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a) El valor de las Organizaciones
Internacionales.
440 La Iglesia favorece el camino
hacia una auténtica « comunidad
» internacional, que ha asumido
una dirección precisa mediante la
institución de la Organización de
las Naciones Unidas en 1945.
Esta organización «ha contribuido

a promover notablemente el
respeto de la dignidad humana, la
libertad de los pueblos y la exi-
gencia del desarrollo, preparando
el terreno cultural e institucional
sobre el cual construir la paz ».  La
doctrina social, en general, con-
sidera positivo el papel de las
Organizaciones intergubernamen-

tales, en particular de las que
actúan en sectores específicos,  si
bien ha expresado reservas cuan-
do afrontan los problemas de
forma incorrecta.  El Magisterio
recomienda que la acción de los
Organismos internacionales
responda a las necesidades
humanas en la vida social y en los
ambientes relevantes para la con-
vivencia pacífica y ordenada de
las Naciones y de los pueblos. 
441 La solicitud por lograr una
ordenada y pacífica convivencia
de la familia humana impulsa al
Magisterio a destacar la exigencia
de instituir « una autoridad públi-
ca universal reconocida por todos,
con poder eficaz para garantizar la
seguridad, el cumplimiento de la
justicia y el respeto de los dere-

chos ».  En el curso de la historia,
no obstante los cambios de pers-
pectiva de las diversas épocas, se
ha advertido constantemente la
necesidad de una autoridad seme-
jante para responder a los proble-
mas de dimensión mundial que
presenta la búsqueda del bien
común: es esencial que esta
autoridad sea el fruto de un acuer-
do y no de una imposición, y no se
entienda como un « super-estado
global ». 

Una autoridad política ejercida
en el marco de la Comunidad
Internacional debe estar regulada
por el derecho, ordenada al bien
común y ser respetuosa del princi-
pio de subsidiaridad: « No corres-
ponde a esta autoridad mundial
limitar la esfera de acción o

invadir la competencia propia de
la autoridad pública de cada
Estado. Por el contrario, la autori-
dad mundial debe procurar que en
todo el mundo se cree un ambi-
ente dentro del cual no sólo los
poderes públicos de cada Nación,
sino también los individuos y los
grupos intermedios, puedan con
mayor seguridad realizar sus fun-
ciones, cumplir sus deberes y
defender sus derechos ». 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

III. LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Cuando se escriba la verdadera his-
toria del mundo y de la Iglesia, no sal-
drán a relucir los hechos de los hombres
que ilustraron los grandes titulares de
los periódicos y revistas, o los Obispos
y papas, sino los hombres de a pie que
sembraron el evangelio de  Cristo en el
corazón de los hombres, sin grandes
títulos o nombres, simplemente con la
santidad propia de los que escuchan la
voluntad de Dios y la ponen en prácti-
ca.

El Padre Francisco Hernández,
´´Franchiche´´, como le conocimos,
gastó  toda su vida sacerdotal en la
parte Norte de nuestro país, hoy Puerto
Plata. allí supo hacer presente el reino
de Dios. Fue un verdadero evange-
lizador de esta zona territorial domini-
cana.

Le conocí cuando él era párroco de
Gaspar Hernández, en los años 80. En
los veranos solicitaba seminaristas que
fueran a dicha parroquia, para realizar
misiones juveniles en los campos
apartados y distantes del lugar.

Recuerdo que salíamos lunes,
llegábamos en camioneta, que era el
transporte de entonces, hasta donde nos
dejasen y de ahí a pie hasta el sitio de

destino; hasta el sábado estábamos en el
lugar hasta el sábado, viviendo con la
gente, en la casa de alguien que nos alo-
jase y daba de comer, y una cama sen-
cilla donde dormir. En la mañana nos
reuníamos con los niños, por la tarde a
las tres con los adultos y a partir de las
cuatro con los jóvenes, para el sábado
en la mañana culminar con una gran
convivencia  y luego regresar al pueblo

de Gaspar Hernández para acompañar
al Padre Franchiche en sus misas y en
su casa.

Las Eucaristía del Padre Frank,
como también le decían, eran un poco
largas, ya que se extendía bastante en
las homilías, pero eran sustanciosas y
entretenidas, ya que comenzaba una
frase y la gente la terminaba. En ella
dejaba ver su sanidad, fe, que le
granjearon el aprecio de todos. Era un
cura sin complicaciones y querido y
amado por su gente. Vivía pobremente,
ya que la parroquia no tenía grandes
recursos, pero él sabía administrarlos
muy bien y siempre había lo necesario
en la casa. En uno de esos veranos el
vehículo que tenía se dañó de manera
irreparable, era un Volkswagen  o
cepillo, como le decía la gente, pero eso
no detuvo al Padre en las visitas men-
suales a las comunidades de los cam-
pos, incluso las más lejanas, ya sea a
pie o a lomo de animal, las recorría, sin
escatimar horas de comida o descanso,
a lo largo del día hasta en parte de la
noche.

Cuando se creó la Diócesis de
Puerto Plata, Franchiche, fue nombrado
como Vicario General, nombramiento

que ostentó hasta  hace un año, pues era
no solo el sacerdote de más edad, den-
tro del clero de esa joven Iglesia local,
sino por su ejemplo y testimonio de
vida sacerdotal, y entrega en la tarea a
la cual el Señor le llamó. Ya en sus últi-
mos años, sus achaques y enfermedades
le limitaron mucho, pero siempre man-
tuvo su ánimo y disposición de servi-
cio.

Era notorio la animosidad con la
cual nos saludábamos cada vez que nos
encontrábamos, recordando esos años
de pastoral en Gaspar Hernández. Tenía
pensado visitarle a su retiro en las casas
de sus sobrinos, en Salcedo, pero la
muerte a veces, cuando pensamos hacer
estas cosas se nos adelanta, y no pude
ver y despedirme del buen Frank. 

Somos muchos los que agradecemos
a Dios el haber conocido a Franchiche y
haber compartido con él gratos momen-
tos de nuestra vida, sobre todo el testi-
monio de un sacerdote que con sen-
cillez y humildad supo responder a la
llamada de Jesús al sacerdocio, y hacer
presente su reino sirviendo a la Iglesia.
Descansa en el Señor querido Frank y
que Dios nos envíe más gente como tú,
pues Él sabe que lo necesitamos. 

El padre Franchiche
Le conocí cuando él era párroco de Gaspar Hernández

Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com
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No dudo que la Virgen
Santísima, educadora de nu -
es tro sacerdocio, sea un
recurso inmejorable para el
cuidado, crecimiento y con-
solidación vocacional.

¡Cuántos buenos ejemplos
de esto tenemos en nuestro
clero y en nuestro pueblo! Yo
mismo suelo decir que la ter-
nura de esa Madre hace que,
por ejemplo en el rezo diario
del santo rosario, experi-
mente serenidad y vea disol-
verse problemas que consi-
deraba enormes o insolubles.
Pero antes que todo está la
cercanía del Señor, especial-
mente en el Santísimo
Sacramento.[1]

Sí, por supuesto, alguien
puede equivocarse de
camino, e incluso llegar al
sacerdocio sin vocación para
ello. Pero creo que lo que
falta comúnmente es coraje.
He visto casos de personas
vocacionadas que se envuel-
ven sentimentalmente y se
dejan arrastrar, abandonando
su camino. Y es probable que
de ese modo nunca lleguen a
saber si tenían vocación o no;

si ellos tomaron una decisión
o el instinto decidió por ellos.
Incluso eso explicaría el
hecho de que algunos anden
inconformes por ahí.

Por lo que he visto, cuando
un sacerdote llega a aban-
donar su ministerio, ha recor-
rido un largo trecho de peca-
do, de deslices y de permi-
sividad, compuestos de
detalles de apariencia
insignificante. Y el demonio
es especialista en restarle sig-
nificancia a las cosas (Ná é
ná, “nada es nada” debería ser
su lema). Pero los insignifi-
cantes hilos, componen o
descomponen la tela; los
humildes granitos de arena,
arman o desarman el gran
edificio...

En cierta ocasión, camina-
ba por una calle de Bonn,
Alemania con un joven sacer-
dote filipino. Era verano, y
noté que los ojos se le iban
detrás de las muchachas;
como le tenía confianza le
dije “Fulano, qué paaasa...”.
Me dijo algo así como que no
hacía nada, ya que estaban a
la vista. Yo le dije, más o

menos, que quien estaba a
dieta y se embelesaba mucho
en los alimentos, terminaría
quebrantándola.

A veces se trata de salvar
las apariencias. Pero dicen
que la sábana del enemigo es
muy estrecha... Sé de alguien
que se fue al extranjero con su
pareja (se supone que mien-
tras más lejos, mejor). Pero
no habían regresado al patrio
lar, cuando ya la noticia era
ampliamente conocida, por la
mala o buena suerte de que
uno del terruño los vio salir
de un hotel. Otro se fue solo a
un gran hotel, pero solicitaba
comida para dos; uno de los
mozos que servían la comida
era pariente de un ex semina -
ri s    ta, y etc. etc.

Creo, en fin, que la doble
vida es mala para la salud
(incluso la salud psíquica). A
veces termina en tragedia; 
y en el país no han faltado 
lamentables muestras de ello.

El que se mete en este tor-
bellino llega hasta a lo irra-
cional; lo que dije de la salud
psíquica se cumple cabal-

mente: hasta se pierde el
juicio. Hay actitudes y razo -
na  mientos que no tienen otra
explicación. 

Después de todo, se ha
comprobado que el pecado es
muy bueno para provocar
toda suerte de desastres: inco-
herencia, mentira, insolidari-
dad... Bastaría con volver a
preguntárselo a Adán y a Eva
en el ex-jardín del Edén.

Me viene a la mente un
diálogo que sostuve con
alguien que me dijo que labo-
raba en un departamento de la
ONU. Coincidí con él en un
vuelo de conexión hacia
Panamá. 

El funcionario –oriundo de
los países árabes– fue envia-
do a Haití, con motivo del ter-
remoto, y se dirigía hacia
Chile, pues acababa de ocur-
rir lo mismo en ese país. 
Dentro del diálogo que sostu-
vimos me preguntó sobre el
celibato de los curas católi-
cos. Le dije que así era,
hacíamos promesa de vivir
célibes. Me preguntó si no lo
sustituíamos por otra cosa. Lo

pensé un poco y, quizá juz-
gando por mí mismo, le dije
que no.

Después me puse a cavilar,
y pensé que la respuesta era
justa. Solo me entró algo de
duda cuando me pregunté yo
si el caso de algún cura obeso
no entraría dentro de esta
sustitución. Y no es que haya
que descartarlo en todos los
casos, pero pensé en la canti-
dad de casados obesos y con-
cluí que la obesidad  no es
necesariamente atribuible al
celibato. Por ejemplo: conocí
a un seminarista que era del-
gado. Se fue a su país y se
Ordenó; al poco tiempo
volvió a Rep. Dominicana
notablemente obeso. Me sor-
prendí, y como le tenía confi-
anza le pregunté qué había
pasado. Me respondió que la
ansiedad le hacía comer com-
pulsivamente. Le habían
sucedido algunas cosas que le
provocaron mucha tensión.
Me viene a la mente que
incluso el buen Padre
Emiliano Tardif, la última vez
que lo vi, en San Cristóbal,
noté que tenía el vientre bas-
tante crecido. Luego supe que
no era siempre cuidadoso en
la ingesta. Pero nadie dirá por
eso que el Padre Emiliano no
cuidaba su vocación, y pocos
dudarán de que la mano de
Dios actuaba en él.

.

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

CCUUEERRDDOOSS  YY  RREECCUUEERRDDOOSS  --  MMeemmoorriiaass

Galería de 
Lectores

Rev. P. Juan Tomás García, MSC.

María, Madre de los sacerdotes 

Nota al margen
[1]    En “mi” casa, mandé hacer una diminuta capilla del Santísimo. Me
la construyó el señor Enrique, esposo de la Lic. Cecilia Báez, de Baní; son
unos paneles plegables, de caoba; de hecho, me han preguntado que si es
un confesonario... Lo cierto es que parece que me estoy poniendo viejo (!),
pues más arriba dije que cuando niño construía mi propia casita, tendía un
saco en el suelo, y allí pasaba mis ratos de silencio y lectura. Pues ya pedí
el suelo: he colocado una alfombrita en el piso, y se ora de lo mejor. Como,

si estoy en la casa suelo hacer visitas cortas a determinadas horas del día,
me he acordado de algo que escuché acerca de  un obispo. Hacía visitas
muy cortas al Santísimo y, en confianza, un sacerdote le preguntó qué le
decía al Señor en tan breve tiempo. El obispo le dijo: “Ah, yo hago la
oración del indio”. “¿Y cuál es esa,” preguntó el cura. Y el obispo se la
recitó: “Señor de tanta bondad / que a los hombres tanto quieres / harto
fuñidos nos tienes: / Hágase tu voluntad”.

Mons. Juan Antonio Flores Santana
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Los intérpretes de la
Biblia al pie de la
letra encuentran en
las palabras de Jesús
en el Evangelio de
hoy un reportaje de
cómo será el fin del
mundo: “después de
una gran tribulación,
el sol se hará
tinieblas, la luna no
dará su resplandor,
las estrellas caerán
del cielo, los ejércitos
celestes temblarán.”
(ver Marcos 13, 24 –
32). Pero estas pa-
labras de Jesús no
son más que un
resumen de cómo los
profetas y los con-
temporáneos judíos
de Jesús preveían y
hablaban acerca del
fin del mundo.

Hombres y
mujeres de otro
ambiente cultural
usaban esos temas
para afirmar, que este
mundo y nuestra propia vida son
perecederos; que las realidades
tenidas por seguras,  e inmunes a
todo cambio, también son cadu-
cas. 

Probablemente, Jesús de
Nazaret, hijo de Dios encarnado,
es decir, sometido en todo a las
limitaciones de la condición
humana, aparentemente se equi-
vocó al predecir: “les aseguro que
no pasará esta generación antes
que todo se cumpla.” Los
humanos nos equivocamos. En
ello no hay ningún pecado, sino
limitación.

A todos nos da seguridad poder
predecir el futuro. ¡Cuánta gente
se arrodilla ante un horóscopo 

antes de salir de su casa! Jesús nos
libra de interminables y angus-
tiosas conjeturas y cábalas inútiles
al enseñarnos: “El día y la hora
[del fin del mundo] nadie lo sabe,
ni los ángeles del cielo ni el Hijo,
sólo el Padre.”

Siempre que un año toca a su
fin, surgen profetas de calami-
dades que pretenden conocer el
futuro. Al igual que Jesús, nos
toca enfrentar la vida cada día con
la serenidad que nace de esta con-
vicción expresada en el Salmo 15:
“Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré”.

“El día y la hora nadie lo sabe, ni
los ángeles del cielo ni el Hijo,
sólo el Padre.”

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

Secretos y cábalas

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

Nuestro Gobierno empezó a
tomar medidas motivado por la crisis
haitiana. Algunas serán discutibles,
pero ahora es mejor pecar por
comisión que por omisión. No
podemos quedarnos con los brazos
cruzados. Debemos estar unidos y
atentos para manejar el problema lo
mejor posible en la medida que nos
afecte como país.

El tema haitiano, de una manera u
otra,  impacta en nuestro ánimo,
donde algunos, aquí y en el exterior,
enarbolan posturas radicales anti-
haitianas o prohaitianas. Ese
fanatismo ciega. Ninguno de esos
sentimientos ayuda a la causa de la
patria.

Es difícil que haya dos naciones
fronterizas en el mundo tan distintas
como las nuestras. Ni Israel y
Palestina, ni Irak e Irán, para citar
algunas. Nuestras diferencias acci-
dentales son enormes: idioma, raza,
religión, historia, música… A pesar
de ello, entre dominicanos y
haitianos existe una relación de
armonía, como si tuviéramos más
semejanzas que contrastes. Es algo
extraño y pienso irrepetible en el
planeta.

Son escasos los enfrentamientos
físicos entre nosotros. El haitiano va
a los mismos lugares que el domini-
cano, sin obstáculos, con naturalidad.
Transitan libres por nuestras calles.
Tienen instituciones que los prote-
gen. Bailan y cantan nuestras
bachatas. Los contratamos en la cons
 tru  cción, la agricultura y como
empleados domésticos.

En el campo jurídico, los traba-
jadores haitianos, sean legales o no,
tienen los mismos derechos laborales
que los dominicanos.

El gobierno intervino el área de la
salud, donde un apreciable porcenta-
je de parturientas en nuestros hospi-
tales son haitianas. Al igual que el
número de heridos que llega a las
emergencias, donde se les trata como
a dominicanos. También lo hizo con
la educación, donde en nuestras uni-
versidades hay miles de haitianos
estudiando, los cuales se caracterizan
por su buen comportamiento.

El reto del gobierno es mantener
el equilibrio, no dejarse arrastrar por
los odios; pero actuar con la firmeza
que ameriten las circunstancias.
¡Adelante!

Nissan 
Toyota 
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack 
Parts

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

Todas las Piezas 
Para su Vehículo

Nuestro Gobierno y la crisis haitiana

Él está cerca
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¿¿QQuuiiéénn  ccllaammaa  ppoorr  eellllooss??
Cada día crece el número de personas con enfermedades

mentales que van por nuestras calles mostrando su estado de
abandono y soledad. La pandemia del covid-19 ha agravado su
condición y son condenados por el estigma social.

Muchos provienen de familias que viven en condiciones de
extrema pobreza, situación que los priva de tener las atenciones
médicas necesarias para curar o aliviar su enfermedad.

Como ha dicho el Papa Francisco: que se renueve la sensibi-
lidad de la sociedad y de las instituciones hacia las personas con
enfermedades mentales para refundir una mayor confianza en
medio de nuestros hermanos y hermanas  señalados por la fra-
gilidad.

En la actualidad 792 personas en el mundo padecen de enfer-
medades mentales, representando el 11% de la población
mundial, pero es distinta la esperanza y la calidad de vida de
estos enfermos que viven en países donde existe una verdadera
seguridad social, a la que tenemos en nuestro país y otras
naciones del llamado Tercer Mundo. Aquí, la precariedad en
que pasan sus días hace más dolorosa su existencia.

Hacemos un llamado al Gobierno, para que a través del
Ministerio de Salud Pública se ponga en práctica un programa
de atención hacia estos dominicanos y dominicanas que padecen
trastornos mentales. Es tiempo de cambiarles esta realidad para
que no sigamos presenciando escenas tan inhumanas  y
dolorosas de ver a seres humanos abandonados y haciendo de
sus vidas una ruinas.
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Celebran Día del Catequista en la Vicaría
Episcopal Territorial, Santo Domingo Este 

Lic. Pedro Hidalgo 

Con gran beneplácito se
dieron cita a la parroquia
Stella Maris (Nuestra
Señora del Carmen) del
Reparto Los Tres Ojos; la
representación de las sesen-
ta y cuatros (64) parroquias
de la Vicaría Episcopal
Territorial Santo Domingo
Oeste para celebrar con
gozo en el Señor el día del
servidor de la fe, el cate -
quis ta.

La celebración estuvo
presidida por su Vicario
Episcopal Territorial,
Mons. Dr. Ramón Benito
Ángeles Fernández y con-
celebrada por sus sacer-
dotes. El eje central fue el
fortalecimiento de la fe giró
en torno a resaltando los
valores exhibidos por los
catequistas en sus diversas
comunidades, toda vez que
el catequista se considera el
mejor de los maestros y
verdadero apóstol, capaz de

ver en sus alumnos a las
almas que Jesús quiere que
encaminen hacia él.

El catequista se convierte
en excelente educador en la
fe, conforme a su compro-
miso serio, meditado y
entregado a la causa del

evangelio. Cada catequista
tiene su propia identidad, su
sello personal por ser único
e irrepetible, por eso Dios
lo ama y lo llama por su
propio nombre a evange-
lizar. Cada uno es
catequista a su modo, que

lleva el mensaje de
Jesucristo a todo el que
encuentra por su horizonte,
transmitiendo su fe con su
propia convicción, y dando
ejemplo con palabras y
obras.

Felicidades a todos los

catequistas en su día y que
junto a sus obispos, sacer-
dotes, diáconos, hermanas
consagradas y todo el
pueblo de Dios en marcha,
sigan siendo los grandes
maestros de la fe viviendo
siempre la Eucaristía. 

Monseñor Benito Ángeles Fernández
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Nació en el municipio de Monción siendo sus
padres: Manuel Antonio Collado y doña Ana
Joaquina Uceta. Tiene seis hermanos: Leonardo,
Dulce Milagros, Rosa Danalis, José Nicolás, Carmen
Rosa, Wendy y José Rafael.

Su vida de fe está asegurada desde que nació,
porque sus padres han vivido bajo la voluntad de
Dios.

Fue bautizado en la parroquia de Monción. Su
familia paterna tuvo una etapa de mucho movimiento
de un pueblo a otro desde Monción a Maguanita y se
establecieron en Mao. A los 7 años, recibió el sacra-
mento de la Confirmación y luego en su adolescencia,
comienza el trabajo y la responsabilidad, se inicia
como comerciante, pero sin dejar de participar en la
vida de fe. Recibió el sacramento de su Primera
Comunión en la Iglesia María Auxiliadora en 1987.

En el año 1999, conoció a la joven Miguelina
Susaña, con la que se unió civilmente y procreó 2
hijos: Engers Miguel y Mayelyn. En el año 2014, par-
ticipó de un encuentro de experiencia espiritual lla-
mado Alvenia y eso lo marcó positivamente para
comenzar a trabajar al servicio de Dios y de esta par-
roquia. Ha servido con amor y entrega en las difere n -
tes áreas como Pastoral Social, Pastoral Familiar y
Equipo de Orden y Acogida.

En el año 2016, decide casarse por la Iglesia y ese
acercamiento al sacramento del Matrimonio le ha
dado mayor estabilidad a su vida como pareja y como
familia cristiana. Su hogar está bendecido porque
Dios es el que dirige sus pasos en todo lo que hace y
repiten constantemente esta frase: “Vivimos para
servir a Dios y no para ser servido”.

Diócesis de Mao-Montecristi

Parroquia María Auxiliadora 
reconoce a José Rafael Collado Uceta

El pasado 9 de noviembre se cumplieron siete años de la partida de
Monseñor Juan Antonia Flores Santana a la Casa del Padre Eterno.
Familiares y amigos se reunieron en la casita que él tenía en Tamboril,
para darle gracias a Dios por su vida. La celebración  Eucarística  estu-
vo presidida por el padre Roberto Escaño. Monseñor Flores pasó por la
vida haciendo el bien.

Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros
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Monseñor Ramón Benito de la  Rosa y Carpio Y Bonaparte
Gautreaux Piñeyro reciben Premios Caonabo de Oro

La Asociación de Escritores  
y Periodistas Dominicanos
(ASEPED) entregó los premios
Caonabo de Oro 2021 a
Monseñor Ramón Benito de la
Rosa y Carpio, Arzobispo
emérito de Santiago, y a
Bonaparte Gautreaux Piñeyro,
en un acto celebrado en un hotel
de Santo Domingo, el pasado 3

de noviembre,
El programa inició con la

invocación a Dios, y siguió con
las palabras del presidente de la
Aseped, José Gómez Cerda,
quien rindió un resumen de las
principales actividades que
realizó esa asociación durante
los últimos dos años.

También pidió un minuto de

silencio por los escritores y
periodistas ganadores de los
premios Caonabo fallecidos en
el transcurso de ese tiempo:
Adriano Miguel Tejada,
Emilio-Cuqui. Córdova, Marcio
Veloz Maggiolo, Carlos
Esteban Deive, Alexis Gómez
Rosas y Bernard Diederich.

Además, destacó a varios
ganadores de los Premios
Caonabo de Oro que han sido
nombrados en cargos
diplomáticos en el exterior;
Juan Bolívar Díaz, embajador
en España; Tony Raful,  en
Italia, y Andrés L. Mateo, en la
Unesco, Francia, quienes levan-
tan las banderas de las letras
nacionales en el exterior.

Iván García Guerra habló en
representación del Jurado  estos
premios, explicando cómo se
realizó la escogencia de
Bonaparte Gautreaux Piñeyro y
monseñor Ramón Benito de la
Rosa y Carpio, como ganadores
de los premios Caonabo de Oro
2021.

Milagros Germán, Ministra de
Cultura leyó la semblanza del
periodista Gautreaux Piñeryro,
destacando cualidades perso -
nales y profesionales.

El actor, dramaturgo y
escritor Iván García Guerra
leyó un cuento de Monseñor De
la Rosa y Carpio.

El escritor Isael Pérez
destacó los aspectos impor-
tantes como escritor religioso
de Monseñor Ramón Benito de
la Rosa y Carpio, destacando
aspectos importantes como

escritor y religioso. Después, el
ganador de los premios
Caonabo de Oro 2021, en el
renglón de escritor, habló para
agradecer el premio.

Al acto asistieron: Mateo
Morrison, Ángela Hernández,
Ramón Colombo, Luis José
Chávez, Alma Santana, Pura
Blanco y Fiodaliza Tavares; y
el gerente general de Total
Energies, Jorge Galiber.

La maestra de ceremonias
fue Mónica Gutiérrez Fiallo.

Los galardones
Principales promotores y realizadores de los Premios Caonabo
de Oro: Salvador Pittaluga Nivar, Emilio -Cuqui- Córdova,
Mariano Lebrón Saviñon, Rafael Herrera, Emilio Rodríguez
Demorizi y otros destacados periodistas y escritores.

Los Premios Caonabo de Oro son uno de los galardones más
importantes en los medios culturales, literarios y son otorgados
por la trayectoria de periodistas y escritores, en su vida de
escritores públicos en los medios de comunicación y los libros.



La Alcaldesa María Mercedes
Ortíz, (Mecho), junto al Concejo
de Regidores reconocieron a tres
de sus hijos ilustres, por la tra -
ºyec to ria de vida y aportes a esta
tie-rra que los vio nacer. La cele-
bración se enmarca del 141
aniversario de la elevación a
puesto cantonal del hoy munici-
pio de Salcedo.

Los reconocidos fueron:

-Prof. Juan Eligio Abreu, como,
Embajador de la cultura de
Salcedo ante el país.

-Licda. Magda Mercedes
Florencio Estrella, como Hija
Distinguida del Municipio, y el
Doctor Federico Esteban
González como Hijo Distinguido
y Predilecto del Municipio de
Salcedo felicitaciones a los galar-
donados.
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Municipio de Salcedo reconoce a tres de sus hijos

Arquidiócesis de Santiago celebra
Encuentro de Pastoral número 39

En un ambiente de fraternidad y
acogida fue celebrado el 39
Encuentro Arquidiocesano de
Pastoral en la Casa de Cursillos de
La Herradura, Santiago.

Asistieron delegados  de las 14
zonas, que integran la
Arquidiócesis.

Monseñor Freddy Bretón dio
inició a la actividad con una
oración. Luego el padre William
Arias presentó un informe de las
actividades desarrolladas durante el
año que termina.

El tema de iluminación, Cultura
y Cambio Cultural fue abordado

por la doctora Ruth Tejada quien
partiendo de vivencias dejó claro
los aspectos que caracterizan la cul-
tura de cada pueblo, haciendo énfa-
sis en el respecto a la diversidad.

Luego los sacerdotes Leonardo
Casimiro, Antonio Rodríguez y
César Filpo hablaron sobre la

familia, fe y año Altagraciano.
Hubo trabajos por zonas para iden-
tificar los desafíos que tiene cada
comunidad parroquial.

Con la oración  de envío a cargo
de Monseñor Freddy Bretón con-
cluyó este fructífero encuentro el
pasado seis de noviembre. 
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Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional, 

Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

Productos Importados de Papelería

Los catequistas de la parroquia de San Antonio de Padua,
de Guayabal, Santiago celebraron el Día del Catequista,

orando, cantando, planificando y compartiendo junto con su
párroco el padre José Ramón Álvarez. Felicidades.

Catequistas alegres 
en Guayabal, Santiago

Diócesis de La Vega
Ignacio Álvarez
Ferández es 

ordenado diácono
Padre Nicolás Suazo 

La Diócesis de La Vega, la Obra
Diocesana de las vocaciones sacer-
dotales y religiosas, y la familia
Alvares Fernández, dan gracias al
Señor por la solemne Eucaristía
que se llevó a cabo el sábado 6 de
noviembre en la Catedral
Inmaculada Concepción, en la que
fue ordenado diácono transitorio
José Ignacio, de la Parroquia de los
Santos Arcángeles, de Piedra
Blanca.

Ha sido una gran fiesta para esta
Iglesia Diocesana, y sobre todo en

el marco de la Semana Vocacional.
Acompañaron a nuestro obispo
Héctor Rafael Rodriguez: Mons. 

Antonio Camilo, obispo emérito
de La Vega y  Mons. Rafael Felipe,
obispo emérito de Barahona, así
como el rector del Seminario
Pontificio Santo Tomas de Aquino,
el Padre Apolinar Castillo.

Esta ordenación sa-cerdotal fue
una hermosa  promoción voca-
cional con la pre-sencia de sacer-
dotes, religiosas, seminaristas,
jóvenes, y los fieles de diferentes
lugares de la región. 

Monseñor Héctor Rafael Rodríguez y el diácono Ignacio Fernández.



NEW YORK.- Serranos de las
comunidades de la Cordillera
Central realizaron una concen-
tración en Nueva York para protes-

tar contra la construcción de una
presa en Las Placetas, San José de
las Matas Denunciaron que la obra
terminaría borrando los ríos Jagua y

Bao, causando un ecocidio en la
parte alta de la cordillera, en plena
violación a la ley de áreas protegidas
202-04 porque afectaría al Parque
Nacional Armando Bermúdez.

La presa de Las Placetas acabaría
con diez balnearios y áreas recreati-
vas que harían colapsar las inver-
siones comerciales y el ecoturismo
de la zona.

“Nos oponemos a la presa porque
se secarían nuestros ríos Jagua y
Bao”. Enfatizó Rodolfo Collado de
la Fundación Ángeles Guardianes
de las Aguas (FAGUA).

Los manifestantes indicaron que
la presa de Las Placetas aún no
cuenta con licencia ambiental ni

social, pero tienen maquinarias en el
área trabajando y causando mucho
daño con la excusa de que realizan
“estudios”.

“Perderemos dos de los ríos más
importantes de República
Dominicana. Esos ríos nunca
volverán a su caudal normal, la
pequeña cantidad que quedará para
más de 30 mil personas no será más
que un pequeño arroyo lleno de flo-
raciones de algas”. Indicó Juan de
Dios Collado de la Coalición
Socioambiental en defensa de La
Sierra.

La concentración se efectuó en
Copiague, Long Island.
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Serranos marchan en New York 
contra la presa de Las Placetas

www.amistad1090.com *
www.amistad1019.com

1967
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Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

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

Embutidora Lechonera
Chito

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

familiares, y el tradicional cerdo asado. 

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

Parador Chito, Tel. 809-580-0101
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PPoolliiccííaa  NNaacciioonnaall  ccoonnmmeemmoorraa  ddííaa
ddee  ssuu  PPaattrróónn  SSaann  JJuuddaass  TTaaddeeoo
Jesús Cordero Paredes.   

SANTIAGO: Con una misa en
memoria de los policía fallecidos, la
Dirección Regional Cibao Central
de La Policía Nacional, comandada
por el General de Brigada Máximo
Báez Aybar,  conmemoró el pasado
28 de octubre, el día de su patrón
San Judas Tadeo, santo de las
causas  difíciles y desesperadas.  

En la homilía, Monseñor
Valentín Reynoso felicitó al

General Máximo Báez Aybar, y de
manera especial, a todos los miem-
bros de la Policía en la persona del
Director General Mayor General
Eduardo Alberto Then, por la cele-
bración de San Judas Tadeo, Patrón
de la Institución. También pidió por
todos los policías, para que puedan
realizar una buena labor en favor de
la sociedad.                        

Antes de la bendición,  el
General de Brigada Máximo Báez
Aybar agradeció en nombre del

Director General de la Policía
Nacional Mayor General Eduardo
Alberto Then, a Monseñor Plinio
Valentín Reynoso por haber tenido
el honor de celebrar junto a sus
acompañantes esta Eucaristía, a
todos los participantes y miembros
de la Institución.

Agregó que en los momentos
actuales, la sociedad requiere de un
cuerpo policial capaz de interactuar
con las comunidades, que produzca
una verdadera sinergia con el

núcleo social que es la familia,
sobre la búsqueda de soluciones
comunes a los conflictos sociales,
porque estamos comprometidos con
el cambio para lograr un mejor país.

Las actividades conmemorativas
al Patrón San Judas Tadeo, fueron
coordinadas por el padre Eduardo
Núñez Collado, Teniente Coronel
Capellán. El Coro San Judas Tadeo,
de la Dirección Regional Cibao
Central, Policía Nacional, tuvo a su
cargo los cantos de la misa.

¡Más de una emoción!
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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

Si, como dicen, es libre 
el gusto para elegir, 
yo me voy a decidir 
por un jarro de jengibre
subidito de calibre 
que se le sienta el sabor 
y ¿si es caliente? ¡mejor!
así uno lo va a soplando
y entre sorbos disfrutando
de su aromático olor.

Aunque yo no soy doctor 
o, como dicen, galeno
puedo asegurar que es
bueno
y no pecar de impostor 
pero sí el mejor postor
cuando de un dulce se trata
porque ¡qué cosa tan grata!
y hasta me sale un ¡qué
rico!
al sentir su picantico 
en un dulce de batata.

En coconete es divino 
lo mismo que en las galletas
y hay cuchumil recetas 
en menús que son muy finos
de platos indios y chinos
que pensarlo me trastoca 
porque al paladar provoca
una especie de torrente

y así mismo de repente
se me hace agua la boca.
Esta pródiga raíz
que de la India llegó 
en nuestro suelo arraigó
como parte del país, 
da su aroma a la nariz 
de cada dominicano
un sentido muy cercano 
como clara contraseña 
de las fiesta navideña
y el año nuevo mi hermano.-

El Jengibre .... 
y la Navidad

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Tantas fechas que se han puesto
Para el final de los tiempos
Y nosotros aquí dispuestos
A vivir los nuevos vientos.

Se trata de un cielo nuevo
Y habrá una nueva tierra
Que en Cristo mi vida renuevo
Para no quedarme en esta tierra.

Con su muerte nos abre el camino
Para que a su reino lleguemos
Para que tomemos de su vino
Que Él nos dio para que nos
salvemos.

Es que con su muerte en la cruz
Él nos deja nueva alianza
Nos da el pan de la esperanza
Para que encontremos nueva luz.  

El Evangelio en Versos
XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario

Padre Pedro Pablo Carvajal F.
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Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000

comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do


