, Alexis Cor -
niel, Soplo de Vida, Mi -
litantes del Señor, Enri -
que Féliz, Renacer en el
Espíritu y el muy queri-
do padre Chelo. Tenien -
do el apoyo irrestricto
de Radio Santa María,
La Voz de María y el
Tele Cable de Cotuí. 

El evento de clau -
sura fue en el Bajo te -
cho de Cotuí, a casa
llena por todo lo alto y
manteniendo el distan-
ciamiento, de 1 a 5 de la
tarde del domingo 10 de
octubre. El señor  obis-
po anunció en la misa
de clausura, que el año
que viene, la JMD 2022
será en la provincia

Hermanas Mirabal, sus-
citando la algarabía de
esa zona pastoral. 

La próxima Jornada
Misionera tendrá un
matiz mariano, ya que
nos unimos al deseo de
los obispos de celebrar
el Año Jubilar Altagra -
ciano, conmemorando
los 100 años de la co ro -
nación de la Virgen de
la Altagracia. Por lo
que, al final de la Euca -
ristía dio inicio a la pe -
re grinación de la Ima -
gen Peregrina de la
Altagracia, quien visi-
tará a todas las parro-
quias de la Diócesis. 

Bendiciones para
todos. Oremos por la
jornada que viene, a
Dios la gloria por la
JMD Cotuí 2021.

www.amistad1090.com *
www.amistad1019.com

1967
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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

El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

Productos Importados de Papelería

Josué se graduó de Lic. en Gestión Financiera y Auditoría. Es
hijo del profesor Guillermo Marte, quien por muchos años
laboró en Camino, y de Gleiry Martínez. Sus hermanos Paola
y Enmanuel y toda la familia le desean felicidades.

Felicitamos a Josué
Marte Martínez
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Recordando a los fundadores de La Casa Abierta
Algunos se marcharon a la Casa del Padre Eterno
Por Osvaldo Reyes 

Para mí es impor-
tante, justo y refrescan -
te, incluir en estos
apuntes los nombres de
los integrantes del Coro
Casa Abierta, y luego
Tuna Casa Abierta, a
través de los años: Por -
firio Castillo, Joe Alba,
Dominga Bretón,
(EPD), Orlando Alba,
Bernardo Bretón, Jose -
fina Bretón, Diómedes
Caraballo, Diomaris
Caraballo (EPD), Ive -
lisse Caraballo, Patria
Rodríguez (Chila), An -
tonio Rodríguez (Chi -
cho), René Fernández
(el Ingeniero), María
Elena Rodríguez (la
Gata), María Adela
Alba, Ramón Cruceta,
Tomás Alba, el cual era
un ex celente músico y
también propietario y
cho fer del autobús que
transportaba al Coro.
También, Luis José Pe -

reyra, Mario Ureña,
Osvaldo Ureña, Dolly
Ureña, Milena Ureña,
José Ovalles, Milagros
Ovalles (Gigín), Gisela
Ovalles (Chela), Wi -
lliam Alba, Carlota
Quezada, Gertrudis
Alba, Moisés Alba, Ne -
lly Alba, Johnny Alba,
Carlos Williams Pauli -
no (EPD), Carmen Jo -
se fina Gil, Héctor Alba,
Luis Enrique Minaya
(Caballero), Mercedes
Ureña, Celes te Ureña
(Tete), Tony Fernán -
dez, Tomás Mo rel, hoy
Obispo Auxiliar de San -
tiago, José Luis Alba
(EPD), Ro que Hernán -
dez (EPD), Jorge Luis
Hernández, Fabián Ra -
damés Pauli no, José
Ramón García (EPD),
Joselyn Guz mán, Ely
Ruiz, Vicente Bretón,
Omar García (Omalito,
EPD), Rafeli to Longo,
Amarilis Se na, Mila -
gros Morel, Lidia Mo -

rel, Wilson Taveras,
Fernando Ta ve ras, Ma -
nuel Fernán dez, Enri -
que Hernán dez, Víctor
Osoria (tam borero, El
Maes tro), Domingo
Guz mán y Luis José
Jorge. 

Un dato importante
para nosotros que con-
viene mencionar es que
el local de La Casa
Abierta tuvo el privile-

gio de servir de templo
a la comunidad cristiana
de Licey. Por un buen
tiempo (unos cinco o
seis años), el local de
La Casa Abierta se uti-
lizó como templo donde
se reunía diariamente la
comunidad cristiana y
celebraba la Eucaristía
hasta que la actual y
nueva iglesia fue inau-
gurada en el año 2008. 

Charlas muy impor-
tantes y valiosas fueron
impartidas en los salo -
nes del local de La Casa
Abierta. Sobresale la
charla memorable a car -
go de Monseñor Félix
Pepén (EPD), quien,
durante muchos años,
fue el Obispo de Hi -
güey. Monseñor Pepén
fue uno de los sacerdo -
tes mejor formados,

más honestos y valien -
tes. A él, junto al Nun -
cio del Papa, se debió la
iniciativa de la famosa
carta pastoral del 31 de
enero de 1960, que de -
nunció los atropellos de
la dictadura de Trujillo. 

La cosecha continúa,
pues en estos momentos
se está trabajando en el
levantamiento de un
edificio de dos plantas
para alojar La Escuela
Técnica Casa Abierta.
Las zapatas y columnas
(reforzadas) del edificio
de La Casa Abierta sos-
tendrán al nuevo edifi-
cio que se convertirá en
el proyecto número seis
de la Fundación Monu -
mento Viviente para el
bien y el desarrollo de
nuestra juventud. 

Gracias, Padre Darío
Taveras, MSC, por tu
visión y tus acciones
para que todo lo des -
crito anteriormente fue -
ra posible. 

Mons. Juan Feliz Pepén Mons. Tomás Morel

¡Más de una emoción!
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El Evangelio en versos

XXIX Domingo Tiempo Ordinario

Padre Pedro Pablo Carvajal

Hoy estamos resaltando 
La grandeza de Cristo Jesús
Con la muerte está exaltando
La redención desde la cruz.

Siendo Dios omnipotente 
Como humano se encarnó
Para tener nosotros presente 
Que su humildad nos levantó
Con su sacrificio en la cruz
Sacerdote también fue
Para mediar como luz
Para salvarnos por la fe.

Sumo Sacerdote es Cristo  
Que por nosotros compadece 
Que al iniciar su nuevo rito
Su cuerpo y sangre nos ofrece.

Con cuánta facilidad
hala una mano el gatillo
la de un agente o un pillo
que ya es cotidianidad 
la gran criminalidad
que azota a nuestra nación 
y sin discriminación 
porque es brutalmente ciega
la que tantas vidas siega 
y crece la indignación.

No hay nadie que esté seguro 
aún sin salir de casa
y en cualquier momento pasa
verse uno en ese apuro
traumatizante y tan duro

en que peligra la vida
a merced de un homicida
que con un arma de fuego 
te dice que no es un juego
con su jerga retorcida.

El problema va en aumento
se reclama solución 
a la grave situación 
que es el tema del momento 
un verdadero tormento 
que está causando ansiedad
y genera enfermedad 
por eso pide la gente
una solución urgente
en bien de la sociedad.

Pasó el tiempo de consulta,
de diálogos y debates
mientras siguen los embates
que en violencia nos sepulta
y vivir se dificulta
en medio de esta zozobra 
que cada dia se cobra 
nuevas vidas inocentes
seamos más contundentes 
¡Vamos: manos a la obra!

DÉCIMA JOHNNY LAMA

Ya está bueno:
¡Manos a la obra!

Juan –Johnny- Lama

OFICINA PRINCIPAL: Ave. 27 de Febrero, No. 52, Las Colinas, Santiago,
Rep. Dom. Tel.: 809.575.1942 | Sin cargos: 1.200.4000 | 

Fax: 809.576.3755 | 809.295.2348

SANTO DOMINGO: C/ Horacio Blanco Fombona, No.3, Ens. La Fe,
Santo Domingo • Teléfono 809.227.1777 | Fax: 809.227.1778
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre

Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000

comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do
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Tweets de Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Viernes 1
Santa Teresita del Niño Jesús es y seguirá siendo
modelo de oración por las misiones. Ella supo ser
corazón en la Iglesia, desde su ser mujer y virgen. 
Lunes 4
Como Francisco de Asís, pidamos hoy al Señor
ser instrumentos de su paz, pues hace falta mucha
paz en el interior de las personas, de las familias
y de la sociedad. 
Martes 5
“Virgen Santa tus hijos dichosos, entonamos un
himno en tu honor, con fe viva y llenos de gozo,
te ofrecemos, fervorosos, en los 100 años de tu
coronación, nuestro amor y filial devoción” (Cfr.
Himno a la Altagracia de Robles Toledano).

Miércoles 6
Sí tu hermano hace algo contra ti díselo (Mateo
18). No lo murmures con otro. Murmurar es decir
mal del otro. Decir bien es bendecir. Seamos
instrumentos de bendición.
Jueves 7: Madre augusta e insigne Señora del
Rosario, ayúdanos a que alcancemos las prome-
sas de salvación de tu Hijo, por medio del rezo
sencillo del rosario.

Viernes 8: “Quisqueyanos con ímpetu nuevo y
renovado por la celebración de los 100 años de
la coronación de la Altagracia, de esta Virgen
vaya mos en pos. Que florezca en amor nuestro
anhelo, ella quiere llevarnos a Dios” (Cfr.
Himno a la Altagracia de Robles Toledano). 

Parte 7

Monseñor Maurilio Sil -
vani fue nombrado Nuncio
Apostólico en Haití y San to
Domingo el 24 de julio de
1936, en sustitución de
Monseñor Fietta, que lo ha -
bía sido desde 1931. Per ma -
neció en las referidas fun-
ciones hasta junio de 1942,
fecha en que pasò a ser rep-
resentante papal en Chile.

El proyecto de Concor -
dato que presentaría a Truji -
llo,  en enero de 1938, me -
diante la carta citada integra
en la anterior entrega de esta
serie, fue la pri mera iniciati-
va de esta especie, desde el
inicio de la era en 1930,
aunque preciso es recordar
que ya, desde el momento
mismo de asumir la presi-
dencia, con la sagacidad y
sentido de estado que le era
propio, Trujillo advirtió la
importancia de normalizar y
mantener relaciones esta-
bles con la Iglesia, tras los
conflictivos momentos vivi-
dos por la misma en la etapa
final del gobierno de Hora -
cio Vásquez.

Ya en el año 1931, a me -
nos de un año de iniciarse la
dictadura, mediante la ley
117, le es reconocida a la
Iglesia católica domi nicana
su personalidad ju rídica. En
ese mismo año, al momento
de la presen tación de cre-
denciales de Monseñor Fie -
tta, el dictador hizo mani -
fiesta su disposición de ha -
cer cuanto estuviera a su
alcan ce para que las rela-
ciones Iglesia- Estado tran-
sitaran por cau ces armo-
niosos.

Cuando Silvani sometió
el proyecto a Trujillo, no lo
había elevado aún a consi -
deración de la Santa Sede,
pero ocho meses después,
mediante la Nota No. 1160/
38, que dirige en fe cha 12
de septiembre de 1938 al
en tonces Secretario de Esta -
do de Relaciones Exterio -
res, Arturo Despra del, le en -
vía las observaciones reci -
bidas de sus su periores. 

Trujillo, por su parte, en -
tregó el referido proyecto
para su debido estudio a
Don Julio Ortega Frier, en -
tonces Secretario de Estado
de Relaciones Exte riores,
quien en octubre de 1938
rindió un pormeno rizado
informe al respecto.

19 aspectos fundamen-
tales contenía el Proyecto de
Concordato presentado por
Monseñor Silvani, a saber: 

1.- Libertad de culto cató -
lico. 2.- Protección a la per-
sona del Santo Padre contra
injurias y ofensas. 

3.- Reconocimiento de la
personalidad de la Igle sia y
a las congregaciones reli-
giosas. 

4.- Organización de las
circunscripciones y de la je -
rarquía eclesiástica. 

5.- Confirmación de la Pr -
ma tura de Indias con el Ar -
zo  bispado de Santo Do min -
go y la erección de la cate-
dral como Basílica Me nor. 

6.- Nombramientos para
mi tras y otras dignidades
eclesiásticas. 

7.- Sostenimiento y or ga -
nización de Seminarios. 

8.- El tema de la ense -
ñanza laica. 

9.- Trabas al bautismo.  

10.- Efectos del matrimo-
nio religioso. 

11.- Autoridad del dere-
cho canónico y jurisdicción
de los tribunales eclesiásti-
cos. 

12.- Fijación de los días
festivos. 

13.- Los bienes eclesiásti-
cos.  

14.- Ayuda fiscal al cul to
católico 

15.- Franquicias posta les
y telegráficas. 

16.- Paridad Académi ca. 
17.- Asistencia religiosa.  
18.- Servicio militar obli -

gatorio. 

19.- Comunicación de la
instrucción.

Cabe significar que, no
obstante manifestar su opi -
nión favorable a que el Es -
tado Dominicano suscri-
biera un Concordato con la
Santa Sede, fue muy explí -
cito en manifestar su desa -
cuerdo con los términos en
que Monseñor Silvani pro-
ponía su proyecto, el cual,
como ya él mismo expli cara
en su carta a Trujillo, estaba
plenamente inspirado en los
Pactos de Letràn, de 1929,
mediante los cua les, Musso -

lini reconocia a la Santa
Sede su condición de Esta -
do, entre otras conquistas de
singular importancia. 

No obstante, conforme la
opinión de Ortega Frier a
Trujillo:

“El Concordato de Le -
trán es, naturalmente, el ins -
trumento en que más gran -
des desastres sufrieron las
conquistas liberales del si -
glo XIX, porque la preocu-
pación esencial del fascismo
es el robustecimiento de la
autoridad a expensas de la
libertad.

Pero como las circuns -
tancias históricas y las aspi -
raciones sociales de los do -
minicanos son muy dife ren -
tes a las que representa el
fascismo, resulta hasta te -
merario pensar que noso tros
pudiéramos entrar en la
organización de un sistema
de coordinación entre el
poder secular y el espiritual
siquiera semejante al acep-
tado por Mussolini”. 

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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Cuando nos asignan
una importante tarea, uno
se prepara, buscando un
punto de partida, anali -
zando todo detenidamen -
te. ¿Y qué es la misión?
En un lenguaje popular,
es anunciar la Buena
Nueva del Reino de Dios
a los que no conocen a
Cristo. Este anuncio po -
demos realizarlo con la
palabra o con el testimo-
nio.  No obstante, no cabe
duda que la forma más
eficaz de evangelizar era
y es el testimonio.  Es una
forma eficaz, poderosa,
como también peligrosa
si el testimonio es malo.  

Hoy nuestro mayor an -
helo deben ser los jóve -
nes, futuro y esperanza de
la Iglesia. Ellos son muy
sensibles al testimonio,
por eso este escrito dedi-
co a ellos. Si nos fijamos
en el testimonio de Judas
y lo que sucedió cuando
se dio cuenta de su trai -
ción a Jesús, terminó sa -

liendo de grupo de los
apóstoles y se ahorcó. Por
eso si tenemos que anun-
ciar el reino de Dios, de -
bemos buscar la inspira -
ción de los mejores. Las
noticias, especialmente
sobre los abusos en la
Iglesia es un testimonio
negativo. Es así, porque
los humanos nunca sere-
mos fieles y llenos de tes-
timonio por completo, es
imposible. Y quienes
piensan lo contrario están
muy equivocados y eso se
llama puritanismo. 

Santa Teresa del Niño
Jesús, patrona de las mi -
siones, se dio cuenta de su
misión al final de la vida,
pasando por un proceso
de purificación y sacrifi-
cio. Gracias a su amor,
Teresa pudo dar una di -
mensión apostólica a sus
sufrimientos. La verdade -
ra pasión apostólica de
Teresa se puede resu mir
en las palabras: amar y
sufrir por Jesús, para po -

der cooperar en la salva -
ción del mundo. Así
evangelizó desde el Car -
melo. También los ánge-
les, experimentaron una
situación de sufrimiento y
traición, por el mal testi-
monio de su jefe Lucifer. 

Pero los ángeles en su
esencia son un instrumen-
to de la Providencia. Ellos
no son custodios indife -
rentes, ya que todo lo que
hacen es fruto de su pro -

pia caridad hacia noso -
tros. Siendo habitantes
del cielo, quieren lo que
Dios quiere, nuestra sal-
vación. Quieren que los
seres humanos se santi fi -
quen. Están, por amor, al
servicio de los seres hu -
manos para guiarlos por
el camino que los lleva a
Dios. Los ángeles tienen
una doble media ción, es
decir, una media ción
ascendente y una descen-
dente. Por un lado, nos
traen y transmiten la ter-
nura de Dios, y por otro
lado, nos hacen subir a
Dios en la oración e inter -
ceden por nosotros. Por
eso, la Biblia dice que
ofrecen incienso a Dios,
ya que el incienso es el
símbolo de la oración que
sube a Dios. 

Hoy, cuando la Iglesia
presenta tantas dificulta -
des y tribulaciones, los

ángeles pueden inspirar -
nos con buenos pensa -
mientos y resoluciones, y
con san Miguel dicen:
Quién como Dios. Alaben
a Dios, junto con María,
en la oración. Todas estas
acciones pertenecen a la
Providencia, que se con -
creta a través de ellas. 

Lamentablemente en
algunas ocasiones hay
entre nosotros conceptos
erróneos sobre los ánge-
les y la forma de misio -
nar.  A veces en la misión
podemos estar más pre-
ocupados por cosas pasa -
jeras y nos autoalimenta-
mos de una manera falsa
de que estamos bien. 

¿Si estamos bien dón -
de están los jóvenes? Si
estamos bien ¿Cuántas
bodas hubo en este año en
tu parroquia? Si estamos
bien, ¿Cómo funciona tu
sector en cuanto a la cate-
quesis, etc.? Es fruto de
una espe cie de infantiliza -
ción, tanto en nuestra mi -
sión, como en la relación
con el ángel de la guarda,
ha ciendo cumplir todos
nuestros deseos y no de
Dios. Pero nuestros ánge-
les y nosotros debemos
cum plir los deseos de
Dios para nosotros. Eso
significa que hay que
pensar en el mundo y es -
pecialmente en los ánge-
les según los grandes mis-
terios del cristianismo, no
según la propia imagina -
ción o pro yecciones.

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

“Tengo que anunciar la Buena Nueva 
del Reino de Dios”
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El Año Ignaciano invita
a los jesuitas a examinar la
praxis de la pobreza evan -
gélica, asumida como el
primer voto común a todos
los religiosos.

El fundador de la Com -
pañía de Jesús no quiso dar
normas demasiado porme -
norizadas sobre muchos
elementos prácticos de la
vida en común, consciente
de las cambiantes “cir -
cunstancias de personas,
tiempos y lugares”.

A modo de ejemplo, a
comienzos del siglo XX
los jesuitas no podían po -
seer máquina de escribir
personal, pues se conside -
raba algo lujoso. Con el
tiempo ese instrumento de
escritura se abarató y dejó
de ser suntuoso. Actual -
mente, la mayo ría de los
jesuitas escribe con las
sucesoras de aquellas má -
quinas, es decir, las com-

putadoras y los teléfonos
celulares. Algo parecido
puede decirse del entorno
socioeconómico. Lo que
en un país subdesarrollado
se considera ostentoso, no
se percibe así en países del
primer mundo.

Hay una pregunta que
exige respuesta: “¿Qué
motiva a tantos hombres y
mujeres a consagrarse a
Dios con votos de pobreza,
castidad y obediencia?” 

Como aquí tratamos
solamente de la pobreza,
viene a la mente la res -
puesta ecológica. Se prac-
tica la austeridad como un
medio para conservar los
recursos del planeta. Aun -
que esa motivación suena
loable, cualquier persona
puede defender los ríos, los
mares, los bosques y la
fauna sin necesidad de
hacer voto de pobreza.

Otra posible respuesta

podría inspirarse en las
vivencias de ciertos filóso-
fos de la antigüedad greco-
romana. Se sabe que hubo
grandes pensadores que
vivieron un asceticismo
muy austero. La Historia
menciona, por ejemplo, a
los griegos Heráclito, Dió -
genes y Sócrates. Entre los
romanos se destacó Séne -
ca. Pues bien, la pobreza
religiosa no se inspira en
ideologías estoicas que pu -
dieran conducir a la satis-
facción narcisista de tener

pleno dominio sobre las
apetencias corporales. 

El voto de pobreza
evangélica sólo se funda-
menta sólidamente en el
amor por Jesucristo pobre
y humilde que invita a imi -
tación. Toda renovación y
radicalización del voto
pasa por la contemplación
orante de la vida de Jesu -
cristo. Sin esa experiencia
basilar todas las normas
restrictivas en materia de
pobreza quedarán inope -
rantes.

Durante el año igna-
ciano los jesuitas practica -
rán varios retiros espiritua -
les de un día centrados en
la identificación con el
Jesús de los evangelios.
Contemplarán al Mesías
Rey que no quiso nacer en
un regio palacio, sino en
un establo donde tuvo por
cuna un rústico pesebre
(Cfr. Lc 2, 7). Jesús creció
como miembro de una
familia pobre en una aldea
insignificante de la que se
dudaba que de allí pudiese
salir algo bueno (cfr. Jn. 1,

46). Se le creía “hijo del
carpintero” (Mt 13, 55).

Al comenzar su vida
pública, Jesús se rodeó de
discípulos escogidos ma -
yormente entre pobres pes -
cadores. Se presentaba tan
libre de apoyo en propie -
dades que pudo decir que
no tenía “donde reclinar la
cabeza” (Mt 8,20). Jesús y
sus apóstoles sólo conta-
ban con ayudas voluntarias
para cubrir sus necesidades
básicas. En este punto se
esmeraron discípulas como
María Magdalena, Juana la
mujer de Cusa, Susana “y
otras muchas que le ser -
vían con sus bienes” (Lc
8,3). Finalmente, Jesús ter-
minó su peregrinación
 terrena despojado hasta de
sus vestiduras, cumplién-
dose la profecía: “Se repar -
tieron mis ropas y echaron
a suerte mi túnica” (Jn 19,
24).

Tampoco se debe olvi-
dar que en punto de pobre -
za resulta imprescindible
codearse con los pobres.
No se trata de trabajar para
los pobres a distancia, sino
también con los pobres.

A partir de una renova-
da identificación con Cris -
to pobre y con los pobres,
los Jesuitas podrán contar
con orientaciones más de -
talladas sobre cómo vivir
la pobreza aquí y ahora. 

Se espera que a princi -
pios del 2023 la Compañía
de Jesús pueda contar con
una nueva versión de los
Estatutos sobre la Pobreza
así como de una nueva Ins -
trucción sobre la Adminis -
tración de Bienes.

AÑO IGNACIANO 2021-2022

Los jesuitas y el voto de pobreza
por Eduardo M. Barrios, S.J.
ebarriossj@gmail.com
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Ya las autoridades
determinaron hace
unos días, que se le
pondría fin al Estado
de Emergencia y el
toque de queda. Esto
que ya era esperado,
porque políticamente
había mucha presión y
ya sabían que la oposi-
ción no estaba dispues-
ta a seguir aprobando
tal situación y recuer-
den ustedes que en la
última oca sión se pudo
lograr por una jugada
del presidente de la
Cámara de Diputados,
Alfredo Pacheco.  

Antes de dilucidar el
tema, no podemos de -
jar pasar la curiosidad,
del por qué el Poder
Ejecutivo llevó a cabo
tal medida, sin tener el
espacio de legalidad de
un Estado de Emer -
gencia, ya que bien
pudo haber supri mido
el toque de queda y

dejado el Estado de
Excepción para dentro
del mismo, haber apli-
cado lo que se supone
iniciaría a partir del 18
de octubre. 

Utilizaron la Ley
General de Salud para
desde ahí dejar entre -
ver que todo estaba
acorde a lo legal, pero,
entende mos que no es
así.  Si bien es cierto la
intención pudo ser y es
buena, pero no la for -
ma en que se hizo.

Independientemente
de todo lo expresado,
en pocas palabras a
luego del 18 de octu -
bre, nadie podrá andar
por ahí sin su tarjeta de
vacunación; ni podrá
hacer diligencias de
ningún tipo en oficinas
públicas sin previa-
mente mostrar ese do -
cumento; los negocios
no admitirán a todo

aquel que no presente
su tarjeta; nadie que no
se haya vacunado po -
drá usar un vehículo
público. Y los nego-
cios de expendio de
bebidas, debe rán limi-
tar su venta hasta de -
terminadas horas.

Quitando el poder y
control del Estado en
cuanto a la pandemia,
sin haberse alcanzado
la deseada inmuniza-
cion de rebaño contra

el brote, o sea, que
unas cuantas provin-
cias no mayor a cinco,
alcanzaron el setenta
por ciento con dos
dosis de vacunas, colo-
ca una situación en que
de alguna manera debe
garantizarse que esto
ocurra, ha sido con esa
obligatoriedad que ya
enunciamos más arriba
que se pretende lograr
alcanzar el porcentaje
deseado y seguir man-

teniendo al virus den-
tro de lo razonable.

Todo esto quiere de -
cir, que ahora la res -
ponsabilidad es mayor
para cada uno de los
ciudadanos, que aún no
han asumido su papel
de contribuir, vacunan-
dose para evitar que el
virus tenga posibilidad
de propagarse o de
crear rebrotes peligro -
sos.   

Es cierto que hay
derechos que se con-
traponen, cuando se
limita el derecho de de -
terminación y de trán-
sito, con el de la salud.
Sin embargo, lo que se
ha demostrado es que
lo que mata es el virus,
no la vacuna.  

Si queremos salir de
esta pesadilla, no basta
con el uso de masca -
rillas y el aislamiento,
eso evita el contagio,
pero esto se completa
para así comenzar a
erradicarlo, por así de -
cirlo, con la vacuna -
ción mayoritaria. 

Hoy día, se va a re -
querir de cada domini-
cana y dominicano,
que se asuma un nivel
de conciencia y de res -
ponsabilidad, mucho
mayor al que hemos
atravesado hasta ahora.
Comencemos a salir de
esto de una vez, vacu -
nándonos. 

REALIDADES Y EXTRACTOS

Mayor cuota de responsabilidad
José Jordi Veras Rodríguez

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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Chua Chua 
(Turdus plumbeus)  Residente Reproductor

Es una especie de ave paseriforme, de la familia de los túrdidos.
Los túrdidos son una familia numerosa que comprende ciento sesenta y siete especies. 

Son pájaros rechonchos, de plumaje suave, de tamaño medio, que viven en zonas arboladas y suelen alimentarse en el suelo.
La mayoría de las especies tienen plumaje gris o de tonos pardos, con frecuencia con las partes inferiores moteadas. 

Su pico es fuerte y adaptado para cazar insectos. 
El género con mayor número de especies es Turdus, representado por ochenta y tres especies

Conocido también como tordo de patas rojas, zorzal cubano, zorzal de patas rojas.
De hecho, es un ave muy común, incluyendo los ambientes urbanos.

Puede encontrarse desde el nivel del mar hasta alturas cercanas a las 2,400 metros.
Es un zorzal grande que se distingue por sus tonos grises y su pico y patas de color rojo, 

anillo ocular rojo y punta de la cola de color blaco.
En la vecindad suele escucharse al amanecer.
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