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María, mujer de la Palabra
2 de 2

Ser una persona histórica es precisamente
haber venido a este
mundo, de manos de
una mujer, aunque hoy
dìa se dan otros procesos que no vienen al
caso, pero situándonos
en la època que aparece
Jesùs, el carácter histórico de un ser humano
comenzaba por ser hijo
de una madre.
La historicidad de
Jesús comienza por
María, la tradición cristiana asì lo reconoce,
con sus acentos o destrimento dependiendo
de la denominación
cristiana a la que se
pertenezca, pero el
carácter maternal de la
venida de Cristo es un
hecho indudable, como

testigos màs acusiantes
tenemos los evangelios, ya citados, y con
acento mayor esto que
nos comunica pablo al
decir que el Salvador
del mundo es “nacido
de mujer”.
En otro texto, Romano 1,3 Pablo dice
que Jesùs nace descendiente de David, según
la carne; podría este
texto alternar otras implicaciones y posibilidades, que no es el
caso, pero la aseveración a la carne alude al
hecho del Hijo de Dios
hacerse uno de nosotros, humano e histórico, y agregando lo anterior nacido de la carne de una mujer, que
dispone su cuerpo para
ser receptáculo y prestar sus funciones humanas para que la humanidad del redentor se

haga visible, se haga
historia.
La expresión paulina “nacido de mujer”,
implica por parte de
Pablo el reconocimiento de la humanidad histórica de Jesús, que èl
no llega en paracaídas,
llega por el camino en
que todos los humanos
hemos venido a este

mundo, reconoce el
nacimiento carnal e
histórico de Jesùs,
alude en términos litúrgicos a la navidad. Pero
también el Apòstol de
los gentiles reconoce la
maternidad de Marìa,
pues aunque en Romanos como hemos visto
habla solo de la carne,
aquí da un paso màs y

habla de mujer, de una
mujer, la madre de
Jesùs, pues todo ser
histórico tiene madre y
la de Jesùs es Marìa.
Pero junto a su maternidad resuena esa
escucha y acopio de la
Palabra en María, manifestando aquello de
Juan 1,14: “La Palabra
se hizo carne y acampo
entre nosotros”, hizo su
tienda en medio de este
mundo y esa tienda ha
sido Marìa. Confirmado todo esto en la
aceptación de esa palabra en el anuncio del
ángel en Lucas 1,38:
“He aquí la sierva del
Señor; hágase conmigo
conforme a tu palabra”.
Sabemos que con Jesùs
y basados en el evangelio de Juan hay una
nueva creación en
Jesùs por la Palabra,
como en el libro del

Gènesis, todo se hace
por la palabra y la palabra es la primera creaciòn de Dios (Gen 1,13), todo surge por la
Palabra, asì la nueva
creación en Jesùs a
través de Marìa, de ahì
que la Palabra fecunda
las entrañas de María y
da a luz a Jesùs para el
mundo.
Por eso de entre las
muchas cosas que encontramos de Marìa en
la Biblia, una es esta de
que ella es mujer de la
Palabra, por que demuestra:
Docilidad
ante la Palabra (Luc 1,
2,34-38), pondera la
fuerza de la Palabra
con el Magnifica (Luc
1,46-56), Meditaciòn
de la Palabra (Luc 2,
51) y convoca a la
escucha de la Palabra
(Juan 2,5).
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El derecho se presenta
como instrumento de garantía del orden internacional,884 es
decir, de la convivencia entre comunidades políticas que individualmente
buscan el bien común de sus ciudadanos y que colectivamente deben tender
al de todos los pueblos,885 con la convicción de que el bien común de una
Nación es inseparable del bien de toda
la familia humana.886
La Comunidad Internacional es una
comunidad jurídica fundada en la soberanía de cada uno de los Estados miembros, sin vínculos de subordinación que
nieguen o limiten su independencia887.
Concebir de este modo la comunidad
internacional no significa en absoluto

relativizar o eliminar las diferencias y
características peculiares de cada pueblo, sino favorecer sus expresiones.888 La valoración de las
diferentes identidades
ayuda a superar las diversas formas de división que tienden a
separar los pueblos y
hacerlos portadores
de un egoísmo de efectos desestabilizadores.
E
l
Magisterio
reconoce la importancia de la soberanía
nacional, concebida ante todo como
expresión de la libertad que debe regular las relaciones entre los Estados.889 La
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soberanía representa la subjetividad 890
de una Nación en su perfil político,
económico, social y cultural. La
dimensión cultural adquiere
un valor decisivo como
punto de apoyo para
resistir los actos de
agresión o las formas
de dominio que condicionan la libertad de
un país: la cultura constituye la garantía para
conservar la identidad de un
pueblo, expresa y promueve su
soberanía espiritual.891
La soberanía nacional no es, sin embargo, un absoluto. Las Naciones pueden renunciar libremente al ejercicio de

algunos de
sus derechos, en
orden
a
lograr un
objetivo
común, con
la conciencia de formar una « familia
»,892 donde deben reinar la confianza
recíproca, el apoyo y respeto mutuos.
En esta perspectiva, merece una atenta
consideración la ausencia de un acuerdo internacional que vele adecuadamente por « los derechos de las Naciones »,893 cuya preparación podría
resolver de manera oportuna las cuestiones relacionadas con la justicia y la
libertad en el mundo contemporáneo.
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Sacerdocio, enfermedad, reconciliación

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

Todos experimentamos
en carne propia la debilidad,
pero el que logre –con la
ayuda de Dios– vivir su sacerdocio, tendrá necesariamente experiencias inolvidables. Antes oíamos hablar
a los sacerdotes mayores
sobre estas cosas, pero luego lo experimentamos nosotros mismos.
Todos llevamos las marcas del comienzo de nuestro
ministerio. Por ejemplo,
¿qué sacerdote no recuerda
haber asistido a un enfermo
y haber salido de allí reconfortado, mirando la obra que
Dios realizó por medio de
su sacerdote? Yo, por supuesto, conservo todavía
algunos recuerdos. Muy al
principio de mi camino
sacerdotal me detuvieron
creo que camino a Gualete,
de Los Hidalgos (Mamey),
Puerto Plata. Me llevaron a
confesar a un señor enfermo
en cama; Así lo hice, y
como no estaba tan mal
todavía, conversé un rato
con él. Me tomó gran afecto
y preguntaba por mí, por lo
que me detuve a verlo alguna vez más. Luego se fue
deteriorando más su salud

(tenía partes del cuerpo agusanadas) y falleció. Su serenidad y su afabilidad me impresionaron tanto, que lo
estoy mencionando muchos
años después.
Otro día, creo que también por algún lado de Los
Hidalgos, me llevaron a ver
un enfermo al cual tenían en
un cuarto que habían construido a la orilla de un camino. Cuando me acerqué a la
puerta, el mal olor casi no te
dejaba entrar. Lo asistí con
el sacramento de la Unción.
No recuerdo mucho más,
solo aquel olor casi insoportable. Y el gran consuelo
que experimenté después de
haberlo asistido.
Una vez me detuvieron,
pasado el medio día. Yo
bajaba de una loma de Altamira e iba, a comer, a mi
casa. Dejé el vehículo y cruzamos a pie un arroyito.
Llegamos de inmediato,
pues era cerca. Cuando entré, el señor –sentado en la
cama– me dijo: “Ay cura,
haga algo por mí”. Yo le
dije que a eso había ido. Le
hablé un poco de la misericordia de Dios, y el comenzó a decirme que había sido

un hombre orgulloso, que
iba a las fiestas y encendía
el cigarro con un billete de
gran valor, solo para que la
gente lo viera. Etc. Etc.
Hizo su confesión y no recuerdo si le di los demás
auxilios. Lo cierto es que al
día siguiente supe que después del sacramento de la
Confesión llamó a su familia, se reconcilió con todos,
y esa misma tarde murió.
Por supuesto, la impresión que daba era
de que no se
moría en todos
esos días. Y yo
pensé
cuánto
puede Dios hacer
por medio de un
sacerdote; basta un
momento, unas palabras, un signo eficaz del
poder de Dios, y cambia
completamente la vida de
este mundo, para ir rumbo a
la eterna.
(Me viene a la mente
Blasina, la madre del Padre
Benito Cruz Lantigua, de
Imbert, Puerto Plata; era
especialista en despachar
enfermos. Le preguntamos
un día cómo lo hacía y nos

dijo que ella les rezaba, encomendaba su alma a Dios y
luego, dando una fuerte palmada acompañada de un
silbido, decía al enfermo:
“Fulano, ya usted está listo;
¡a caminar!”. Blasina era
una dama verdaderamente
virtuosa).
Hay historias hasta medio chistosas. ¿A quién no
le ha pasado? Un día terminé la Eucaristía
casi al medio día,
en Palmar Grande,
Altamira.
Una dama
que estaba
en la Misa
me pidió que
fuera a confesar a su madre
que, por supuesto, vivía allí.
Fuimos en el vehículo hasta
donde se pudo y luego
seguimos a pie, por caminos
de campo; encontramos una
gran mata de limoncillos
(quenepa), y los que me
acompañaban se dieron banquete.
Seguimos, cruzando empalizadas, y al fin llegamos
a la casa, un poco apartada
de las demás casas, como es

propio de los campos. La
doñita estaba sentada en la
cama. Yo, sudoroso, me
acerqué y le dije: “Doña,
aquí está el padre; viene
para que se confiese”. A lo
que esta respondió: “Pero,
¡yo no tengo pecado!”. Entonces le dimos la bendición
y enfilamos de nuevo hacia
abajo. A menudo sucedía
que los parientes disponían,
sin conocer bien la situación
o la voluntad del enfermo.
De todos modos, en este
caso, a los jóvenes acompañantes no les vino mal aprovechar los limoncillos, en lo
que llegaban a comer en sus
casas.
Un día fui a asistir espiritualmente a Carmela Rodríguez, nuestra vecina en
Licey. Ya tenía algo de alzheimer. Siempre fue muy
cariñosa con todos nosotros.
Cuando me dirigía con ella
hasta donde se iba a sentar,
me echó un brazo por el
cuello (una especie de
llave), con una fuerza tal,
que si no me auxilia su hijo
Marcelino, sin duda que su
cariño iba a tener graves
consecuencias para mí.

Galería de
Lectores

Haliday Saturria Vargas

.
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Embutidora Lechonera

Chito

Recuerde que pueden hacer sus pedidos de bufet
para todas las actividades con los empleados,
familiares, y el tradicional cerdo asado.

Teléfonos 809-575-8548 ó 809-570-3027 y con nuestra sucursal en el
Km. 10 de la misma Autopista Dr. Joaquín Balaguer, en Villa González,
Parador Chito, Tel. 809-580-0101

Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.
Tel. 809-575-8548 • E-mail: lechonerachito@codetel.net.do
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Manuel P. Maza, sj. • mmaza@pucmm.edu.do

Nosotros los ciegos

La cultura actual valora el
éxito. El mundo laboral es como
un circo romano lleno de gladiadores. Sobreviven los diestros
vencedores. Maestra televisión
nos educa: valen los que vencen.

La primera lectura de hoy cuestiona nuestros criterios de éxito.
Jeremías 31, 7 - 9 nos pone a caminar en el desfile de la victoria que
organiza al Señor, al final de la
historia. En vano buscaremos a los
hábiles, y los atletas victoriosos en
esa marcha van los “ciegos y
cojos, embarazadas y alumbradas”. Nosotros no sabemos qué
hacer con nuestra gente “especial”, sin embargo, el Señor les
guarda un lugar en su desfile de la

victoria.

De nuevo en el evangelio
(Marcos 10, 46 – 52), encontramos esa misma actitud que
quiere acallar el grito de todos los
excluidos. Oyendo los gritos del
ciego, “muchos lo regañaban para
que se callara.” Jesús, lo escucha
y lo manda a acercarse. Luego le
pregunta respetuosamente: -- ¿qué
quieres que haga por ti?--.

Hoy nos toca descubrir que ese
ciego sentado al borde del camino
es nuestra misma sociedad. Aquí
no vemos cómo hemos acumulado
una deuda tan grande. Al parecer
estamos ciegos. No vemos a dónde
fue tanto dinero. La justicia tiene

dad, no progresaremos, ni
podremos ver en la noche, pero no
vemos la necesidad de pagarla o
por lo menos, que todos paguemos
algo.
Hoy nos toca empezar a actuar
como Jesús. El llamó junto a sí al
ciego que gritaba. Llamemos junto
a nosotros a los cañeros sin pensiones, a los dominicanos sin documentos, a las mujeres amenazadas y golpeadas, a los niños
sin manutención.

Entonces, también nosotros
¡Levántate, Jesús te llama!
ante sus ojos acusaciones concre- empezaremos a ver, como el ciego
tas contra determinados ciu- del Evangelio de hoy y luego
dadanos, pero no ve la necesidad podremos seguir a Jesús.
de investigar más. Sin electrici-

CAMINANDO

Pedro Domínguez Brito |
dominguez@dominguezbrito.com

Influyentes y credibilidad

Constantemente recibimos noticias de nuestra simpatía o desagrado.
Seamos muy cautelosos antes de
darlas por ciertas. Analicemos la
fuente. Es difícil que una persona o
empresa que tenga un nombre que
perder se arriesgue a mentir a propósito, quizá se equivoque, pero eso
es distinto. Además, nuestro olfato
tiende a decirnos si algo es creíble o
no.
Hoy me referiré a los influyentes
o influenciadores. Hay muchos honestos, reconocemos y valoramos su
labor, pero algunos son inventadores
de noticias, tergiversadores de los
hechos, buscadores de fama o
audiencia sin importar la certeza de
sus comentarios. ]
Por intentar ser virales, son reales
virus en la comunicación. La infectan y a la vez enferman al receptor.

La libertad de expresión tiene sus
límites.
La Real Academia Española
(RAE), establece que “la voz influencer es un anglicismo usado en
referencia a una persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales. Como alternativa en español, se
recomienda el uso de influyente:
como ser un influyente en redes
sociales. También serían alternativas
válidas influidor e influenciador”.
Tenemos a influyentes o infuenciadores con millones de seguidores
que determinan modas, jergas, gustos musicales… Tienen sus canales
de youtube, sustituyendo la televisión tradicional, que no puede competir por los costos y la facilidad del
uso de las redes. Entre ellos hay millonarios. Otros tienen un liderazgo

que llega a decenas de países. Marcan tendencias con facilidad. Definen preferencias políticas o aspectos
económicos relevantes de una nación. Su poder es enorme y va creciendo. El peligro radica en la facilidad de llegar a las masas, no siempre
preparadas o al menos, por comodidad, a veces sin ánimo de discernir.
¡Triste es sucumbir a la tentación
de promover sucesos que no existieron o que fueron manipulados!
Vivimos en un mundo, como nos
dijo el papa Francisco, donde impera
la “cultura del insulto” y que “hoy
está de moda lanzar adjetivos”. No
seamos parte de esa condenable conducta.

Comunicar representa una responsabilidad muy grande, tenga el
autor experiencia o no en ese arte.
Seamos cuidadosos antes de prestar
oídos a todas las informaciones que
nos llegan y no seamos promotores
de algo que no estemos seguros de
que sea verdad, porque la verdad,
tarde o temprano resplandece, íntegra, audaz, potente y feliz.
Los influyentes o influenciadores
de la misma manera que pueden hacer el bien, pueden ser desastrosos
para una sociedad. Sigamos a los que
entienden y practican que la palabra
“credibilidad” es clave para quienes
ejercen ese oficio.
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Editorial

Llegó la hora

La jornada ha comenzado. La sociedad
dominicana esperaba ansiosa el inicio de las
acciones concretas para la reforma policial. El
Presidente de la República ha prometido, y lo
ha repetido en varias ocasiones, que en esta
tarea ni se cansa, ni lo cansan, hasta lograr esta
conquista que por años hemos estado anhelando.
Con una real transformación de la Policía
Nacional ganamos todos. Sus miembros podrán
llevar la frente en alto, sin que nadie los señale
como autores de acciones ilícitas. Sus familiares y la comunidad nacional estarán orgullosos de ellos.
Entre las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader destacamos:
• Evaluar el desempeño de todos los miembros de la institución

• Reestructuración financiera y administrativa del presupuesto destinado a la Policía para
el 2022
• Reestructuración del Instituto Policial de
Educación
• Asignación de fondos para la compra de
chalecos antibalas, y cámaras de cuerpo
Esperamos que la reforma policial no se
quede en un hermoso proyecto. Es una necesidad.
Recordemos lo que nos dice el Papa
Francisco en su mensaje a militares y policías
“Ustedes no solo están llamados a prevenir,
gestionar, a concluir conflictos, sino también a
contribuir a la construcción de un orden fundado en la verdad, la justicia, el amor y la libertad.
Sean elementos de reconciliación y sembradores de paz.”

CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOMINICANO
A todos nuestros fieles y a otras personas de buena voluntad

El día 18 de agosto del año en curso, después palmente en especies.
de enviar una carta al presidente de la ConAhora nos toca agradecer la generosidad de los
ferencia Episcopal de Haití prometiendo
fieles de nuestra Iglesia, así como de
nuestra ayuda y nuestras oraciones
otras personas de buena voluntad,
por los fallecidos y damnificados
expresada en la colecta ya refedel reciente terremoto, nos
rida. El monto alcanzado es de
dirigimos también a toda la
RD$6,754,310.85.
Iglesia Católica que peregrina
Dicha suma, como estaba
en la República Dominicana,
previsto, ya ha sido transferida
así como a las personas de
a la Conferencia Episcopal de
buena voluntad, a fin de reaHaití.
lizar una Colecta Nacional para
Dios recompense a todos los
ir en auxilio del hermano pueblo
donantes, especialmente a los
de Haití. La colecta fue fijada para
pobres que, aun en medio de la preel domingo 12 de septiembre, y en tal
cariedad, han sabido desprenderse de algo
fecha fue realizada.
para remediar en la medida de lo posible, las
Damos gracias a Dios por las variadas muestras necesidades del prójimo.
de solidaridad de los diversos sectores de nuestra
nación. La Iglesia Católica no se ha quedado
+ Freddy Antonio de Jesús Bretón Martínez
atrás, pues muchos de sus organismos, por diverPresidente de la Conferencia del
sos canales, han hecho llegar las ayudas, princiEpiscopado Dominicano
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Episcopado lleva 39 años realizando su
Encuentro Nacional de Pastoral

8 de octubre de 2021

Santo Domingo.Con el propósito de responder a las necesidades fundamentales de la
Iglesia y la sociedad, la
Conferencia del Episcopado Dominicano
(CED), a través de su
Instituto Nacional de
Pastoral (INP), realizó
el XXXIX Encuentro
Nacional de Pastoral el
pasado viernes 8 de
octubre, en la Casa Ar-

quidiocesana María de
la Altagracia.
Este año, debido a la
pandemia del COVID19, el encuentro se realizó con una participación presencial reducida, integrada por obispos y agentes de pastoral de las Diócesis del
país, quienes evaluaron
los desafíos pastorales
de la Iglesia, decidieron
las pautas para planificar las acciones del

Monseñor Santiago Rodríguez,
obispo de San Pedro de Macorís
Presidente del INP

próximo 2022 y establecieron el Itinerario
Nacional de Evangelización, acorde al Plan
Nacional de Pastoral.
Durante las palabras
de bienvenida Mons.
Freddy Bretón, arzobispo metropolitano de
Santiago de los Caballeros y presidente de la
CED, resaltó el trabajo
en comunión realizado
por la Iglesia en nuestro
país a pesar de las pre-

Mons. Freddy Bretón,
Arzobispo Metropolitano de
Santiago. Presidente de la CED.

cariedades, e invitó a
los presentes a “caminar
juntos no solo a nivel
de fe, sino también humano”, respondiendo
desde la fe a las necesidades actuales de nuestro país.
En tanto que, Monseñor Santiago Rodríguez, obispo de San
Pedro de Macorís y
presidente del Instituto
Nacional de Pastoral
(INP), resaltó el com-

promiso de la CED de
que “esta programación
involucre a todos como
Iglesia para responder
con oración y acción a
los grandes desafíos de
nuestro pueblo”, a través de los diferentes
organismos nacionales
de pastoral.
La jornada finalizó
con el envío de los
agentes de pastoral por
Mons. José Grullón,
Obispo emérito de San

Juan de la Maguana, y
la entrega para cada
Diócesis de una réplica
de la imagen de la
Virgen de la Altagracia
con motivo del Centenario de la Coronación
Canónica de Nuestra
Señora de la Altagracia, cuya festividad es
uno de los ejes transversales de la planificación pastoral del
2022.
Dircom CED
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Mensaje de la CONDOR en la 61 Asamblea
General de los Superiores y Superioras Mayores

Jarabacoa, La Vega
12 de octubre de 2021

Del 11 al 13 octubre
estuvimos reunidos los
Superiores y Superioras Mayores de la Conferencia de Religiosos
y Religiosas (CONDOR) en la Cansa Cardenal Sancha, en Jarabacoa. Hay que resaltar
que este es el primer
encuentro presencial de
la CONDOR, después
de iniciado el confinamiento, por tanto, el
ambiente que se ha
vivido en el encuentro
fue de gran alegría, fraternidad y festividad.
Las palabras de
apertura de la Asamblea, estuvieron a cargo de Carmen Dolores
Ferrer, Presidenta de la
CONDOR y Superiora
General de las Hermanas del Cardenal Sancha.
La actividad inició
dándole la bienvenida a
los que inician el servicio de animación general y animó a seguir hacia adelante a los que
ya tienen años ejerciendo dicho servicio, y le
expresó unas palabras
de agradecimiento a los

que ya han terminado
su misión. La Hermana
Carmen resaltó que es
un encuentro que se
realiza cargado de sentimientos encontrados,
pero prevaleciendo la
esperanza, en medio de
la situación difícil, fruto de la pandemia. La
Vida Consagrada ha
sido un signo de esperanza a través de la solidaridad y acompañamiento a los más necesitados.
El tema central de
la Asamblea tuvo como
título: Hacia una Vida
Religiosa INTERCULTURAL, INTERCON-

GREGACIONAL E
ITINERANTE. El mismo es una continuidad
de la reflexión del Congreso
Internacional
realizado por la CLAR.
Para abordar dicha temática, nos acompañó
la Hermana Daniela
Cannanvina, Secretaria
General de la CLAR.
La temática se desarrolló en base a tres ejes
fundamentales:
a) La necesidad que
tiene la Vida Consagrada de iniciar un camino
de apertura e Itinerancia impulsada por el
llamado a la sinodalidad que nos está haciendo el Papa Francis-

co, por tanto, estamos
viviendo un tiempo de
gracia de Kairós que
tenemos que aprovechar. Es un tiempo que
tenemos que vivirlo
como un llamado del
Espíritu a iniciar un
proceso de conversión
integral en la Vida
Consagrada que nos
permita iniciar el camino de la apertura, la Itinerancia, la interculturalidad y la intercongregacionalidad, como
parte constitutiva de la
Vida Consagrada, ya
que este modo de vivir
la Vida Consagrada encuentra su fundamento
en la Encarnación, como opción salvífica de
Jesús. Por eso, en este
camino de mayor apertura e intercongregacionalidad, el carisma
de cada Congregación
no se debilita ni se fusiona, sino que se enriquece.
b) Esta invitación
que nos está haciendo
el Espíritu necesariamente tiene que ir
acompañado de cambios profundos en
nuestro modo de vivir

y de relacionarnos. Es
un camino de conversión que tiene que tocar
todas nuestra estructuras y estilo de vida,
porque si no, los cambios que se van suscitando como fruto de la
acción del Espíritu, se
verán como amenaza.
Por otro lado, este proceso hacia una mayor
interculturalidad e Intercongregacionaliad,
debe ir acompañado de
una ética del cuidado:
debemos dejar atrás
todo tipo maltrato, abusos, discriminación e
infantilización a lo interno de la Vida Consagrada, esto implica internalizar el modo de
ser de Jesús, para que
podamos caracterizarnos por el buen trato, el
respeto y la tolerancia
con lo diferente. En
síntesis, el cuidado de
los demás debe convertirse en una forma de
ser y existir a lo interno
de la Vida Consagrada,
desde esta ética del cuidado, cada persona
puede encontrar espacio para ser ella misma
y poner sus dones al

servicio de la comunidad.
c) Este llamado a la
Itinerancia nos debe
llevar hacia una mayor
apertura a la realidad y
lo desconocido, esto va
a posibilitar que vayamos entretejiendo la interculturalidad verdadera, la cual debe tener
como base el Evangelio para evitar las ideologías y las imposiciones irracionales, por
ende, se hace necesario
vivir este proceso de
Interculturalidad desde
una experiencia de fe,
donde su fundamento y
fuente de gracia es el
misterio Dios Trinitario. Desde esta experiencia con Dios Trino
podemos conectar con
el proyecto de vida del
Reino, lo cual evita que
la Inculturación y la interculturalidad, se viva
como un folclore.
A modo de conclusión podemos decir que
el Espíritu nos está llamando a la revitalización de la Vida Consagrada, donde estamos
llamados a descubrir la
novedad Espíritu teniendo.

Semanario Católico Nacional
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En el 26 aniversario de la UCATEBA inauguran plaza y economato
También, designan calle con el nombre de Mons. Mamerto Rivas
Solimar Betances

Villa Central, Barahona.

La Universidad Católica Tecnológica de
Barahona (UCATEBA), celebró su 26
aniversario con distintas actividades. Contó
con la presencia de
estudiantes, autoridades civiles y militares,
así como gestores universitarios e instituciones relacionadas.
Antes de la misa los
ejecutivos de la UCATEBA en coordinación con las autoridades de la Junta Distrital de Villa Central,
dejaron designada la

conocida calle Primera, del Distrito Municipal, con el nombre

de Mons. Fabio Mamerto Rivas. La resolución fue leída por la

presidenta del Concejo
de Vocales, Licda.
Ana Lucia Almánzar,
junto a la Directora de
la Junta Distrital,
Magdalia Medina, y
los demás vocales.
El Obispo de la
Diócesis de Barahona
y Gran Canciller de la
UCATEBA, Mons.
Andrés Napoleón Romero Cárdenas, durante la homilía expresó
su reconocimiento al
trabajo realizado por el
padre Dr. Secilio Espinal Espinal, en los ámbitos de educación,
ciencia y cultura.

También, dio la bienvenida al padre Marco
Pérez Pérez, quien
será juramentado el
martes 19 de octubre
como nuevo Rector de
la UCATEBA, a quien
deseó éxitos en su
gestión.
Después de la misa

fue inaugurada la Plaza de la UCATEBA
bautizada con el nombre de "Ciencia es
Luz", además del moderno Economato que
brindará los servicios
de papelería, impresión, copias y otros
servicios.

26 Años desde su fundación:

Desde el 1995 como Institución de Educación Superior (IES), inició como Instituto
y luego fue reclasificada en el 2004 como
Universidad; desde entonces, la UCATEBA
se ha mantenido siendo una fuente de
oportunidades y transformaciones sociales
a través de la formación de Recursos
Humanos de Calidad.
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Testimonio de la Rondalla
Monseñor Romero sobre
el padre Francisco

¡Un santo de pie se ha ido!
Se nos fue un santo de a pie, nuestro inolvidable padre Francisco Hernández. Él dejó
parte de sus huellas grabadas en la historia de esta gran familia que aún intenta cantar.
Con él, muchos rondallistas tuvimos un encuentro personal con el Señor. Otros
recibimos los Sacramentos de iniciación, pero todos vimos como un santo de Dios
recorría capillas y parroquias poniendo a disposición de un pueblo sediento los
dones que el Señor le había regalado. El padre Franchiche falleció el pasado miércoles 13 de octubre.
Con el Padre Frank conocimos y entendimos a Isaías 52,7: "Dichosos los pies del
mensajero que anuncia la paz."
La Gran Familia que Canta
Testimonio de la Rondalla Mons. Romero, Guananico, Puerto Plata.

Más de una emoción

Semanario Católico Nacional

Doña Dide y Felipe
60 Años de
unión matrimonial

El 21 de octubre esta hermosa pareja formada por Cristina Infante (Dide) y José García (Felipe), celebró 60 años de unión matrimonial. El encuentro inició con la misa en la parroquia Julio
Santiago Bonnoud, de Palmarito, La Vega. Sus hijos Ivelisse,
Alcides, Tony, Ricardo, Aracelis, Eddy, Noemí, Claritza, Eridania, Juan, Onelia e Indira, se sienten orgullosos de tener unos
padres que con su ejemplo han sabido levantar esta familia. Dios
permita seguir celebrando muchos años más, y que nos sigan
dando sus sabios consejos que tanto nos han servido. Que el
Todopoderoso los acompañe siempre. (Texto: Tony García).

Domingo 24 de octubre del año 2021

Semanario Católico Nacional

11

Comisión Arquidiocesana de la Pastoral Familiar
imparte taller Camino hacia el Matrimonio

La Comisión Arquidiocesana de la Pastoral Familiar de nuestra
Arquidiócesis de Santiago organizó y realizó
el taller “Camino hacia
el Matrimonio”, dirigido a formadores para
que ellos puedan trabajar con las parejas que
pidan el matrimonio
canónico.

La actividad fue
realizada los días dos y
tres de octubre (el pasado fin de semana) en el
Centro Belarmino de
Santiago. En él participaron unos dieciocho
matrimonios de las distintas zonas pastorales
y de los distintos movimientos que componen

la Pastoral Familiar en
nuestra Arquidiócesis.
Impresionó la cantidad de matrimonios

jóvenes que participaron en esta formación, mostrando deseo
de acompañar tanto a

los novios como a los
matrimonios que aspiran a realizar el matrimonio canónico.
El equipo de trabajo
estuvo compuesto por
cuatro
matrimonios
pertenecientes a la
Pastoral Familiar Ar-

quidiocesana.
Los
temas fueron desarrollados por profesionales de diferentes
áreas, garantizando así
la calidad de las ponencias y la comprensión de los escuchas.
Estos talleres son

realizados por la Pastoral Familiar Arquidiocesana tres veces al
año, para así poder
tener garantizada la
formación de nuestros
agentes de pastoral
familiar en sus respectivas parroquias.

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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Domingo Mundial de las Misiones

Hoy penúltimo domingo de “octubre Misionero” toda la Iglesia celebra el DOMUND: “Jornada Mundial de las Misiones”

Jesús, como lo hizo
al final de su vida gloriosa en la tierra con
los primeros discípulos, nos lo dice a los
que hoy somos sus
discípulos: obispos,
presbíteros, diáconos,
religiosas, laicos y
laicas y que constituimos
su
Iglesia:
“Vayan por todo el
mundo, anuncien el
Evangelio a toda criatura... Yo estaré con
ustedes hasta el final”.
Esta es la Misión de
la Iglesia. Anunciar a
Jesucristo en todo el
mundo. Sobre cada

uno y cada una pesa
esta bella misión.
Unos irán con su cuerpo y su espíritu. Y así
hay
misioneros
dominicanos en países
lejanos y cercanos. La
mayoría iremos con
nuestro
espíritu:
haciéndonos presentes
en África o en Asia
con nuestra oración,
sacrificio, y con nuestra
colaboración
económica.
Nuestros
pensamientos,
memoria,
corazón,
voluntad,
deben vivir viajando
con amor donde quiera

haya hermanos que
aún no puedan decir a
Dios: “Padre nuestro
que estás en el cielo”.
Rendimos tributo
de gratitud y admira-

ción a quienes han dejado familia y patria
para ir lejos a proclamar: sólo Jesús es “el
camino, la verdad y la
vida”.

Hoy el Papa Francisco nos recuerda en
su mensaje que: “no
podemos callar lo que
hemos visto y oído”.
Ofrezcamos nuestra
Eucaristía, oraciones y
sufrimientos por esta
bella misión universal
de la Iglesia.
Los sacerdotes y
otros ministros pueden
Hoy celebrar con las
oraciones de la Misa

No. 14 del apéndice
del Misal: “por la
Evangelización de los
pueblos”.
Seamos generosos
en la colecta, no se
queda en la parroquia,
es nuestra contribución para las misiones
más lejanas de la Iglesia. Es nuestro modo
de ser misioneros hasta los confines de la
tierra.

+ Rafael L. Felipe Núñez
Obispo Emérito de Barahona
Presidente de la Comisión de Misiones y OMP
(Ver el Mensaje del Papa en nuestra edición digital)

BRÚJULA

Sor Verónica De Sousa, fsp

Cuentos para niños que transforman adultos

Con frecuencia, imaginamos logros, posibilidades, metas. A veces,
soñamos con los ojos
abiertos. Si pudiera condensar en una sola palabra los sueños de tantos, usaría la palabra
“felicidad”. Hasta los
cuentos infantiles nos
hablan de ello.
Tomemos
como
ejemplo “Cenicienta”.
El cuento de Pierrot termina diciendo: “Y

fueron felices para
siempre”. Cuando ella
deja de ser “Cenicienta”
(recordemos que ese es
su apodo que significa
“cubierta de cenizas”)
… ¿podríamos asegurar
que realizó su sueño, su
deseo más profundo, y
ya? ¿La felicidad es
algo estático? Me
parece que no. Y he
aquí la diferencia entre
los sueños y, simplemente, la vida. Si

leemos entrelíneas este
maravilloso
cuento,
descubrimos en qué
consiste la felicidad.
Cenicienta es una
mujer que sale del sometimiento y la despersonalización impuesta
por otras mujeres. Ella
misma permite ser tratada así. Pero llega el
momento de alzar su
rostro y reencontrarse
consigo misma. Y redescubre, debajo de sus
cenizas, la extraordinaria persona que es.
Luego de eso, puede
mirar de frente a otro.
Mirar al otro a sus ojos
reafirma en esta chica
su individualidad. Ella
sale de su anonimato y
de sus etiquetas, gracias
a poder contemplar y
ser contemplada con
amor. Así, si observas

atentamente tus deseos
y sueños, descubrirás
algo importante de tu
identidad. Así como la
relación con los demás
implica ser reconocido.
Se trata del encuentro
con tu singularidad, que

solo sucede desde el
sano encuentro con el
otro. Por eso, la acogida
y la escucha son los
mayores dones que
puedes hacer a alguien
que se siente triste, solo,
olvidado. Y para eso no

necesitas ser un “hada
madrina”, sino cultivar
la empatía. El otro, la
otra, nos hace un regalo
único: nos descubre
como seres singulares,
especiales. En ello nos
jugamos la felicidad.
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Radio Santa María casi cumple
65 años y te invitamos a la fiesta

P. Guillermo Perdomo, S.J.
Director de Radio Santa María

Radio Santa María
cumple 65 años de servicio el próximo 28
octubre, y te invitamos
a la fiesta. Celebraremos volviendo a
nuestras raíces. Vamos
para el Santo Cerro.
Allá nacimos, al ladito
del seminario y cerquita del Santuario de Las
Mercedes.
Desde
temprano
estaremos haciendo
memoria y agradeciendo al Señor. Diremos
“Buenos Días País”, a
las 7:00 de la mañana,
desde el lugar original.
El Santo Cerro está
a poca distancia de

Pueblo Viejo, el lugar
donde se realizaron los
primeros bautizos en
América hace 525
años. Nos unimos a
esa fiesta diocesana y
dominicana, pero también de la Iglesia
Latinoamericana. En
ese lugar iniciamos
nuestros
festejos,
como equipo de la
Gran Familia. Agradeceremos por el don
de nuestro bautismo y
renovaremos el compromiso cristiano que
vivimos desde la
comunicación.
Luego iremos como
peregrinos hacia el

Santuario de Las Mercedes, en el Santo
Cerro. En este mes de
octubre, rezaremos el
Rosario y esperaremos
a los pies de la Virgen

la celebración de la
Eucaristía que presidirá Dios mediante
Mons. Héctor Rafael
Rodríguez,
nuestro
Obispo de La Vega.

En este cumpleaños
65 de Radio Santa
María daremos gracias
especiales por los 50
años de las Escuelas
Radiofónicas Santa

PRODUCTOS IMPORTADOS DE PAPELERÍA

El supermercado de la papelería

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

Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000
comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do
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María, que nacieron en
Radio Santa María.
Haremos memoria de
su fundador, el P.
Rogelio Pedraz S.J.,
que hace muy poco
partió a la Casa del
Padre. También oraremos por todas las personas que han servido
e impulsado esta misión.
Te invitamos a la
fiesta, al compromiso
y a la colaboración. Es
con todos ustedes que
vamos a poder ser más,
ser una gran familia,
con el gran deseo de
“en todo amar y servir.”
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Manuel Enrique Disla Vargas (Manolo)
Catequista a tiempo completo

Por ser octubre el Mes de
las Misiones damos a conocer algunos rasgos de la vida
de Manuel Enrique Disla
Vargas (Manolo), catequista
de la Diócesis Mao- Montecristi, quien dedicó parte de
su vida a llevar la Palabra de
Dios casa por casa, en la
mayoría de las comunidades
de la provincia Valverde,
catequizando las familias y
orientándoles para que educaran sus hijos desde la fe.
Manuel Enrique nació el
15 de mayo de 1922. Hijo de
Jeremías Disla y Clementina Vargas.
Su vida transcurrió en familia. Vivió muy cercano a
su madre y sus hermanos,
colaborando en la crianza y
educación de sus sobrinos.
Fue un ser humano muy
especial, autodidacta. Hablaba varios idiomas. Dedicaba varias horas del día a la
oración (Ángelus y Santo
Rosario). Todos los días leía
la Biblia, a veces en voz alta
para compartirla con los
demás.
Era agricultor, entregado a cuidar la naturaleza y
a proteger el medio ambiente.
Misionero Ad gentes (ir
por los caminos). Animador
de la Palabra de Dios. No

tenía temor para llevar el
Evangelio.
Obediente a los mandatos del Señor. Luz de la fe
para las familias. Osado en
el trabajo apostólico y comunitario. Dispuesto al servicio. Insistente en la enseñanza. Solidario y humilde.
Lector incansable de las
Sagradas Escrituras. Amante de la Eucaristía.
Su labor pastoral: desde
muy joven estaba basada en
la enseñanza de las Sagradas
Escrituras. Tenía un colmado y un taller de reparación
de cuadros y venta de artículos religiosos. Desde allí
catequizaba a los clientes y
le motivaba para que estudiaran la Biblia y asistieran
a la misa, a dedicar el domingo al Señor.
Formaba grupos con sus
sobrinos adolescentes y jó-

venes, salía con ellos a las
comunidades rurales, a pie,
entre ellas: Ámina, Los
Martínez, La Chorrera, La
Leonor, Laguneta, El Cercado, Hato Nuevo. Hacían visitas casa por casa, donde
llevaban un catecismo del
Corazón de Jesús.
Catequizaba las familias,
les motivaba a rezar el Santo
Rosario, a leer la Biblia, a
llevar sus hijos a misa.
Cuando visitaba los hogares, no solo llevaba la Palabra de Dios, iba limpiaba
patio y hacia algún servicio
y si veía que le faltaba la
comida, con lo que conseguía volvía y le llevaba alimentos. En los patios que
limpiaba le sembraba árboles frutales y comestibles,
como plátanos y guineos.
Todavía hoy, a 16 años
de su muerte, hay familias
que reproducen esos frutos
de aquella planta sembrada
por el tío Manolo, como era
llamado. Las personas que
le acompañaba en su labor
pastoral hoy siguen dando
frutos, entre ellos hay formadores, cursillistas, docentes, catequistas, animadores
de la Palabra, personas de
oración y de servicio.
Unos días antes de morir
estaba visitando los hogares

de un sector de la ciudad de
Mao, compró 12 catecismos
del Corazón de Jesús y dijo:
“Me faltaban estas familias.
Gracias a Dios que ahí tienen las citas de la Biblia incluida. Pueden seguir profundizando en la Palabra de
Dios”.
Era devoto de Santa Rita,
abogada de los casos imposible, decía: “Si Dios está
con nosotros y actuamos
bien todo es posible”.
Acostumbraba decirle a
los padres de familia que
ellos:
1. “Son los responsables
de que sus hijos sean alguien
en la vida y de que conozcan
a Dios, porque desde niños
hay que hablarle de Él, decirles dónde lo encontramos”.
2. “En el hogar comienza la preparación para recibir los sacramentos, el catequista continúa lo que inician los padres. Ellos son los
que siembran la moral, los
valores y la semilla de la
fe”.
3. “Jesús es el mismo
Dios que está presente y
vivo en la Eucaristía. Los
niños y jóvenes deben saberlo, para que sepan lo que se
recibe en la Comunión”.

4. “La familia debe ir
completa a la misa, ese
tiempo es de dar gracias a
Dios, por lo que nos da cada
día”.
5. “Todos somos responsables de que Dios esté
siempre en nuestra vida y
nos proteja”.
El día antes de su muerte
no salió de su casa, pasó
parte del día con la Biblia en
mano, dijo que ese era un
día de preparación. Murió
en paz, contemplando la Biblia y a Jesús crucificado.
Era domingo, alrededor de
las 8:00 am, hora en que
acostumbraba estar en misa.
En la actualidad “la familia”, como institución base
de toda sociedad necesita incentivo, motivación y experiencias como la de Manolo
para que vuelvan a las fuentes, a tener a Dios como centro de su hogar, retomar su
papel de formadora integral
del ser humano, aprovechando los medios que hoy
tenemos al alcance, así Lograremos el rescate de una
niñez sana y una juventud
encaminada a la responsabilidad y la defensa de la vida.
Murió el día 4 de septiembre de 2005, en la provincia Valverde.
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LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Consumismo
Sin freno ni reflexión

Se rindió el comedimiento:
¡ha triunfado el consumismo!
el lujo, el egocentrismo ...
que lleva al endeudamiento
y al inmoral hundimiento
que provoca el desenfreno
convencidos que lo "bueno"
tiene su precio y se paga
no importando que se haga
abusando de lo ajeno.

Nos dejamos atrapar
por la falaz propaganda
que hace de la mojiganga
algo grandioso y sin par
y que nos mueve a comprar
de una forma compulsiva
en cantidad excesiva
lo que no necesitamos
pero no importa: ¡compramos!
de una manera obsesiva.

Y así seguimos gastando
hasta lo que no tenemos
soñando nos "sacaremos"
para seguir ostentando
y vivimos apostando
a coger los seis del loto
que es tirar en saco roto
lo que da tanto trabajo
y al seguir con el relajo
tamo' feos pa' la foto.

Si no cogemos cabeza
y continuamos "gozando"
seguiremos tropezando
por obrar con ligereza
y la vida con rudeza
nos reserva una lección
por no hacer la corrección
(ni a tiempo rectificado)
sobre el consumo alocado
sin freno ni reflexión.-

Dominicanalliyo.blogspot.com
Transmite la misa de las 9:00 am,
parroquia San José, Santiago
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El Evangelio en Versos
XXX Domingo Tiempo Ordinario

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

El pueblo que esperaba un Mesías
En Jesús Nazareno lo encontró
Mostrando con los signos que hacía
Que el poder de Dios le acompañó.

La fe es el camino más brillante
Que tenemos para llegar a Dios
Solo tenemos que ser perseverantes
Y saber caminar de dos en dos.
Con la fe mostrada en oración
Nos alcanza confianza en Dios
Y cuando la convertimos en acción
Nos guía a la salvación.

Si celebramos el banquete
Como el mayor milagro de amor
Nuestra fe de seguro crece
Y nuestras obras son clamor.
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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Antecedentes históricos del Concordato de 1954
entre el Estado dominicano y la Santa Sede

Por razones no del todo
conocidas, aunque cabe suponer que en Trujillo pesaron mucho las ponderaciones que al Proyecto de
Monseñor Maurilio Silvani,
presentara el Lic. Ortega
Frier, el mismo no fue objeto de discusión entre las
partes y no pasó de ser, por
tanto, una iniciativa inconclusa.
Fue necesario esperar
unos doce años, para que el
propósito de concertar un
régimen concordatario entre
el gobierno dominicano y la
Santa Sede volviera a tomar
cuerpo, lo que ocurrió en los
primeros meses del año
1950, en reuniones en las
que participaron el Lic.
Manuel Arturo Peña Batle,
el entonces Nuncio Apostólico de su Santidad, Monseñor Francesco Lardone y el
destacado sacerdote jesuita
Luis González Posada, al
momento Rector del Seminario Mayor Santo Tomás de
Aquino.
En ocasiones, participaba
también en las discusiones el
entonces Embajador de
España en la República
Dominicana, Don Manuel
Aznar.
Después de algunas interrupciones por ausencia
del país tanto de Peña Batle
como del Nuncio, se retomaron los trabajos a finales
de agosto, indicando Monseñor Lardone el criterio de
la Santa Sede de que la continuidad de las negociaciones estaría condicionada al
reconocimiento del matri-

monio canónico por parte
del estado dominicano así
como el rechazo al divorcio.
Ya para abril de 1951 el
proyecto estaba maduro en
su formulación. Pero es en
junio de 1951 cuando el
tema se posiciona en la opinión pública. El 1 de junio
del referido año, invitado por
la Federación de Abogadas,
pronunció en la ocasión el
Lic. Manuel Arturo Peña
Batlle, una conferencia en el
Ateneo Dominicano titulada
“Matrimonio y divorcio en
la República Dominicana”.
En la misma sostuvo que
era necesario fundar una
política social dirigida al
aumento de la población,
dadas las condiciones demográficas en que al momento
se encontraba la República
Dominicana, para lo cual
entendía perentorio “el fortalecimiento de la práctica
matrimonial, con todas sus
consecuencias éticas y
sociales” y “la restricción
extrema de las posibilidades
del divorcio”.
En la misma sostuvo que
era necesario fundar una
política social dirigida al
aumento de la población,
dadas las condiciones demográficas en que al momento se encontraba la República Dominicana, para lo
cual entendía perentorio “el
fortalecimiento de la práctica matrimonial, con todas
sus consecuencias éticas y
sociales” y “la restricción
extrema de las posibilidades
del divorcio”.
Al propio tiempo hizo en
la misma una encendida
defensa del sacramento del

matrimonio, afirmando que
“convertido en sacramento
el acto del connubio bajo la
acción de Cristo, tomó, por
ese sólo hecho, carácter divino, con plenitud de la gracia para los contrayentes.
Por envolver función sacramental, la unión de los cónyuges está llamada a ser,
para la iglesia, indisoluble y
sagrada, como lo es el desposorio de la misma Iglesia
con el Cristo”.
Justificó con acendradas
razones históricas que el
constituyente de 1844 declarara a la religión católica
como oficial en el estado
naciente, ya que tal medida
comportaba una reacción
contra el “positivismo y el
naturalismo crudo de las
Constituciones haitianas”
haciendo necesario recurrir,
a su criterio, a las “esencias
recónditas de nuestra nacionalidad genuina: la religión
y el idioma”.

Todo lo anterior le llevaba a concluir, en este aspecto, que: “quien estudie con
profundidad y conciencia la
historia de Santo Domingo,

quien medite serenamente
sobre la trayectoria social y
humana de nuestra formación nacional, se dará cuenta
de que un vínculo solemne y
contractual con Roma, es
algo indispensable a la configuración política de la
nación dominicana. No me
cansaré de repetirlo: esta
nación es el antipositivismo
en función de lucha que ha
durado más de cuatro siglos
y medio”.
A raíz de tan resonante
conferencia, y como manifestación del interés oficial
en dar publicidad a los conceptos vertidos por Peña
Batle, el periódico La Nación dio inicio a una encuesta en torno al tema del
divorcio y sus proyecciones
sociales.
Continuará
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MI-KA-EL, DEL HEBREO:

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

Los ángeles nos ofrecen su ayuda gratuita
como todos los que escuchan las palabras de este
libro. A Dios tienes que
adorar. »" (Ap 22, 9).

Al ayudar, el ángel no
exige ni espera ninguna
expresión de sumisión, servicio, gratitud u otra recompensa. La ayuda y los consejos que brinda son absolutamente gratuitos. A las

palabras de Juan el Evangelista, quien de rodillas le
suplica y quiere adorarlo
sucedió así: "pero el ángel
me dijo: « No lo hagas, yo
soy un servidor como tú y
tus hermanos los profetas, y

Por tanto, el hombre
debe amar a su ángel y no
servirle, porque sólo debe
servir a Dios. El autor de la
Carta a los Hebreos, escribe: "Pues todos ellos no son
más que funcionarios espirituales, y reciben una misión para bien de los que
recibirán la salvación". (Hb
1,14). Claramente, sugiere
que los ángeles fueron creados por Dios para apoyar a
los que creían en Jesucristo
como Señor. Dado que Dios
en su sabiduría infinita así
lo decidió, los creyentes
realmente necesitan su
ayuda. ¿Pero podrían pre-

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

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

scindir de ellos? No sabemos.

En este caso las especulaciones que sí son o no son,
son injustificadas y desaconsejables, porque socavan la sabiduría de Dios,
que la razón humana es
incapaz de penetrar. Teniendo en cuenta la sabiduría de Dios, se debe
suponer que si el hombre
pudiera realmente prescindir del apoyo de los
ángeles, Dios no los habría
traído a la existencia. Si yo
también pudiera prescindir

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

Sin embargo, dado que
todo lo que Dios creó era
bello, bueno y necesario,
también la existencia y
acción de los ángeles es
necesaria. La fe, por lo
tanto, nos muestra que dado
que existen, significa que
un hombre no puede prescindir de su apoyo en el
camino hacia la felicidad
eterna, a la cual los ángeles
amorosamente desean conducirnos.

@monsdelarosa1

Tweets de
Monseñor de La Rosa

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

Lunes 11

Vayan mis felicitaciones a
la congregación de las Hermanas Mercedarias de la
Caridad en la fiesta de su
fundador, el Beato P. Juan
N. Zegrí, cuyo lema fue
siempre “Todo para el bien
de la humanidad, en Dios,
por Dios y para Dios”.
Martes 12

Envía tu donación a Camino

de su ayuda en el camino a
Dios, no vendrían a brindar
ayuda.

Un aniversario más de
aquel hecho histórico que,
como todo lo humano,
tiene luces y sombras.
Cuanto desearíamos que
las culturas y razas vivan
en paz y sin complejo de
supremacía.
Miércoles 13

La llena de Gracia, la que
recibió la alta gracia de ser
la Madre del Mesías, es

nuestra madre, protectora
y soberana reina, desde
aquel 15 de agosto de
1922.
Jueves 14

Allí, en la villa de los milagros de Salvaleón de
Higüey, quiso el Señor
dejar para siempre su testamento de amor y protección al pueblo dominicano, por medio de María,
La Altagracia.
Viernes 15

El día internacional de la
mujer rural, la mujer del
campo hace que fijemos la
mirada y rindamos un tributo de cariño y respeto a
la campesina de Nazareth,
María, y a todas las mujeres de nuestro campo
dominicano.
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«No podemos dejar de hablar de lo que
hemos visto y oído» (Hch 4,20)
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2021

Queridos hermanos y hermanas:
Cuando experimentamos
la fuerza del amor de Dios,
cuando reconocemos su presencia de Padre en nuestra vida
personal y comunitaria, no
podemos dejar de anunciar y
compartir lo que hemos visto
y oído. La relación de Jesús
con sus discípulos, su
humanidad que se nos revela
en el misterio de la encarnación, en su Evangelio y en
su Pascua nos hacen ver hasta
qué punto Dios ama nuestra
humanidad y hace suyos nuestros gozos y sufrimientos,
nuestros deseos y nuestras
angustias (cf. Conc. Ecum.
Vat. II, Const. past. Gaudium
et spes, 22). Todo en Cristo
nos recuerda que el mundo en
el que vivimos y su necesidad
de redención no le es ajena y
nos convoca también a sentirnos parte activa de esta misión: «Salgan al cruce de los
caminos e inviten a todos los
que encuentren» (Mt 22,9).
Nadie es ajeno, nadie puede
sentirse extraño o lejano a este
amor de compasión.
La experiencia de los
apóstoles

La historia de la evangelización comienza con una
búsqueda apasionada del
Señor que llama y quiere
entablar con cada persona, allí
donde se encuentra, un diálogo de amistad (cf. Jn 15,1217). Los apóstoles son los
primeros en dar cuenta de eso,
hasta recuerdan el día y la
hora en que fueron encontrados: «Era alrededor de las cuatro de la tarde» (Jn 1,39). La
amistad con el Señor, verlo
curar a los enfermos, comer
con los pecadores, alimentar a
los hambrientos, acercarse a

los excluidos, tocar a los
impuros, identificarse con los
necesitados, invitar a las bienaventuranzas, enseñar de una
manera nueva y llena de
autoridad, deja una huella
imborrable, capaz de suscitar
el asombro, y una alegría
expansiva y gratuita que no se
puede contener. Como decía
el profeta Jeremías, esta experiencia es el fuego ardiente de
su presencia activa en nuestro
corazón que nos impulsa a la
misión, aunque a veces comporte sacrificios e incomprensiones (cf. 20,7-9). El amor
siempre está en movimiento y
nos pone en movimiento para

compartir el anuncio más hermoso y esperanzador: «Hemos encontrado al Mesías»
(Jn 1,41).
Con Jesús hemos visto,
oído y palpado que las cosas
pueden ser diferentes. Él inauguró, ya para hoy, los tiempos
por venir recordándonos una
característica esencial de nuestro ser humanos, tantas veces
olvidada: «Hemos sido hechos
para la plenitud que sólo se
alcanza en el amor» (Carta
enc. Fratelli tutti, 68).
Tiempos nuevos que suscitan
una fe capaz de impulsar iniciativas y forjar comunidades
a partir de hombres y mujeres

que aprenden a hacerse cargo
de la fragilidad propia y la de
los demás, promoviendo la
fraternidad y la amistad social
(cf. ibíd., 67). La comunidad
eclesial muestra su belleza
cada vez que recuerda con
gratitud que el Señor nos amó
primero (cf. 1 Jn 4,19). Esa
«predilección amorosa del
Señor nos sorprende, y el
asombro —por su propia naturaleza— no podemos poseerlo
por nosotros mismos ni
imponerlo. […] Sólo así
puede florecer el milagro de la
gratuidad, el don gratuito de
sí. Tampoco el fervor misionero puede obtenerse como
consecuencia de un razonamiento o de un cálculo.
Ponerse en “estado de misión”
es un efecto del agradecimiento» (Mensaje a las Obras
Misionales Pontificias, 21
mayo 2020).
Sin embargo, los tiempos
no eran fáciles; los primeros
cristianos comenzaron su vida
de fe en un ambiente hostil y
complicado. Historias de
postergaciones y encierros se
cruzaban con resistencias
internas y externas que

parecían contradecir y hasta
negar lo que habían visto y
oído; pero eso, lejos de ser una
dificultad u obstáculo que los
llevara a replegarse o ensimismarse, los impulsó a transformar todos los inconvenientes,
contradicciones y dificultades
en una oportunidad para la
misión. Los límites e impedimentos se volvieron también
un lugar privilegiado para
ungir todo y a todos con el
Espíritu del Señor. Nada ni
nadie podía quedar ajeno a ese
anuncio liberador.
Tenemos el testimonio
vivo de todo esto en los
Hechos de los Apóstoles, libro
de cabecera de los discípulos
misioneros. Es el libro que
recoge cómo el perfume del
Evangelio fue calando a su
paso y suscitando la alegría
que sólo el Espíritu nos puede
regalar. El libro de los Hechos
de los Apóstoles nos enseña a
vivir las pruebas abrazándonos a Cristo, para madurar
la «convicción de que Dios
puede actuar en cualquier circunstancia, también en medio
de aparentes fracasos» y la
certeza de que «quien se
ofrece y entrega a Dios por
amor seguramente será fecundo» (Exhort. ap. Evangelii
gaudium, 279).
Así también nosotros: tampoco es fácil el momento actual de nuestra historia. La
situación de la pandemia evidenció y amplificó el dolor, la
soledad, la pobreza y las injusticias que ya tantos padecían y
puso al descubierto nuestras
falsas seguridades y las fragmentaciones y polarizaciones
que silenciosamente nos laceran. Los más frágiles y vulnerables experimentaron aún más
su vulnerabilidad y fragilidad.
Hemos experimentado el de-
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sánimo, el desencanto, el
cansancio, y hasta la amargura conformista y desesperanzadora pudo apoderarse de
nuestras miradas. Pero
nosotros «no nos anunciamos
a nosotros mismos, sino a
Jesús como Cristo y Señor,
pues no somos más que servidores de ustedes por causa de
Jesús» (2 Co 4,5). Por eso
sentimos resonar en nuestras
comunidades y hogares la
Palabra de vida que se hace
eco en nuestros corazones y
nos dice: «No está aquí: ¡ha
resucitado!» (Lc 24,6);
Palabra de esperanza que
rompe todo determinismo y,
para aquellos que se dejan
tocar, regala la libertad y la
audacia necesarias para ponerse de pie y buscar creativamente todas las maneras
posibles de vivir la compasión, ese “sacramental” de
la cercanía de Dios con
nosotros que no abandona a
nadie al borde del camino. En
este tiempo de pandemia,
ante la tentación de enmascarar y justificar la indiferencia y la apatía en nombre del
sano distanciamiento social,
urge la misión de la compasión capaz de hacer de la
necesaria distancia un lugar
de encuentro, de cuidado y de
promoción. «Lo que hemos
visto y oído» (Hch 4,20), la

misericordia con la que
hemos sido tratados, se transforma en el punto de referencia y de credibilidad que nos
permite recuperar la pasión
compartida por crear «una
comunidad de pertenencia y
solidaridad, a la cual destinar
tiempo, esfuerzo y bienes»
(Carta enc. Fratelli tutti, 36).
Es su Palabra la que cotidianamente nos redime y nos
salva de las excusas que llevan a encerrarnos en el más
vil de los escepticismos:
“todo da igual, nada va a
cambiar”. Y frente a la pregunta: “¿para qué me voy a
privar de mis seguridades,
comodidades y placeres si no
voy a ver ningún resultado
importante?”, la respuesta
permanece siempre la misma:
«Jesucristo ha triunfado
sobre el pecado y la muerte y
está
lleno
de
poder.
Jesucristo verdaderamente
vive» (Exhort. ap. Evangelii
gaudium, 275) y nos quiere
también vivos, fraternos y
capaces de hospedar y compartir esta esperanza. En el
contexto
actual
urgen
misioneros de esperanza que,
ungidos por el Señor, sean
capaces de recordar proféticamente que nadie se salva
por sí solo.
Al igual que los apóstoles
y los primeros cristianos,
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también nosotros decimos
con todas nuestras fuerzas:
«No podemos dejar de hablar
de lo que hemos visto y oído»
(Hch 4,20). Todo lo que
hemos recibido, todo lo que
el Señor nos ha ido concediendo, nos lo ha regalado para
que lo pongamos en juego y
se lo regalemos gratuitamente a los demás. Como los
apóstoles que han visto, oído
y tocado la salvación de Jesús
(cf. 1 Jn 1,1-4), así nosotros
hoy podemos palpar la carne
sufriente y gloriosa de Cristo
en la historia de cada día y
animarnos a compartir con
todos un destino de esperanza, esa nota indiscutible que
nace de sabernos acompañados por el Señor. Los cristianos no podemos reservar al
Señor para nosotros mismos:
la misión evangelizadora de
la Iglesia expresa su implicación total y pública en la
transformación del mundo y
en la custodia de la creación.

Una invitación a cada
uno de nosotros

El lema de la Jornada
Mundial de las Misiones de
este año, «No podemos dejar
de hablar de lo que hemos
visto y oído» (Hch 4,20), es
una invitación a cada uno de
nosotros a “hacernos cargo”

y dar a conocer aquello que
tenemos en el corazón. Esta
misión es y ha sido siempre
la identidad de la Iglesia:
«Ella existe para evangelizar» (S. Pablo VI, Exhort.
ap. Evangelii nuntiandi, 14).
Nuestra vida de fe se debilita,
pierde profecía y capacidad
de asombro y gratitud en el
aislamiento personal o encerrándose en pequeños grupos;
por su propia dinámica exige
una creciente apertura capaz
de llegar y abrazar a todos.
Los primeros cristianos, lejos
de ser seducidos para
recluirse en una élite, fueron
atraídos por el Señor y por la
vida nueva que ofrecía para ir
entre las gentes y testimoniar
lo que habían visto y oído: el
Reino de Dios está cerca. Lo
hicieron con la generosidad,
la gratitud y la nobleza
propias de aquellos que siembran sabiendo que otros comerán el fruto de su entrega y
sacrificio. Por eso me gusta
pensar que «aun los más
débiles, limitados y heridos
pueden ser misioneros a su
manera, porque siempre hay
que permitir que el bien se
comunique, aunque conviva
con muchas fragilidades»
(Exhort. ap. postsin. Christus
vivit, 239).
En la Jornada Mundial de
las Misiones, que se celebra
cada año el penúltimo domingo de octubre, recordamos
agradecidamente a todas esas
personas que, con su testimonio de vida, nos ayudan a renovar nuestro compromiso
bautismal de ser apóstoles
generosos y alegres del
Evangelio.
Recordamos
especialmente a quienes
fueron capaces de ponerse en
camino, dejar su tierra y sus
hogares para que el Evangelio pueda alcanzar sin
demoras y sin miedos esos
rincones de pueblos y ciudades donde tantas vidas se
encuentran sedientas de bendición.

Contemplar su testimonio
misionero nos anima a ser
valientes y a pedir con insistencia «al dueño que envíe
trabajadores para su cosecha»
(Lc 10,2), porque somos conscientes de que la vocación a
la misión no es algo del pasado o un recuerdo romántico
de otros tiempos. Hoy, Jesús
necesita corazones que sean
capaces de vivir su vocación
como una verdadera historia
de amor, que les haga salir a
las periferias del mundo y
convertirse en mensajeros e
instrumentos de compasión.
Y es un llamado que Él nos
hace a todos, aunque no de la
misma manera. Recordemos
que hay periferias que están
cerca de nosotros, en el centro de una ciudad, o en la
propia familia. También hay
un aspecto de la apertura universal del amor que no es
geográfico sino existencial.
Siempre, pero especialmente
en estos tiempos de pandemia
es importante ampliar la
capacidad cotidiana de
ensanchar nuestros círculos,
de llegar a aquellos que
espontáneamente no los sentiríamos parte de “mi mundo
de intereses”, aunque estén
cerca nuestro (cf. Carta enc.
Fratelli tutti, 97). Vivir la
misión es aventurarse a
desarrollar los mismos sentimientos de Cristo Jesús y
creer con Él que quien está a
mi lado es también mi hermano y mi hermana. Que su
amor de compasión despierte
también nuestro corazón y
nos vuelva a todos discípulos
misioneros.
Que María, la primera
discípula misionera, haga
crecer en todos los bautizados el deseo de ser sal y luz
en nuestras tierras (cf. Mt
5,13-14).
Roma, San Juan de
Letrán, 6 de enero de 2021,
Solemnidad de la Epifanía
del Señor.
Francisco
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Judio, garrapatero
Género: Crotophaga
Especie: ani

Los judíos machos son ligeramente más grandes que las hembras. Son de color negro con
destellos iridiscentes en el cuello y
la corona. El pico es comprimido
lateralmente, el culmen forma una
afilada cresta similar a una cuchilla. Tiene alas cortas y cola
larga. Las patas, pico e iris son
negros. Es una especie social. No
presentan dimorfismo sexual marcado, los machos adultos son
ligeramente más grandes que las
hembras.
El tamaño del pico es un buen
parámetro para diferenciar los
sexos, los juveniles tienen el pico
casi recto, sin el arco típico y permanecen así hasta los nueve meses
de edad. Tienen un sistema complejo de vocalizaciones o llamados,
se identificaron cinco. Un llamado
de comunicación, uno de alarma,
el llamado para ir a dormir, el de
amenaza y un grito que usan
cuando están muy asustados.
La especie prefiere hábitats abiertos, zonas agrícolas perturbadas y

alteradas por los humanos, áreas
suburbanas, incluyendo parques y
bosques secundarios. La característica principal que hace C. Ani
una especie persistente, es su

capacidad para vivir en grupos,
donde comparte alimentación,
dormideros y sitios de anidación,
incluyendo la incubación y el
cuidado de los jóvenes.

