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Gracias
Monseñor
Agripino

Considero que el mejor homenaje que podemos ofrecerle es madurar: que la ciudadanía y
especialmente la clase política alcance la estatura suficiente, el nivel de civilidad que nos
permita realizar nuestros procesos personales y sociales de forma civilizada, respetuosa.
Homilía de Monseñor Freddy Bretón, página 8
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Los católicos y el Concordato
Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

El Estado del Vaticano, es un Estado como
cualquier otro, con la
peculiaridad que para
nosotros los católicos es
la Santa Sede, donde
vive el punto de comunión de todos bajo la
figura del Papa, que es
el Sucesor de Pedro,
desde donde brota nuestra tradición de fe cristiana. Como Estado, el
Vaticano, puede hacer y
lo hace, múltiples acuerdos con países y organismos internacionales
o Concordato, uno de
esos acuerdos lo hizo
con nosotros en el 1954
en tiempos de Trujillo, y
dichos acuerdos se le
llama así: Concordato.
Desde hace mucho
tiempo entre nosotros
hay grupos que vienen
poniendo en tela de juicio dicho acuerdo, hasta
ha sido tema clave en
elecciones pasadas, y
todavía, sobre todo con

el auge de las sectas
protestantes, se sigue
hablando de él, hasta
incluso algunos pedir su
anulación.
Recientemente alguien pidió revisión por
asunto de inconstitucionalidad, ya que el artículo 45 de nuestra Constitución habla de libertad
de culto, y en el Concordato se consagra a la
Iglesia Católica como
religión propia del Estado Dominicano, con
todas las prerrogativas
que eso conlleva.
El asunto es que
constantemente se alude
al tema como si fuera
algo de vida y muerte
para el país o hasta para
la misma Iglesia, pero
no es así, la Iglesia en
ningún momento se
opondría a una revisión
de dicho acuerdo, y si
alguno intentase suprimirlo, también a nuestra
Iglesia no le afectaría en

lo que le es propio en
cuanto al anuncio del
Evangelio, tal vez al que
más le costaría sería al
propio Estado dominicano y lo sufriría el gobierno de turno, pues
dicho acuerdo, ayuda en
cierta forma a los gobiernos para ciertos
acuerdos y facilidades
con otras naciones u organismo con lo cuales el
Estado Vaticano es afín.
Ahora bien, en aquel
momento que se firmó

la mayoría de los dominicanos se definía católico, lo que vendría a ser
un reconocimiento en
ese entonces de esa mayoría religiosa que habitaba el país, ya sea por
la Santa Sede o por el
Estado dominicano mismo. Pero tal vez el hecho de que se hizo en
tiempos de la tiranía, y
como dicen algunos,
que fue buscando el tirano cierta legitimidad y
apoyo internacional,

trae a contraste el acuerdo y crea sus dudas y
resquemor. Pero el
acuerdo está y hay que
cumplir con él, guste o
no nos guste como ciudadanos, convendría al
gobierno de turno analizarlo y actuar en consecuencia, a eso creo
que nadie se opone, e incluso hay católicos que
lo critican y repudian,
como hay otros que lo
apoyan y defiende. Como también se da de que
algunos preceptos no se
cumplen, e incluso en
los últimos tiempos se
han dejado de cumplir
por algunos gobiernos
de turno, al igual que se
han tomado medidas de
orden religioso que contradicen lo acordado y
nadie por la parte católica ha protestado o argüido algo al respecto, como los que en estos días
han elevado ciertos recursos de inconstitucionalidad.

Creo que basados en
el contexto religioso que
se vive en el país, cualquier revisión es viable,
pero no por ello se deba
suprimir, pues los católicos seguimos siendo
mayoría, y de alguna
manera esto pesa en el
quehacer nacional y religioso del país, y que se
sepa que el acuerdo no
es con la Iglesia dominicana sino un acuerdo
entre estados libres y soberanos.
Pero todo esto me
hace recordar algo que
decía Mons. Vinicio
Disla cuando estaba entre nosotros, él decía,
que en una parroquia
había un grupito que
amaba al sacerdote, otro
grupito que no quería
nada con el sacerdote y
que había la inmensa
mayoría que le daba
igual, creo que hoy día
algo así pasa con los
católicos y el Concordato entre nosotros.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
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I. ASPECTOS BÍBLICOS

No sólo la interioridad
del hombre ha sido
sanada, también su corporeidad ha
sido elevada por la fuerza redentora
de Cristo; toda la creación toma parte en la renovación que brota de la
Pascua del Señor, aun gimiendo con
dolores de parto (cf. Rm 8,19-23), en
espera de dar a luz «un nuevo cielo y
una tierra nueva » (Ap 21,1) que son
el don del fin de los tiempos, de la
salvación cumplida. Mientras tanto,
nada es extraño a esta salvación: en
cualquier condición de vida, el cristiano está llamado a servir a Cristo, a
vivir según su Espíritu, dejándose

rra, y al desarrollo de la ciencia y de
la técnica.
El Concilio Vaticano II declara
que « tiene razón el hombre, participante de la luz de la inteligencia
divina, cuando afirma que por virtud
de su inteligencia es superior al universo material».946
Los Padres Conciliares reconocen
II. EL HOMBRE
los progresos realizados gracias a la
Y EL UNIVERSO
aplicación incesante del ingenio
DE LAS COSAS
humano a lo largo de los siglos, en
las ciencias empíricas, en la técnica
grado dilatar y sigue dilatando el
La visión bíblica inspira y en las disciplinas liberales.947
las actitudes de los crisEl hombre « en nuestros días, gra- campo de su dominio sobre casi toda
tianos con respecto al uso de la tie- cias a la ciencia y la técnica, ha lo- la naturaleza ».948

guiar por el amor, principio de una
vida nueva, que reporta el mundo y
el hombre al proyecto de sus orígenes: «El mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es
vuestro; y vosotros, de Cristo y
Cristo, de Dios » (1 Co 3, 22-23).
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Desprendimiento de los bienes materiales
Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

2.- Una cualidad importante en un sacerdote o consagrado es el desprendimiento
de los bienes materiales. En
realidad, esa cualidad debería
distinguir a cada cristiano;
pero especialmente al sacerdote, por una razón elemental:
si encontró –y en cierta manera posee de un modo eminente– el tesoro mayor, es decir,
Cristo, ¿qué otra cosa puede
encontrar lugar en su corazón?
Por eso se dice que la gente
perdona muchas cosas a sus
ministros, menos el que sean
peseteros.
Los Santos son –después
de Cristo– los grandes modelos de desprendimiento. Pensemos en el Santo Cura de
Ars, alegre en medio de las
precariedades y en extrema
austeridad. Esto mismo indica
el lema escogido por San Juan
Bosco, atribuido a San Francisco de Sales: “Da mihi animas, caetera tolle”. “Dame
las almas, quita lo demás”.
Que es como decir: mi tesoro
es la salvación de las personas; mi riqueza es mi propio
ministerio.
Entre nosotros los diocesanos, por ejemplo, hay diversos
modos de vivir esta entrega al
Señor. Hay casos ciertamente
heroicos; leí que al morir el

Padre Ayala, en San Cristóbal,
dejó unas pocas pertenencias,
entre las que destacaban unas
medias rotas. Su austeridad
admiraba hasta a quienes no
veían con simpatía a la Iglesia.
Estos sacerdotes han sido y
son motivo de inspiración para
muchos.
Considero que otros, por el
contrario, no han sabido manejar bien este tema. ¿Cómo
podría entender yo que un sacerdote dejara su diócesis para
irse a otra en donde se produce
más? Hay que dudar de que
alguien así haya descubierto el
verdadero tesoro de Cristo.
Los buenos ejemplos que
referí entre los diocesanos,
también se dan, gracias a
Dios, en el ámbito religioso,
en el que está de por medio,
además, un voto.
Pero –obviamente– estos
mismos no están exentos de
dificultades. En cierta ocasión,
un religioso me envió un recado en que me pedía intervenir
ante sus superiores, pues tenía
una propiedad que la comunidad le reclamaba y él no quería entregar. Mi respuesta fue
que le convenía que yo no interviniera, pues de hacerlo
sería para que él perdiera rápidamente su propiedad. Me
preguntaba yo qué buscaba un

consagrado gastando energías
en poseer cosas.
Un caso lamentable y bastante común en nuestro país es
el desorden administrativo de
algunos sacerdotes. No se trata
de mala voluntad, sino del manejo de las cosas sin claridad.
Cuántos dolores de cabeza han
causado sobre todo los que, al
morir, dejan mezclados bienes
propios con bienes de la Iglesia. Supe de unos parientes
que reclamaban los depósitos
de una cuenta en dólares de su
sacerdote fallecido, cuando se
trataba en realidad de un proyecto de Adveniat para la
construcción de un templo.
Otras veces llegan a destrozar
bienes de la Iglesia, alegando
que les pertenecen. Tal es el
caso del sacerdote a quien su
obispo le pidió reiteradamente
que arreglara estos asuntos, y
murió tiempo después sin
hacer nada, causando grandes
dificultades.
Felicito de todo corazón a
quienes ejercen gozosa y sacrificadamente su ministerio.
No se quedarán sin la recompensa del Señor.
A todos pido claridad: lo
personal debe estar netamente
diferenciado de lo eclesiástico,

preferiblemente –si es el caso–
por medio de testamento.

3.- Es, sin duda, una gran
satisfacción para un consagrado, el poder ser instrumento de
Dios para que otros encuentren su camino en el seguimiento del Señor.
Frecuentemente nos encontramos con sacerdotes mayores que gozan recordando
cómo Dios se sirvió de ellos
para llamar a algunos a la vida
consagrada. Otros, ni siquiera
han tenido que esperar llegar a
viejos para contarlo, pues les
ha sucedido aun siendo jóvenes en su ministerio.
En cuanto a mí puedo decirles, que Dios también me ha
hecho ese regalo. No porque
yo sea modelo de sacerdote,
sino que, por su infinita misericordia, se valió de mi humilde ministerio para animar a
algunos jóvenes en el seguimiento de Él.
Recuerdo con sumo agrado
algunos de esos casos, sobre
todo los que guardan relación
con la Diócesis de Baní.
Al final de los años setenta,
siendo miembro del equipo de
sacerdotes de Imbert, Puerto
Plata, me tocaba visitar a

caballo, Las Alforjas (Los
Hidalgos), colindando con
Alto de Damajagua, (Esperanza, Valverde-Mao), en la
Cordillera Septentrional. Esta
era una de las muchísimas
comunidades que el equipo
sacerdotal atendía; éramos
cuatro, para cuatro parroquias,
un territorio tan extenso que
ahora son ocho o diez parroquias.
Creo que fue en el 2007 o
comienzos del 2008 cuando
encontré a una de las Hnas.
Carmelitas del Monte Carmelo, Juana Ozoria, que vino destinada a Villa David. Fue
grande mi sorpresa cuando me
dijo que ella era una jovencita
que iba desde Alto de Damajagua a la misa de Las Alforjas, y que en el comienzo de su
vocación está una canción vocacional que yo les enseñé en
ese tiempo. (“Señor contigo
iré”. ¡Hasta me atrevía a cantar! Sin duda, la juventud es
audaz…).
Por supuesto que me alegré
enormemente con esta noticia.
Y es motivo de permanente
alegría el surgimiento de vocaciones sacerdotales y religiosas de la Zona de Imbert; entre
ellas, la de mi prima Rosalba
Trejo Martínez, del Perpetuo
Socorro.

Galería de Lectores

Rosita Genao
En paz descanse

.
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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DESDE LOS TEJADOS

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

Palabras incómodas

En Lucas 4, 21-30, Jesús
incomoda a hombres y mujeres muy seguros de su valer.
Jesús atacó su cómodo nacionalismo arrogante, citándoles
los ejemplos de Elías y Eliseo, que actuaron a favor de
extranjeros. Luego querían
despeñar a Jesús por un barranco.
Los pueblos del Caribe
somos pueblos simpáticos.
Llegan los turistas y se encantan con nuestro sol en el

cielo y el calor humano dominicano en el suelo. Pero
hemos de reconocer con sinceridad que aquí hay millones
de ciudadanos que mal viven
en los infiernos de los barrios
marginados, los campos olvidados y nuestra capital caótica de la cual se fuga todo el
que puede cada viernes.
Somos gente simpática,
pero nos falta responsabilidad
social. Se evaden impuestos y
el rendir cuentas de cómo se

gastan. Alegremente ignoramos los montones de basura y
los criaderos de mosquitos.
Nuestras calles y carreteras
están plagadas de choferes
violentos e irresponsables.
Podemos exportar candidatos
verbosos, pero nos faltan ciudadanos que quieran enfrentar nuestras necesidades sociales.
En 1965, los Obispos del
mundo reunidos en el Concilio Vaticano II, nos lanzaron

CAMINANDO

Pedro Domínguez Brito |
dominguez@dominguezbrito.com

Otra de las facetas de Agripino

El país conoce la obra
de monseñor Agripino
Núñez Collado, sus aportes a nuestra democracia,
educación, paz social e
institucionalidad. Fue
nuestro mediador por
excelencia y quien encontraba soluciones cuando
todo parecía perdido.
Hoy nos ha dejado ese
gran hijo de Dios, quedando la Patria de luto, en
especial nuestra ciudad
de Santiago de los Caballeros. Aprovecho para
resaltar una de sus facetas
quizás menos conocida:
su apoyo al ajedrez dominicano.
La PUCMM, durante
décadas, bajo el rectorado
de Monseñor (el título de
“monseñor” era sinónimo
de Agripino) fue la universidad que más apoyó
el juego-ciencia, donde se

celebraban torneos periódicamente y los ajedrecistas destacados eran
becados.
Resalto dos. En el año
1974 la entonces UCMM
fue sede del Campeonato
Nacional de Ajedrez por
Equipos, con la participación de más de 100 equipos de todo el país, algo
inigualable en nuestra
historia. Allí se contó con
el apoyo entusiasta de
quien era Decano de
Estudiantes, el también
desaparecido y siempre
recordado Adriano Miguel Tejada.
En el año 2011, siendo
un servidor presidente de
la Federación Dominicana de Ajedrez, Monseñor apoyó en la Alta Casa
de Estudios la celebración del Campeonato Zonal 2.3, con la presencia

de los mejores ajedrecistas de la zona, incluyendo
Cuba, México, Colombia
y Venezuela. El ganador
fue Lenier Domínguez,
quien hoy es uno de los
mejores del mundo.
En ese torneo el Rector y yo conversamos mucho sobre ajedrez y la
importancia de que se
impartiera de manera
obligatoria en las escuelas y colegios.
Monseñor conocía los
beneficios que recibían
los estudiantes cuando
practicaban ajedrez, sobre todo en el desarrollo
de la capacidad intelectual y de las habilidades
de inteligencia emocional, pues constituye una
herramienta para el avance del coeficiente intelectual y del rendimiento
escolar.

como Jesús estas palabras
incómodas: "Hay quienes
profesan amplias y generosas
opiniones, pero en realidad
viven siempre como si nunca
tuvieran cuidado alguno de
las necesidades sociales. No

Nuestro despeñadero
es la irresponsabilidad.

De igual manera, tratamos el tema de la atención y concentración, ya
que el ajedrecista debe
mantener un altísimo
grado de concentración y
atención durante el juego,
lo cual se llega a manifestar en otras áreas de su
vida. Por igual, continuamos, promueve el
análisis y síntesis, pues el
ajedrecista se enfrenta en
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solo esto; en varios países
son muchos los que menosprecian las leyes y las normas sociales. No pocos, con
diversos subterfugios y fraudes, no tienen reparo en soslayar los impuestos justos u
otros deberes para con la
sociedad.
Algunos
subestiman
ciertas normas de la vida social; por ejemplo, las referentes a la higiene o las normas de la circulación, sin
preocuparse de que su descuido pone en peligro la vida
propia y la vida del prójimo."
(La Iglesia en el Mundo
Actual, No. 30.)
Queda mucho año por
delante, apliquémonos estas
palabras incómodas.

cada jugada a múltiples
opciones y a la necesidad
de contrarrestar las amenazas del contrario. Esto
implica que deba analizar
varias respuestas y buscar
la más apropiada.
Consideramos que el
juego-ciencia ayudaba a
la memoria, debido a la
multiplicidad de variantes que se calculan en
cada jugada; a la resolu-

ción de problemas y toma
de decisiones bajo presión; a la creatividad e
imaginación y al razonamiento físico-matemático, entre otros aspectos.
El diálogo fue interesante, demostrando Monseñor que era un experto
en la materia.
Paz al alma de Monseñor. La piezas del ajedrez
también están tristes.

OFICINA PRINCIPAL

Ave. 27 de Febrero, No. 52, Las Colinas, Santiago, Rep. Dom.
Tel.: 809.575.1942 | Sin cargos: 809.200.4000
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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Editorial

Duarte y nuestros jóvenes

El natalicio del patricio Juan Pablo Duarte llega en uno de los momentos más tristes de la juventud dominicana. Hoy, un segmento significativo
de esa población camina por el rumbo equivocado. Perdió el sentido de la
vida. Sus días transcurren en la vaciedad. Están desorientados.

Qué estamos haciendo los adultos para que ellos cambien de actitud y
vuelvan a los senderos de los estudios, el compromiso comunitario y la
búsqueda de una realización integral que les permita ser felices. Pero, con
nuestra forma de actuar los estamos empujando hacia el abismo. Les
hemos secuestrado su presente y el futuro. Les hemos robado su esperanza.

A nivel de Estado, las políticas aplicadas se han quedado cortas frente
a tantas precariedades en las cuales se desenvuelven nuestros jóvenes.
Están huérfanos. Es necesario un Ministerio de la Juventud más eficiente.
Nos preocupa las puertas que ven cerradas, impidiéndoles entrar al
mundo laboral. Que las academias de música y las instituciones que promueven la cultura en distintos pueblos de nuestro país, no reciban el apoyo
necesario para continuar sus labores edificantes en donde los jóvenes
encuentren espacios para cultivar las artes, medios eficaces para la disciplina y el crecimiento sano.
Llegó la hora de honrar al Patricio completando la obra que él, y sus
compañeros de lucha, emprendieron en bien de la Patria que soñaron.
Tengamos presente que es hipocresía alabarle y rendirle tributo, cuando en la práctica se niegan los ideales de justicia, transparencia y servicio
a los demás que ellos encarnaron.

Jóvenes dominicanos, que la voz de Duarte llegue a sus corazones como
él les decía a los jóvenes de su generación: “Seguid, jóvenes amigos, dulce
esperanza de la patria mía, seguid con tesón y ardor en la hermosa carrera
que habéis emprendido y alcanzad la gloria de dar cima a la grandiosa obra
de nuestra regeneración política, de nuestra independencia nacional, única
garantía de las libertades patrias.”
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...andando
El Papa Francisco ha pedido
una Cadena de Oración por la
Paz en Ucrania. Hago un llamado
sincero a todas las personas de
buena voluntad para que recen a
Dios Todopoderoso para que todas
las iniciativas políticas estén al
servicio de la fraternidad humana
y no de los intereses políticos.
Ucrania es un país situado en
Europa Central. Tiene 603.550
Km2, y una población de 41 millones de habitantes. Su capital es

Kiev. La amenaza de guerra que
sufre se debe a que Rusia pretende
invadirla, y esto traería un conflicto de impredecibles consecuencias.

El 31 de enero, fiesta de San
Juan Bosco, celebramos el Día
Nacional de la Juventud. La
fecha nos recuerda al padre Luis

Rosario, quien tanto trabajó para
que tuviéramos jóvenes con ideales nobles y oportunidades de
estudiar y trabajar.

Los precios de los combustibles lugares de nuestro país donde ya no
están por las nubes. Habrá que hay. Los niños tendrían que conomovilizarse en burros, pero resulta cerlos en fotos, o en el zoológico.
que están desapareciendo. Hay

Los Gigantes del Cibao, equipo de San Francisco de Macorís, nos representarán en la
Serie del Caribe, que tiene
como escenario el Estadio
Quisqueya Juan Marichal. Éxitos a los campeones nacionales.
El nuevo presidente
de Chile Gabriel
Boric, quien tomará
posesión el 11 de
marzo, ha conformado su gabinete, el cual
incluye a 14 ministras, y 10 ministros.

Las mujeres están felices. A propósito,
Boric con apenas 36
años es el mandatario
más joven que ha
tenido la tierra de
Pablo Neruda y Gabriela Mistral.

La Conferencia del
Episcopado Chileno,
a propósito del nuevo
Presidente, ha dicho:
“El país le ha expresa-

do un voto de confianza y le encarga una
gran misión, destinada
a dirigir los destinos
de nuestra patria como

7

primera autoridad y
primer servidor”. Rogamos a Dios que le
dé sabiduría la que sin
duda necesitará.

• Con el ingreso de David Ortiz al
Salón de la Fama de Cooperstown, son cuatro los dominicanos que ya están en ese lugar.
Los anteriores son: Juan Marichal,
Pedro Martínez y Vladimir Guerrero. ¡Felicitaciones!

Más de una emoción
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Homilía de Monseñor Freddy Bretón, Arzobispo de Santiago, y Presidente de la
Conferencia del Episcopado Dominicano, en la misa exequial de Mons. Agripino Núñez
Collado, Salón Multiuso de la PUCMM. Santiago, lunes 24 de enero de 2022.

Hermanos y hermanas:
Como parientes, como
amigos, como cristianos
nos congregamos para
despedir al querido Mons.
Agripino Núñez Collado.
Hay que decir que son
sorprendentes los caminos
del Señor.
Fui monaguillo del padre Agripino Núñez, entonces Rector del Seminario San Pío X y párroco
de Licey. Él dio un paseo
al grupo de monaguillos,
hacia Santo Domingo, y
fue la primera vez que
entré a un cine. Después
me invitó a participar de
una Jornada Vocacional
en la que fui aceptado para
ingresar al seminario.
Tenía yo catorce años de
edad. Cuando cumplí
quince, fue en el vehículo
del seminario a recoger a
mi familia en el campo,
para llevarme a San Pío X,
en donde me dejaron en
regimen de internado. Fue
el inicio de mi camino
vocacional. Nadie podía
prever entonces que,
sesenta años después, a
ese adolescente campesino le tocaría, en calidad
de Arzobispo de Santiago,
presidir la Misa exequial
de Mons. Agripino.
Nuestra fe cristiana es
clara ante el misterio la
muerte:
• “Yo soy la resurrección y la vida, el que cree
en mí, aunque haya muerto vivirá” (Jn 11,25).
• “El Señor es mi pastor, nada me falta...” (Sal
23).

• “Vi un cielo nuevo y
una tierra nueva” (Ap 21,
1).
En las manos del Señor
ponemos la vida de Mons.
Agripino, mientras abundan en todo el País las
expresiones de valoración
de la obra realizada por él.
Son notables también las
señales de duelo.
Debemos dar infinitas
gracias a Dios por todo lo
que le permitió realizar

para bien de nuestro pueblo. Considero que no
debe perderse la memoria
de esta obra. La Iglesia
debe ocuparse de preservarla; y el País, mostrando
que es capaz de agradecer,
también debe hacerlo.
He pensado en el tiempo empleado y los incontables sinsabores experimentados por Monseñor
Agripino durante tan largos años de servicio: 63

años de ministerio sacerdotal y cuarenta y cuatro
de rectorado...
Aparte de reconocer su
gran aporte a la Educación
Superior, ha sido llamado
“mediador por excelencia”, “constructor de grandes consensos”... Su nombre llegó a ser proverbial a
la hora de presentarse un
conflicto.
Pero el mediador no
estará ya físicamente con

Luis Abinader, Presidente de la República, y Padre Dr. Secilio Espinal, rector de
la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

nosotros. Ha pasado a la
Casa del Padre, en donde
no lo alcanzan malquerencias ni mezquindades.
Sólo lo tocan los sufragios
que nuestra fe ofrece por
él.
Considero que el mejor
homenaje que podemos
ofrecerle es madurar: que
la ciudadanía y especialmente la clase política
alcance la estatura suficiente, el nivel de civilidad que nos permita realizar nuestros procesos personales y sociales de
forma civilizada, respetuosa.
Yo,
personalmente,
aspiro a que no hagan falta
mediadores extraordinarios. Quiero ver llegar el
día en que nuestro País
marche siempre de modo
que su accionar no desdiga
del sacrificio y de la sangre de los que forjaron
nuestra nacionalidad.
Desearíamos ver superado el tiempo de turbulencias que le tocó vivir y
padecer a Mons. Agripino.
¿Estará ya superada esa
época? En este punto, conviene no olvidar que todavía en las pasadas elecciones hubo innecesarios
motivos de estrés para la
población.
Más adelante vendrá la
oportunidad para demostrar que hemos crecido,
que el sacrificio de Mons.
Agripino y de otras personas no ha sido en vano.
Mons. Agripino, gracias de todo corazón.
¡Descanse en paz!

Semanario Católico Nacional

Desde Loma de Cabrera
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Testimonio de La Altagracia
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P. Guillermo Perdomo S.J.

Tuve la dicha de acercarme al Santuario Diocesano
de La Altagracia, en Loma
de Cabrera, este 21 de Enero del año jubilar. Es la primera vez que viajaba desde
Radio Santa María. Me
confirmé en la importancia
de mover al pueblo de Dios
a cantar sencillos contenidos altagracianos, de esos
que se cantan aún sin saber
leer, con la vista corta, sin
espejuelos, y sin la hojita
de cantos.
Gran alegría sentí de
volver a compartir con
Mons. Diómedes Espinal,
Obispo de Mao-Monte- Mons. Diómedes Espinal saluda la Virgen de La
cristi, y con tantas personas Altagracia. Un niño fue testigo de lo que hizo.
amigas y conocidas. Observé tres realidades que de- ban los profesionales de las mado y regado por el munseo comunicarles.
grandes cámaras, uno debe do. Preparado para dar testi1. Aunque no se perci- estar preparado para ser fil- monio de su fe y expresar
su devoción mariana, con
sencillez, claridad y profundidad. Una señora estaba
con su celular haciendo un
video de la homilía de
Mons. Diómedes desde una
posición estratégica y bella.
Devota hasta en la camiseta
altagraciana. Me pregunté
cuántas personas podrán
nutrirse de este hermoso
video y homilía.
2. Mons. Diómedes distribuyó la Sagrada Eucaristía cerquita de una joven
madre que cargaba su bebé.
Ella no comulgó. Pero el
obispo la notó y la sorprendió acercándose a darles
una bendición tan especial,
que la joven madre se sonrojó sonriente de alegría.
La Profesora Trini sigue filmando concentrada, y con
3. Al final de la Misa,
su sweter de La Altagracia.

Mons. Diómedes impartió una bendición especial a esta
madre y a su bebé al terminar de dar la Comunión.

Mons. Diómedes subió por
las escaleras a saludar de
cerca a La Altagracia en esa
imagen bajo relieve de Gilberto Fernández Diez. Pude
fotografiar al niño que tenía
pegadito a su lado. Y pensé

que muchas veces los pequeños están observando lo
que hacemos. Y que nuestro
testimonio de amor a la
Virgen podría ser muy importante para sus vidas.

Mons. Diómedes Espinal, durante la homilía en el
Santuario Diocesano Nuestra Señora de La Altagracia,
Loma de Cabrera, Dajabón.

10

Domingo 30 de enero del año 2022

Jornada de la Infancia Misionera
Semanario Católico Nacional

da de las cuatro Obras
Presidente de la Comisión Misionales. Es Pontificia
pues depende directamente
Nacional de Misiones
del Papa a través de la
Congregación para la EvanHoy, último domingo de
gelización de los pueblos.
enero, celebramos en la
Su finalidad es despertar
República Dominicana la
en
los niños y adolescentes
Jornada de la Infancia y
Adolescencia Misionera o la conciencia misionera
Santa Infancia. Es la segun- universal. Los niños cris†Rafael Felipe Núñez

Fundación Monumento
Viviente, Inc.

Agradecemos las contribuciones
recibidaspara el sostenimiento
de sus proyectos:
Hospital de Ojos

Monumento Viviente
Escuela Flor del Campo
Estancias Infantiles
Flor Silvestre I y II
Hogar de Ancianos Tres Hermanas
Botica Popular Nuestra Señora
del Sagrado Corazón.

Estas contribuciones pueden ser deducidas de sus impuestos,
tanto en el país como en los Estados Unidos.
Este año nuestros esfuerzos están dirigidos

a la construcción de la Escuela Técnica Casa Abierta.

Tu puedes cambiar la vida de alguien
con tu donación.

¡Hazlo! llamando al
809-580-7614

tianos colaborando en la
evangelización de los niños
no cristianos. Los ayudan
en su salud, en su educación, los protegen, les
brindan amor, les comunican a Jesús. San Juan Pablo
II los llamó: “mis pequeños
grandes misioneros”.

Los equipos de liturgia
de cada parroquia y comunidades pueden confiar a
los niños y adolescentes las
lecturas, moniciones, hacer
la colecta. Ojalá los presbíteros, diáconos y Presidentes de Asamblea puedan
destacar más a los niños y
adolescentes y animarlos a
ser misioneros de los niños
del mundo.

.

La colecta de hoy se
envía al Obispado como
aporte de los niños de la
Infancia Misionera. El
Obispado la entregará a la
Dirección Nacional de las
Obras Misionales y éste la
enviará a la Santa Sede para
apoyar las obras de la

Iglesia a favor de los niños
de los países de misión. Los
últimos años hemos estado
limitados por la pandemia.
Pero la generosidad no se
detiene.
Niños y niñas: Jesús nos
recuerda hoy: “ustedes
serán mis testigos”.

Hacia la Canonización del
Beato Carlos de Foucauld

†Rafael Felipe Núñez

El próximo 15 de
mayo, el Papa Francisco canonizará al
Beato Carlos de Foucauld. Es decir, lo
declarará Santo. Su
vida ha iluminado, ha
guiado y ha estimulado a muchos hombres
y mujeres, especialmente en los últimos
cincuenta años, a cultivar el camino de la
santidad.
Carlos de Foucauld
ha impactado fuertemente en la vida de la
Iglesia. Se ha escrito,
estudiado ampliamente sobre su vida y espiritualidad. Su estilo de
vida fuera de lo común.
Ha
hecho

Beato Carlos de Foucauld
aportes nuevos en la a todos los que ven en en “CAMINO” cada
vida de la Iglesia. Carlos una inspiración domingo un artículo
Varios Papas lo citan para su vida cristiana para ayudar a conocer
en documentos ponti- queremos prepararnos al nuevo Santo Padre
ficios. Sirvió de inspi- a esta fiesta de la Carlos de Foucauld
(1858-1916). Espéración a Papa Fran- Canonización.
cisco para la Encíclica
Entre otras activi- renlo cada semana,
Frattelli tutti.
dades, durante los me- desde el próximo
Las fraternidades ses de febrero, marzo domingo.
“Iesus Cáritas” unidos y abril, publicaremos
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Pastoral Juvenil Zona de Nibaje
realiza entrega de Premios Don Bosco

Bryan Vásquez, Quasi-Parroquia Sagrado Corazón, y Gabriela, de la capilla San Isidro Labrador.

Santiago. La actividad
fue celebrado el domingo
23, en el Salón Multiuso del
Politécnico Industrial de
Santiago (IPISA), con una
participación de todos los jóvenes de los grupos de pastoral juvenil de las diversas
parroquias, cuasi parroquias
y capillas de la zona Nibaje.
Se reconoció la ardua
labor de los jóvenes en distintos renglones. Tales como

Wilsy Casimiro, Dionis Ramos y el padre Elvin
Domínguez.

la espiritualidad, arte y cultura, liturgia, compromiso,
entrega, servicio, evangelización a través de las redes
sociales, y otros.
Los reconocimientos portaban el nombre de santos y
beatos destacados en la vida
juvenil. Podemos destacar a
San Juan Bosco, Beata María Vicuña, Domingo Savio,
Carlos Acutis, entre otros.

Albert Núñez, parroquia Santa Ana.
Nibaje.

Joven destacada de la Quasi-Parroquia Santa Mónica, Solanyi Belardge.
Hace la entrega el padre Juan Pablo Jiménez, Asesor de la Pastoral Juvenil.
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Familia

Bodas de Oro
Diác. Ramón Pérez y
María Elena Fernández
El pasado primero de
enero celebraron sus bodas
de oro el diácono Ramón
Pérez y María Elena Fernández. La misa de acción
de gracias celebrada en la
parroquia Nuestra Señora
de la Anunciación, de la
PUCMM, fue presidida por
Mons. Nicanor Peña, quien
administró el sacramento
del Matrimonio el día de
Año Nuevo de 1972, en la
parroquia Santa Ana de
Nibaje, Santiago.

Ramón y María Elena
tienen seis hijas: Ivelisse,
Maribel, Sarah, Elena, Ana
María y Maritza, quienes
les han dado dos nietos y
nueve nietas.
El Señor ha guiado en su
camino a esta familia.
Por su misericordia y
gran amor dan gracias a
Dios con el salmo 125:
"El Señor ha estado
grande con nosotros y
estamos alegres."

Semanario Católico Nacional

Hilario Torres y
Délida Caba
54 años de
unión matrimonial
Hilario Torres y Délida Caba cumplieron
54 años de feliz vida matrimonial.
Tienen ocho hijos y 11 nietos.
Pertenecen a la parroquia de Santa Rosa de Lima,
El Paraíso, Gurabo, Santiago.
Son encargados de la Pastoral Familiar
en la zona de Los Jardines.
¡Que Dios los siga bendiciendo!

Semanario Católico Nacional
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Embutidora LechoneraChito
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,

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

Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

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

13

14

Domingo 30 de enero del año 2022

Semanario Católico Nacional

Eutanasia; Eufemismo

DESDE MIAMI

Eduardo M. Barrios, S.J.
Ebarriossj@gmail.com

En muchos países se ha
legalizado ya la eutanasia,
mientras que en otros hay
presiones en la misma dirección. Recientemente un
periódico de Miami publicó
un escrito titulado, “El derecho a una muerte digna”. Su
autor llega al extremo de
abogar a favor de que las
Naciones Unidas incluyan el
derecho a la eutanasia en la
Declaración de los Derechos
Humanos. Algo así se
prestaría a encubrir muchos
asesinatos so capa de muerte
misericordiosa.
“Eutanasia” es una palabra maquillada. Suena culta,
sofisticada y hasta eufónica.
Etimológicamente, de la
unión de dos vocablos griegos, sale la definición de buena muerte, pero con nuevo
significado. Siempre se ha
entendido que buena muerte

es morir en paz o en gracia de
Dios. Tras el término “eutanasia” se ocultan dos acciones criminales: Por un lado el
suicidio del paciente, y por
otro el homicidio de sus cómplices por adelantarle la
muerte.
Dado lo fuerte que es el
instinto de conservación, si
un paciente pide que lo maten
es por encontrarse en un estado clínico depresivo que merece atención médica. En
cuanto a los familiares que
deseen complacerlo, habría
que escarbar para ver qué los
mueve. Podrían actuar de
buena fe bajo un error de juicio sobre la compasión. También podría influir el hastío
que provoca el cuidado de un
enfermo que se aferra tenazmente a la vida. Podría incidir, además, el motivo inconfesable de la impaciencia por
que muera el paciente si están
a la espera de una pingüe herencia.

Si alguien posee una casa
que presenta grietas preocupantes en el piso o en las
paredes, puede tranquilamente demolerla. Es su casa.
Pero de nuestra vida humana
no se puede disponer así, porque “somos administradores,
no propietarios de nuestra
vida” (Catecismo Nº 2280).
La vida no es una posesión
adquirida; es un don recibido.

A nadie se le ha pedido permiso para nacer. Y nadie
tiene derecho a decidir cuándo salir de este mundo.
Los cultores del suicidio
asistido o eutanasia alegan
que desean poner punto final
a los sufrimientos del
paciente. Pero ese argumento
ha perdido vigencia gracias a
los adelantos de las ciencias
farmacéuticas en el campo

analgésico. También la Neurología ha diseñado maneras
de bloquear los dolores neuropáticos.
Por otra parte, los agentes
sanitarios no tienen obligación de aplicarle al enfermo
el llamado “encarnizamiento
terapéutico” (Cat. Nº 2278),
es decir, los esfuerzos extraordinarios por mantener vivo
al paciente contra viento y
marea.
Muchas personas clarividentes dejan testamento estableciendo que en caso de deshaucio no las obliguen a respirar artificialmente ni les
administren alimentos por
tubos. Al paciente terminal
basta con mantenerlo hidratado y confortable, es decir, sin
dolores.
En el improbable caso de
que las Naciones Unidas
declaren la eutanasia derecho
humano universal, eso no
sería progreso, sino retroceso
hacia la barbarie.

De seminarista también

EN TORNO AL CARDENAL BERAS

Mons. Ramón Benito De la Rosa y Carpio

Los seminaristas
éramos los ayudantes o monaguillos de
todas las principales
y grandes celebraciones,
en
la
Catedral de Santo
Domingo, junto al

Arzobispo Beras.
En la celebración
de la Semana Santa,
hacia los años de
1955, el locutor de
la célebre “Voz
Dominicana”, que
entonces llevaba las
celebraciones de Semana Santa al todo

el país, dijo en el
momento en que el
celebrante Beras
Rojas hacía el
lavabo ritual de sus
manos después del
ofertorio: -“Ahora
monseñor Beras,
cual otro Poncio
Pilato, se vuelve a la
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LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

100 años de la Coronación
de la Imagen de la
Virgen de la Altagracia

DECIMA INVITADA

- Por Huchi Lora -

Tañen hoy los campanarios
citando a la población
a una gran celebración
de relieve extraordinario,
este año es el centenario
de una advocación de gracia
que en fortuna o en desgracia
el pueblo dominicano
siempre recurre a su mano:
la Virgen de la Altagracia.
Ella es dadora de fe
al desvalido que llora
que con sencillez le ora
para que fuerzas le dé
y ayuda a ponerse en pie
tomando el camino hacia
la vida de democracia
que a la justicia lo lleva
y que hacia ese fin lo eleva
la Virgen de la Altagracia.

Luis Eduardo Lora (Huchi)

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

EL EVANGELIO EN VERSOS

Cuarto Domingo TIempo Ordinario

Los profetas anunciaban
Como las voces secretas
Que el Mesías le llegaba
Como un nuevo profeta.

Cristo nos hace participes
De su dimensión profética
Deja que él te capacite
En la religión y la ética.

No debemos perder de vista
Nuestra filiación eclesial
Para que con el Espíritu exista
Una comunión esencial.
El que sufre una injusticia
orando le hace un clamor,
la Madre del Redentor
es su ayuda más propicia
porque siente que le auspicia
la solución que le sacia
que con amor y eficacia
al dolor le da consuelo,
así es Reina de este suelo
la Virgen de la Altagracia.

En el vínculo genuino
que en la fe está sustentado
se ve bien recompensado
quien ve abrirse su camino
y al mejorar su destino
a Ella le da las gracias
porque está en su idiosincrasia
poner su confianza en Ella,
la devoción de Quisqueya,
la Virgen de la Altagracia.-

Dominicanalliyo.blogspot.com
Transmite la misa de las 9:00 am,
parroquia San José, Santiago
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Nuestro horizonte ha de ser
Alcanzar la salvación
Para que a Dios puedas ver
Con esmero y con pasión.
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Mi regalo para apoyar a Camino
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Esta semana agradecemos a:

Alejandro Martínez
New York

Aurelinda Altagracia González
Guayabal, Santiago

Marcia Martínez
New York

Sergio Peña, Parroquia
San Pedro y San Pablo,
El Ensueño, Santiago

Recibimos también el apoyo solidario de la señora
Rafaela Miranda (Tita), New York.
Dios recompense su generosidad.
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Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do

PARTE 3

Primer Centenario de la Coronación de la Imagen
de Nuestra Señora de La Altagracia (1922-2022)

La hermosa y vivaz descripción del cronista del
Listín Diario sobre las incidencias de la Coronación de
la Imagen de Nuestra Señora de la Altagracia, continuaba en los siguientes
términos:
“Eso, en cuanto a las cercanías del viejo parque, en
las que se hizo dueña del
éxito con supremacía de
ofrenda en arco triunfador,
pregonero de la máxima
plegaria, dictada por nuestro amado pastor, la Compañía Anónima Tabacalera,
entidad industrial, ligada íntimamente, con las alegrías
y con los dolores populares,
concurso siempre fácil a
cuanto es exposición de
bien público.
Y más lejos, en el Parque
Independencia y sus alrededores, cercanos al BALUARTE doblemente consagrado; como pebetero
enorme, esparciendo el perfume de toda nuestra fe, el
TEATRO INDEPENDENCIA, sobre cuyo frontis se
alzaba majestuosa, derramando sus infinitas merce-

des, la VIRGEN DE ALTAGRACIA y expresada,
su alrededor, con caracteres
lumínicos, la voz del anhelo
popular: Ave María, Ruega
por Nosotros; y adyacentes
al mismo parque las iluminaciones del restoran El
Parque, establecimiento
que contribuye al refinamiento público; la de Mis
Amores, que quiso ser contribuyente notable; las de J.
T. Diná y Co. Lavandero y
Co., Farmacia Galván y
otras más, que dieron aspecto grato, de grandilocuente expresión fervorosa
a aquellos alrededores.
Y amaneció el día de la
Coronación, acontecimiento que irán conmemorando,
uno por uno, los siglos por
venir. Vestido de gala de
sol, sus rayos como que
fueron más benéficos. La
hora del Ángelus, brotada
de la penumbra muriente, al
sonar, fue como la anunciación de un día nuevo, de un
día, a cuyos inicios, nuestra
devoción se expandía en el
cristalino correr de un cauce vivificador, de fuente
renovada.

Tarja conmemorativa del Centenario de la Coronación
Canónica de Nuestra Señora de La Altagracia.

Las campanas de las
iglesias menores convidaban; los fieles concurrían
bajo las bóvedas silentes, y
acercados a la Santa Mesa,
recibían alimento de sus
almas, la santa comunión.
Así preparaban sus espíritus
para presenciar la máxima
solemne ceremonia.
La Basílica fue abierta.
Una avalancha de fieles
invadía las avenidas. El tráfico decarros tuvo que ser
suspendido por los sitios
fronteros a las puertas. El
de personas era
poco menos que
difícil, era que
diez mil cristianos
se disputaban la
entrada, mientras
otros diez mil, en
el parque vecino,
comprendidos de
la imposibilidad
de lograr entrada,
se conformaron
contemplando con
los ojos del alma a
través de los muros que consagraban cuatro siglos,

el iluminado rostro de la
Virgen Santísima.
De conformidad con las
disposiciones del programa,
ocuparon su asiento en la
nave central de la Basílica,
hacia el ala derecha, el Jefe
del Gobierno Militar y sus
más elevados colaboradores
en las funciones administrativas; el Cuerpo Diplomático; el Cuerpo Consular; la
Junta Central Diocesana; la
Oficialidad, elevada, mediana y menor de la Policía
Nacional; el Comando de la

Policía Municipal; las oficialidades de los Cuerpos
de Bomberos de Santiago y
San Pedro de Macorís; las
delegaciones de las Subjuntas Pro Coronación en
Provincias y los numerosos
centenares de personas que
encontraban hacia tal lado
la numeración del asiento
que le había correspondido.
Así mismo, hacia el ala
derecha de la Epístola, ocupaban sitio, por rango de
dignidad, la Suprema Corte
de Justicia, las representaciones de las Cortes de
Apelación, la de los Tribunales de Justicia, medianos
y menores; las representaciones del gobierno civil
provincial, el Ayuntamiento de la Ciudad Capital; las
delegaciones de comunes
del interior, las autoridades
escolares, la prensa, el Colegio de Abogados, las Hermanas Mercedarias, las
Hermanitas de la Altagracia, las representaciones
de las asociaciones religiosas y de otras corporaciones sociales: la Delegación de Higuey, cuna gloriosa de Nuestra Señora y
otros centenares de personas cuyo asiento estaba
designado en ese lado.
Después, las puertas del
templo quedaron francamente abiertas. Un minuto
más y no se lograba sitio,
Una sola persona más no
cabía. Señoreaba el peligro
de asfixia, contra el cual ya
estaban tomadas previsiones”.
Continuará
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?

P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

La vida de los santos y ángeles es un
modelo a seguir para los creyentes. El
30 de enero, los Miguelitas celebramos
la memoria litúrgica de nuestro Fundador. Por lo tanto, trataré de contarles
cuán celoso y santo sacerdote fue el
Fundador de las Congregaciones Miguelitas. (Tenemos también las Hermanas Miguelitas. Ojala que un día pudieran trabajar en República Dominicana).
En la letanía de Beato Bronislao
Markiewicz, después de la exclamación:
Venerador confiado de ángeles y santos, oramos al Santísimo Padre con estas
palabras:
• Encendido de celo sacerdotal,
• Participe de la humildad de
Jesucristo,
• Entregado a la Virgen María,
• Seguidor fiel de Cristo paciente
• Comprometido con la Patria.
Un sacerdote para recordar de la
esencia de su misión, tenía encima de su
escritorio las palabras que decían: “Al
sacerdote se le exige que sea orador en
el púlpito, vocalista en el altar, psicólogo en el confesionario, maestro en la
sala de catequesis, ¡o tal vez sea sólo un
pastor! El Buen Pastor que da la vida
por sus ovejas”. San Juan Pablo II
escribió, que el sacerdote debía ser "una
imagen viva y transparente de Cristo
Sacerdote". Esta tarea desempeña como
predicador de la palabra, ministro de los
sacramentos y guía de la comunidad
cristiana que le ha sido confiada.
El Beato padre Bronislao, siendo un
joven sacerdote, anotó en su diario espiritual: “Jesús me ha enviado a predicar.
No quiero saber de nada más que de
Jesús y éste crucificado. Predicar el
Evangelio a los pobres, pero con la
preparación que requiere la Palabra de
Dios. Pasaré toda la noche reflexionando…”. Cada oportunidad fue aprovechada por el Padre Bronislao para
proclamar la Palabra y el púlpito, como
él mismo admitía, se puede encontrar
"en la iglesia, en las capillas, en las
escuelas, en las instituciones, en los
orfanatos, en las prisiones, en los hospitales, en los campos y en las casas”.

El Beato Bronislao Markiewicz
Un modelo de celo sacerdotal

Vivió un sacerdocio pleno
"¿Qué significa ser sacerdote?", preguntó el Papa Juan Pablo II en un libro
escrito con motivo del 50 aniversario de
su ordenación sacerdotal. Y respondió:
"Según San Pablo, el sacerdote es ante
todo el administrador de los misterios de
la vida de Dios". Entre estos dones misteriosos, el más importante es el Sacramento de la Eucaristía y la Reconciliación. Señaló el padre Markiewicz en el
1870: "Mi actividad más alta es la Santa
Misa: no alcanzaré mayor dignidad en el
mundo, ni siquiera en el cielo". La Santa
Misa celebraba con gran unción y, como
notaron los pequeños alumnos, el amor
y la reverencia por el Señor Jesús en el
Santísimo Sacramento brotaron de toda
su forma, en cada movimiento y palabra. Nuestro Beato concedía tanta importancia a la Sagrada Comunión diaria
que “siempre cuando alguno de los
alumnos llegaba tarde o volvía de un
viaje después de la Santa Misa, cuando
no había nadie en la iglesia, el Padre
Director desde el primer momento del
encuentro le preguntaba si todavía esta-

ba en ayunas o si quería recibir la Sagrada Comunión. Y cuando la respuesta fue
sí, no pudo ocultar la satisfacción que le
producía. Luego, tomaba a un niño o
joven de la mano y lo conducía a la iglesia para darle la Sagrada Comunión:
"Quería alimentar constantemente a los
demás con el Pan de Vida Eterna. Unos
días antes de su muerte, exhausto por su
enfermedad, el padre Markiewicz decidió levantarse de la cama para ir a la
iglesia y celebrar la Misa. Sor Anna, su
acompañante, trató de detenerlo para
que no corriera ningún riesgo, pero recibió una breve respuesta: "Querida hija,
para nosotros no hay elección: o trabajar
o morir." La santa Misa celebrada este
día fue la última en su vida.
No se limitó en el trabajo, sirvió desde el amanecer hasta el anochecer.
Cuando se convirtió en vicario de la catedral de la ciudad de Przemyśl, entendió
que esto era un compromiso con un
mayor celo pastoral. Decidió esperar en
el confesionario desde las 5:00am.
"¿Quién vendrá a confesarse a esta
hora? ¿Gatos y ratones? ", se reían los
colegas sacerdotes. Sin alterarse por la
píldora amarga de la ironía, respondía:
"El sacerdote que espera en el confesionario, es la voz del Buen Pastor que
llama. Para muchas almas la vista de un
sacerdote esperando a los penitentes
para la confesión, funciona mucho
mejor, que un sermón”. Y la vida le dio
la razón. Después de varias semanas, ya
no esperaba el reverendo Markiewicz a
los penitentes, sino los penitentes estaban esperando a Él, haciendo una larga
fila para confesarse antes de las 5:00
am.
En 1906, en varias cartas a los alumnos, escribió con orgullo no disimulado:
Hoy, en el día del Sagrado Corazón en
la Comunión general en la iglesia parroquial en Miejsce Piastowe, participó
más de 300 personas. Ayer los confesé
todo el día hasta las once menos cuarto
de la noche. (...) Ayer, en el día de los
Fieles Difuntos, hubo mucha comunión
en la iglesia. Anteayer 7 horas escuché
las confesiones. (...) Actualmente acude
gente de parroquias vecinas, tanto a la

capilla como a la iglesia parroquial. El
domingo tengo unas 300 personas para
confesarse y unas 100 en la semana".
El corazón de pastor lo hizo viajar
muchos kilómetros todos los días a los
pueblos de los alrededores cerca de
Przemyśl en busca de ovejas perdidas,
este celo apostólico lo llevaba a las celdas de la prisión donde estaban los
encarcelados. Decía: " Son infelices, de
ellos las tres cuartas partes no conocen a
Cristo y los mandamientos de Dios". El
corazón de pastor lo obligó a una lucha
exhausta contra los vicios que destruyen
la sociedad, especialmente contra el
alcoholismo.
Finalmente, fue por el corazón del
pastor el que fue herido hasta lo más
profundo de su ser por los sollozos de
los niños, pequeños y abandonados,
condenados a perder la vida. Bronislao
dio su vida por ellos, parte por parte,
minuto por minuto, sin medida, hasta el
final.
En la última página de las Notas
Espirituales del Beato Padre Markiewicz, leemos el estímulo que él mismo
se propone como meta de su vida sacerdotal: "Ayudaré a todos con todo mi
corazón, con el mayor celo posible, para
que amen y adoren más a Dios". Cumplió bien con su vocación, por lo que el
día del funeral, el 1 de febrero de 1912,
el predicador de las exequias dijo: "Fue
un sacerdote extraordinario, inusual".
Noventa y tres años después, la Iglesia
confirmó esta opinión al anunciar al P.
Bronislao Markiewicz como beato.
Oración por la canonización y un
milagro de curación por intercesión
del Beato Bronislao Markiewicz
Dios todopoderoso y eterno, que haces
de las personas un instrumento inagotable de tu bondad, te pedimos humildemente la canonización de tu siervo,
el beato Bronislao, sacerdote, por su
preocupación por la salvación del
prójimo, especialmente de los niños
abandonados. Por su intercesión, concédenos la gracia (...) te lo pedimos
humildemente. Amén.
(Padre Nuestro... Ave María...
Gloria...)
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Jeremías: El profeta que mejor nos retrata
HOY ES DOMINGO

Padre Miguel Marte, cjm • mmartecjm@gmail.com

En los días de Josías, recibí esta palabra del Señor: "Antes de formarte en el vientre, te escogí; antes de que salieras del seno materno, te consagré: te nombré profeta
de los gentiles. Tú cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Mira; yo te convierto hoy en plaza
fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país: frente a los
reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte." Oráculo del Señor.
(Jeremías 1, 4-5. 17-19)

Jeremías es el profeta más conocido y fascinante de todo el Antiguo
Testamento. Él mismo nos cuenta en
su libro experiencias y sentimientos
muy personales, tal como consta en
este texto que se nos propone como
primera lectura de este domingo.
Notemos que lo primero que aparece
es una nota contextual: “En los días
de Josías”. Se refiere al rey Josías,
quien gobernó Judea del año 640 al
609. Luego nos hace partícipes de
cómo fue llamado por parte de Dios.
El texto es una apretada síntesis, una
especie de retrato, de lo que sería su
misión profética, la cual duraría
alrededor de 40 años. “¡Un profeta
que se retrata a sí mismo en sus palabras, abriéndonos una ventana a su
interior!”.
Durante su largo ministerio
profético, Jeremías vivió de todo lo
que una persona puede experimentar: amargura y gozo; fortaleza y
debilidad; miedo y fe; esperanza y
desesperanza; acogida y rechazo;
cercanía y lejanía de Dios. Jeremías
es un hombre que ora, se lamenta, se
rebela. Siente la soledad y la solidaridad al mismo tiempo. Se preocupa por el presente, al tiempo que
mantiene viva su esperanza en el
futuro. Jeremías nos retrata. Con
razón se ha dicho que Jeremías es el
profeta al que Jesús más se parece.
Es posible que el profeta
Jeremías haya nacido hacia el año
650 a.C., en una aldea no muy lejana
de Jerusalén llamada Anatot. Su llamada, tal como nos la testimonia él
mismo en el texto arriba recogido

(“recibí esta palabra del Señor”), se
produjo probablemente hacia el 627,
por lo que tendría entre 20 y 25 años
cuando esta ocurrió. Con razón le
invade el pavor ante la llamada y
responde a Dios que apenas es un
muchacho y que no sabe hablar. Con
ello quiere decir que no es una persona con facilidad de palabra y con
la autoridad moral para hacerse
escuchar por la gente más adulta,
especialmente las autoridades que
tendrá en enfrentar. Su profecía
estará tan entrelazada con su vida
personal que es imposible separarlas.
La primera etapa de su misión
profética coincide, como se ha anotado más arriba, con el reinado de
Josías, quien lleva a cabo una agresiva política independentista con
respecto a Asiria, quien desde hacía
un siglo dominaba la región.
Durante su reinado, Josías expandió
el territorio del reino de Judá casi a
las mismas dimensiones que tuvo
durante el dominio del rey David;
también llevó a cabo una profunda
reforma religioso-cultural. Esta
reforma estuvo basada en lo que dice
el libro del Deuteronomio en sus
capítulos 12-22. Fue un tiempo de
relativa tranquilidad que no supuso
para el profeta Jeremías mayor amenaza. De esta época podrían ser los
capítulos 2-3 y 30-31 de su libro,
donde encontramos palabras de
mucha sensibilidad y cariño. El profeta tendría entre 20 y 30 años para
entonces.
En lo que concierne al texto de su

voluntad y a pesar de sus
limitaciones: “no sé
hablar…, no paso de ser
un muchacho”. Dios
rompe sus resistencias y
miedos. El hecho de que
Dios le diga que ha sido
escogido y consagrado
antes de haberse formado en el seno materno,
resalta la soberanía de
Dios respecto a todo lo
creado y pone en evidencia que el plan de Dios
libro que se nos propone para este para él es anterior a su propia exisdomingo impacta la transparencia tencia. El “yo estoy contigo”, que
con que expone la trama de su Dios le dice al final del texto es la
vocación. Nada sobrenatural ocurre garantía de que no enfrentará en soliallí. La narración simplemente hace tario su misión. No importa su juvennotar que Dios toma la iniciativa y el tud y su poca elocuencia, Dios estará
profeta escucha su llamada. Su mis- a su lado, ¡nunca para sustituirlo en
ión no es caprichosa, ha sido llama- su tarea!, sino para capacitarlo para
do y enviado, incluso en contra de su la misma.
@monsdelarosa1

Tweets de
Monseñor de La Rosa

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

Lunes 17

La Basílica de Nuestra Señora de La
Altagracia en Higüey es la sede
principal de la devoción a la Madre
de Dios bajo este título. Allí siguen
acudiendo sus hijos devotos, como
hace ya más de 4 siglos.
Martes 18

Yo he sido testigo ocular de los
múltiples milagros que el Señor
realiza, cuando le pedimos invocando el dulce nombre de María bajo el
título de Nuestra Señora de la
Altagracia.
Miércoles 19

Virgen Santísima de la Altagracia,
sigue presentando a tu Hijo las

súplicas confiadas que te dirige este
pueblo en esta novena y siempre.
Jueves 20

Ya estamos en las vísperas de la
solemnidad
de
Nuestra
de
Altagracia. Desde hoy comienza el
pueblo dominicano a llegar a la
basílica y a todas las demás iglesias
que llevan este sagrado título.
Viernes 21

En Higüey, en la copa de un naranjo
florecido, sucedió el milagro que
inauguró de modo especialísimo la
presencia de María de la Altagracia
en este pueblo. Hoy ella brilla como
estrella de oriente, que nos guía a
Jesús.
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José Jordi Veras Rodríguez • jordiveras@yahoo.com

Ya está bueno

Un tema que resulta ya muy manejado y
se ha hablado una y otra vez, y es el caso
de la Victoria y aquellas prisiones que
no están dentro del ámbito del Nuevo
Modelo.

Estamos conscientes como abogado y
comunicador, que aquellos recintos carcelarios que faltan por pasar al Nuevo
Modelo, requiere de recursos y para este
tipo de temas, al no ser de tanta importancia política, no es tomado en consideración de forma prioritaria, sin embargo,
debe ser asumido.
Ahora bien, para centrarnos en el de
La Victoria, construida en 1952, para el
época de Trujillo y se planificó para 800
personas, acorde a la población de
entonces y el porcentaje delincuencial.
Pero hoy alberga, más de siete mil presos, los cuales están en pésimas condi-

ciones y evidentemente, esperar
que la pena a cumplir, tenga
uno de sus principales objetivos, la re adaptación y re-educación o rehabilitación; eso no
se da, todo lo contrario.
Entonces visto lo anterior,
tenemos aquellas instalaciones
en el Municipio de Guerra, en
que se construyeron Las Parras,
para que fueran trasladados los
que hoy están en ese almacén
de presos a esta nueva, que
tiene cupo para 8 a 9 mil internos. Sin embargo, este asunto es de los
instrumentos que tiene hoy el Ministerio
Público, para fundamentar su acusación
contra el anterior Procurador, Jean Alain
Rodríguez. No tenemos a ciencia cierta
su estado jurídico, lo asumimos, pero
debe haber alguna manera en que esto se
le busque una solución y comenzar a
darle el uso para el que supuestamente
fue construido, porque también tenemos
conciencia que ya hoy día, existen áreas

que no fueron creadas con los nuevos lineamientos penitenciarios.
O si no hay manera ahora de ponerla
a disposición de ese traslado, que dentro
de ese antro que se llama, Victoria, se
puedan dar las condiciones en que
quienes dirijan o tengan el mando, sean
las autoridades y no los prebostes, como
ha ocurrido siempre. O los grupos de
drogas y toda otra mafia que en ella se
encuentren a nivel de influencia.
Sabemos que en el pasado, aún en los

recintos de nuevo Modelo, habían internos que tenía móviles, que de acuerdo a
la empresa telefónica que poseían, había una que no se tenía
forma de darle seguimiento, por
las instituciones de investigación, porque tenía un bloqueo
en su sistema y eso, al menos en
aquella oportunidad de nuestro
hecho, ninguna institución pudo
resolver ni llamar a capítulo a
esa empresa de Telecomunicaciones, que nos reservamos el
nombre.
Es hora de que ese tema de
Victoria, no siga siendo una derrota en el sistema penitenciario
y carcelario. Y que no sigamos preguntándonos, cómo siguen entrando, no solo
armas, sino móviles, drogas y todo cuanto podamos abrir la imaginación. No es
posible que dentro de las cárceles se viva
creyendo que se puede dominar todo y
afectar afuera. O que este país crea que
se esté trabajando en la rehabilitación de
los que están bajo prisión, fuera del nuevo Modelo, cuando en realidad, siguen
siendo un estímulo mayor para el crimen.
Ya está bueno.

Malestar infanto juvenil por la pandemia
ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA

Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com

En tiempos de pandemia, los niños
y adolescentes son especialmente vulnerables. El estado de alerta generado
por la COVID-19 supone nuevos
estresores que pueden provocar alteraciones en la población infanto-juvenil, la cual tiene entre sus principales
riesgos el estrés psicosocial y los problemas psicológicos consecutivos al
aislamiento físico, que conllevan estrés, ansiedad y depresión. (WHO,
2019).
Las situaciones de estrés pueden
interferir en el desarrollo psicológico
del niño. Entre los eventos más importantes y frecuentes figuran: enfermedades agudas, ingresos en instituciones hospitalarias y experiencias de
separación de los seres más queridos.
Los niños y adolescentes evalua-

dos luego de la cuarentena, suelen
mostrar puntuaciones tres veces mayor (como promedio) en comparación
con niños que no han experimentado
reclusión. Los niños son más propensos a desarrollar trastorno de estrés
agudo, trastornos de adaptación y
aproximadamente el 30 % de ellos desarrollan, posteriormente, trastorno de
estrés postraumático. Las reacciones
suelen agravarse cuando por razones
de salud, el protocolo de tratamiento
conlleva a la separación del niño de
sus cuidadores.
Para Velázquez Argota J. (2005),
la situación provocada por el COVID19 puede ser el detonante del surgimiento de problemas de ansiedad y
depresión en los menores; por el miedo a contagiarse dejan de asistir a

“Sufre un poco por Dios de manera voluntaria, ya que Él
sufrió mucho por ti”. San Juan Bosco..

ciertos lugares y las preocupaciones
excesivas sobre la salud limitan su
funcionamiento. En los adolescentes
de 13 a 18 años pueden ser habituales
los síntomas físicos, problemas de
sueño o apetito, aislamiento de compañeros y seres queridos, pero también un aumento o disminución de su

energía, apatía y desatención a los
comportamientos referidos a la promoción de salud.
Un estudio realizado sobre población infanto-juvenil en China señala
que el 22,6% de sus estudiantes ha
presentado síntomas depresivos durante la pandemia de COVID-19,
sobre todo por el cierre de los centros
educativos y la falta de interacción
con sus amigos.
Los niños y adolescentes han sufrido cambios importantes en sus hábitos y rutinas diarias. Debido a nuevos rebrotes, la asistencia a los centros educativos se ha limitado, existen
factores estresantes ante un posible
contagio, los duelos y pérdidas familiares elaborados indebidamente y las
carencias varias provocan malestar.
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Cigua palmera (Dulus dominicus)
Residente reproductor Endémica

La Cigua Palmera es el único miembro de su género y familia (Dulidae),
condición que la hace especial desde el punto de vista de la evolución.
Los miembros de esta familia (Dulidae) y los barrancolíes (Todidae)
son las únicas aves endémicas de las Indias Occidentales y se vincula
con la familia Bombycillidae, aves de los bosques del norte, de las que solo una especie,
dulus dominicus, llega a esta zona del hemisferio.
Arbórea, ruidosa y social, es el ave nacional de la República Dominicana
por decreto de fecha 14 de enero de 1987.
Habita en toda la isla principalmente allí donde existe la palma real.
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