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Don Andrés Almonte de 94 años y doña Felicia Cordero 91. Esta querida pareja celebró 65 de casados, renovando sus promesas matrimoniales en el 65
aniversario de Radio Santa María, Santo Cerro, La Vega. Procrearon siete hijos que le han regalado 15 nietos y 14 bisnietos. ¡Felicidades!
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438 Para resolver los conflictos que
surgen entre las diversas comunidades
políticas y que comprometen la estabi-
lidad de las Naciones y la seguridad
internacional, es indispensable pactar
reglas comunes derivadas del diálogo,
renunciando definitivamente a la idea de
buscar la justicia mediante el recurso a
la guerra: 901 « La guerra puede termi-
nar, sin vencedores ni vencidos, en un

suicidio de la humanidad; por lo cual
hay que repudiar la lógica que conduce a
ella, la idea de que la lucha por la
destrucción del adversario, la contra-
dicción y la guerra misma sean factores
de progreso y de avance de la historia
».902
La Carta de las Naciones Unidas

repudia no sólo el recurso a la fuerza,
sino también la misma amenaza de

emplearla: 903 esta dis-
posición nació de la trágica
experiencia de la Segunda
Guerra Mundial. El
Magisterio no había dejado
de señalar, durante aquel
conflicto, algunos factores
indispensables para edi-
ficar un nuevo orden inter-
nacional: la libertad y la
integridad territorial de
cada Nación; la tutela de
los derechos de las
minorías; un reparto equi-

tativo de los bienes de la tierra; el re-
chazo de la guerra y la puesta en prácti-
ca del desarme; la observancia de los
pactos acordados; el cese de la persecu-
ción religiosa.904
439 Para consolidar el primado del

derecho, es importante ante todo conso-
lidar el principio de la confianza recí-
proca.905 En esta perspectiva, es nece-
sario remozar los instrumentos norma-
tivos para la solución pacífica de las
controversias de modo que se refuercen
su alcance y su obligatoriedad. Las insti-
tuciones de la negociación, la
mediación, la conciliación y el arbitraje,
que son expresión de la legalidad inter-
nacional, deben apoyarse en la creación
de « una autoridad judicial totalmente
efectiva en un mundo en paz ».906 Un
progreso en esta dirección permitirá a la
Comunidad Internacional presentarse no
ya como un simple momento de agru-
pación de la vida de los Estados, sino
como una estructura en la que los con-

flictos pueden resolverse pacíficamente:
« Así como dentro de cada Estado (...) el
sistema de la venganza privada y de la
represalia ha sido sustituido por el impe-
rio de la ley, así también es urgente
ahora que semejante progreso tenga
lugar en la Comunidad internacional
».907 En definitiva, el derecho interna-
cional « debe evitar que prevalezca la
ley del más fuerte ».908

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

IX. LA COMUNIDAD INTERNACIONAL. ASPECTOS BÍBLICOS

Noviembre nos trae siempre familia
y vocación en nuestra programación
pastoral, se nos invita a hacer un alto y
detenernos y ver nuestra realidad fami-
liar, fortalecerla, y orar y colaborar por
nuestras vocaciones, pues ambas rea-
lidades hacen un binomio en la cual la
familia ayuda bastante a la realidad
vocacional en la Iglesia.
Es de conocimiento común que la

familia es base de la sociedad y parte
importante en la Iglesia, pero hay que
recordarlo. Este es un activo humano,
presente en todas las culturas descritas
por nuestra antropología cultural, claro
está: diferenciada, pues no se da de la
misma forma en todas las culturas, pero
sí están los presupuestos de lo que es la
familia en toda sociedad.
Como sabemos las sociedades y cul-

turas cambian, y tal parece que estamos
ante un cambio cultural gigante y glo-
bal como antes no habíamos presencia-
do en la historia de la humanidad, y la
familia también sufre esos embates

El evangelio por tanto debe iluminar
y acompañar a la institución familiar en

ese mismo proceso de cambio, no
reparando tal vez tanto en su forma, sino
en los valores que ella propugna y hace
presente, que es en lo que en definitiva
ayuda al ser humano y lo prepara para
ser un ente de, y en sociedad.
Nuestra sociedad y la cultura secular

de hoy, hacen que cada día el hombre y
la mujer de nuestros días se distancien
de Dios y de la práctica religiosa de la
fe.
La prioridad que hemos dado al bien-

estar económico, junto a una ciencia cer-
rada a lo trascendente, hacen que esta
realidad atea y arreligiosa crezca cada
vez más en el mundo e impacte a las
familias, haciendo que estas se tornen
ajenas a la fe y ya no sean la fuente pri-
maria en el conocimiento de Dios y
enseñanza de la práctica y vivencia de la
religión.
En nuestro caso la religión cristiana,

haciendo que la fe decaiga cada día más
y el indiferentismo religioso sea la rea-
lidad que de cara al futuro nos espera. 
Al decaer la vivencia de la fe en las

familias y el mundo también decaen las

vocaciones en la Iglesia. Nuestros se-
minarios ya no son florecientes con gran
cantidad de jóvenes como en años
atrás.Los conventos de monjas cierran a
cada paso. Los aspirantes escasean y no
aparecen por mucha propaganda y
esfuerzo que se haga.
Si bien es cierto, los nacimientos han

disminuido y esto influye, pero me
parece que más peso tiene la realidad
increyente que vivimos, unido a una
familia sumergida en esta cultura actual,
que ya no es Iglesia doméstica y lugar de
formación de los futuros cristianos. Por
lo tanto, si no hay una vivencia familiar
de la fe, como vemos hoy, esto afectará
para que no se dé un fomento de voca-
ciones, como el caso que vivimos en
este siglo XXI. 
Habrá que volver a proclamar a

Cristo en el camino andado, con las
implicaciones que se nos piden, y hay en
el mundo de hoy. Reactualizar nuestra fe
en sus conceptos y aplicaciones, para
ver si el hombre y la mujer, hijos de
Dios, vuelven a abrir sus mentes y cora-
zones a su Dios y Señor.

Creo que la tarea debe comenzar por
las familias, acogiéndose tal cual son en
la sociedad y cultura actual, no idea-
lizando un modelo, que podría ya ser
caduco, sino fomentando sus valores,
junto a los valores cristianos, y entonces
ver si sus miembros más jóvenes son
capaces de acoger a Cristo y entregarse
por entero, y darse a él vocacionalmente. 

DIOS NOS GUARDE A TODOS

Noviembre: Familia y vocación 
PPaaddrree  WWiilllliiaamm  AArriiaass  ••    wwiillaarriiaass44@@hhoottmmaaiill..ccoomm



Se me ocurrió aquello de un
punto o una sucesión de pun-
tos. Yo decía: si te dan un
punto, tú no puedes deducir
una dirección específica; teóri-
camente, de un punto pueden
partir líneas en todas las direc-
ciones. Pero si te dan una suce-
sión de puntos, tú puedes
trazar una línea, aunque esta
sea quebrada.  ¿Qué quiere
decir esto? Si observamos
nuestro proceso vocacional, el
recorrido de un trayecto de
nuestra vida, encontraremos
puntos, momentos en los que
hemos ac tua   da de determinada
ma nera.  
Yo decía, que fijándonos en

esos puntos a través del tiem-
po, podíamos ir trazando una
especie de línea para indi-
carnos cuál sería el futuro pre-
visible para nosotros, contando
con que Dios siguiera lleván-
donos de su mano, y nosotros
nos dejáramos guiar por Él. 
Por ejemplo, si has podido

ser fiel en materia de sexuali-
dad durante tantos años, ¿qué
impide que Dios siga haciendo
su obra en ti en el futuro? O si,

por el contrario, no has sabido
ser fiel en esto durante tantos
años, difícilmente se pueda
esperar un milagro en ti. 
Y solía agregar: si tenemos

dificultades aun los que lleva-
mos escrupulosamente nuestro
proceso vocacional, sin permi-
tirnos absolutamente nada –por
ejemplo, en materia sexual–,
¿cómo podrán andar bien los
que nunca tomaron en serio su
responsabilidad vocacional, de

la que daremos cuenta a Dios?
En todo transparencia.

Nada sin la sinceridad. Se
puede decir que este era mi
lema en la formación, y traté
siempre de cumplirlo yo
primero. Cuando decía a los
seminaristas que nunca había
ocultado nada a un Formador o
a mi Director espiritual,
algunos no se contenían en su
asombro. 
Yo les decía que ese es el

camino para la fortaleza voca-
cional. Incluso recuerdo con
nombre y apellido a un semi-
narista (que no llegó al sacer-
docio) que, de buena manera
me dijo que no estaba de
acuerdo conmigo, porque no
todo se debía decir. 
Yo le dije que si no éramos

totalmente sinceros frente a la
Iglesia, nuestra vocación
estaría siempre en duda,
porque al final no sabríamos si
llegamos al sacerdocio porque
debíamos llegar, o porque
ocultamos algo. Y les reiteraba
mi gran satisfacción por no
haber ocultado nunca a la
Iglesia nada, incluso de lo más
íntimo.
Un poco en conexión con

esto estaba el tema de la
disponibi lidad frente a la
Iglesia. En cuanto a mí, nunca

me brindaría para nada (a los
santos se les permitía brindarse
para el martirio...). Yo trataría
de formarme lo mejor posible
y de ser lo mejor posible, y la
Iglesia sabría qué hacer conmi-
go.  Después, leyendo a
Séneca, descubrí que él –en su
contexto– lo decía mucho
mejor que yo:
“Si te retiras a estudiar, evi-

tarás el cansancio de la vida, y
no ansiarás, hastiado del día,
que llegue la noche; no serás ni
una carga para ti mismo ni un
estorbo para los demás;
muchos se sentirán atraídos a
tu amistad y los mejores se
acercarán a ti. Porque la virtud,
por oscura que sea, no per-
manece nunca oculta, sino que
se pone de manifiesto, y quien-
quiera sea digno la conocerá
por sus huellas”. (Lucio Anneo
Séneca, De la brevedad de la
vida.  Consejos de Atenodoro.
SARPE, Madrid 1984, p. 147).
Pero, ¿Por qué falla la
vocación? ¿Por qué se aban-
dona el ministerio sacerdotal?
Creo que solo Dios lo sabe
cabalmente.
Por lo común he visto que

no falla la vocación, sino el
cuidado de la misma. Es muy
fácil, por ejemplo, que el
mundo nos tumbe el pulso. Y

es lo que se ha dicho siempre:
“camarón que se duerme, se lo
lleva la corriente”. Y este
mundo no juega. El que se des-
cuidó, se perdió; no hay que ir
a la universidad para aprender
esto.
Incluso en lo sexual, no me

convenzo fácilmente de que
alguno no pueda realmente
sublimar, canalizar sus impul-
sos, permitir a la gracia de
Dios transformarlos creativa-
mente, sin ejercer la genitali-
dad. Por supuesto que el
mundo no entiende, ni los pan-
sexualistas, ni los freudianos a
ultranza; pero Cristo no vino a
buscar reconocimiento del
mundo sino a salvar al que
quiera salvarse; y para esa mi -
sión nos elige. Él mismo dijo:
“El que pueda entender que
entienda”. Y vemos, hasta
muchos que se llaman cris-
tianos, que no le creen a Cristo
en esta materia; suponen sin
más que es imposible que
alguien –obedeciendo al llama-
do y el ejemplo de Cristo– se
consagre total y radicalmente a
Él. Para ellos puede más la
letra que la Palabra; contrapo-
nen palabras de la Escritura al
testimonio incuestionable de
quien es verdaderamente la
Palabra de Dios, la Palabra
encarnada, el paradigma per-
fecto. 

.
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La Iglesia nos coloca hoy ante dos figuras que
evalúan la calidad de nuestra generosidad de vida.

Dos viudas nos evalúan. La primera lectura, (1
Reyes 17, 10 – 16) nos presenta a una viuda de
Sarepta, en territorio no judío. Vive en extrema
pobreza. Solo le queda un poquito de harina y de
aceite para hacer un pan para ella y su hijo. Luego,
esperarán la muerte. El profeta Elías, le pide, que
primero le haga un panecillo a él y luego comerán ella
y su hijo. La viuda accede. Elías come y luego la viuda
y su hijo comerán todo el tiempo que dure una seca
terrible.

El evangelio nos coloca en el templo. Jesús obser-
va, cómo muchos ricos echan limosnas aparatosas.
Luego, una viuda echa unos chelitos. Jesús les explica
a los discípulos: “los ricos, han echado de lo que les

sobra, “ella ha echado todo lo que tenía para vivir”. 

Para vivir según el Señor, hemos de entregar a los
demás lo poquito que somos y tenemos. Ha de ser una
entrega como aquella de la viuda de Sarepta: a fondo
perdido, y resuelta, como quien valora más otras vidas
y proyectos que los propios.

A la hora de evaluar nuestra generosidad, dejé-
monos medir por la entrega generosa de la gente
pobre. Funcionarios y profesionales con sueldos
principescos, dietas y comisiones, en un año entero,
no emplean una mísera hora de trabajo gratuito en
bien de otros. Hay doñas pobres que, luego de una jor-
nada agotadora de escoba, batea, plancha y caldero,
van a una reunión para organizarse, salen a visitar
enfermos y zancajear unos chelitos para comprarles
un jarabe. 

DDEESSDDEE  LLOOSS  TTEEJJAADDOOSS
MMaannuueell  PP..  MMaazzaa,,  ssjj.. • mmaza@pucmm.edu.do

Dos viudas nos evalúan

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito |
dominguez@dominguezbrito.com

Pienso que ha sido uno de los ejerci-
cios democráticos más interesantes de
nuestra historia. La participación del
pueblo se hizo sentir. La sociedad se
involucró como nunca antes en algo tan
trascendental para el destino de la patria.
Me refiero a nuestra Constitución procla-

mada y publicada el 26 de enero de 2010.
Aunque fue modificada el año 2015,

siendo la número 39, las reformas fueron
mínimas y coyunturales. Sus más her-
mosos precedentes fueron las de los años
1858 y 1963, conocidas también como
“Constitución de Moca” y “Constitución

de Juan Bosch”, respectivamente.
Este 6 de Noviembre se conme -
mora el aniversario de nuestra
primera Carta Magna del año
1844.
Muchos estudiosos del consti-

tucionalismo (europeos y lati-
noamericanos) afirman que la
nuestra es de las más modernas
del mundo. De acatarse, avan-
zaremos enormemente, nuestras
instituciones se fortalecerán, al
igual que nuestro Estado de dere-
cho, el cual en varios aspectos
está en pañales.
No creo prudente andar por las

calles sin estar conscientes de
nuestros derechos y deberes,
abarcando los que corresponden a
los representantes de los poderes

del Estado. Cuando un estudiante de
leyes o un abogado recién graduado me
pide consejo sobre cuál diplomado o pos-
grado hacer, mi respuesta es inmediata:
Derecho Constitucional. De igual modo,
cuando alguien no vinculado a la toga y
el birrete me pide un libro para leer, le
contesto: La Constitución.
Consagra, como ejes centrales, los

derechos fundamentales, entre los que
están los civiles y políticos, los económi-
cos y sociales, los culturales y deportivos,
y los colectivos y de medio ambiente; allí
se garantiza el cumplimiento de esos
derechos, vinculados a todos los poderes
públicos. Esos son los preceptos que
debemos conocer y exigir que se cum-
plan. No basta con tener una buena
Constitución, hay que comprenderla, va -

lo ra rla y defenderla.
Es mi esperanza que está estupenda

Constitución asuma vida entre nosotros y
no se convierta en un cadáver más en
nuestra fosa. Vamos todos a leerla con
interés, que esté siempre a nuestro
alcance, que mientras más la ciudadanía
conoce su Ley de Leyes, más rápido pro-
gresará, será más libre y exigirá cada vez
un mejor gobierno.
Y ojalá, como muchos tenemos en

nuestra mesita de noche la Biblia, una
novela de Gabriel García Márquez,  poe-
mas de Salomé Ureña, sagas de Harry
Potter o incluso hasta material de
autoayuda, por igual esté presente, no
como lujo, sí como material de estudio,
subrayada por doquier, la Constitución
de la República Dominicana.

La Constitución en nuestra mesita de noche
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FFaammiilliiaa  yy  ggéénneerroo  uurrbbaannoo
La institución núcleo de la sociedad está atravesando por
momentos difíciles. Los ataques que recibe amenazan con
destruirla y de esta manera crear el caos y una convivencia
humana fracturada y sin sentido. 

Son muchos los factores que están incidiendo para destruir la
familia: falta de políticas sociales que apoyen su crecimiento,
ausencia de principios humanos y cristianos y entierro de los
valores que sustentan su existencia.

En la promoción de los antivalores encontramos el llamado
género urbano, en donde muchos de sus integrantes promueven
el consumo de drogas, alcohol, sexo desenfrenado, violencia y el
irrespeto hacia la mujer convirtiéndola en un objeto. 
Las letras de estos temas son un monumento a la vulgaridad,
depravación  y la pornografía.  Estos llamados artistas están
envenenando el alma de niños y jóvenes quienes estimulados
por esas canciones toman un estilo de vida que degrada su ser
empujándolos hacia el abismo moral que los lleva a cometer
actos repudiables.

Esperamos que en este Mes de la Familia surjan voces que con-
tribuyan a detener esta carrera loca hacia la descomposición,
que está creando vientos fuertes que están destruyendo los
cimientos de la familia, única garantía de vivir en un mundo
mejor. 

Nuestros niños y jóvenes no pueden continuar siendo bom-
bardeados por este género llamado música urbana. Si per-
manecemos indiferentes ante estos hechos, el futuro que nos
espera será sombrío. Hay que tomar medidas urgentes para
detener este desenfreno. Todavía estamos a tiempo.
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Las Casas Comunitarias de Justicia
cumplieron 15 años de servicio el pasa-
do 29 de octubre. Para conmemorar este
aniversario Monseñor Freddy Bretón,
Arzobispo Metropolitano de Santiago y
Presidente de la Conferencia del
Episcopado Dominicano, presidió la
Eucaristía para dar gracias a Dios por el
trabajo que realiza esta institución. En la
homilía Monseñor valoró el trabajo de
las Casas Comunitarias de Justicia y

sugirió que se multipliquen esas casas
por todo el país. 

El Centro Casas Comunitarias de
Justicia (CCCJ), tiene como objetivo
ser una plataforma de servicios para el
acceso a justicia, la municipalidad y la
prevención de la violencia en los sec-
tores vulnerables de la República
Dominicana.
Promueve la implementación de los

métodos de resolución de conflictos,
impulsando la educación ciudadana, el
respeto a los derechos humanos, una
cultura de paz y el desarrollo social y
económico de las comunidades.
El Centro, implementa el Modelo

Casas Comunitarias de Justicia; un pro-
grama que contribuye a un trámite inte-
gral de las controversias que se presen-
tan en las comunidades a través de la
prestación de servicios de: Mediación,
Conciliación, Orientación Legal,
Psicología y Municipalidad, en las
nueve (09) Casas Comunitarias de
Justicia (CCJ), ubicadas en diferentes
Provincias, a lo largo del Corredor
Duarte.
Las Casas Comunitarias de Justicia

(CCJ), componen una exitosa experien-

cia de buenas prácticas de coordinación
interinstitucional entre:  la sociedad
civil, el sector privado, actores del sis-
tema de justicia, gobiernos locales y las
comunidades donde tenemos inciden-
cia.
Desde octubre de 2006, las CCJ

operan en comunidades de escasos
recursos de la Republica Dominicana,
tales como:
• La Ciénaga y Las Caobas en el Gran
Santo Domingo.
• La Joya y Cienfuegos en Santiago.
• Villa Rosa, en La Vega.
• San Francisco de Macorís.
• Sector La Cuarenta, en Mao.
• Barrio José Horacio Rodríguez, en

Moca
•Y el centro de la ciudad de Puerto
Plata.
En 15 años de trabajo ininterrumpi-

do, hemos logrado brindar servicios a
medio millón de personas, siendo el
52% mujeres y el 48% hombres.  

Casas Comunitarias de Justicia
promueven una cultura de paz

Licey al Medio: -La Misión ILAC
tiene 48 años de haber iniciado su labor
en los campos de las montañas del
Cibao. Los frutos cosechados de esta
siembra están presentes en varias comu-
nidades del país.
Cada año el organismo rector de las

políticas de la institución tiene su
encuentro que este año se vio retrasada
por las condiciones sanitarias que vivió
el país y el mundo a causa del Covid-19.

En esta ocasión el Consejo de
Directores se reunió  el pasado 30 de
octubre.
Allí su director ejecutivo señor

Radalme Peña, dio a conocer los
alcances logrados en materia de planifi-
cación, desarrollo y puesta en fun-
cionamiento de una cantidad consider-
able de acueductos rurales que impactan
ya de forma positiva en diversas comu-
nidades de nuestra región.

También, el desarrollo junto a
campesinos de la cordillera Central y
Septentrional de invernaderos fami-
liares. La implementación de soluciones
habitacionales, así como el sostenimien-
to de los planes de salud de forma pre  -
se n cial, que representan logros de gran
interés impactando directamente la cali-
dad de vida de la gente en las diversas
zonas rurales en las que el ILAC tiene
incidencia.

La otra mirada, teniendo en cuenta el
futuro, tiene su base en introducir aspec-
tos que como la educación ambiental, el
uso de los desechos y la planificación
técnica de la prestación de los progra-
mas tradicionales de la institución, se
enfoca en un enriquecimiento de la
visión y misión del ILAC, readaptán-
dose, como ha sido su tradición, a las
exigencias de cada tiempo, con entusias-
mo y esperanza. 

Trabajo de Misión ILAC llena de esperanza a comunidades

Equipo de trabajo de las Casas Comunitarias de Justicia. Le acompaña Virgilio
Apolinar Ramos director de Camino.

Radalme Peña, Director Ejecutivo del ILAC ofrece, sobre el terreno, explica-
ciones a los miembros del Consejo de Directores de los planes a futuro de la
institucióń. Texto y fotos: Juan Guzmán.

Desde la izquierda Ernesto Fernáńdez Travieso, sj, Jorge Echenique, Ady Viera,
Caron Gray Mario Dávalos, Ricardo E. Brugal, Daniel Hendrickson, sj, Marcel
Morel (Presidente del Consejo), Mercedes Carmen Capellán, Carmen Ureña,
Jorge William, sj y Esther Quesada B.

Monseñor Freddy Bretón



Nuestra familia salió en dos guaguas.
Tenían letreros: “SANTA” y
“MARÍA”. La primera escala de la
peregrinación era Pueblo Viejo. Hace
muy poco la Iglesia hizo justo allí
memoria del "525 Aniversario" de los
primeros bautizos en América.  Velón
en mano, y vistiendo algo blanco, la
familia (empleados y algunos colabo-
radores) renovamos nuestro compro-
miso bautismal deseando encarnarlo en
la misión desde la comunicación.
Esta fiesta “65 Aniversario” de

Radio Santa María se celebró junto a
don Andrés Almonte  y  doña Felicia
Cordero. Ellos celebraban el 20 de
octubre los 65 años de matrimonio. Esa
boda fue oficiada por el P. Eloy
Mariscal S.J., en el Santo Cerro. Con
ellos estaba su hija Angela, nuestra

recepcionista, una nieta y otros pa-
rientes. Quedaron comprometidos a
rezar por la Emisora de la Gran
Familia, que nació pocos días después,
el 28 de octubre de 1956. El Padre
Mariscal fue uno de los tres primeros
jesuitas que llegaron a la República
Dominicana en 1936.
A los pies de Las Mercedes rezamos

El Rosario. El Obispo de La Vega,
Mons. Héctor. Rafael Rodríguez,  pre-
sidió la Misa a las 10:00 AM.
Alimentados por la Eucaristía, con
nuestros velones encendidos, junto a
Don Andrés y Doña Felicia, cantamos
el Ave María a nuestra patrona de Las
Mercedes.
El Senado de la República

aprovechó para entregar la resolución
de reconocimiento a las Escuelas
Radiofónicas Santa María en su "50
Aniversario". Eduardo Estrella,
Bautista Rojas y Rogelio Genao,
senadores de Santiago, Salcedo y La
Vega, representaron a sus compañeros
de la  Cámara Alta que aprobaron este
reconocimiento de manera unánime.
Al mediodía nos juntamos en RSM,

y comimos como familia, integrando
colaboradores. La audiencia se mantu-
vo llamando y haciendo memoria posi-
tiva. Fue un día de transfiguración. 
Damos gracias a Dios por tanta

entrega, y a la Compañía de Jesús por
mantener este servicio a la Iglesia,
pueblo de Dios, que camina con María.
Agradecemos la retransmisión de
Radio Marién y Radio Magis, que se
unieron a Radio Santa María y a
Estudio 979 FM. Apreciamos la trans-

misión televisiva de La Voz de María y
Microvisión Canal 10.
Gracias por el editorial y la  presencia
de CAMINO a través de Apolinar
Ramos, Sabrina Martínez y del fotó-
grafo Juan Guzmán, cuyas fotos publi-
camos aquí. Unas gracias mundiales y

celestiales, para todos, por todo.
Queremos  que se mantenga y crezca
nuestra gran familia.  Contamos con
ustedes siempre.

P. Guillermo Perdomo S.J.
DG  Radio Santa María. 
Fotos: Juan Guzmán
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Radio Santa María: Inicia el camino 65 Aniversario

El Obispo Héctor Rafael Rodríguez presidió, y concelebraron el párroco del
Santuario, Porfirio Espinal, y los padres  Francisco  Almonte, Jeovanny Pujols, sj.
y otros. Fuimos como familia a los pies de la Virgen de Las Mercedes. 

Reconocimiento del Senado a las Escuelas Radiofónicas Santa María, por los
senadores Rogelio Genao, Eduardo Estrella y Bautista Rojas. Reciben mon-
señor Rafael Rodríguez y padre Guillermo Perdomo.  

En la Vega Vieja, lugar donde se realizaron los primeros bautizos en América,
la familia de Radio Santa María, renovó su bautismo. 

Agradecimiento a CAMINO por el hermoso Editorial. De izquierda a derecha
Marino Concepcióń, Esmeralda Santos, Apolinar Ramos y un servidor, padre
Guillermo. 

El veloń que nos recuerda que renovar
el bautismo nos ayuda a florecer. 



El duelo se va elabo-
rando de forma anticipa-
da, cuando se tiene un
hijo con una enfermedad
terminal. Un paciente en
fase terminal es aquel que
padece una enfermedad
avanzada, progresiva e
incurable, con una falta
de respuesta al tratamien-
to específico, con sín-
tomas múltiples, multi-
factoriales, intensos y
cambiantes, gran impacto
emocional en el enfermo,
la familia o el entorno
afectivo y equipo, con un
pronóstico de vida limita-
do (inferior a seis meses). 
(OMS, 2003)
El duelo anticipado se

caracteriza es  una res -
puesta emocional frente a
una pérdida que no ha
tenido lugar aún sino que
acontecerá en el futuro,
inicia en  el momento que
el médico hace el diag-
nóstico y emite el pronós-
tico  de incurabilidad.
Desde ese instante, se
visualizan  los proyectos
de vida que se truncan,
los nietos que ya no cono-
ceré, el apoyo y consulta
que ya no estará, ya no
está el relevo esperado,
porque la muerte es inmi-
nente.
Según Ortiz (2010) la

familia del paciente, 
ante la mala noticia pasa 

por una serie de rea-
cciones emocionales 
como: dolor, ansiedad,
depresión, padecimientos 
p s i c o s o m á t i c o s ,
agudización de los
proble mas de pareja,
desavenencias y conflic-
tos conyugales. 
También surgen sen-

timientos de ira, rabia,
incredulidad, culpabili-
dad. 
Muchas veces aparece

una reacción de negación
junto con pánico, aban-
dono, confusión y miedo.
A menudo estos síntomas
son mecanismos adapta-
tivos ante una ansiedad
intolerable.

Se considera que el
duelo anticipado favorece
un posterior duelo sano:
a) el acompañamiento al
enfermo en los últimos
momentos, y b) la despe-

dida, la cual genera un
gran sentimiento de tran-
quilidad en ambas partes.
(Yoffe, 2013).
Perder a un hijo es una

experiencia que acom-

paña toda la vida, la ma-
nera en que consigan
interiorizar su pérdida
determinará está distinta
y desconocida forma de
volver a vivir sin ellos.
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Duelo anticipado por enfermedad terminal en un hijo 

La educación para
afrontar el cambio
climático demanda una
mirada profunda al cur-
rículo de la educación
preuniversitaria y los
planes de estudios de la
educación superior.
Asimismo, requiere una
revisión de las estrategias
implementadas por estas
instituciones para que las
poblaciones que lideran
cambien actitudes y prác-
ticas para la construcción
de unas relaciones más
amigables y respetuosas
con la naturaleza. 
Estas instituciones

han de evaluar sus
aportaciones para que se
cuide y se respete la vida
de todos los seres que
habitan el territorio
dominicano.

Es preocupante obser-
var cómo se recrudecen
los problemas vinculados

al cambio climático y en
el ámbito educativo todo
continúa como si esto no

estuviera ocurriendo. Es
tiempo de replantear con-
cepciones y prácticas en

el desarrollo curricular y
en el diseño y ejecución
de los planes de estudios.

También es tiempo de
reenfocar la gestión de
las instituciones que más
directamente tienen una
función educativa en el
país. El trabajo que se
realice tiene que generar
una transformación en el
modo de pensar y de
tratar la naturaleza. 
Para avanzar en esta

dirección, el gobierno
tendría que explicitar su
posición con respecto al
cambio climático. Pero
no es ampliar el discurso,
es presentar la estrategia
gubernamental para que
en el país se realice un
trabajo articulado desde
todas las instituciones.
Tenemos grandes retos
en este campo y, sobre
todo, un compromiso
importante con la gene -
ración actual y con la
futura. 

Educación y cambio climático
DDiinnoorraahh  GGaarrccííaa  RRoommeerroo
EEdduuccaaddoorraa  ddoommiinniiccaannaa..

SSeerr  tteessttiiggoo  ddee  uunnaa  mmuueerrttee  ppaaccííffiiccaa  
eess  ccoommoo  oobbsseerrvvaarr  uunnaa  eessttrreellllaa  ffuuggaazz””    

EE..  KKüübblleerr  RRoossss..

ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA
Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com
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Rechazan la promoción de ideologías que desnatural-
icen y desarraiguen la propia identidad familiar
Santo Domingo. –Con motivo del Mes de la Familia,

la Comisión Nacional de la Familia exhortó al Estado a
la creación de un Ministerio de la Familia que coordine,
articule e integre las políticas públicas relativas a todos
los miembros de este principal núcleo de la sociedad.
Los señores Sandra y Johnny Martínez, acompaña-

dos por Monseñor Tomás Alejo Concepción, obispo de
San Juan de la Maguana y presidente de dicho organis-
mo, recomendaron que el Ministerio que proponen esté
integrado por el Consejo Nacional para la Niñez
(CONANI), el Ministerio de la Juventud, el
Departamento de Protección de la Vejez del Ministerio
de Salud Pública, el Ministerio de la Mujer, el Consejo
Nacional de los Discapacitados (CONADIS) y otras
instituciones del sector público.
La Comisión Nacional rechaza la promoción de ideo-

  lo gías que desnaturalicen y desarraiguen la propia iden-
tidad familiar, al manifestar que: “No podemos tolerar,
en ninguna circunstancia, que se nos quiera imponer
ningún tipo de agenda que atente contra la vida misma de
la persona humana, ni siquiera de los aún por nacer”,
derecho defendido por la Constitución, y diversos trata-
dos internacionales.
Propuso la creación de una red de Centros de

Asistencia Familiar para las familias con dificultades de
convivencia, centros especializados en terapias de niños
y niñas huérfanos traumatizados por las consecuencias
de la violencia intrafamiliar, la promoción de programas
éticos y humanos de educación afectivo-sexual en los
centros educativos, y la motivación a los medios de
comunicación para evitar divulgar contenidos que
fomenten la desintegración familiar.
En el encuentro con los medios de comunicación par-

ti ciparon el sacerdote Rubén Lieby, secretario ejecutivo
de la Comisión Nacional de Familia, y José Armando
Tavárez, secretario ejecutivo de la Unión Nacional de
Instituciones Laicales Católicas (Unilca).

Dentro de las actividades que se llevarán a cabo en las
Diócesis para celebrar el Mes de la Familia están: el
Primer Congreso Nacional de Agentes de Pastoral
Familiar el sábado 13 de noviembre; la tradicional cami -
nata “Un Paso por mi Familia”, el domingo 21 de
noviembre; así como encuentros, charlas, conferencias,
conversatorios, conciertos, simposios, momentos de
oración comunitaria y retiros organizados por cada
Comisión Diocesana de Pastoral Familiar, bajo la ori-
entación de su obispo. 

--
Dirección de Comunicación y Prensa
Conferencia del Episcopado Dominicano   
(CED).

Comisión Nacional de Familia solicita
creación del Ministerio de la Familia

Más de una emoción

RReecchhaazzaann  llaa  pprroommoocciióónn  ddee  iiddeeoollooggííaass
qquuee  ddeessnnaattuurraalliicceenn  yy  ddeessaarrrraaiigguueenn  llaa
pprrooppiiaa  iiddeennttiiddaadd  ffaammiilliiaarr  

Monseñor Tomaś Alejo, presidente de la Comisioń de Familia.
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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

(Segunda entrega)

Nos puede ayudar a profundizar
esta dimensión peregrina de la fe, la
meditación sobre tres Rasgos de la
Personalidad de María. Siguiendo su
itinerario de madre y discípula de su
Hijo, encontramos en María: 

Una Mujer de Fe 
Desde Nazaret a Belén, pasando

por la huida a Egipto y el retorno a su
pueblo natal, la búsqueda del niño
perdido y la vida oculta de su creci -
miento, la pasión y la muerte de su
hijo hasta el Pentecostés, María
demostró en todo momento un perfil
de mujer de fe que supo buscar en
todo la voluntad de Dios en su propia
vida y en los acontecimientos. 

Una Mujer disponible 
Si volvemos a Lucas 1,26-38, 

para releer y meditar el tema de la
Anunciación, tratando de descubrir
su actitud ente la propuesta de Dios,
encontramos que su Fiat, su hágase,
es el exponente más elocuente de su
disponibilidad. 

Una peregrina de la fe 
Como peregrina de la fe, María

nos enseña a encauzar nuestras vidas
por la senda de la fe, para saber des-
cubrir el designio de Dios en la vida
y en los acontecimientos. Las pala -
bras de Isabel: “Dichosa tú, por haber
creído que en ti se cumplirán las pala -
bras del Señor” (Lc. 1, 45), describen
su perfil de Mujer de fe y esperanza,
que supo depositar toda su confianza
en las promesas del Señor. (Lecturas
recomendadas: Lc. 1, 39-45; Lc. 2, 1-

19; Lc. 2, 22-40). Estos textos reve-
lan el secreto de esta vida, sumida
desde la fe en el misterio de Dios y
abierta incondicionalmente a su santa
voluntad. 
La actitud de María ante el creci -

miento de su Hijo y los aconteci -
mientos que la rodearon, nos indica
claramente que nadie ha conocido
como Ella la profundidad del miste-
rio de la vida de su Hijo.  
La peregrinación de la Imagen de la
Altagracia por todo el territorio
nacional, es una imitación a vivir
nuestra vida, como una peregrinación
de la fe, a imitación de María.
Nuestra vida es también una peregri-
nación de la fe en la vida cotidiana.
En la Arquidiócesis de Santiago,

la peregrinación de la Imagen comen-
zó en la Iglesia de la Altagracia,
Santuario parroquial de la Ciudad
Corazón y lugar designado por Mons.
Freddy Ant. de Jesús Bretón M.,
Arzobispo Metropolitano, como el
Centro de las peregrinaciones arqui -
di o cesanas en el Año Jubilar.
El Arzobispo recibió personal-

mente la Imagen de la Altagracia,
presidió la celebración de acogida y
envío del cuadro de la Altagracia a
peregrinar por toda la arquidiócesis
hasta el próximo año 22 y explicó a
los fieles el sentido de este año dedi-

cado a la Altagracia, el significado de
la visita de su imagen por las parro-
quias y las condiciones para alcanzar
las Indulgencias que el Santo Padre
Francisco nos ha concedido, con
motivo de esta celebración extraordi-
naria del Año Jubilar.
La presencia multitudinaria de

fieles, reunidos en la parroquia de la
Altagracia el pasado domingo 9 de
octubre nos recuerda ‘en miniatura’
la gran concentración de files en
aquel día de la coronación de la
Imagen en Santo Domingo en 1922.
(Cfr. Carta Pastoral de la CED,
N°13).
Este evento del envío de la Imagen

de María es una expresión de lo que
ya estamos viviendo: el año de
preparación a la Celebración del
Centenario de la Coronación de la
Imagen en 1922. La Iglesia que pere-
grina en la República Dominicana
está en estado de peregrinación en
señal de lo que ella misma es: pereg-
rina de la fe como la Madre de Jesús
y Madre nuestra.
Que la Virgen de la Altagracia nos

lleve al Corazón de su Hijo, nos
alcance las gracias necesarias para
crecer en santidad, fraternidad, servi-
cio a nuestros hermanos y nos libre
de la pandemia del Covid.
ººArtículo completo en caminord.com

CCoommoo  ppeerreeggrriinnaa  ddee  llaa  ffee,,  MMaarrííaa  nnooss
eennsseeññaa  aa  eennccaauuzzaarr  nnuueessttrraass  vviiddaass  

María de la Altagracia, Peregrina de la fe
MMoonnss..  VVaalleennttíínn  RReeyynnoossoo  ((PPlliinniioo)),,  mmsscc



Servicio silencioso 
“La obra humana más

bella es ser útil al próji-
mo”. Esta máxima
antigua no está muy de
moda. Nuestra sociedad
nos entrena para ser exi-
tosos y competitivos.
Muchos se incomodan a
la hora de realizar esas
pequeñas tareas que sue-
len fatigarnos, pero no
hacen brillar. Por ejem -
plo, nadie desea ser bar-
rendero. Sin embargo, en
el trabajo silencioso de
estas personas, con fre-
cuencia, no estimadas y
hasta despreciadas, se
juega el aseo, la belleza y
el ornato de la ciudad.
Para ellos, la jornada
comienza bien temprani-
to. Ya a las cinco de la
mañana, mientras
todavía la mayoría se
acurruca para aprovechar
los últimos momentos de

su descanso, ya están,
como las hormigas,
limpiando la ciudad.
Muchos de ellos no
tienen ni siquiera lo
necesario para hacerlo: el
que barre la calle de mi
casa tiene que recoger la
basura con sus manos, a

veces, ayudado de dos
trozos de cartón. ¡Cuánta
dignidad en ese anciano
que, con tanto cariño, me
saluda cuando paso a su
lado, mientras vamos a
misa de mañanita en la
Catedral! De forma dis -
creta, callada, con bon-

dadosa paz, dando y dán-
dose siempre en gene -
rosa actitud de servicio.
Los barrenderos

tienen un trabajo despre-
ciado que tiene algo de
sobrenatural. Me expli-
co.
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Poema de un campesino cibaeño 
a la Virgen de la Altagracia

Servicio silencioso 

Vigencita de la aitagracia
yo te vengo a saludai,
soy un pobre campesino
que hoy te vengo a visitai.

No tengo oro ni plata,
pero lo que tengo te doy:
ei fruto de mi trabajo,
cosecha de mi sudoi.

Vigencita de laitagracia,
ora poi nuestro Paí,
para que esa leye injuta,
no se vaya a aprobai aquí.

Ei aboito e un pecado,
que llora delante de Dio,

no lo peimita vigencita,
inteicede a nuetro favoi.
Y a nuestro pueblo vecino,
nuestro seimano de Haití,
concédele Madrecita,
la concoidia a ete Paí.

Ya con eta me depido,
y le quiero recoidai,
ai Presidente Abinadei,
su dicuiso magitrai:
Que lo pobre también coman
y se puedan refrecai.

Sueño con una nación,
unida en frateinidá,
bajo ei manto de la Vigen
y dei Padre Celetiai. 

BRÚJULA
Sor Verónica De Sousa, fsp
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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



Pastoral Social Cáritas Barahona,
acompañando las comunidades en su
caminar de fe y vida.

La Pastoral Social Cáritas Barahona
trabaja en las provincias de Pedernales,
Barahona, Bahoruco e Independencia,
las cuales comprenden la Región
Enriquillo de la República
Dominicana.
En este artículo nos dedicamos a

explicar el Proyecto Fronterizo, por
parecernos significativo. En la zona
fronteriza, parte alta de La Descubierta,
trabajamos con 5 comunidades: 2
dominicanas y 3 haitianas, apoyados
por Manos Unidas de España para
responder a varias necesidades de estas
comunidades.
Para la recuperación de las mon-

tañas y nuestra casa común hemos
sembrado 38,049 plantas: 11,382 fru-
tales; 20,000 maderables y 6,667 plan-
tas -material de siembra para conservar

los suelos (orégano, caña, hierba
merkel). Con estas plantas realizamos
barreras vivas rompevientos en las
parcelas y en áreas deforestadas que
han sido identificadas por los agricul-
tores.
Además, en octubre iniciamos la

siembra de miles de plantas de café.
Continuaremos sembrando con las
150,000 plantas de café “Catimor”
(resistente a la plaga de la roya), que
están creciendo en dos viveros comuni-
tarios. Estos apoyos a comunidades
haitianas vecinas les ayudan a mejorar
su territorio y aumentar ingresos en sus
tierras altamente degradadas por un uso
intensivo de cultivos de ciclo corto, en
áreas de ladera de la montaña.
En el programa de salud hemos

completado la capacitación de 23 pro-
motores comunitarios, de cinco comu-
nidades fronterizas. Han sido equipa-
dos con botiquines personales, equipos
de sutura, capas impermeabilizantes,

linternas y materiales educativos de
consultas para ofrecer los primeros
auxilios a las comunidades. 
Se entregaron 5 camas movilizadora

de enfermos, una por comunidad.
Gracias a este proyecto, se realizó 24
consultas médicas con medicamentos

que fueron aprovechados por 407
mujeres, hombres y niños. Muchas de
estas personas nunca habían consultado
un médico.

Léelo completo en Caminord.com
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Tweets de Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de 
Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 25
A nuestros estudiantes,
que han regresado a las
clases presenciales, el
Papa les ha dicho: “que el
Señor les ayude a conser-
var la fe y a cultivar la
ciencia, para ser protago-
nistas de un futuro mejor,
en el que la humanidad
pueda gozar de paz, frater-
nidad y tranquilidad”.

Martes 26
Son pocos los domini-
canos que, en algún
momento de su vida, no
hayan invocado el dulce
nombre que aquí le damos
a la Virgen María:
Altagracia.

Miércoles 27
Qué bueno que ya no solo
existe el patrimonio de la
escritura, sino que también

existe el patrimonio
audiovisual. El poder de
la imagen y del audio, nos
conecta aún más con el
ayer y el hoy de la
humanidad.

Jueves 28
San Judas Tadeo es el
Patrono de la Policía
Nacional. Que este santo,
invocado como abogado
de las causas imposibles,
interceda ante el Señor
para que sea posible que
la delincuencia en nuestro
país acabe.

Viernes 29
Cuántas veces hemos
rezado el Rosario, medita-
do los misterios de nues-
tra salvación, frente a la
sagrada imagen de la pro-
tectora de los domini-
canos, nuestra Señora de
la Altagracia.

Pastoral Social Cáritas Barahona, acompañando
las comunidades en su caminar de fe y vida 
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No hay amor más puro y grande
Que el dar la vida por los amigos
Por Cristo nuestro corazón ablande
Para que dejemos de ser mendigos.

Si la plena felicidad consiste
En la acumulación de bienes
En amar al otro Jesús insiste
Te da más que lo que tienes.

Hay más felicidad en dar
Que en el mismo recibir
Ayudar al otro es procurar
El mayor bien a percibir.

Caminemos bien seguros
A la Casa de nuestro Dios

Para que tengamos  auguros
Un puesto en la casa de Dios.

El Evangelio en Versos
XXXII DOMINGO DEL T. O

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Como casi medio mundo
me pregunto: ¿qué ha pasado,
que hasta aquí hemos llegado
en un cambio tan rotundo?
Cual si fuese en un segundo 
nos sorprende de repente
como ficción de la mente
una realidad que asombra
y se cierne como sombra
sobre la paz de la gente.

Para nadie es un secreto
la social degradación
y desconsideración 
que no conoce respeto; 
y el daño, casi completo,
es un sufrimiento diario
viendo a un estrafalario 
ser el foco de atención,
cortesía y distinción 
como un ser extraordinario.

No son sólo los atracos
señal de que estamos mal
y ver, como  ya es normal,
delincuentes policiacos
que se suman a los cacos

sembrando la desconfianza, 
temor y desesperanza
en nuestra ciudadanía 
que mira a la villanía 
cómo su poder afianza.

Se promueve en muchos medios
las conductas delictivas
y sustancias adictivas
como si fueran remedios
recibiendo en sus asedios
poderoso patrocinio 
ensanchando su dominio
sobre nuestra juventud 
empujando a la virtud
hacia su pronto exterminio. 

En pie de lucha y alerta
enfrentando este castigo
que como cruel enemigo
ya derribó nuestra puerta
para mantenerla abierta
tanto al vicio y al engaño 
y llevarnos cual rebaño
a tenebroso destino.
Reencontremos el camino:
y evitemos tanto daño.- 

Reencontremos 
el camino

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Dominicanalliyo.blogspot.com
Transmite la misa de las 9:00 am, 
parroquia San José, Santiago 
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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Parte 10

La Secretaría de Estado, la
Cancillería Vaticana, cuyo
titular era Monseñor
Tardini, designó como
negociador a Monseñor
Samoré, Secretario del
Negociado de Asuntos
E c l e s i á s t i c o s
Extraordinarios.
Ya a finales de enero de

1954 era evidente que
habían surgido discrepan-
cias entre Bonnelly y el rep-
resentante de la Santa Sede,
después de diez días de
intensas negociaciones,
conforme se desprende del
Memorándum que desde
Roma envía a Trujillo el 30
del mismo mes, en el cual,
entre otros detalles sobre
las negociaciones, le expre-
sa lo siguiente:
“…hemos discrepado en
dos asuntos sustanciales: en
la designación de
Arzobispos, Obispos resi-
denciales o sus coadjutores
con derecho a sucesión
(derecho de presentación) y
el matrimonio. El Papa
declara, por medio de su
representante, que antes de
aceptar cualquiera modifi-
cación al proyecto original
sobre estos dos puntos, pre-
fiere que no se celebre el
Concordato”.
Trujillo respondió a dicha
misiva el fecha 8 de febrero
de 1954 a través de su
Ayudante Civil Amado
Hernández, acusando reci-
bo y remitiéndole, a su vez,
un memorándum “contenti-
vo de la opinión del
Gobierno Dominicano” que
solicitara al Lic. Manuel de
Jesús Troncoso de la
Concha, para entonces

Presidente del Senado y
notable jurisconsulto e
internacionalista, informe
remitido a Bonnelly con
instrucción expresa de que:
“Usted debe actuar de con-
formidad con las recomen-
daciones contenidas en el
aludido memorándum y, en
caso de que no se pueda lle-
gar a un acuerdo sobre esa
base, regresar al país”.
En el texto del
Memorándum del Lic.
Troncoso de la Concha se
advierte su desacuerdo en
que el Estado Dominicano
renuncie a sus prerrogativas
en los dos aspectos que, de
conformidad con el informe
del Lic. Bonnelly, no
habían podido ser consen-
suados entre las partes.
A su parecer: “...la

República Dominicana no
tiene ninguna necesidad de

dar realidad jurídica en un
instrumento internacional, a
la renuncia de un derecho,
como es el de presentación,
que tan de cerca toca sus
inajenables atributos de
soberanía”.
Y en cuanto al matrimonio,
era de opinión de que: “no
obstante la simpatía con
que yo recibiría cualquier
progreso hacia el mayor
reforzamiento de la institu-
ción del matrimonio, no veo
ninguna necesidad, y sí, en
cambio, muchas confu-
siones e inconvenientes de
que se establezca un doble
régimen: el dominicano
para los matrimonios exclu-
sivamente civiles, el
canónico para los religiosos
con efectos civiles”.
Según Rosario, durante una
exhibición de aviones de la
Fuerza Aérea

Norteamericana, el 11 de
febrero de 1954, Trujillo le
entregó al Embajador de
España en el país Manuel
Valdez Larrañaga el
Memorándum que le remi-
tiera Bonnelly, indicándole:
“No se puede hacer el
Concordato…Vea ese
papel”.
Al día siguiente, manifestó
al Nuncio su intención de
instruir a Bonnelly a regre-
sar pero el Nuncio lo hizo
desistir de tal propósito,
advirtiéndole que tal
decisión podría ser interpre-
tada por la Santa Sede
como un gesto inamistoso,
cerrándose así toda posibil-
idad de continuar las nego-
ciaciones.
Es entonces, cuando se pro-
duce un contramemorán-
dum por parte del
Embajador Valdez
Larrañaga calificando el

memorándum de Bonnelly
de “indeterminado, inde-
ciso y confuso”.
Argumentaba que era nece-
sario fortalecer con princip-
ios católicos y morales la
política del régimen de
Trujillo basada en el antico-
munismo y la justicia
social; que el Concordato,
más que disminuir sober-
anía la reafirmaría al ser
puesta en ejercicio medi-
ante la firma y que en cuan-
to al régimen matrimonial,
bastaba reconocer los efec-
tos civiles del matrimonio
canónico; ponía de ejemplo
el vínculo entre Franco y la
Iglesia y culminaba con una
irrebatible argumentación
que tocaba los resortes
emocionales del tirano”

Continuará

Antecedentes históricos del Concordato de 1954
entre el Estado dominicano y la Santa Sede
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Entre las tareas de San
Miguel Arcángel está par-
ticipar en el juicio de Dios
sobre los hombres, donde
San Miguel intercede por
las almas del purgatorio.
Su más importante tarea es
acompañar  al hombre en
el camino de salvación,
conducirlo al cielo. Los
ángeles, siendo enviados
por Dios, tratan de servir y
proteger al hombre en este
camino de salvación. Por
otro lado, las almas en el
purgatorio anhelan a Dios
y anhelan la purificación,
y como ya no pueden hacer
nada por sí mismos, nece-
sitan apoyo e intercesión
especial de los fieles en la
tierra y de los santos y
ángeles en el cielo.
Los Miguelitas, por

tener a este grandioso
patrón, nos sentimos com-

prometidos en alentar y
recordar sobre el mundo
espiritual, sobre esas
almas que tan a menudo
quedan olvidadas por sus
familiares, cuando se trata
de oraciones e indulgen-
cias que necesitan y solo
nosotros les podemos pro-
porcionar esta ayuda. Y
aunque algunos momentos
especiales terminaron, ya
que el 2 de noviembre cel-
ebramos el Día de los
Fieles Difuntos y visita-
mos los cementerios donde
están enterrados nuestros
familiares y amigos. Es
natural recordarlos y lo
mejor que podemos ofre-
cerles es nuestra oración.
Como muestra la

enseñanza sobre el purga-
torio, los que están allí
necesitan apoyo para
alcanzar la gloria celestial.

Es san Miguel Arcángel a
quien se le confió un
cuidado especial para con-
solar a las almas del purga-
torio y llevarlas al cielo.
La creencia y las prácticas
comunes de la Iglesia sug-
ieren que el Arcángel
Miguel juega un papel
especial en la obra de sal-
var las almas en el purga-
torio y eso lo podemos
percibir gracias a los tex-
tos de la liturgia de la
Iglesia y la enseñanza de
los santos.
El ángel es quien  con-

duce al reino de los cielos.
Durante las misas cele-
bradas por los difuntos, la
Iglesia a menudo pide la
intercesión de san Miguel
Arcángel. En las oraciones
masivas, lo llamamos: el
ángel que conduce al
Reino de los Cielos y el

heraldo de la misericordia
de Dios. A veces, incluso
se le llamaba directamente
el "guardián del purgato-
rio", quien vigila en nom-
bre de Dios.
Los santos tampoco son

indiferentes en desem-
peñar este papel iniciado
por los  ángeles. Como
decía san  Anselmo: El
príncipe de la Milicia
Celestial es todopoderoso
en el purgatorio y puede
acompañar a las almas de
los fieles a quienes la justi-
cia y santidad del
Todopoderoso dejó en un
lugar de castigo temporal.
Batalla de oración con

san Miguel Arcángel por
los difuntos y prórroga de
indulgencia para todo el
mes de noviembre debido
a la pandemia.
Del 2 al 10 de noviem-

bre, invitamos a los fieles
a visitar el cementerio y
recibir la Comunión por
estas almas. Y para con-

seguir la indulgencia bajo
las normativas que prevé
la ley sobre las indulgen-
cias.  El 22 de octubre la
Penitenciaría Apostólica
hizo una prórroga, por lo
cual el martes 16 de
noviembre, durante la
Misa de San Miguel
Arcángel, tendremos una
misa por los fieles difun-
tos, cuyos nombres han
sido anotados en hojas
especiales por los fieles.
Asimismo, a lo largo del
mes de noviembre, en el
santuario de San Miguel
Arcángel, Cuesta
Colorada, Santiago,  se lle-
vará a cabo una oración
por los difuntos bajo el
título  Una batalla de
oración con san Miguel
Arcángel por los difuntos,
donde todos los días en la
exposición del Santísimo
Sacramento adoraremos a
Dios con san Miguel, y
rezaremos  el santo
Rosario por estas almas.   

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

Lunes a viernes, 6 a 7 de la tarde 
Producción general: Lic. Pablo Ruviera 
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: 
¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA
drabczak@yahoo.com

Una batalla  de oración con San Miguel Arcángel por los difuntos

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

Cta. 3100093319: Scotia Bank
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Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000

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

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

Leonor Asilis

Es innegable que estamos viviendo
tiempos muy difíciles tanto mundial-
mente, nacionalmente y personal-
mente.
No me refiero exclusivamente a la

pandemia del coronavirus que apenas
puede a lo sumo matar al cuerpo. Me
refiero a la peor, la gran crisis moral
que amenaza matar al alma. Crisis que
sobreabunda expandiendo sus tenta-
ciones y tentáculos en toda la
humanidad.
Dominicanos: ¡llegó la hora de la

definición!
Estamos con Dios que es la luz o

con aquel que me desagrada y que se
manifiesta en las tinieblas. Al momen-
to de escribir estas líneas se posan
sobre nuestros legisladores pretendien-
do comprar o extorsionar sus concien-
cias por algún regalito brilloso que
oculta el venenoso sinsabor. Robaría la
paz de su espíritu al servir de eslabón
de la atadura de pervertir a nuestra
nación con la introducción contra natu-
ra de la ideología de género.
Esta cultura maligna que va exten-

diendo sus tentáculos por todo el orbe
incluso llegando al nuestro con contin-
uos intentos de querer imponernos el

aborto, el cual nuestro pueblo se ha
opuesto gallardamente en múltiples
ocasiones, consciente de que ninguna
razón justifica el abortar, acción sinón-
ima a asesinar niños dentro del vientre
de sus propias madres.
Pues, desenmascarando al enemigo,

en su furia de no haber podido lograr

este propósito, está usando una arma
oculta como es él, con sus enviados de
extorsión para pretender introducir la
ideología de género que es lo mismo
que matar la inocencia de los niños dis-
torsionando a que se cumpla en ellos la
voluntad de Dios.

El peso de la moneda
o de la conciencia
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Un fondo plomizo dominaba el cielo vespertino, mientras debajo, los hom-
bres y las máquinas transforman la ruralidad en urbanidad  empujando la
vida originaria de las pequeñas especies. Arriba, en las ramas óseas del
naranjo que ya no es, la hembra; a pocos metros, en una adaptación obli-
gada por el tiempo de apareamiento, se yergue la diminuta figura del
macho con sus agudas intermitentes vocal.
Todo cambia, pero la vida intrínseca y urgente para subsistir no. Solo el
hombre insensible y terco, borra de plano un universo virginal y origi-
nario.

Cigüita de hierba
Tiaris olivaceus
Residente reproductor

La vida intrínseca 


