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El sacerdote hombre del
silencio, la oración y el estudio
Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

En este tiempo de crisis vocacional
en la Iglesia a todos los niveles, pero al
parecer el más preocupante es el relativo a la vocación sacerdotal. Por todo lo
que la figura sacerdotal implica en el
quehacer de la Iglesia.Encontramos
muchas cosas interesantes en cuanto al
sacerdote, cosas muy ciertas y que en
realidad definen la figura de este hombre llamado de entre los hombres para
servir a Dios, y a sus hermanos. Pero en
esta ocasión queremos detenernos en
tres de ellas, muy importantes a la hora
de presentar dicha vocación a los adolescentes y jóvenes de hoy, y son el
silencio, la oración y el estudio.
Para algunos hablar de silencio hoy
día podría pensarse que es perder el
tiempo, ya que lo que más hay, y se
busca es el ruido y la bulla en diversas
vertientes. Además, de que la gente
quiere hacerse notar con las estridencias que a diario hace con su vida; el ser
anónimo y distante del mundo de hoy
parecería una cruzada perdida, ya que
lo que más se quiere es ser popular y
estar en boca de todos e influenciar en
las redes.
Pero a pesar de que esa es la realidad
que vemos y que se pretende vender

como tal y natural, es una gran oportunidad para ofrecer otro estilo de vida,
ya que hay muchos por ahí cansados y
agobiados con el ruido mundanal de
hoy, insatisfechoS con lo que la
sociedad le pide y le exige, y ansiosos
de conocer otra manera de ser y existir
en el mundo de hoy.
El silencio como lugar y opción para
encontrarse consigo mismo y su
entorno e incluso poder ir más allá,
ahondando en el Cosmo y en aquello
que fue su principio y lo hizo posible,
en la búsqueda de respuesta a la acuciante pregunta antropológica de qué
somos, qué buscamos, cuál es nuestro
destino final, nuestra razón de vida,
preguntas a las cuales desde la bullanguería de hoy es imposible hallar
respuesta, entonces hay la necesidad de
espacios de silencios, y por qué no, de
estilos de vidas que nos brinden dicha
oportunidad y el sacerdocio bien puede
serlo.
El silencio como lo hemos descrito,
tarde o temprano lleva a Dios, pues en
algún momento se torna oración, diálogo entre Dios y nosotros, conversación
con él. Para muchos es de conocimiento la gran necesidad de poder encon-

trarse con Dios que muchos experimentan en el mundo de hoy, sienten la
necesidad de trascenderse a sí mismo y
poder llegar a entablar conversación
con aquel hacedor de todo y de todos,
pero muchas veces, no hay quien le
ponga en camino.
De ahí el sacerdote como hombre de
oración, maestro de espiritualidad, pues
su hablar asiduo con aquel que un día le
llamó, puede ayudar a que otros entren
y suplan la necesidad de infinito, que
no es otra cosa más que de Dios en sus

vidas. En otros tiempos se hablaba
mucho del sacerdote como el hombre
de la acción y el trabajo, y esto sigue
siendo parte fundamental del quehacer
sacerdotal, pero hoy tal vez se nos pide
un poco más de esa dimensión mística
de la fe que conseguimos a través de la
oración.
El sacerdote como guía del pueblo
de Dios, necesita conocer el mundo en
que desenvuelve su misión, entrar en el
diálogo del mundo y de los hombres, en
especial aquellos que piensan y no
piensan igual que él. Conocer otros
proyectos y formas de vida, no para
exorcizar, sino para iluminar y poder
descubrir todo lo bueno que hay en
ellas, pues desde un principio Dios lo
hizo bien, y siempre algo de bien hay en
todo lo que afecta o sale del hombre, y
el estudio es la mejor forma de captar y
conocer todo ese universo de
conocimientos que brota del hombre, y
también de la vivencia de fe. Dios sigue
llamando a muchos hombres a entregarse a él mediante el ministerio sacerdotal, pues hacen falta gente que viva y
enseñe la necesidad de silencio y
oración que tanta falta nos hace hoy.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

IX. LA COMUNIDAD INTERNACIONAL. ASPECTOS BÍBLICOS
436 Para realizar y consolidar un orden internacional que garantice eficazmente la pacífica convivencia entre los pueblos,
la misma ley moral que
rige la vida de los hombres
debe regular también las
relaciones
entre
los
Estados: « Ley moral, cuya
observancia debe ser inculcada y promovida por la
opinión pública de todas
las Naciones y de todos los
Estados con tal unanimidad
de voz y de fuerza, que
ninguno pueda osar ponerla en duda o atenuar su vínculo obligante ».894 Es

necesario que la ley moral
universal, escrita en el
corazón del hombre, sea
considerada efectiva e
inderogable cual viva
expresión de la conciencia
que la humanidad tiene en
común, una « gramática »
895 capaz de orientar el
diálogo sobre el futuro del
mundo.
437 El respeto universal
de los principios que inspiran una « ordenación
jurídica del Estado, la cual
responde a las normas de la
moral » 896 es condición
necesaria para la estabilidad de la vida interna-

cional. La búsqueda de tal
estabilidad ha propiciado la
gradual elaboración de un
derecho de gentes 897 « ius
gentium », que puede considerarse como el «
antepasado del derecho
internacional ».898 La
reflexión jurídica y teológica, vinculada al derecho
natural, ha formulado «
principios universales que
son anteriores y superiores
al derecho interno de los
Estados »,899 como son la
unidad del género humano,
la igual dignidad de todos
los pueblos, el rechazo de
la guerra para superar las

controversias, la obligación de cooperar al bien
común, la exigencia de
mantener los acuerdos
suscritos (« pacta sunt servanda »). Este último principio se debe subrayar
especialmente a fin de evitar « la tentación de apelar
al derecho de la fuerza más
que a la fuerza del derecho
».900
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Abandono del ministerio sacerdotal

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

Creo que basta de historias, por ahora. Si un viejo
empieza a contar…Cuando
se repasa lo que Dios se ha
dignado hacer por medio de
uno, no queda más que una
sincera gratitud al Señor. Yo
suelo decir que el trato con
las personas al comienzo de
mi ministerio me curó de la
inseguridad que experimentaba. Ver lo mucho que
la gente valoraba lo que yo
como sacerdote hacía me
hizo valorar yo también el
don de Dios en mi sacerdocio.
Eso no significa que todo
sea coser y cantar. Se pasa
trabajo (pero dónde no). Al
Seminario San Pío X fue una
vez un sacerdote que luego
se radicó en Puerto Rico.
Nos presidió la Eucaristía, y
nunca olvido la amargura
que rezumaban sus palabras.
Y sin embargo, hizo un buen
trabajo en la vecina isla. En
el Seminario Mayor recibimos también la visita de otro,
creo que llegaba a la Capital
desde la línea noroeste.
¡Válgame Dios! Cuánto
desconsuelo. Pero, a pesar de
todo, también perseveró en el

ministerio. Recuerdo bien su
nombre y su figura.
Algo que me desconcierta
siempre es que un sacerdote
abandone el ministerio. Yo
–como he dicho– sé de fragilidad y de tentaciones.
Pero no alcanzo a entender
cómo alguno puede abandonar el sacerdocio y
quedarse como si tal cosa
(como si se comiera un
pedacito de yuca, decían en
el campo, en mis tiempos).
Siendo yo estudiante en
Roma supe que un compañero sacerdote estaba por
abandonar el ministerio. Le
escribí una larga carta, y
recuerdo que en ella le decía
que se acordara de todos los
ojos que estaban fijos sobre
nosotros (“una nube ingente
de testigos...”). Nunca supe
si la recibió, pues en ese
tiempo era común que los
mismos empleados del
correo dominicano abrieran
las cartas del extranjero
–sobre todo las “gorditas”,
como la mía– suponiendo
que
contenían
dinero.
Cuando regresé, ya el abandono era un hecho consumado, y cuando volví a ver al

compañero, ya no tenía sentido ni siquiera preguntar si
recibió mi carta. Poco tiempo
después enfermé, y el médico que me atendió me dijo:
“a mí me casó el padre
Fulano” (el mismo del caso
que refiero). Y me dio un
poco de pena, pues, sin duda
el sacramento seguía en pie,
pero sin el referente de fidelidad, modelo para los
esposos que debe ser el sacerdote.
Otra cosa que entiendo
aún menos que lo anterior, es
que un sacerdote, por
resolver una situación personal, abandone su Iglesia, y
se vaya a buscar vida a otro
lado. Como dije más arriba,
puedo entender que salga y
se case, pero no puedo entender que abandone su Iglesia.
He conocido algún caso
triste, en este sentido. Un
sacerdote que trabajó como
católico en una pequeña ciudad, y luego volvió a la
misma como otra cosa. Yo
pensaba: y ahora ¿qué dirá?
“¿Estaba equivocado: ahora
les traigo la verdad?” Esto
produce una gran confusión
en los fieles, sobre todo en
los que saben que no todo es
lo mismo. Ya se ha dicho: la

gracia de la fidelidad hay que
pedirla y conquistarla todos
los días. Nadie está seguro.
Me viene a la mente el caso
de aquel piadosísimo sacerdote. Ya de seminarista
mayor veía hacer fila a los
menores que él, pues tenían
como algo muy grande oír
sus consejos. Después de
unos años de ministerio,
¡cuánto daño haría a la
Iglesia, desde una secta! Y
una vez, siendo yo seminarista, coincidí en un carro
público de Santiago a Santo
Domingo con un sacerdote
que acababa de dejar el ministerio, pero tenía el juicio
tan maltratado que lo abandonó con amplio despliegue
de prensa, detallando hasta lo
más
mínimo
de
sus
fechorías. Él no me conocía.
Todo el trayecto lo pasó
echando imprudentemente
por la boca cuanto le pareció,
quedando la Iglesia muy
maltratada. No sé si para
bien o para mal, yo no abrí la
boca en todo el viaje.
Son casi treinta mis años
ligado al seminario: 12 como
seminarista, 17 como formador (incluyo los dos en
Roma, estudiando para el
seminario). Para completar,

he sido durante muchos años
miembro de la comisión de
Obispos para el Seminario.
Y como obispo diocesano,
debo estar necesariamente
vinculado a él. En todo ese
tiempo, no solo me he relacionado con seminaristas
sino también con muchos
sacerdotes.
He visto que la vocación
supone mucha prudencia y
coraje por parte del elegido.
Siempre decía que un gran
paño se compone de
pequeños hilos y que un edificio se reduce casi a solos
granos de arena. Y repetía a
los seminaristas: los deslices
que tengan por ser permisivos ahora, calcúlenlos en
progresión geométrica, para
cuando sean curas. Porque si
ahora, con todas las precauciones, con personas atendiendo de ustedes, sin estar
mayormente expuestos, y
aun así se equivocan, qué
será
cuando
dependan
enteramente de ustedes mismos en todo, mirados como
líderes (y solo falta que les
dé por sentirse importantes...). Además de que
fruta prohibida, más apetecida…

Galería de
Lectores

Fray Dionisio Telemín, ofm

.
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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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DESDE LOS TEJADOS

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

Tendemos a querer
manipularlo
todo
según nuestros intereses. Por sublime que
sea la realidad que
toquemos, ya sea la
religión, la patria, el
matrimonio o los
impuestos, la convertimos en un ídolo a
nuestra imagen y
semejanza.

Se cura el
fanatismo

En Marcos 12, 28 a
34, un escriba quiere
enredar a Jesús con
una preguntica religiosa: ¿cuál es el
primer mandamiento?
¡Había decenas de
mandamientos!,
¿cómo escoger el
primero de la lista? Jesús
responde con una cita incontrovertible: "El primero es:
"Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor:
amarás al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón, con toda tu
alma, con toda tu mente, con
todo tu ser."
Jesús nos enseña: solamente
hay un Dios que merece ser adorado con todo nuestro ser. Si
repartimos nuestra adoración
entre varios dioses, nos desintegraremos como personas y
como sociedad. Idolatramos
nuestros intereses y esquemas.
Pero esa idolatría nos destruye a
nosotros y todas las formas de
convivencia, porque si nos
metemos a fabricantes de dioses, acabaremos llamando
“justo” a lo que nos convenga.
En adelante, ¿quién podrá fiarse
de nosotros?

Pero Jesús va más lejos.
Añade lo que no le preguntaron:
"El segundo [mandamiento] es
éste: "Amarás a tu prójimo
como a ti mismo." No hay mandamiento mayor que éstos." Al
unir el amor de Dios y el del
prójimo, Jesús nos ofrece la cura
para todo fanatismo, especialmente el religioso. Nos enseña: - adorarás al Dios único y verdadero, siempre que tu amor a
ese Dios vaya acompañado de
un amor al prójimo como a ti
mismo.
Jesús de Nazaret ha constituido
el bien del prójimo como el criterio clave para saber si estamos
adorando al Dios verdadero.

Vivimos asediados por ofertas religiosas idolátricas y por
ateos fervorosos. A la hora de
escoger, no preguntemos por sus
dioses, preguntemos por sus
prójimos.
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Licdo. Pedro Domínguez Brito •
dominguez@dominguezbrito.com

Mi temor con la “música urbana”

Juzgar lo que es un buen tema musical es subjetivo. Demasiados gustos
tenemos los hijos de Dios para encasillarnos y las opciones son interminables. Nadie puede criticar al que
prefiere Omega que Beethoven o
Verónica Castro que Mercedes Sosa.
Valoro y apoyo la diversidad creativa, aunque algo no me agrade; pero si
bien es cierto que el arte se desarrolla
en libertad, esa libertad, de algún
modo, tiene su límite en la medida que
degrada la dignidad humana o estimula el mal comportamiento e incluso la
ilegalidad. Eso es libertinaje. La
juventud es la principal víctima.
Independientemente de los ritmos,
voces y letras, la música tiene
parámetros que deben tomarse en
cuenta. Imaginen el presente y futuro
de aquellos que idolatran a los que, por
medio de canciones absurdas y sin calidad, promueven la droga, el desenfreno sexual, la violencia, el maltrato a
la mujer y la conquista de dinero fácil.
Eso es la moda en todas las clases
sociales.
Tengo mis reservas con la “música
urbana” y la conducta de varios de sus
protagonistas, donde los escándalos no
cesan, aquí como en otras naciones.
Algunos suplen la mediocridad con

indecencia, solo para llamar la atención. ¿Qué podemos hacer para evitar
que esta “enfermedad musical” siga
propagándose?
Antes de contestar, aclaro que he
compartido con exponentes de la
“música urbana” y, siendo justos,
entre ellos los hay con buena fe y
deseos sinceros de hacer su trabajo lo
mejor posible. Muchas de sus interpretaciones son interesantes. No me
refiero a ellos.
Este asunto debe inquietarnos, en
especial a los que tenemos hijos niños
y adolescentes. No exagero: una canción puede incidir en la conducta de
quien no ha madurado. Parece que tenemos una generación que se ha
quedado sin dignas referencias musicales, donde ahora los héroes no son
ejem-plos positivos de nada.
Respetando el sagrado principio de
la libertad de expresión, el Estado
debe involucrarse buscando opciones
para que estas manifestaciones musicales tengan mayor control cuando
promuevan los antivalores. Y los
medios de comunicación también
tienen la responsabilidad de no promocionar todo aquello que perjudique el
buen desarrollo del país.

Todas las Piezas
Para su Vehículo

Nissan
Toyota
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
J. Armando Bermúdez #110 - Santiago
Mack
Tel.: 809-580-1481 - Fax: 809-583-4258
Parts
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Editorial

Radio Santa María está de aniversario
El 28 de octubre del año 1956, la vio nacer. El Santo Cerro fue la cuna en

donde se anidó este hermoso proyecto. La idea inicial fue del sacerdote jesui-

ta Julián León allá por el año 1948. Seis años después su compañero de congregación el padre Wenceslao García la convierte en realidad. Nuestro pueblo

ha hecho de este medio: La Emisora de la gran Familia y Patrimonio Cultural

de la República Dominicana.

Su programación ha sido modelo de una radiodifusión que promueve,

fomenta la justicia y trabaja por la paz verdadera. Este estilo ha sido asumido

por emisoras hermanas de América Latina. Sus aportes a través de los años

están presentes. Varias generaciones han encontrado en ella la ventana abier-

ta para ver un futuro de realizaciones que les ha permitido tener un presente
repleto de dignidad.

Su contribución al proceso de concienciación y consolidación de la demo-

cracia han sido inmensos. Cuántos líderes comunitarios de nuestros campos y
barrios son fruto del trabajo innovador y formativo que por décadas este
medio de comunicación ha incentivado y sostenido.

Nuestro reconocimiento a la Compañía de Jesús por este gran aporte a

esta Patria querida. Gratitud a los hijos de San Ignacio de Loyola que por 65

años se han entregado en cuerpo y alma para dar continuidad a esta obra de
amor, poniendo en alto su lema: “En todo amar y servir”.

Agradecimiento a los que les ha tocado la tarea de dirigir la emisora,

comenzando por el padre Wenceslao García, Cipriano Cavero, José Somoza y
Antonio Lluberes, quienes han pasado a la Casa del Padre, y a los que están

con nosotros: Antonio Cabezas, Carlos Rodríguez, Eduardo García Tamayo,

José Victoriano y su actual director Guillermo Perdomo. También a todo el
personal que ha hecho de la emisora su segundo hogar.

Nos alegramos y compartimos con entusiasmo esta fiesta de Radio Santa

María. Felicidades.
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SANTIAGO.
La
Comunidad Siervas de
Cristo Resucitado celebró
su segundo Capítulo
General en donde trató
diversos temas sobre su
vida comunitaria, espiritual y pastoral.
También, quedó constituido el nuevo consejo
general que animará y
guiará, con la ayuda de
Dios, los pasos de la
comunidad durante los
próximos seis años .
Los servicios han sido
distribuidos de la siguiente
manera:
Hna.
Jesusyessenia Toribio,
servidora
general;
Hna.
Jesusmilagro Mercado, asistente de la servidora general;
Hna. Jesussandra Rosa, fundadora y administradora general; Hna. Jesusmerling Poche,
fundadora;
la
Hna.

Jesusmichelle Ramírez, formadora general y la Hna.
Jesuspatricia Ogando, secretaria general.
La Comunidad Siervas de
Cristo Resucitado es un instituto de vida consagrada que

tiene 23 años de fundación,
nació en en la ciudad de
Nueva York en el Centro
Católico Carismático Hispano,
bajo la guía de Mons. Josu
Iriondo, Obispo Auxiliar
Emérito de esta Arquidiócesis.

Sin embargo, su aprobación y
desarrollo ha tenido lugar en la
Arquidiócesis de Santiago de
los Caballeros, República
Dominicana. Aquí están desde
el año 2002. En Santo
Domingo, desde el 2007, en

Manabí, Ecuador, desde
2014 y en Nebraska,
Estados Unidos, a partir de
2017.
El Capítulo General es
la máxima autoridad en un
instituto religioso y lo
componen una selección
de los distintos miembros
de éste.
Le competen diferentes
tareas como cuidar el patrimonio de la comunidad,
promover una continua
renovación de las religiosas y elegir el gobierno
de la congregación.
Este año el Capítulo de
las Siervas se realizó el
pasado mes de agosto y tuvo
por tema: “Hagan lo que Él les
diga” pues a ejemplo de María
las hermanas buscan la voluntad de Dios y con ella responden “Aquí estoy Señor, para
hacer tu voluntad”.

Adiós al padre Raúl Pérez Ross

Por: Carlos Julio Féliz

Una triste noticia hemos recibido los
suroestanos y particularmente los pedernalenses.
Ha partido el padre Raúl Pérez
Ross. Su viaje al mundo de los inmortales fue esta madrugada.. (agregar
Dia) según me comunicaron desde
Estados Unidos, donde residía desde
hace varios años.
El padre Raúl será inolvidable. Lo
conocí en 1988, tras la crisis social en
Pedernales generada por el problema
del tráfico ilegal con Haití. Su labor
evangelizadora fue muy original. Y es
que el momento que vivió nuestra
provincia fue algo que parece
irrepetible.
Sus homilías eran ardientes contra
quienes promovían las diabluras.
Decía que entendía la situación de
crisis por la que atravesaba la comunidad, tras la partida de la minera
Alcoa, que había pasado de ser una
comunidad económicamente segura a
una situación de miseria, pero que
había que proteger la dignidad y la
sociedad del futuro.
Su lucha contó con el respaldo de su

obispo, monseñor Fabio Mamerto
Rivas, hoy fallecido.
Los medios de comunicación
realizaron las mayores coberturas que
jamás se habían producido en la zona.
Les decía a los periodistas que pedía
comprensión y les manifestaba que
todo lo hacía por salvar a Pedernales.
Conjuntamente a su lucha buscaba
oportunidades de trabajo a jóvenes en
la capital, en bancos y oficinas privadas, que buscaban superarse.
Cuando su lucha se definía gestionaba las instalaciones de zonas francas
que pocos años después fueron una
realidad en Pedernales. Hoy son de las
pocas fuentes de empleo con que cuenta la provincia. Todo esto, en lo que
surgían fuentes de desarrollo. Después
de todo, se fue a Georgia, Estados
Unidos, donde realizó una gran labor
social y religiosa a favor de inmigrantes.
Fue sustituido en la parroquia por
Avelino Fernández (fallecido), de la
misma línea de una iglesia identificada
con los más necesitados para lo cual
debía estar dispuesta a todo, pero
siempre identificada con los valores.
Han pasado han pasado 33 años de

todo esto.
Asistió a un programa
de
radio
y
dijo:
Pedernales oye esto de un
cura. Nunca le tengas
miedo a Dios.
El predicador que
mete miedo con Dios,
está mintiendo. Nuestro
Dios es tan lindo.
Es el único que sana.
Pedernales cuida tu fe.
Busca a Cristo. Dios
jamás te dará la espalda
ni te abandonará. Te
ama, mucho antes de que
tú lo ames. Partió inmediatamente a Estados
Unidos. Hace poco se supo que estuvo
seriamente afectado de salud.
Le llamé hace una semana para
saber de su situación. En el tono y lo
que me expresaba, sentía que se
despedía hacía la gloria. Parecía estar
consciente de que su misión en la tierra terminaba. Esta madrugada se le
apagó la vida. Se nos fue el sacerdote
que usó el poder de la iglesia para
combatir injusticias.
Tu paso por este mundo se hizo sen-

tir. Se identificó con los necesitados y
con los que sufrían el dolor.
Gracias por todo, padre. Gracias
por la gran huella de entrega que
dejaste en Pedernales.
Gracias por insistir tanto a la
sociedad en la importancia de los valores. Gracias, amigo.
Adiós Raúl Pérez Ross.
Que Dios le tenga
en su gloria.
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La India Canela
El talento es un regalo de Dios
Domingo 31 de octubre del año 2021

SANTIAGO- La India Canela
es una exponente de la música típica que celebra sus 30 años de
trayectoria y reconoce que su talento ha sido un regalo de Dios.
Entiende que el talento es un
regalo de Dios y hay que tener
cuidado para usarlo, al tiempo de
reconocer que se debe aportar con
él, a la sociedad.
De las producciones discográficas que suman diez, siempre ha
procurado ser bien selectiva para
elegir cada canción y que pueda ser
consumida por toda la familia.
``Yo soy muy selectiva para
elegir los temas, para que toda la
familia lo pueda escuchar, por mi
fe en Dios y por la formación que
recibí de mis padres ``expresa la
acordeonista santiaguera.
Mery Hernández como es el
nombre de pila de la artista, ha
logrado en su carrera posicionarse
y actuar en distintos escenarios a
nivel del país, Estados Unidos y
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Europa, para proyectar el género
del merengue.
La India Canela se define
como una de las artistas
merengueras católicas y hace unos
años grabó una producción cristiana bajo el título ``En la iglesia ,
si se goza``, con diez canciones
que lograron gran aceptación como
`` Pandero y Danza``, ``Cantando
Vivo``, entre otras.
Se define católica y con cierto
dejo de orgullo habla de su experiencia artística en los escenarios
católicos, donde ha participado en
diferentes ocasiones.
Recuerda que al popular
merengue de `` La Chiflera`` le
hizo una adaptación con letras, al
tiempo de interpretar el estribillo;
`el hombre que no está en Cristo,
no se sabe de cosa buena, tiene que
buscarlo ahora, para que olvide sus
penas…. ``
La India Canela confiesa que
desde sus inicios ha tenido muy

buena relación con Dios, lo que la
ha marcado como artista.

Nueva producción:

Espera en Dios poder hacer
una nueva producción para su alabanza y hacerlo en género criollo;
`` con el merengue se puede alabar
al Señor ``

Trayectoria: ´

Desde pequeña se sintió atraída
por la música típica influencia por
su hermano mayor, que tocaba el
instrumento, ya han pasado 30 años
y es considerada la única artista de
su tierra natal El Limón, en Villa
González, provincia Santiago.
Es la tercera representación
femenina del merengue típico,
después de Fefita La Grande y
María Díaz. La India Canela ha
sido reconocida y premiada por los
más prestigiosos premios del país.

Felicitamos al padre Nicolás Domínguez
por sus 24 años de ordenación Sacerdotal
Por Alexander Diaz.

La parroquia Nuestra Señora
de la Altagracia de Don Pedro,
Santiago felicita a su párroco el
padre Nicolás Domínguez, en
ocasión de su vigésimo cuarto
aniversario de ordenación sacerdotal. Hay que decir que el reverendo
Nicolás Domínguez, nació en la
comunidad del Aguacate de
Jacagua, Santiago, el día 4 de
octubre del año 1962, donde tuvo
el privilegio de haber nacido en el
seno de una familia cristiana sencilla, que supo crear el ambiente
propicio para que pudiera germinar
su vocación. Inicio su acercamiento a la vida sacerdotal en un cole-

gio semi privado que fundaron los
padres misioneros de los Sagrados
Corazones de Jesús y María,
teniendo como profesores los sacerdotes Nino Ramos y Ricardo
Sepúlveda, posteriormente estudió
Filosofía en el Seminario
Pontificio Santo Tomás de Aquino.
Su vida sacerdotal es motivo de
celebración.
Pedimos a Dios que le bendiga, le de mucha salud y que nunca
le falte la oración, el amor, y
apoyo. Los Grupos Pastorales de la
parroquia desea que el Señor
cumpla sus peticiones. Cabe
resaltar que desde su llegada a esta
parroquia ha sido participe del
gran crecimiento espiritual de la

feligresía de Don Pedro porque
fomentado la participación masiva
de los hombres en las celebraciones eucarísticas, ha incentivado
la Adoración al Santísimo, el
Sacramento del Matrimonio, la
Renovación Carismática, en fin, en
la comunidad cristiana de Don
Pedro se ha registrado una verdadera transformación espiritual.
“Gracias por su alegría, dedicación
y entrega. Damos gracias a Dios y
a la Virgen de la Altagracia por su
ministerio sacerdotal. ¡Te queremos mucho y estás en nuestras oraciones!
¡Felicidades Padre!”
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Padre Secilio Espinal nuevo rector PUCMM
“Vengo con los brazos abiertos y disponibilidad de servir, escuchar”

SANTIAGO- La Conferencia
del
Episcopado
Dominicano (CED) juramentó
al reverendo padre Secilio
Espinal Espinal como el nuevo
rector de la Pontificia
Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM), en una
eucaristía celebrada el pasado

22 de octubre en la Parroquia
Universitaria Nuestra Señora de
la Anunciación en el campus de
Santiago.
Luego de la homilía, el rector saliente, monseñor Alfredo
de la Cruz, Obispo de la
Diócesis de San Francisco de
Macorís, entregó a Espinal las

insignias académicas de la
Universidad: la esclavina, símbolo de pertenencia académica;
la medalla de Rector; el birrete
con borla dorada, símbolo del
doctorado y el anillo como símbolo de su compromiso con la
verdad y la ciencia.
Una vez investido, el padre

Secilio Espinal fue juramentado
por monseñor Freddy Bretón en
calidad de presidente de la
CED, y le fue entregado un
diploma que da fe de su designación.
El padre Secilio Espinal
expresó que desde su rectoría
concentrará esfuerzos con miras

de realizar una gestión proactiva
y estratégica en equipo, apegada
a la identidad, misión y visión
institucional.
“Vengo con los brazos
abiertos y disponibilidad de
servir, escuchar, acompañar y
caminar juntos para gestionar la
universidad.“

Papa destaca labor de las Siervas de María
El Papa Francisco destacó el
servicio que realizan las religiosas
Siervas de María, ministras de los
enfermos de Santa María Soledad
Torres Acosta, durante la
Audiencia General de este miércoles 20 de octubre.
Durante su saludo a los peregrinos de lengua española, el
Santo Padre destacó la labor de un
grupo de religiosas, a quienes
también saludó después de su
catequesis.
“Veo que allí est́án las
Ministras de los Enfermos, las
hijas de la Madre Torres Acosta.

Estas monjitas se pasan las
noches cuidando enfermos y
duermen un rato de día. Son un
ejemplo de lo que es servicio
hasta el fin, con abnegación de sí
mismas”, afirmó el Papa.
En esta línea, el Santo Padre
señaló “sigan por ese camino.
Gracias por lo que hacen” y
añadió “pidamos a Jesús -modelo
de caridad y servidor de todosque nos libere de nuestras esclavitudes y nos ayude a ser
auténticamente libres, impulsándonos a amar con gestos concretos de misericordia y caridad”.

“Sigan por ese camino.
Gracias por lo que hacen”
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Cáncer de mama en la mujer
Domingo 31 de octubre del año 2021

Isabel Valerio Lora,MSc.
Email:isabelvlora@gmail.com

“La gran enfermedad hoy en
día no es la lepra o la tuberculosis, es el sentimiento de no ser
querido”
(Madre Teresa de Calcuta).

El cáncer de mama es un tumor
maligno que se inicia en la glándula mamaria. O sea, ocurre
cuando algunas células de la
mama comienzan a crecer de

forma anormal. Ocurre en hombres y mujeres y es más frecuente
en mujeres. El 19 de octubre es el
Día Contra el Cáncer de Mama.
Hacer frente a un cáncer de
mama puede suponer un impacto
real en todas las esferas de la vida
de la paciente, su familia y personas cercanas. Desde el momento en que la enfermedad se identifica, el paciente es objeto de “un
proceso progresivo y creciente de
fragilización psicológica centralizada en el temor a la muerte y la
mutilación de su imagen corporal.
La mayoría de las mujeres
experimentan sentimientos de
ansiedad, incertidumbre, miedo o
depresión. Después, más allá del
diagnóstico, está la esperanza a
recobrar su salud. La mujer busca
soluciones, alivio a su malestar y
espera ser escuchada, comprendida y orientada. Por lo que obtener
información de un profesional
confiable le es de mucha ayuda
tanto para asimilar el diagnóstico
y para comprender los tratamientos.
Cuando la mujer va a ser
sometida a una cirugía de extirpación de mamas o mastectomía,
sufre una doble crisis: por un lado

la exposición a un riesgo quirúrgico que puede aumentar sus posibilidades de recobrar la salud, por
otro lado, la privación de un
órgano, el seno. Ayudarles a gestionar las diferentes emociones
que surgen en estas situaciones
como: rabia, tristeza, ansiedad,
depresión, desesperanza, permiten elaborar ese duelo.
Algunas mujeres después de
una mastectomía, reciben otros
tratamientos como la terapia hormonal para ayudar a reducir el
riesgo de que el cáncer regrese.

Así te quiero mi pueblo
Autor. Prof Rafael Batista
Mi noble pueblo de Imbert
Que bien tú te ves
Como yo lo había
soñado una
Una y otra vez.

(I)
Mi noble pueblo de Imbert
Eres encantador
Por eso es que tus hijos
Aquí se sienten mejor.
(II)
Las hermosas
construcciones
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Que se vienen realizando
Engalanan nuestro pueblo
Que estaba abandonado.

(III)
Que linda está nuestra
Iglesia
Y también nuestro cabildo
Con esa digna Alcaldesa
Que tiene su propio estilo.

(IV)
Mi noble pueblo de Imbert
Nunca yo te dejaré
Aun con pena en el alma
Te canto en prosa otra vez.

Otras
mujeres
necesitan
quimioterapia o terapia dirigida
después de la cirugía. De ser así,
la radioterapia y/o la terapia hormonal por lo general se retrasan
hasta que finaliza el tratamiento
con quimioterapia.
Para una mujer, adaptarse a
vivir con cáncer de mama exige
tiempo, paciencia, una red de
apoyo,
mucha
información
confiable e interés personal en
participar de su propio proceso de
enfermedad –recuperación.
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Padre Yoldi agradece a Camino
Semanario Católico Nacional
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Santiago, 30 de septiembre, 2021

Señores:
Periódico Camino
Santiago.

Distinguidos señores:
Atención Lic. Apolinar Ramos.
Muy estimados señores:

Quiero agradecerle a usted y al mismo tiempo a todo el
personal del Periódico Camino, los espacios que nos reservaron con motivo del X Aniversario del IPIDBOSCO.
Todo quedó excepcional. MUCHAS GRACIAS, Por su
atención y gentileza.
La tarea educativa es una constante apuesta de futuro por
lo que nos consuela ver que en el ambiente católico santiaguero hay personas que también vibran con la preocupación de educar a niños y jóvenes de nuestros barrios,
en especial de esta populosa Zona Sur.
Pido al Señor les conceda la salud, la valentía y la constancia para todos ustedes. Bendiciones.
P. Fernando Yoldi, Salesiano,
Director del IPIDBOSCO.

Martín Rodríguez (Marto) un siglo de vida
Por: Rafael De Mesa.

Marto, como se conoce en
Bohío Viejo, y comunidades veciRegocijo y alegría hay en la nas, es un hombre que ha dado el
comunidad de Bohío Viejo, San ejemplo de ser una persona , trabaJosé de las Matas , ya que una de jadora, honesto, buen padre , amigo
las personas más queridas y apre- y vecino.
ciadas de esa zona, cumplio 100
Fue presidente de Asamblea
años, el pasado 21 de octubre.
por muchos años en Bohío Viejo

donde es querido y respetado.
Tiene 11 hijos, 24 nietos, 27
bisnietos y esperando su primer
tataranieto, representan como
familia, los mejores frutos y resultados del amor que Marto le juró a
su esposa Elida Tavárez (Boba)
hace ya varias décadas.
Marto siempre se dedicó al
ganado y a la agricultura, con
ambas actividades levantó una
familia, que hoy es ejemplo en la
comunidad, ya que está integrado
por miembros que recibieron las
mejores orientaciones de sus progenitores.
Todavía Marto conserva la llave
que utilizaba para ajustar las yuntas
de bueyes, lo que sus hijos asumen
como una reliquia familiar.
Felicitamos a Marto en sus 100
años de vida.

Diácono Juan Arturo Bisonó y Martín
Rodríguez
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María de la Altagracia, Peregrina de la fe
Mons. Valentín Reynoso (Plinio), msc

“La peregrinación de la Imagen
es una invitación para todos”

Primera entrega

El pasado 15 de agosto de 2021,
se inició el Año Jubilar
Altagraciano en la República
Dominicana para conmemorar los
Cien Años de la Coronación
Canónica de la Imagen de Nuestra
Señora de la Altagracia.
Mons. Tomás Morel presidió la
apertura en la parroquia Santuario
Ntra. Sra. de la Altagracia, en representación de Mons. Freddy
Breton, Arzobispo en esta
Arquidiócesis de Santiago.
La Conferencia del Episcopado
Dominicano (CED) ha querido que,
con motivo de esta conmemoración, una réplica de la imagen
original que se venera en la

Basílica de Higüey, recorra la
geografía nacional, parroquia por
parroquia, en las 11 diócesis del
país, para ofrecer la oportunidad a
nuestra gente “de a pie” y al pueblo
en general, de conocer más de cerca
la Imagen de la Basílica de Higüey,
con ocasión de su visita en todas las
parroquias en cada diócesis. Con
esta finalidad doce réplicas recorren las diócesis, incluido el
Vicariato Castrense.
La Carta Pastoral de los obispos,
con motivo de la fiesta de la
Altagracia de enero 2021, anunciaba la celebración del Año Jubilar y
trazaba las directrices a seguir
según lo que se había proyectado
celebrar, en espera de la aprobación
de la Santa Sede. (Cfr. Carta
Pastoral de la CED, 2021.N°2).

En dicha carta, los obispos llamamos a los feligreses a vivir con
júbilo estas celebraciones diocesanas que culminará, con un evento
nacional en Agosto 2022.
La peregrinación de la Imagen
es una invitación para que también
todos nosotros, devotos y peregrinos, nos movilicemos con la
Imagen de la Virgen como pueblo
creyente, devoto de la Altagracia,
para manifestar a la Virgen nuestro
amor y filial devoción, con motivo

de este memorable acontecimiento
nacional. La Virgen María es peregrina de la fe en su experiencia de
llamada por Dios, de madre, de discípula y seguidora de Jesús. La
Vida de María en sus experiencias
como madre, discípula y seguidora
de Jesús, se despliega fundamentalmente en momentos de gozo, de
luz, de dolor y de gloria, siguiendo
el ritmo de los misterios de la vida
de Jesús que contemplamos en el
rezo del Santo Rosario.

1967

www.amistad1090.com *
www.amistad1019.com
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Por: Prof. Fernando Mesón

La feligresía católica
celebra con alegría
el centenario de María
de Coronación Canónica.
Nuestra misión apostólica
en este año altagraciano
es que los dominicanos
abramos el corazón
y hagamos una oración
por los pueblos antillanos.

La Virgen de La Altagracia
es una advocación
que tiene su devoción
a quien fue llena de gracia.
El amor a Dios se sacia
y llega a su plenitu
desde la exceltitud
de nuestra Madre María
que nos trajo la alegría
al dar a luz a Jesús.
Hoy es Día de la Misión
y hay que reconocer
que la primera mujer
en ejecutar esta acción
para el plan de salvación
fue la Virgen María
quien con profunda alegría
dio ese sí afirmativo

cumpliendo Dios su objetivo
con Jesús de garantía.
Nos sentimos muy contentos
toda la feligresía
que con gran algarabía
desde la Zona Centro
nos visita a este templo
la Virgen de La Altagracia
quien ante nuestra desgracia
en suplicante actitud
le pide a su hijo Jesús
que nos llene con su gracia.
Animador de Asamblea
Parroquia San José de la
Montaña, Santiago

Productos Importados de Papelería
El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional,
Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268
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En Licey

Realizan
homenaje
póstumo a
Monseñor
Vinicio Disla

El pasado 24 de octubre
se develó un cuadro con
una foto de nuestro inolvidable y querido padre
VINICIO DISLA, en honor
al trabajo realizado en el
municipio de Licey.
El homenaje se
realizó dentro de la actividad: “La Voz de María con
el Pueblo”, en la parroquia
SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS - LICEY.
Esta actividad se
desarrolló desde las diez de
la mañana hasta las cuatro
de la tarde. Se celebró la
Santa Misa presidida por el
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padre Chelo, y más tarde,
alabanzas, cantos, oraciones y reconocimientos.
El cuadro del padre
Vinicio fue develado por
sus familiares, quienes
agradecieron tan preciado
gesto, de parte del párroco
Diego Albersio Tineo, y
los comunitarios.
También, se le dio lectura a la reseña del sacerdote; la cual fue leída por
Roberto Carlos Acevedo y
escrita por su sobrina
Catherine Disla Eli.
Artículo completo en
caminord.com

¡Más de una emoción!
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Al dominicano ausente
(... siempre presente)

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Buscando cambiar su vida
y cristalizar sus sueños
dejó sus hijos pequeños,
mujer y tierra querida;
y con el alma partida
se separó de su gente
uniéndose al contingente
que antes optó por irse
y así también convertirse
en dominicano ausente.

Al principio fue muy duro,
sobre todo en el invierno,
o el verano que es infierno
metido entre cuatro muros;
pero, venció los apuros
de aquel mundo diferente
con el sudor de su frente
hizo camino al andar
y así remesas mandar
el dominicano ausente.

de volver a su lugar
con su familia y su hogar
el dominicano ausente .

De los nuestros hay legiones
que viven por toda América
en la Península Ibérica
y otras distantes regiones
que sueñan en vacaciones
y de forma permanente
gozar el estar presentes
en su querido país
donde tiene su raíz
el dominicano ausente.-

Con el dinero que ahorró
como taxista o en hoteles
legalizó sus papeles
y hasta una casa compró;
pero, nunca se borró
de su corazón y mente
su idea aún más vehemente

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 Evangelio en Versos
XXX Domingo Tiempo Ordinario

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Dios nos dio los mandamientos
Para que no le tengamos temor
Si yo lo cumplo y no miento
Enaltezco en ellos el amor.
Ama a Dios sin tener miedo
Y al prójimo de corazón
Para que encuentres razón
De poder llegar al cielo.

El sacerdocio de antigua ley
Ofrecía culto de expiación
El sacrificio de la nueva ley
Es Cristo ofrenda de salvación.

El sacerdocio que hoy existe
Sigue ofreciendo un buen rito
Porque la investidura que viste
Es en la persona de Cristo.

16

Domingo 31 de octubre del año 2021

Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000
comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do

Semanario Católico Nacional

Domingo 31 de octubre del año 2021

Semanario Católico Nacional

17

Antecedentes históricos del Concordato de 1954

entre el Estado dominicano y la Santa Sede
Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do
Parte 9

Días después de iniciada
la encuesta promovida por el
periódico oficialista La
Nación, el Periódico El
Caribe, también al servicio
del régimen, publicaba el 11
de junio de 1951, una carta
fechada el 9, que remitía el
Dr. Héctor R. Galván desde
Jimaní, en la que expresaba:
“un estudio sereno de la
conferencia me permite asegurar que en el fondo el castizo escritor, autor de la
misma, parece desear o
insinuar la creación de un
ambiente propicio a la concertación de un concordato
con la Santa Sede, con el
objeto de hacer concesiones
a la Iglesia en la materia de
que trata la conferencia”.
Y sugería que:
...después de haber llegado a esa conclusión me
parece que la encuesta iniciada por el diario La Nación,
acerca del divorcio, debería
enfocar particularmente el
problema de si, dada nuestra
estructura constitucional y
nuestras costumbres y tradiciones, es posible hacer un
concordato de la naturaleza
del que parece tenerse en
mente a espaldas del
pueblo”.
Concluía que, dadas las
hondas reformas que un
instrumento internacional
como el concordato podía
implicar, especialmente en la
avanzada legislación referente al divorcio, que “se
halla acordada con la particular idiosincrasia y modalidades del pueblo dominicano”, y dado que “aunque

en una forma muy sutil y
velada, es un concordato con
la iglesia lo que parece insinuar el distinguido conferenciante”, sugería al periódico
la apertura de una encuesta
invitando a sociólogos y
juristas para que se expresaran sobre tema de tanta
envergadura.
Como era de esperarse, en
el contexto del guion propagandístico del régimen, la
idea fue acogida por el periódico con carácter inmediato por “considerar de supremo interés público la sugestión relativa a la cuestión
del Concordato” e invitando
a un selecto grupo de juristas
e intelectuales a expresar su
opinión al respecto.
El primero en contestar
fue Rafael F. Bonnelly,
quien era de opinión que las
cosas debían continuar como
al momento se encontraban,
argumentado que “dejar las
cosas como están, si están
bien, me parece una medida
prudencial”.
En lo adelante, en el
transcurso del mes de junio
de 1951, fueron remitiendo
sus opiniones Manuel de
Jesús Troncoso de la
Concha, Rafael Augusto
Sánchez y el resto de los
juristas e intelectuales invitados a responder.
A decir de Sánchez: “el
Concordato sería una fuente
de complicaciones.”, por lo
que “no lo creía necesario ni
conveniente” y para Don
Pipí Troncoso, el obstáculo
mayor radicaba en el tema
del divorcio.
Por diversas razones el
proceso no avanzó hasta

octubre de 1953, fecha en
que Trujillo expresó a
Monseñor Lardone su deseo
de que se diera conclusión a
los trabajos, petición que
cabe explicarla, entre otras
posibles razones, por el
hecho de que ya el 27 de
agosto de 1953 Franco había
firmado el Concordato con la
Santa Sede.
Tal era su interés, que el
25 de noviembre convocó

una reunión en el Palacio
para abordar el tema con la
presencia, entre otros, de
Rafael
F.
Bonnelly,
Secretario de la Presidencia
y Pedro Troncoso Sánchez,
entonces Secretario de
Estado de Educación.
Ya la salud del Lic. Peña
Batlle estaba muy resentida,
por lo que se determinó
enviar a La Santa Sede al
Lic. Rafael F. Bonnelly, al

momento Secretario de
Estado de la Presidencia, con
el propósito de culminar las
negociaciones, a pesar de
que, conforme sus opiniones
vertidas en la Encuesta, no
estaba de acuerdo con que el
estado dominicano suscribiera el Concordato con la
Santa Sede. Salió hacia
Roma el 15 de enero de
1954.
Continuará

@monsdelarosa1

Tweets de Monseñor de La Rosa

Lunes 18

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

El cuadro de a Virgen de la Altagracia es el retrato que San Lucas Evangelista hace de la Virgen
María en la narración de la natividad de nuestro
Salvador.
Martes 19

“Aquellos que huyen de la Iglesia por la hipocresía, la imperfección de los religiosos, olvidan
que, si la Iglesia fuera perfecta en el sentido que
pretenden ¡No habría lugar para ellos en
ella!”.
Miércoles 20

“Dominicana eres, ¡Oh Virgen de la Altagracia!,

como el color de nuestra insignia tricolor” (Cfr.
Versos de Gastón F. Deligne).
Jueves 21

“La sinodalidad es el proyecto de la Iglesia primitiva, actualizado y revalidado por el Papa
Francisco”.
Viernes 22

El pueblo dominicano no es un pueblo huérfano:
Tiene como Padre a Dios y como Madre a la
Bienaventurada Virgen María, Madre de la
Altagracia.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?

Miguel, uno de los siete
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

Los ángeles sirven a
Dios y nos ayudan a
nosotros. Como mensajeros
divinos, su objetivo es
procurar que el evangelio
sea presentado por toda la
tierra (Ap 14,6). Esa es la
razón principal por la cual
se revelan a los hombres,
sea creyente o no. Por
este motivo, desde el
Génesis
hasta
el
Apocalipsis podemos leer
acerca de la gran actividad
angelical a través de la historia de la salvación, especialmente en el libro del
Apocalipsis.
No obstante, a los ángeles no les gusta revelar sus
nombres.
Cuando Jacob luchó con
uno de ellos junto al arroyo,
preguntó: "¿Cuál es tu nombre?", Pero este último
respondió: "¿Por qué me
preguntas mi nombre?". No
contestó.
mismo, para siempre man¿Por qué? ¿Quizás es
tener tus ojos puestos en
porque no quería concenDios? Después de todo,
trarse demasiado en él
solo Dios debe ser adorado

Padre
y la misión más importante debe ser obedeciendo.
Drabczak
de los ángeles es animar al
¿Quizás los ángeles no
hombre, recordarle que quieren revelar sus nombres
Dios existe y que solo a Él para no dar a entender qué

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

tan fuertes son? El ángel,
solo reveló su nombre a
Moisés, diciéndole que él es
quien es y será. (Ex 3, 1415).
El ángel no revela su
nombre, porque es un
sirviente, de ahí es, que el
único nombre que sea
importante para él, es el de
su Señor. Habla de él, lo
alaba y dirige hacia él, el
corazón y el alma de todas
las criaturas.
Quizás
haya
otras
razones por las que el ángel
no revela su nombre que no
conocemos. Sin embargo,
esto no cambia el hecho de
que lo más importante para
el ángel es que el hombre se
acerque a Dios y lo ame.
Todo lo demás es menos
importante, solo debe obedecer este mandamiento
que es el más importante.

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

Jan

Envía tu donación a
Camino
Calle 30 de Marzo No. 1,

Jimmy

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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El pasado 24 de octubre
se develó un cuadro con
una foto de nuestro inolvidable y querido padre VINICIO DISLA, en honor al
trabajo realizado en el
municipio de Licey. El
homenaje se realizó dentro
de la actividad: “La Voz de
María con el Pueblo”, en la
parroquia
SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS LICEY. Esta actividad se
desarrolló desde las 10 de la
mañana hasta las 4 de la
tarde. Se celebró la Santa
Misa presidida por el padre
Chelo, y más tarde, alabanzas, cantos, oraciones y
reconocimientos.
El cuadro del padre
Vinicio fue develado por
sus familiares, quienes
agradecieron tan preciado
gesto, de parte del párroco
Diego Albersio Tineo, y
los comunitarios. Al tiempo, se le dio lectura a la
reseña del sacerdote; la cual
fue leída por Roberto
Carlos Acevedo y redactada
por Catherine Disla Eli.
El padre Pedro Vinicio
Disla Almánzar es lo que se
llama un ejemplo perfecto
de vocación pastoral, de
vivencias, de entrega a
Dios, a su pueblo y fidelidad a la iglesia.
Nace un 28 de noviembre del año 1935, en San
José de Conuco, provincia
Salcedo
(Hermanas
Mirabal); en el nido de
amor de Sabá Disla y
Antonia Almánzar, sus
padres; quienes procrearon10 hijos. Era un hogar
donde los valores y principios cristianos eran prioritarios para una buena formación integral.
Inspirado en el ejemplo

de su hermano inseparable
Juan Evangelista, buscó
saciar su inquietud vocacional en la vida consagrada.
Entra al seminario Santo
Tomás de Aquino, en Santo
Domingo en el año 1950,
junto a otros seminaristas,
entre ellos, el Cardenal
Nicolás López Rodríguez y
Mons. Jesús María de Jesús
Moya.
Fue ordenado sacerdote
en la Catedral de Santiago
Apóstol el 27 de junio de
1964.
Por sus dotes musicales
y carisma, fue enviado
como profesor al Seminario
San Pío X de Licey, desde
su fundación. Fue rector de
este seminario años más
tarde y también director
espiritual del Seminario
Pontificio Santo Tomás de
Aquino en Santo Domingo.
Allí los seminaristas le
dieron el calificativo de
"viejo" por su paternidad
espiritual.
Anduvo por muchas
comunidades del país, sembrando esperanza y estimulando a jóvenes a enam-

orarse de Cristo. La vivencia de su ministerio, inspiró
a la vida consagrada a
muchos de los actuales sacerdotes.
Promotor de encuentros
juveniles:
“Juventud
Franciscana”, “Cursillos de
Vida” difundiendo entre los
jóvenes la alegría de ser
cristiano. También retiros,
charlas de Semana Santa,
etc.
Sacerdote visionario que
aprovechó los medios de
comunicación que tenía a la
mano: la televisión, la radio
y el periódico, para llevar
esperanza por cada rincón
del país y la diáspora.
Dirigió el semanario
católico "Camino" desde el
1981-1987. Condujo los
programas
televisivos
“Paso a paso con Jesús” y
“Rebaño”.
Co-fundador con el
padre Wenceslao de Radio
Santa María. Por espacio de
50 años, por todos los campos y comunidades resonó
su voz a través del programa radial: “El Despertar del
Cristiano”
de
Radio
Amistad, con una audiencia

de más de 2 millones de
personas.
En todos los lugares
donde le tocó trabajar fue
muy creativo: inventaba
obras de teatro y conformaba coros y grupos musicales
con los seminaristas y
comunitarios. Compuso el
himno del
Seminario
Menor. Además, el tema de
la cena de Pan y Vino:
“Brindemos por la vida”,
entre otros.
El padre Vinicio vivía la
Navidad con pasión. Se
esmeraba con la ayuda de
su servidor Joaquín, a poner
El Nacimiento, con finos y
naturales detalles, recreando fidedignamente el ambiente de paz de aquella
noche Santa en la que nació
Jesús. Era un deleite sentarse a contemplar dicho
nacimiento. En el seminario
preparaba “El Encendido
del Árbol”, con villancicos,
drama, galletas, jengibre….todo una fiesta. En
estos actos, sus sobrinos y
su hermana espiritual la
cantante Gertrudis Eli,
apoyaban con violines,
flautas, cantos, piano, tambora, esta actividad. Estos
hermosos recuerdos quedan
aún en la memoria de los
seminaristas de aquel
entonces.
Son de su autoría las
letras de canciones de navidad, como: “Nació un
Salvador”, “Quiero cantar a
diciembre”, “Aeh Paloma”,
“Mi Navidad”, entre otras.
Hizo un binomio perfecto
con el padre César Hilario,
ya que éste último le ponía
la música a varias de estas
canciones, y las letras se las
escribía el padre Disla. De
esta forma también, estos

dos grandes sacerdotes
escribieron el Canto a la
Universidad, que es el
himno de PUCMM. Esta
universidad en 2018, le
otorga un Honoris Causa,
junto a otros sacerdotes,
Su acogedora Casita,
hecha de retazos de madera,
en una sencillez extrema,
era el remanso de paz
donde el peregrino o el que
necesitaba un consejo, se
sentaba a escuchar las sabias palabras del “Viejo”.
Amante de su loma, de
los pájaros, del viento, de
las flores, hombre de Alma
Libre, y que detestaba las
burocracias innecesarias.
Pero lo más excepcional,
el carisma más grande que
Dios puso en el padre
Vinicio, fue y es su penetrante y serena voz, de
agradable y natural resonancia, que aliviaba y alivia
el alma de todo oyente. Voz
que ha quedado en la
memoria auditiva de todos
nosotros.
Orador de multitudes,
poseedor del don de la palabra, con mensajes cortos,
concisos, profundos y al
alcance de todos.
Padre Vinicio, saboreaste tu sacerdocio, y en tus
propias palabras, dijiste que
viviste a plenitud. Gracias
por darte, por ser vida entre
nosotros, por enseñarnos a
Cristo de una manera tan
dinámica y tan creativa.
Siempre serás un modelo a
seguir. Agradecemos a Dios
por tu esplendorosa vida.
Te amamos. Que estés
gozando de esa Vida Plena
tan merecida junto a
Jesucristo y al Padre
Celestial.
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LA FOTO EN EL CAMINO

TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Caminantes

A veces vamos caminando sin entender con certeza el propósito del viaje.
A veces nuestros actos son reflejos del desamor más que del amor mismo.
Derechos y deberes deberían regir el mundo, así como amor y mansedumbre deberían ser
las herramientas para nuestra convivencia con los compañeros de ruta; por lo que
detenerse un rato y aclarar el propósito del viaje es determinante.
Ningún hombre llega a la meta por sí solo, aunque así lo piense.
El mundo, la vida, los propósitos, están hechos para servir y sirviendo llegamos juntos a la
plenitud del camino, allí donde se ensancha para dar espacio a la libertad.

