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452La relación del
hombre con el

mundo es un elemento constitu-
tivo de la identidad humana. Se
trata de una relación que nace
como fruto de la unión, todavía
más profunda, del hombre con
Dios. El Señor ha querido a la
persona humana como su inter-
locutor: sólo en el diálogo con
Dios la criatura humana encuen-
tra la propia verdad, en la que

halla inspiración y normas para
proyectar el futuro del mundo,
un jardín que Dios le ha dado
para que sea cultivado y custo -
diado (cf. Gn 2,15). Ni siquiera
el pecado suprime esta misión,
aun cuando haya marcado con el
dolor y el sufrimiento la nobleza
del trabajo (cf. Gn 3,17-19).
La creación es constante ob -

jeto de alabanza en la oración de
Israel: «¡Cuán numerosas tus
obras, oh Yahvéh! Todas las has
hecho con sabiduría» (Sal
104,24). La salvación de Dios se
concibe como una nueva
creación, que restablece la
armonía y la potencialidad de
desarrollo que el pecado ha

puesto en peligro: «Yo creo cie-
los nuevos y tierra nueva» (Is 65,
17) –dice el Señor–, « se hará la
estepa un vergel ... y la justicia
morará en el vergel ... Y habitará
mi pueblo en albergue de paz»
(Is 32,15-18).

Aquella señora de cara
triste, tímidamente se me acer-
có y luego de saludarme me
pidió hablar algo en mi ofici-
na. La invité a seguirme,
entra mos y luego de sentarse y
algunos pormenores me pre-
guntó: “Oiga padre, ¿es nece-
sario y obligatorio, celebrar
los 25 o 50 aniversario de
casados?”. 
La pregunta, no la espera-

ba, ni nunca la había pensado
en todos mis años de cura, así
creo que con la anuencia del
Espíritu respondí: “Bueno, el
asunto es que haya qué y por
qué celebrar”. A lo cual ella,
rápidamente respondió:
“No… el asunto es que cum -
plo pronto 50 años de casada,
y mis hijos y parientes insisten
en que tene mos que celebrar,
pero como usted me dice, creo
que no hay mucho por qué
 celebrar… pues han sido tan-
tos años de soportar, aguantar
sus infidelidades, sufrir sus
desvanes, descuidos –en ese
momento dos lágrimas salie -
ron a borbotones de sus ojos.
Ella continuó diciendo: Cami -
nar sola cuando más se le ne -
cesitaba, escuchar sus menti-
ras, afrontar los problemas de
los hijos… que en sí creo que

no hay nada que celebrar...
discul pe y gracias”, y salió
corriendo de la oficina, tanto
que ni tiempo me dio para des-
pedirla.

Creo que es la situación de
muchos matrimonios a la hora
de ver cumplir un aniversario
de bodas, veinticinco, cin-
cuenta o más. La gente a su
alrededor quisiera celebrar y
ellos mismos, sobre todo las
mujeres y los hijos, pero se
encuentran con la triste reali-
dad de que hay todo un cúmu-
lo de dolor y pesar, más que de
alegría y júbilo.
En nuestro mundo todavía
machista y patriarcal, cuántos
hombres le dan a una joven
en cantadora y bella un sí, y
precisamente ante Dios, para
amarle, respetarle durante
toda la vida, y lamentable-
mente al poco tiempo olvidan
su compromiso y comienzan
las infidelidades y el irrespeto
hacia esa persona a la cual se
le prometió amar, y cuando
todo aquello se sabe, cuán
grande es el sufrimiento de
esta mujer, y muchas, sobre
todo en otros tiempos, tenían
que aguantar, para mantener
aquello de que la cruz no se

echa a rodar, aunque hace
tiempo hubo uno, que no solo
la echó a rodar, sino que la
arrojó a lo más profundo del
abismo de la irresponsabilidad
y el des amor.

Muchas esposas han
aguantado situaciones penosas
en el matrimonio, en atención
a sus hijos, y para “mantener”
el sentido de hogar, por eso no
es raro que cuando los hijos se
van, ella le mira a los ojos y en
silencio le pregunta: ´´¿Qué

hacemos aquí, si tú haces
tiempo que te fuiste”, y se dan
esas separaciones sorpren-
dentes en parejas “de larga
data”, que no entendemos. 

He sabido de parejas que
han celebrado de manera exa -
gerada sus aniversarios de pla -
ta o de oro, y esa misma noche
o en la misma celebración, se
han pues to de acuerdo para al
otro día ir a un juzgado y
acabar la farsa. Hay muchos
que a pesar de todo, por el

asunto social man tienen la
hipocresía en una celebración
a lo ancho y a lo largo, con
reseña social en las páginas de
la prensa o en programas de
televisión. Se celebra la fiesta
y todo, pero lamentablemente
no es algo serio de celebrar.

En nuestros matrimonios
canónicos es triste la burla que
se hace al Sacramento reci -
bido. Podrán decir algunos:
“pero por lo menos se celebra
el sacramento”, pero bien
sabemos hoy, que en un pro-
ceso de nulidad, saldría a la
luz que el sacramento no se
dio; a tal punto que un insigne
canonista de la Iglesia de la
Rota Romana, decía cuando
escribió sus memorias, que la
mayoría de nuestros matrimo-
nios por la Iglesia eran nulos,
por la falta de recta intención
de los contrayentes. 
Pero gracias al Señor, sabe-
mos por este periódico Cami -
no de mu chas parejas, de las
cuales rese ñamos sus celebra-
ciones de aniversario, su testi-
monio de una vida matrimoni-
al, no perfecta, pero sí con
muchas experiencias que
hacen vivir, dar gracias a Dios
y celebrar.

La no celebración de los aniversarios de bodas 
Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com
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Papá murió con casi toda
su fuerza; comía como cam -
pesino, pero jamás fue obeso
ni nada parecido. Tenía bra-
zos fuertes, con manos robus-
tas; la derecha notablemente
más desarrollada que la
izquierda; en esto casi podía
representar al padre del Hijo
Pródigo de Rembrandt. 
Ya he dicho que algo ad -

mirable en él era su deseo de
saber: aprendía hasta de un
niño. Otra cosa suya era el
buen humor. Disfrutaba mu -
cho los cuentos, especial-
mente las anécdotas. Gozá -
bamos oyéndolo contar cosas
que le habían sucedido. Co -
mo cuando, siendo joven, fue
enamorado a una casa. No
bien se sentó, tuvo que alzar
un lado, pues algo lo atenazó,
según decía él. Mantuvo la
compostura lo mejor que
pudo (después de todo, era un
enamorado). Intentó de nuevo
sentarse por completo, y la
cosa fue más fuerte, por lo
que no se contuvo y saltó ha -
cia las habitaciones de la
casa. A la primera que entró
era de las mujeres, y éstas
armaron alboroto. Entró a la
siguiente para ver qué lo pica-
ba tan fuerte, pero al revisar
el pantalón no encontró casi
nada: al sentir la picadura ha -
bía echado mano de la tela,
por fuera; con tanta fuerza,
que ahora quedaba poca cosa
del alacrán desmoronado. 
Contaba también aquello

del muchacho pícaro que
guiaba al ciego; iban cami-
nando y, en un momento, éste
suspiró diciendo: “Aaaah, me
huele a longana” (longaniza).
El mozalbete iba enojado, y
para desquitarse alguna de las
que le hacía el ciego, como
iba delante, se agachó al

pasar bajo una ventana, con la
que se dio tremendo golpe el
pobre ciego. Al reclamarle al
pícaro por qué no le había
avisado, este le contestó:
“Como te olió a longana, por
qué no te olió a ventana”. Por
supuesto, esto “huele” a pica -
resca española, sobre todo al
Lazarillo de Tormes. 
Durante algún tiempo de

mi infancia escuché también
de su boca los cuentos de
Juan Bobo y Pedro Animal,

muy conocidos en ese tiem-
po. En el recuerdo andan
“tráete la puerta”; o al Pedro,
a quien se le atascan las ma -
nos en una tinaja y en la
penumbra va a romperla en
un tronco, que no es otra cosa
que una vieja en cuclillas.
Papá contaba algún otro
cuento que incluía una parte
cantada, pero solo recuerdo
que la tonada era algo triste.
Para la muerte de mi ma -

dre no pude estar presente. Y

no sé si hubiera soportado
verla sufrir, pues padeció
fuertes dolores, aunque la
agonía fue más bien breve. Le
había dicho a mi hermana
Taty que iría dentro de una
semana, pero de repente cam-
bié de idea y adelanté el viaje
sin motivo especial; me fui al
día siguiente. La doña se sen -
tó con nosotros a la mesa,
pero no tenía apetito. Comió
muy poco, bajo insistencia
nuestra. Al verla tan delgada
y pálida me mostré con ella
más cariñoso de lo acostum-
brado. Al despedirme por la
tarde para regresar a Baní, me
abrazó como para una verda -
dera despedida. Se despidió
de Tito, y no faltaron los salu-
dos para Leo; para Mons. Se -
verino no, pues en la mañana
había hablado por teléfono
con él. Ya no la volví a ver,
pero hablé con ella por la
misma vía varias veces du -
rante esos días. 
Fue una gracia de Dios

que mejorara su sordera, pues
si se hubiera mantenido como
alguna vez estuvo, no hubiera
sido posible comunicarse
telefónicamente con ella; lo
cual hubiera sido un proble-
ma, sobre todo para los de
lejos. Pero gracias a Dios,
mejoró bastante su audición.
Cada vez que la llamaba, ter-
minaba con la bendición, y
los saludos para la gente de la
Casa Tabor, que ella conocía.
Terminaba invariablemente
diciéndome: “Dios te bendi-
ga. Y cuídate, mi hijo”. Ese
“cuídate” lo entendí siempre
referido, más que todo, a mi
vocación. Cuando la visitaba,
nunca salí sin ver su mano
que se alzaba para trazar la
cruz mientras me echaba la
bendición. 

En cuanto a temperamen-
to, creo que ella era más fuer -
te que papá (aunque los dos
llevaban el apellido Méndez
... Por esta línea eran parien -
tes lejanos). Los dos eran
buenos para entender, pero
ella devolvía más rápido. A
este respecto, me viene a la
mente una de las veces que
estuvo en la Casa Tabor, en
Baní. Mientras desayunába -
mos dijo algo, por lo que res -
pondí, en broma: “No sé
cómo no salimos dañados,
con una madre tan peleona.”
A lo que ripostó instantánea-
mente: “¿Y quieres más?”.
Todos nos reímos, incluyen-
do a Mons. Severino.
Entre las cosas que distin-

guieron a nuestra madre esta-
ba el buen trato para todos,
pero especialmente para sus
parientes: hermanos, her-
manas, primos, primas, tíos,
tías, sobrinos... Para ellos su
afecto era invariable, sin que
se le escapara ninguno, aun -
que estuviera lejos. Y así fue
toda la vida: hasta en los últi-
mos días los recordaba sin
confundirlos. En esto fue ver-
daderamente admirable. 

.

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

P. Ciprián Hilario, msc

CCUUEERRDDOOSS  YY  RREECCUUEERRDDOOSS  --  MMeemmoorriiaass

Galería de
Lectores

Otros recuerdos de familia

Para la muerte de mi ma dre no pude estar pre-
sente. Y no sé si hubiera soportado verla
sufrir, pues padeció fuertes dolores, aunque

la agonía fue más bien breve. 
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DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj. • mmaza@pucmm.edu.do

Apostándole al 
mismo número de Dios

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

Cada enero publico mi “lista
alternativa” con mis personajes más
destacados del año pasado. Durante
12 meses voy observando y eligien-
do, especialmente en lugares sen -
cillos. Es algo muy personal. Lo dis-
fruto.
Mi lista es breve y a la vez simple

y profunda. Sus nombres no tras -
cienden, aunque sí sus acciones, tan
heroicas como desapercibidas. Son
seres humanos, como dice una can-
ción, “desconocidos gigantes, que
no hay libro que los aguante”.

- Es enfermera en un hospital.
Con frecuencia recibe a personas
con COVID-19. Los trata con amor
y dignidad, sin importar su condi-
ción económica, raza o religión. Ha
pasado momentos difíciles, varios
han muerto en sus manos, ella sien-
do su única compañía, sin un último
adiós de sus familiares. Su vida
 constantemente está en peligro, pero
cumplir su deber está por encima de
todo.

- Desde niño quiso ser bombero.
Cumplió su sueño con apenas 20
años de edad. Era el primero que lle-
gaba a la estación. Le era indiferente
el poco salario y las limitaciones que
tenía, en especial la falta de equipos
propios de su labor. Estaba orgu -
lloso cuando apagaba un incendio o
salvaba un compueblano. Una noche
sonó la alarma, una vivienda ardía,
entró sin pensarlo a rescatar a una

anciana, cuando de repente el techo
se derrumbó y murió en el acto.
- Su excompañero sentimental le

dijo que la mataría si no volvían a
juntarse. Ella se le escapó: no
aguan taba más golpes y humilla-
ciones. Prefirió quedarse sola con
sus cuatro hijos pequeños. Cada día
para ella era un siglo de tormentos,
con el agravante de que su expareja
la perseguía y amenazaba de muerte.
Ella puso la querella y no le hicieron
caso. A los pocos días, en un acto
cobarde y ruin, ella fue asesinada de
5 puñaladas.

-Sobrepasa los setenta años.
Na die le da u ofrece trabajo. Anda
de construcción en construcción dis-
puesto a hacer zanjas y levantar fun-
das de cemento aunque se le rompan
las vértebras; pero siempre escucha
lo mismo: “viejo, aquí no hay nada”.
A su edad sabe que puede caerse y
no pararse jamás, especialmente
porque es diabético, sufre del cora -
zón y no tiene ni para la pastilla de
un día. “Que Dios haga su volun-
tad”, piensa en el ocaso de su espe -
ranza. 
Estos son mis personajes del año

que nos dejó. No olvidemos que los
anónimos, los sin voz, también
pueden darnos grandes ejemplos.
Valoremos su trayectoria. ¡Respeto
eterno a mis personajes del año
2021!

Nissan 
Toyota 
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack 
Parts

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

Todas las Piezas 
Para su Vehículo

Al comienzo del año y el virus
picando cerca, todo el mundo qui -
siera encontrar hombres y mujeres
creíbles para guiarse por ellos. 
Las primeras comunidades le

aplicaron a Jesús estas palabras del
capítulo 42 de Isaías: “no gritará,
no clamará, no voceará por las
calles. La caña cascada no la que-
brará, el pábilo vacilante no lo apa-
gará.” Jesús era dulce e interesado
por los asuntos de su socie dad:
“pro moverá fielmente el derecho,
no vacilará ni se quebrará hasta
implantar el derecho en la tierra y
sus leyes que esperan las islas.”
Pedro, resumirá toda la obra de
Jesús de esta manera: “pasó hacien-
do el bien” (Hechos 10, 38). ¡Sal -
gamos de la parálisis del comien-
zo de año y “hagamos el bien”!
Hoy, unos consideran a Dios

como irrelevante. Otros promueven
a Dios como si fuera un jarabe con-
tra todos los males. Pero en la anti -
güedad, lo que importaba era qué
evaluación hacia Dios de tal o cual
persona.
Los primeros cristianos le apli-

caron a Jesús los títulos del capítu-
lo 42 de Isaías. Según ellos, Dios
nombró a Jesús como “alianza de
un pueblo y luz de las naciones”.
Jesús estaba llamado a “abrir los
ojos de los ciegos, sacar a los cau-

tivos de la prisión, y de la mazmo -
rra a los que habitan en las tinie -
blas.”
En el Evangelio de Lucas, Dios

se dirige a Jesús para llamarlo “Tú
eres mi Hijo amado, mi predilec-
to”.
Se fue otro año. Sigue corriendo

veloz nuestra vida. Usted, yo y
todos le apostamos a algo, mientras
gira la ruleta de la vida, llamada
irremisiblemente a detenerse en un
número. ¡Qué bueno sería averi -
guar a qué número le apuesta Dios!
¡Sin duda saldrá premiado! Bote
los horóscopos, agoreros y adivinos
y juéguele todos sus cuartos al mis -
mo número que Dios juega.
¡Apuéstele a Jesús!

“Mi elegido a quien prefiero”.

Mis personajes
del año 2021
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Editorial
La República Dominicana que soñamos

El 2022 nos presenta grandes retos y desafíos, brindándonos
la  oportunidad de iniciar la ruta que nos llevará a encontrarnos
con la patria por la cual muchos dominicanos han ofrendado sus
vidas.

Para alcanzar esta meta es necesario que nos llenemos de
esperanza y optimismo, sabiendo que todos podemos y debemos
aportar cada uno desde el espacio donde la vida lo ha colocado.

Se requerirán familias bien establecidas en donde se incul -
quen los valores que hacen posible la convivencia humana, y
como dice el Papa Francisco en su oración para este mes: Edu -
car para la fraternidad.

En este nuevo año trabajemos para tener jóvenes con ideales
nobles, y no verlos vegetando, siendo veletas que se mueven
hacia donde los lleve el viento, que en estos momentos son ráfa-
gas llenas de vicios y destrucción. 

Necesitamos dominicanos/as que conozcan y exijan sus dere-
chos, pero sabiendo que hay deberes que debemos cumplir.

En este año soñamos con un país libre de la violencia y la
inseguridad ciudadana que nos hacen presos domiciliarios,
quitándonos la libertad de andar sin temor, por miedo a ser víc-
timas de la delincuencia.

Esperamos que el crecimiento económico que nos coloca por
encima de otras naciones, no se quede en un segmento reducido
de la población, sino que se refleje en una mejor calidad de vida
para los que habitamos este hermoso país.

Que desaparezca por siempre la violencia intrafamiliar
 generadora de tantas tragedias que llenan de traumas y dolor a
las familias que sufren estos episodios de muerte.

Que este 2022 quede marcado en las páginas del calendario
como el año en donde los dominicanos y dominicanas pusimos
una base sólida para tener un presente, y un futuro cimentado
en la justicia, que es el nuevo nombre de la paz. 
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HOY ES DOMINGO

“Segundo Isaías”: 
Profeta de consolación

Padre Miguel Marte, cjm

Hacia mediado del siglo VI a.C.,
el pueblo judío llevaba alrededor de
cuatro décadas sometido al imperio
babilonio. La fe del pueblo tamba -
leaba desde sus mismos cimientos.
Desde antaño se les había enseñado,
a través de tantas narraciones bíbli-
cas, que Yahvé, su Dios, era el más
poderoso. Cada año celebraban
cómo los había sacado de Egipto y
les había dado la tierra que hereda -
ron de sus antepasados. Pero ahora
que estaban sometidos a Babilonia
dónde estaba la omnipotencia de su
Dios. ¿No era el Dios de sus enemi-
gos más poderoso que Yahvé?
Entonces surgió, posiblemente

de entre los desterrados mismos de
Babilonia, un profeta que hoy cono-
cemos con el nombre de “Segundo
Isaías”. Se le llama así porque es un
profeta “sin nombre, sin rostro, sin
estado civil”. Solo sabemos que le
tocó hacer frente al desaliento del
pueblo, a su crisis existencial y reli-
giosa. 
Su mensaje pretende ser la res -

puesta de Dios a las incertidumbres
y desánimo del pueblo. A este pro-
feta se le atribuyen los capítulos 40-
55 del libro de Isaías. A dichos
capítulos se les suele llamar “Libro
de la consolación de Israel”, porque
ya desde el mismo comienzo apa -

rece Dios pidiendo al profeta que
consuele su pueblo: “Consuela,
consuela a mi pueblo… Se acabó el
tiempo de la esclavitud… Aquí está
su Dios para salvarlos” (Is 40, 1ss;
y 49,13; 51, 3.12. En todos estos
versículos aparece el verbo “conso-
lar”). Estamos, entonces, ante un
profeta de consuelo.
En el “Segundo Isaías” o “Libro

de las consolaciones”, tienen una
importancia particular los llamados
“cánticos del Siervo de Yahvé”.
Son cuatro. Por lo regular se leen en
Semana Santa; así mismo, este do -
mingo, que celebramos la solem-
nidad del Bautismo del Señor, se
nos ofrecen unos apartes del pri -
mero de esos cánticos. Se trata del
texto que aparece al inicio de esta

página. Notemos que lo primero
que nos trae es la presentación del
Siervo por parte de Dios: “Mirad a
mi siervo, a quien sostengo; mi
elegido, a quien prefiero. Sobre él
he puesto mi espíritu”. Cuatro
cosas se nos dicen de él en tan
pocas palabras: Dios lo sostiene, lo
ha elegido, es su preferido y ha
puesto en él su Espíritu. No podía
haber un texto mejor para ser apli-
cado a Jesús el día de su bautismo.
Aunque en realidad el “Segundo
Isaías” no nos dice a quién se re -
fiere cuando habla del Siervo.
En efecto, los especialistas se

han roto la cabeza tratando de ave -
riguar quién es el “Siervo de Yah -
vé” de quien habla Isaías. Algunos
piensan que podría tratarse de un

individuo, tal vez el mismo “Segun -
do Isaías” o una figura inspirada en
el profeta Jeremías, contemporáneo
de este autor; otros consideran que
podría aludir al pueblo de Israel o a
algún grupo de fieles israelitas. 
En todo caso, el “Siervo de

Yahvé” es una figura desconcer-
tante. Como lo sería el mismo
Jesús. Ambos son tan admirables
que son únicos. 
Del Siervo se dice que será me -

diador de Dios para cumplir una
misión: la de salvar a todas las na -
ciones. Lo hará gracias a que Dios
ha puesto en él su espíritu. Se nos
dice que hará su misión sin violen-
cia, respetuosa y pacientemente. Y
una vez más se repite la iniciativa
divina: “te he llamado”, “te he cogi-
do de la mano”, “te he formado”, y
“te he hecho alianza de un pueblo,
luz de las naciones”. Para luego
expresar con mayor precisión en
qué consistirá su misión: dar vista a
los ciegos y libertad a los oprimi-
dos. ¡Exactamente lo que hará Jesús
en su misión!
Lo cierto es que el “Siervo de

Yahvé” nos recuerda a tantos hom-
bres y mujeres elegidos y sosteni -
dos por Dios, que, gracias a la pre -
sencia del Espíritu de Dios en ellos,
han desempeñado su misión en el
mundo de manera admirable. Tre -
mendo reto para los bautizados.

(II)

INTRODUCCIÓN
He aquí, pues, episodios de la vida

del Cardenal Beras, vividas por mí,
que forman parte de Mis Memorias.

Como les decía, algunos están carga-
dos de buen humor.

1- SEMINARISTA MENOR O
ESTUDIANTE DE BACHILLER-
ATO

Siendo aún seminarista menor, es
decir, estudiante de bachillerato de

15 o 17 años, ya el Arzobispo Beras
me conocía por mi nombre, se acer-
caba a mí, un muchacho, me hablaba
y valoraba mis producciones litera -
rias, que presentábamos en las Aca -
demias o Actos Públicos, a las cuales
él asistía.
Debo reconocer que esa valora -

ción de mis trabajos literarios, tam-
bién me servía de estímulo, hasta el
día de hoy. Así que, de adolescente
ya, apreciaba su cercanía. 

En torno al Cardenal Beras

Seminarista menor o 
estudiante de bachillerato 
Mons. Ramón Benito De la Rosa y Carpio
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Padre Julín Acosta

Amigos y amigas de Re -
pú blica Dominicana y de
otros países allende los ma -
res.
La complejidad del esce-

nario sociopolítico de Haití
tiende a recomplicar la situa -
ción caótica de la violencia.
Y las analíticas internas y ex -
ternas que enfocan el proce-
so, cada vez más, cuentan con
menos márgenes para la in -
terpretación objetiva, dado el
ritmo incontrolable del acon-
tecer caótico).
A propósito del espectro

crítico, les comparto una tra-
ducción sintética del extenso-
intenso texto-mensaje Navi -
dad 2021 de la autoría de
Conferencia Episcopal Hai -
tiana (CEH) del 16 de di -
ciembre del 2021. Guarda vi -
gencia de marco y contexto
en la hora hipercrítica del
hermano país.

Notas previas al texto
traducido:
1. Los numerales 1, 2, 3

responden a la forma de tra-
ducción propiamente sintéti-
ca.
2. Los numerales del 4 al 9

responden a la forma comple-
ta no sintética de traducción.
Excepto el 6, del cual no se
incluye la cita es de "Saint
Athanase, Sur l'Incarnation,
54.3 : PG 25").
1. En el marco de la cele-

bración navideña, y en el
tiempo de Adviento, tiempo
de espera, de reconciliación,
de compartir y de esperanza,
se nos abre el horizonte de
una vida más plena y más
noble. La Iglesia nos invita a
abrirnos para acercarnos a
nuestro prójimo y caminar
con él: ¿ cuál acto de patrio-
tismo y amistad social debe -
ríamos realizar para poner en
marcha el proceso del pacto
de fraternidad y gobernanza

que Haití necesita?
2. Desde su misión profé -

tica y evangelizadora, la Igle -
sia tiene como deber acom-
pañar y apoyar a sus hijos e
hijas, tanto en sus penas co -
mo en sus gozos, en sus an -
gustias y sus esperanzas
(Gaudium et Spes, # 1). 
Como pastores, no pode -

mos ser indiferentes a los trá -
gicos acontecimientos duran -
te los últimos meses. Al mis -
mo tiempo que nos solidari -
zamos con el dolor de todas
las víctimas por los actos de
secuestros y violaciones de
todo tipo, condenamos los
abusos contra hermanos y
hermanas inocentes abatidos
por las balas de los grupos
fuertemente armados. 
También expresamos

 nuestro más sentido pésame
(condolencia) a todos los fa -
miliares en duelo. Condena -
mos con todas nuestras
fuer zas todos los actos fra -
tricidas. Exigimos que se
restablezca la verdad, el or -
den y la justicia, y se restaure
la autoridad del Estado en el
país.
3. Durante la oración del

Angelus, 31 de octubre (2021),

en la Plaza San Pedro/Roma,
el Papa Francisco, hizo un
llamado especial para nuestro
país Haití "que vive en condi-
ciones extremas". El Santo
Padre pidió a los líderes de
las otras naciones del mundo
"no dejar a Haití solo" - "que
apoyen a ese país". De hecho,
muchos de nuestros compa-
triotas se ven obligados a sa -
lir del país buscando el bien-
estar al que aspiran. Desafor -
tunadamente, a menudo re -
sultan ser víctimas de abusos
y discriminaciones. Deplora -
mos esta lamentable situa -
ción. Expresamos nuestra
gratitud al Santo Padre por su
vibrante mensaje de solidari-
dad.
4. Lanzamos un grito ur -

gente de alarma por el impa-
rable y preocupante deterioro
de la situación del país. Esta
situación de caos socio eco -

nómico y político ¿no debería
desafiar la conciencia de los
responsables de la comunidad
internacional para que traba-
jen en sinergia y nos ayuden a
curar esta herida, y promover
el respeto a los derechos uni-
versales?. Y nuestros líderes
políticos, nuestros dirigentes
¿no deberían ellos, más que
nunca, sentirse preocupados
por esta situación crítica que
incrementa las limitaciones
que nos empequeñecen?
5. La Conferencia de los

Obispos Católicos del país
apela a la conciencia personal
y colectiva, invitando a dar el
salto moral y patriótico, para
luchar contra las "fuerzas or -
gullosas del mal que engen-
dran en nosotros mismos las
atrocidades y los sufrimien-
tos". Apostamos (animando)
por políticas sociales y eco -
nómicas con sentido de res -
ponsabilidad, comprensión y
paz, para encontrar una solu-
ción definitiva y duradera a la
crisis que atraviesa el país
desde hace mucho tiempo.
A los líderes de los grupos

armados, les pedimos el de -
sarme para contribuir a la re -
construcción de un país justo,

más humano y más fraterno:
con las armas en las manos
no se dialoga entre hermanos.
Tenemos que mirarnos a los
ojos, perdonarnos, y así avan-
zar, seguir adelante.
6. Hermanos y hermanas,

no pongamos nuestros intere-
ses mezquinos por encima de
los intereses de la Nación.
Hagamos prueba de ser hijos
e hijas de la misma Patria
¡Haití! Dejemonos transfor-
mar por el Niño-Dios que nos
invita a abrirnos a la esperan-
za.
7. Como pidió el Papa

Francisco durante su
Audiencia General del 15 de
diciembre del 2021, invita-
mos a todos nuestros compa-
triotas en el país y fuera del
país, a redoblar sus esfuerzos
en la oración por Haití.
Recemos para que el Espíritu
de sabiduría y discernimiento
nos ilumine y oriente en la
búsqueda activa de una reno-
vación integral de nuestra
Patria, según los designios de
Dios para con nosotros,
designios de paz, no de infor-
tunio, para obtener un futuro,
una esperanza Jeremías 29,
11).
8. "Ven Señor, no tardes!

Por amor a tus siervos, ten
compasión" (Salmo 89, 13).
En este fin de año ( 2021),
marcado por tantas catástro-
fes, violencia inseguridad y
asesinatos, este es el grito que
nosotros, obispos católicos de
Haití, dirigimos a Dios por
todos ustedes en el país.
9. Tierna Virgen María,

Madre del Perpetuo Socorro,
obtén de tu Hijo Jesús-
Enmanuel, para nosotros, la
gracia de una feliz Navidad
2021,y un exitoso año 2022
en reconciliación y paz
*Dado en Lilavois/Puerto

Príncipe--Haití, 16-12-2021.
Julin Acosta (Traducción

libre, 1-1-202)

CCoonnffeerreenncciiaa  EEppiissccooppaall  HHaaiittiiaannaa
Exigimos que se restablezca la verdad, el orden y la justicia 
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Padre Luis Rosario pasó por la vida haciendo el bien
Nació el 1 de enero de 1945

en Moca. Su primera profesión
al término del Noviciado fue el
16 de agosto de 1963 en Moca.
Hizo su Posnoviciado y
Tirocinio en Aibonito, Puerto
Rico de 1963 a 1970. Su profe-
sión perpetua fue en Roma el 15
de mayo de 1969. Estudió
teología en Benediktbeuern,
Alemania. Recibió la ordenación
sacerdotal el 29 de junio de 1975
en la Basílica de San Pedro,
Roma, por la imposición de
manos del Papa San Pablo VI. 
Hablando del Padre Luis

Rosario el periodista Ángel
Maria Acevedo expresó: Adiós
padre Luis Rosario, 2021 te
llevó. Gracias por tu palabras
hacía mí, como periodista, y
como tu me decía en la Casa de
la Juventud y las parroquias que

iba conmigo, al igual como
expresó Don Bosco: ¨Tristeza y
melancolía fuera de la casa mía".
El Señor lo ha llamado al

paraíso eterno el 29 de diciembre

del 2021. Será recordado siem-
pre por su sensibilidad humana,
su amor a la familia, la Iglesia y
a la Congregación Salesiana, su

servicio a la infancia y a la
juventud y a la defensa de la
vida.

Padre Carlos Rodríguez, sj, se despide de nosotros, 1934-2021

Descansa en Paz, P. Carlos Rodríguez, S.J. (1934-2021)Los compañeros jesuitas Martin Lenk, Juan de Jesús Jiménez, Santiago Polanco y Melvin Arias en su despedida. 

P. Guillermo Perdomo S.J.

Nació en La Habana (Cuba).
Estudió en el Colegio de Belén.
Su hermano mayor fue jesuita y
falleció trágicamente en Santo
Domingo durante la Revolución
de abril, 1965.
Carlos trabajó en colegios y

parroquias. Desde el 1998 re -
sidió en Manresa-Loyola. Fue
director nacional del Apostolado

de la Oración. Sus últimos años
los pasó en la Enfermería.  Iba a
Misa en silla de ruedas.
A propósito de sus cincuenta

años de Compañía, el P. General
Peter-Hans Kolvenbach, S.J. le
había dicho: “Es grande el bien
que ha hecho con su trabajo po -
lifacético y perseverante, y por
él, la Compañía le está muy
agradecida, como lo están todos
aquellos a quienes Dios ha con-

solado y bendecido por su me -
dio”.
Falleció el 27 de diciembre de

2021. Su funeral fue sencillo, y
se sentía el duelo.
Desde Radio Santa María nos

unimos, porque el padre Carlos
asumió esta obra por 10 años.
Su devoción al Sagrado Corazón
de Jesús era tal que me invitó a
llevar siempre en la cartera una
imagen a manera de protección.

Guardaba una fresca memoria
del nacimiento de la Unión Do -
minicana de Emisoras Católicas,
UDECA.
Agradezco al Señor su dispo -

nibilidad para entregarse a una
misión radial que nunca imagi -
nó. Pero que le marcó hasta el
final. Siempre recibí buenos
consejos y una palabra de ani-
mación a la misión radial.
Descansa en paz, amigo Carlos!



Semanario Católico Nacional   Domingo 9 de enero del año 202210

Uno de los hechos más comentados en nuestro
país el pasado año fue el apresamiento de partu -
rientas haitianas cuando buscaban atenciones
médicas, en un centro de salud de Santo Domin -
go. Compartimos con nues tros lectores el si -
guiente Comunicado. De seguro que será tema
de consulta en el presente y futuro por muchas
personas interesadas sobre esta realidad:

Padre Julio Martín Acosta (Julín)

ÚLTIMA PARTE

Desde el espíritu ecuménico, atajando las lá gri -
mas dolorosas de nuestra indignación, como cristia -
nos y cristianas, frente a la crueldad inhumana del
*dolor físico y psicológico* de muje res haitianas
embarazadas y parturientas, arres tadas para ser de -
portadas a Haití. Con la llama del fuego de la ira di -
vina del Dios Padre de Je sucristo Migrante, también
Padre de sus herma nos migrantes, compartimos la
siguiente decla ración:

Amas al migrante como a ti mismo (Leví tico,
cap. 19, versículos 33-34). ¡No lo oprimas! (Éxodo,
cap. 23, versículo 9).

A)  *Principios Básicos Incuestionables*:
1. Ningún sistema jurídico de Estado sobe rano

está facultado para ejercer violencia alguna contra
los seres humanos, sean éstos ciudadanos nacionales
o foráneos.

2. La dignidad humana de la persona, por su
condición de criatura divina, es Sagrada: *INVIO-
LABLE*.

3. Una mujer gestante lleva consigo la propia dig-
nidad individual, y el fruto vital a parir, otra dignidad
no menos Sagrada: ¡ambas dignidades son divinas!

4. Dios, sobremanera preferencial, se hace Padre
Celoso de las personas migrantes vulnerables, y que
Dios sea Padre de esa gente vulnerable, depende, pri -
mero de su amor, y también en mucho, de que todos
sus hijos e hijas se traten como hermanos y her-
manas.

5. Los opresores no soportan la fraternidad uni-
versal (la igualdad), y obstruyendo el res peto a la
Dignidad Humana de los migrantes ¿Acaso son
hijos de Dios?

6.  En la actual tesitura conflictiva que caracteri-
za las frágiles relaciones bilaterales (Haití / Rep. Do -

minicana), es inaceptable manipular el Dossier Bila -
teral con la burda-descarada.

Maléfica estrategia de: festinar y exacer bar la
ideología nacionalista, para inculcar el cuco del
miedo y atizar el odio frente al País ve cino. Ese com-
portamiento, soporte de las tensiones históricas que
han condicionado las relaciones binacionales, de no
cortarlo de una vez por todas, podría colocar la Isla
al borde peligro so de un conflicto violento de conse-
cuencias im previsibles.

B) Una parada reflexiva: ESCUCHAR A
DIOS.

"Si vive entre ustedes o sus descendientes un
forastero hará lo mismo que ustedes. No habrá
más que una ley para ustedes y el extranjero..., es
un decreto perpetuo para sus descendientes.
Como sean ustedes, así será el extranjero delan te
de Yavé. Habrá una sola ley y una sola costumbre
para ustedes y para el extranjero que vive entre
ustedes" (Números, cap.15, versículos 14-16).

Con el corazón de la fe ecuménica decla ramos
INACEPTABLE la deportación de muje res haitianas
embarazadas,parturientas, o ya ha biendo alumbrado
(o de cualquier otra naciona lidad).

Con el discernimiento a la luz de la palabra bíbli-
ca exhortamos a las iglesias y a todo el pueblo domi -
nicano: a escuchar y a discernir la voz de Dios, de
manera que su fuerza pro fética nos convierta en
misioneros proféticos de su Mensaje, para la justa y
necesaria repara ción frente al cruel e inhumano agra -
vio contra las haitianas embarazadas y parturientas.

C) Una Sugerencia--Propuesta.
Previa Anotación:
Del texto Parturientas (Autor: Mons. Freddy

Bretón, Santiago/ R. D., 13-11-202... = Precisamente
coincidiendo con el aniversario del abominable-ina-
ceptable asesinato de la mi grante dominicana Lucre -
cia Pérez Matos, en Aracaca-Madrid/España, 13-11-
1992 : 500 años después, nos mataron otra vez).

Citando: "Es lamentable que una mujer tenga que
abandonar su propio país para atender su embarazo
en tierra extraña porque su propia patria no le brinda
las debidas atenciones".

"El fenómeno presente tiene un lado vergon zoso
para la República Dominicana".

La Propuesta en sí:
1. Que Rep. Dominicana re-practique su tra di -

ción solidaria con el país vecino, ofertando la cons -
trucción de 4 complejos de salud sanitaria básica y
servicios médicos especializados en los respectivos
4 puntos fronterizos del lado haitiano (Anse-a-Pitres,
Malpas/Fond Parisyen, Belladere, y Wanamenthe).

2. Que el Caricom asiente un precedente so lida -
rio con Haití, ofertando la Construcción de *una
Ciudad Sanitaria Nacional con todos los servicios
médicos especiales en Puerto Príncipe-Capital del
País.

3. Que la Cámara Haitiana de Industria y Co -
mercio (sede Puerto Príncipe) oferte la Construc -
ción de 10 Maternidades en los respectivos 10 De -
par tamentos del País, las cuales ga ranticen todos los
servicios médicos de Medi cina General y Especiali -
dades, y en particular los pertinentes servicios espe-
cializados de Gi necología, Obstetricia y Partos. Que
a su vez, dichas maternidades cuenten con sus res -
pectivas unidades de Pediatría.

Nos dirán: ¿Y el dinero a invertir? ¿Quién res -
ponde? Y les decimos: que los sectores pudientes
con poder económico, practiquen la generosidad
solidaria para financiar dicha pro puesta.

4. Que la Organización Panamericana de Salud
asuma la responsabilidad de contribuir, a fin de que
se preserve el derecho a la salud de las mujeres em -
barazadas apresadas y/o repatriadas.

D) UNA INVITACIÓN PRO-CONCLUSIÓN. 
- A las Autoridades Oficiales del Gobierno. A las

Iglesias.
- A las ONLS = Organizaciones No Lucrativas

Solidarias   

Les invitamos a sentir y discernir con Domini ca -
nidad de Corazón Solidario y Razón Solidaria,
que nos capacite a escuchar el Oráculo Divino (=es -
cuchar a Dios), desde la luz de la palabra bíblica,
con corazón ecuménico hacia una postura pública
compromisoria, que agrande el coro de la justa
reparación para con las haitianas gestantes deporta -
das, y compromisoria que agrande el Coro de la
Fraternidad Inter Solidaria Insular entre dos
 países vecinos, llamados a cultivar la buena vecin-
dad (en el argot dominicano), le vwasinaj (en el
argot haitiano). Práctica, sólo evidente, desde la cul-
tura de paz. 

Conferencia Ecuménica
sobre las Migraciones

República Dominicana

COMUNICADO ECUMÉNICO
Ante las deportaciones de embarazadas y parturientas haitianas

ORÁCULO DE DIOS.  - Y voz profética de Jesucristo Migrante:
"Cuanto hicieron con ellos mis hermanos, lo hicieron conmigo" (Mateo, cap. 25, versículo 40)



Semanario Católico Nacional   Domingo 9 de enero del año 2022 11

Jesús Henríquez 
y Juana Emilia Vargas
58 Años unidos por amor
El 7 de diciembre de 1963

Jesús Henrí quez  y Juana
Emilia Vargas le dijeron al
Señor que se unían por amor y
para siempre haciéndole la
promesa de amarse en la salud
y en la enfermedad.
Como pareja participaron de

muchos retiros y encuentros
matrimoniales que les for-
maron hasta llegar a ser encar-
gados de la Pastoral Familiar
de la parroquia San Juan

Evangelista, de Salcedo.
Le agradecen a Dios por la

familia que le re galó. Tienen
cuatro hijos, 10 nietos y cuatro
bisnietos.
En la actualidad don Jesús

tiene más de tres años atendien-
do a su amada doña Juana. Él
dice que quiere ser un ejemplo
a seguir en su comunidad.

Que Dios los 
siga bendiciendo.

www.amistad1090.com *
www.amistad1019.com

1967

Felicidades 
Monseñor de La Rosa 
El pasado día 6 de enero, se

celebró el 33 aniversario de la
ordenación episcopal de
Monseñor Ramón Benito de
La Rosa y Carpio, Arzobispo
Emérito de la Arquidiócesis
de Santiago de los Caballeros.

El 2 de diciembre de 1988
fue nombrado obispo, siendo
ordenado por imposición de
manos de San Juan Pablo II, el
6 de enero de 1989, en la

Ciudad del Vaticano.

Agradecemos a Dios y a
Nuestra Señora de la
Altagracia el regalo de su
vida, de su sacerdocio y epis-
copado. Sus incontables
aportes a la Iglesia Universal
y a la Iglesia peregrina en la
República Dominicana, así
también sus aportes en los
dife rentes ámbitos de la vida
nacional.  

Jesús Beltré

El domingo 2 de enero el diá-
cono permanente Francisco
Antonio Ferreira y Cándida
Dionisia Batista (Nisia) cele-
braron 66 años de unión matri-
monial en la parroquia Sagrado
Corazón de Jesús, de Sabana
Iglesia.

Recibieron la bendición para
renovar las promesas matrimo-
niales del vicario parroquial
Padre José Luis Reyes Rosario.
Francisco y Dionisia procrea -
ron 9 hijos. Tienen 30 nietos y 6
bisnietos.
Felicitaciones, y que el Señor

de la vida continúe siendo el
centro de su hogar.                        

Que viva el amor 
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SEGUNDA PARTE

Si sabemos practicar este
diálogo intergeneracional en
medio de las dificultades, «po -
dremos estar bien arraigados
en el presente, y desde aquí
frecuentar el pasado y el futu -
ro: frecuentar el pasado, para
aprender de la historia y para
sanar las heridas que a veces
nos condicionan; frecuentar el
futuro, para alimentar el entu-
siasmo, hacer germinar sue -
ños, suscitar profecías, hacer
florecer esperanzas. De ese
modo, unidos, podremos
aprender unos de otros» [8]. Sin
raíces, ¿cómo podrían los
árboles crecer y dar fruto?

Sólo hay que pensar en la
cuestión del cuidado de nues-
tra casa común. De hecho, el
propio medioambiente «es un
préstamo que cada generación
recibe y debe transmitir a la
generación siguiente» [9]. Por
ello, tenemos que apreciar y
alentar a los numerosos jóve -
nes que se esfuerzan por un
mundo más justo y atento a la
salvaguarda de la creación,
confiada a nuestro cuidado.
Lo hacen con preocupación y
entusiasmo y, sobre todo, con
sentido de responsabilidad
ante el urgente cambio de
rumbo [10] que nos imponen las
dificultades derivadas de la
crisis ética y socio-ambiental
actual [11].

Por otra parte, la oportuni -
dad de construir juntos cami -
nos hacia la paz no puede pre-
scindir de la educación y el
trabajo, lugares y contextos
privilegiados para el diálogo
intergeneracional. Es la edu-
cación la que proporciona la
gramática para el diálogo
entre las generaciones, y es en
la experiencia del trabajo

donde hombres y mujeres de
diferentes generaciones se
encuentran ayudándose mutu-
amente, intercambiando cono -
ci mientos, experiencias y ha -
bilidades para el bien común.

3.  La instrucción 
y la educación como
motores de la paz

El presupuesto para la
instrucción y la educación,
consideradas como un gasto
más que como una inversión,
ha disminuido significativa-

mente a nivel mundial en los
últimos años. Sin embargo,
estas constitu yen los princi-
pales vectores de un desarro llo
humano integral: hacen a la
persona más libre y respon -
sable, y son indispensables
para la defensa y la promoción
de la paz. En otras palabras, la
instrucción y la educación son
las bases de una sociedad
cohesionada, civil, capaz de
generar esperanza, riqueza y
progreso.

Los gastos militares, en
cambio, han aumentado, supe -
rando el nivel registrado al
final de la “guerra fría”, y pa -
recen destinados a crecer de
modo exorbitante [12].

Por tanto, es oportuno y
urgente que cuantos tienen
responsabilidades de gobierno
elaboren políticas económicas
que prevean un cambio en la
relación entre las inversiones
públicas destinadas a la edu-
cación y los fondos reservados
a los armamentos. Por otra
parte, la búsqueda de un pro-
ceso real de desarme interna-
cional no puede sino causar
grandes beneficios al desarro -
llo de pueblos y naciones,
liberando recursos financieros
que se empleen de manera
más apropiada para la salud, la
escuela, las infraestructuras y
el cuidado del territorio, entre
otros. 

Me gustaría que la inver-
sión en la educación estuviera
acompañada por un compro-
miso más consistente orienta-
do a promover la cultura del
cuidado [13]. Esta cultura, frente
a las fracturas de la sociedad y
a la inercia de las institucio -
nes, puede convertirse en el
lenguaje común que rompa las

barreras y construya puentes.
«Un país crece cuando sus
diversas riquezas culturales
dialogan de manera construc-
tiva: la cultura popular, la uni-
versitaria, la juvenil, la artís -
tica, la tecnológica, la cultura
económica, la cultura de la
familia y de los medios de
comunicación» [14]. Por consi -
guiente, es necesario forjar un
nuevo paradigma cultural a
través de «un pacto educativo
global para y con las genera-
ciones más jóvenes, que invo -
lucre en la formación de per-
sonas maduras a las familias,
comunidades, escuelas y uni-
versidades, instituciones, reli-
giones, gobernantes, a toda la
humanidad» [15]. Un pacto que
promueva la educación a la
eco logía integral según un
modelo cultural de paz, de
desarrollo y de sostenibilidad,
centrado en la fraternidad y en
la alianza entre el ser humano
y su entorno [16].

Invertir en la instrucción y
en la educación de las jóvenes
generaciones es el camino
principal que las conduce, por
medio de una prepa ración
específica, a ocupar de manera
provechosa un lugar adecuado
en el mundo del trabajo [17].

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA 55 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

Diálogo entre generaciones, 
educación y trabajo: instrumentos
para construir una paz duradera 
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Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional, 

Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

Productos Importados de Papelería Don Pablo Crisóstomo nació el 24 de febrero de 1918, en
Barrabás, Imbert, Puerto Plata. Contrajo matrimonio con
Dominga Batista, con la cual procreó 12 hijos, de los cua -
les hay tres fallecidos. Tuvo 38 nietos, 82 bisnietos y 21
tataranietos. Don Pablo fue llamado a la Casa del Padre el
31 de diciembre del 2021, a la edad de 103 años. Paz a su
alma.
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Pedro Ramos 
New York

Dolores Dechamps
Estancia Nueva, Moca

Profesor Ramón Loṕez.
Licey,Santiago 

Modesta Peralta
New Jersey

Mi regalo para apoyar a Camino Mi regalo para apoyar a Camino 

¡Más de una emoción!
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¡Bienvenido Año Nuevo!

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Ya se fueron las navidades
Y volvió el tiempo ordinario
Mantengamos las bondades
Para evitar caer en calvario.

Jesús pide a Juan el bautismo
Y se dan signos reveladores
Que sin salirse de sí mismo
Se acerca a los pecadores.

Aquí suena la voz del Padre
Y se manifiesta el Espíritu
Aunque no se hable de la madre
Pero siempre estuvo con Cristo

Así nos abre el camino al Padre
Haciéndonos hijos adoptivos
Si sabemos lo que nos cuadre
Y viviendo arrepentidos.

El Evangelio en Versos

Bautismo del Señor
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Guardemos una sonrisa
para recibir el año
como un amigo de antaño 
que llega a tiempo ... sin prisa,
justo a la hora precisa,
pues sigue siendo puntual 
para iniciar el ritual 
de arrancar el calendario 
el que veremos a diario
cual compañero habitual.

Merece también abrazos 
con calor y con pasión, 
alegría e ilusión 
renovando nuestros lazos 
de corazón y sin plazos
entregarnos por entero 
desde el primero de enero
poner manos a la obra
ya que el tiempo nunca sobra 
por ser raudo y pasajero. 

Como fieles compañeros 
estaremos siempre juntos,
en diferentes asuntos,
en los días venideros 
como aliados verdaderos
cual Sancho con el Quijote 

despacio o a pleno trote
persiguiendo nuestros sueños
sin hacernos nunca dueños
del mundo como una dote.

A vivir y a trabajar 
y multiplicar los peces
que tenemos doce meses
para en la vida faenar
sin olvidar disfrutar
y compartir lo obtenido
como Dios ha establecido 
con sudor de nuestra frente
y al año (que es ya corriente) 
digámosle: ¡Bienvenido!
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Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000

comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do
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Desde los primeros
albores de nuestra evan-
gelización, los dignos
hijos de San Francisco
plasmaron su fecunda
huella entre nosotros.
Como es sabido, entre
los 1500 hombres que
en  las tres naos y 17 ca -
rabelas arribaron a nues-
tras tierras el 25 de sep-
tiembre de 1493, se en -
contraban junto a Fray
Bernardo Boyl, dos her-
manos legos, francisca -
nos de origen franco-
flamenco, Fray Juan de
la Deule y Fray Juan
Tisin o de Tisin. 
Fundarían luego el

memorable convento
franciscano, de feliz re -
cordación, una de nues-
tras valiosas primicias
coloniales. 
Siglos después, co -

rrespondería a Monse -
ñor Alejandro Adolfo
Nouel, entonces Arzo -
bispo de Santo Domin -
go, la iniciativa de  pro -
piciar el retorno  de la
Orden de los Francis -
canos Capuchinos a
Santo Domingo, prove-
nientes de España.
Arribaron a nuestro

país el 6 de agosto de

1909. Cinco fueron los
iniciales fundadores de
la misión, a saber: Fray
Pedro de Castro, Fray
Cristóbal de Ùbeda,
Fray Venancio de Ecija,
Fray Anselmo Benamejí
y Fray Joaquín de San
Lucas. 
Al cumplirse los 25

años de su presencia en
nuestro país, el 6 de
agosto de 1934, pronun-
ció Monseñor Eliseo
Pérez Sánchez, entonces
Administrador Apostó -
lico de la Arquidiócesis
de Santo Domingo,  un
hermoso discurso en el
marco de la magna
asamblea que con moti-
vo de tan especial oca -
sión, fue celebrada en la
Iglesia Nuestra Señora
de Las Mercedes. 
Se reproducen, a

continuación, los párra -
fos esenciales de la re -
ferida intervención,
como un modesto aporte
a la historia de esta im -
portante orden religiosa,
que tan meritorios apor -
tes ha realizado al creci -
miento de los valores
humanos y cristianos en
nuestro país y en nuestra
iglesia. 

Señalaba Monseñor
Pérez Sánchez:

“…Tan sólo nos limi -
taremos, Señores, a ala -
bar el nombre del Altí -
simo, para bendecir la
hora en que las humiles
sandalias de los senci -
llos hijos de San Fran -
cisco pisaron el suelo de
nuestra amada patria,
donde ya, en tiempos
pretéritos, de feliz recor-
dación para la historia,
habían sentado sus plan-
tas para erigir el hermo -
so Convento e Iglesia,
que en lastimosa ruina,
se levanta en alto mon-
tículo al norte de esta
secular ciudad de Santo
Domingo.
Veintinco años ha

que brilló más esplendo -
roso, bajo el cielo azul
de nuestra Ciudad Pri -
mada, el astro sol, cuyos
rayos han palidecido
desde que el pardo sayal
franciscano escapó de
nuestro suelo a causa de
las penosas vicisitudes a
que estuvo sujeto por
muchos años esta parte
de la isla.
A la verdad, no he -

mos de pretender re -

montarnos a las pasadas
y muy gloriosas con-
quistas en la época de la
colonización, y muchos
menos referirnos a sus
muy meritorias ejecuto-
rias durante largos
 siglos, objeto de las más

encomiásticas alabanzas
en los anales de la histo-
ria.
Anhelamos ahora

solamente detenernos en
la contemplación de este
brillante período, para
admirar la obra fecunda,
maravillosa y extraordi-
naria que han realizado
los Padres Franciscanos
entre nosotros en este
primer cuarto de siglo,
contribuyendo tan pode -
rosamente a este resur -
gimiento religioso que
para triunfo de la Igle -
sia, estamos palpando
en una serie de manifes -
taciones de la más pro-
funda devoción. 
Fue en la tarde del 6

de agosto de 1909 cuan-
do serena y apacible-
mente se vieron sobre el
puente del majestuoso

vapor alemán “Presi -
dent” los rostros cubier-
tos por patriarcales bar-
bas de los primeros Ca -
puchinos. Los nombres
de los primeros emisa -
rios todos los conoce-
mos y los recordamos
con veneración y singu-
lar respeto, pues con el
bagaje de su fe y su
sabiduría nos infiltraron
también las emanacio -
nes y los perfumes ina -
gotables de sus grandes
virtudes.
Nuestro Seminario

Conciliar “Santo Tomás
de Aquino”, a cargo en -
tonces de los nunca bien
recordados y pondera-
dos Padres Eudistas, fue
el primer asilo que se les
ofreció a estos nuevos
mantenedores de la ver-
dad”. 

RReeyynnaallddoo  RR..  EEssppiinnaall  ••  rrrr..eessppiinnaall@@ccee..ppuuccmmmm..eedduu..ddoo

Monseñor Nouel y el retorno de los Franciscanos 
Capuchinos a Santo Domingo en 1909

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

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 27
Fiesta de San Juan Evangelista, tes-
tigo de la Palabra Encarnada. Él fue
el primero que acogió a la llena de
Gracia en su casa, como lo hemos
hecho los dominicanos.
Martes 28
San Inocentes, rueguen al Señor
por los niños que han sido escan-
dalizados y violentados por la mal-
dad de muchos adultos, que
debieron ser orientadores de su
vida y no los verdugos de su
inocencia.
Miércoles 29
El cuadro de la Altagracia es el

cuadro de la Navidad. La escena
que representa hace parte de la fe,
motivo de la alegría de nuestra cel-
ebración dominicana.
Jueves 30
Casi termina el año 2021. Es mo -
mento de pensar, revisar, repasar
todo lo que hemos vivido. Esto
servirá de plataforma para el año
que viene.
Viernes 31
Señor Jesús, gracias por el año que
termina, gracias porque nos acom-
pañaste con tu misericordia, gracias
porque nunca nos dejas de tu mano.
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Los ángeles son para no -
sotros un ejemplo a seguir.
En primer lugar, tienen a
Dios y lo alaban, lo bendi-
cen. Ellos no nos quitan
nuestras tareas, sino que nos
dan la fortaleza para cum -
plirlas. Por eso son para
nosotros una bendición de
Dios. Por tal razón, medita -
remos la temática de las ben-
diciones. Y es que en mu -
chos aspectos de nuestra
vida cristiana encontramos
las bendiciones que, desean-
do buena suerte, fluyen
sobre las personas y la reali-
dad que nos rodea. Dios hace
que su bondad y aceptación
del mundo se transfieran a la
creación. Al mismo tiempo,
a través de su bendición,
Dios marca el comienzo del
tiempo, dejando claro que no
se trata solo de dar significa-
do mágicamente a los obje-
tos y rituales, sino de su pre -
sencia constante en el tiem-
po.
A lo largo del Antiguo

Testamento, las personas
ruegan por bendiciones

mientras evitan a toda costa
las maldiciones que siempre
son consecuencia de la mal-
dad y el pecado.
Recordamos bien cómo

Jacob hace todo lo posible
para recibir la bendición de
su padre Isaac. Con este fin,
utiliza su instinto y astucia.
Un hombre bendecido por
Dios disfruta de buena fortu-
na y, como dice la Biblia,
todo lo que hace tiene éxito. 
En el Nuevo Testamento,

Jesús continúa bendiciendo a
adultos y niños. De su boca
sale una palabra que siempre
quiere el bien para otro ser
humano y al mismo tiempo
advierte contra el mal y su
fuerza letal. Por lo que no es
una coincidencia que la
esencia de la Buena Nueva
se base en la bendición. 
La salvación no fue un

acto ordinario de bondad,
sino el resultado de un pro-
fundo deseo de Dios de que
las personas prosperasen de
la mejor manera posible.
Dios sabía bien que el

pecado había enviado su

maldición sobre los huma -
nos. La maldición que final-
mente conduce a la muerte.
Entonces, bendijo al hombre
para que no cayera en la
esclavitud, sino que viviera
una esperanza de liberación,
de salvación. Vale la pena
señalar en este punto, que
después del pecado original,
Dios maldice las serpientes y
las tierras cultivables, pero al
mismo tiempo no se atrevió
a lanzar su maldición sobre
el hombre. 

Dios sabía que la infelici-
dad del pecado era suficiente
castigo para el pecador. No
obstante, el hecho de que en
el Evangelio hay momentos,
cuando Jesús dice la palabra
“ay de aquel”, no puede pa -
sar desapercibido. Se refiere
principalmente a la hipocre-
sía, la falsa religiosidad y la
opresión de los más pobres.
Alguien que destruye la

obra de Dios, debe tener en
cuenta las consecuencias en
el “ay de aquel”. Las fuerzas
y los esfuerzos mal coloca-

dos traen el mal al hombre,
que lo maldice y se convierte
en un bloqueo para la acción
de la gracia. 
Desde el principio, la

Iglesia adoptó la práctica de
bendecir a personas, anima -
les y objetos. En la liturgia
de los sacramentos, la bendi-
ción es como la afirmación
de una gracia en acción.
Cada bendición es una par-
ticipación en el misterio pas-
cual de Cristo, que bendice a
todo ser humano y le invita a
vivir su vida más profunda-
mente, donde la realidad ma -
terial y espiritual se compe -
netran. Así que no tengamos
miedo de pedir una bendi-
ción. Así mismo, estemos
felices de dársela a nuestros
familiares, especialmente a
los niños. 
Estamos en el comienzo

del Año Nuevo.  Este tiempo
siempre está lleno de bendi-
ciones especiales en la litur-
gia. Por tanto, al final de esta
reflexión les bendigo en el
nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén.

MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

La bendición hoy y siempre

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

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

Apoya a Camino
Envía tu donación a :

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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EEll  rroobboo  eenn  llooss  nniiññooss  

“Porque no nos ha dado Dios
espí ritu de cobardía, sino de
poder, de amor y de dominio
propio. 2 Timoteo. 1:7

Cuando un  niño sustrae cosas
de cualquier lugar, de la escuela,
de la casa de amigos, incluso de su
propia casa, se está en presencia de
un robo, problema frecuente que
amerita cuidado.
El robo en los niños es un tras -

torno psicológico en el cual se
siente un  deseo o impulso incon-
trolable de robar cualquier tipo de
objeto, incluso aquellos que no
tengan ningún valor para ellos o
que ni siquiera vayan a utilizar.

La conducta de robo en los niños
está ligado a diferentes causas:

Cuando el niño se siente atraído
por objetos que no posee y que
sean llamativos (juguetes, útiles
escolares, etc.), es normal que pre-
tenda tenerlos, sin suficiente com-
prensión de que la forma que em -
plea para ello no es aceptada
socialmente, o con la creencia de
que puede violar las normas sin
consecuencias mayores.
• Por la incitación de los grupos

de amigos o la influencia de malas
compañías.
• Cuando presenta problemas

de autocontrol y le es imposible
do minar el impulso de robar.

• Para llamar la atención de sus
padres debido a una situación
problemática vivida en el hogar
(abandono, falta de límites, hoga-
res disfuncionales, padres periféri-
cos, etc.)
• Por copiar un modelo que han

aprendido.
• Para evitar que el robo se con-

vierta en una costumbre se
recomienda:
Observar a los niños cuando lle-

gan a casa con objetos que no le
pertenecen, especialmente los
objetos que no tienen valor y pue -
den pasar desapercibidos.
• No tratar al niño  como un de -

lincuente, ya que psicológica-
mente le puede afectar de forma
muy negativa.
• Escuchar al niño, ofreciéndole

comprensión y confianza para
hablar. Este es el primer paso para
demostrarles que están a su lado y

que van a ayudarle a superar estos
comportamientos.
Para reparar el daño y que estas

conductas no sean reiterativas, el
niño debe asumir la responsabili-
dad de sus actos. Si los niega o los
justifica, es posible repetirlos.
La terapia cognitiva conductual

es el enfoque psicológico más re -
comendable para estos casos. Ya
que ayuda a identificar los com-
portamientos o creencias negativas
y reemplazarlos por positivas y
saludables.  

ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA
Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com

Si bien es cierto que
todo inicio de año debe
ser motivo de alegría y
esperanza, buscamos
resaltar las mejores
situaciones que se dan
alrededor de este perio-
do. Sin embargo,  se in -
dicaba la información
en el primer día de este
año 2022, al igual que
el año pasado, que la
primera mujer embara -
zada que daba a luz, era
una menor de edad. Si
bien es importante pun-
tualizar la buena nueva,
detrás de este hecho
queda un sabor amargo,
y es precisamente la ca -
lidad de quien ha sido
la protagonista.
Sigue dándose la

realidad triste de que
las menores de edad si -
guen haciendo crecer
esas estadísticas que
como país nos siguen
dando un saldo social
negativo.
Según estudios  del

Gabinete Social de la
Niñez junto a Conani,
presentaron el mismo,
luego de meses de estu-
dios, para la prevención
a Uniones Tempranas y
Embarazos en Adoles -
centes, establecía, lo
siguiente: “que el 13
por ciento de las ado-
lescentes dominicanas
se inician sexualmente
a los 14 años”.  Conlle -
vando esto, la cantidad
de familias desestruc-

turadas, se hacen impo -
sible romper con el cir-
culo de la pobreza.
Asimismo, indicaba

el mismo estudio, que
“el 77 de cada 1000 jo -
vencitas de entre 15 y
19 años sea madre”, un
resultado que no deja
de ser otro problema
social que debe enfren -
tar el país. 

Otro informe, en
este caso de la Comi -
sión Económica para
América Latina y el
Caribe  (CEPAL), titu-
lado, “Los matrimonios
y uniones infantiles”,
tempranos y forzados:
prácticas nocivas pro-
fundizadores de la desi -
gualdad de género en
América Latina y el
Caribe”; indica, que:

“las niñas y adolescen -
tes en matrimonio y
uniones infantiles en
República Dominicana
dedican 36.6 horas al
trabajo doméstico,
mientras sus pares va -
rones solo suman 4.4
horas”.  Esto indica que
los hombres se desligan
de tareas domésticas y
del cuidado al convivir.
UNICEF establece

que en nuestro país, el
58.6%de las niñas del
quintil más pobre se
casaba o unía antes de
los 18 años y el 23% lo
hacía antes de cumplir
los 15 años. Puede en -
ten derse que el matri-
monio se vea como una
manera de salir del
hogar, o muchas pien-
san y valoran más la

maternidad que el de -
sarrollo escolar. De una
manera o de otra se
rompe con esto un ciclo
productivo posible con
esas situaciones.
Como podemos ob -

servar estos números
siguen dejándonos mal
parados como nación
porque sigue siendo un
problema social y eco -
nómico del cual no he -
mos podido darle una
solución que satisfaga
y que sigue siendo par -
te de nuestro subdesa -
rrollo. Y en parte, por -
que no hemos decidido
asumir políticas públi-
cas más adecuadas para
crear mayor educación
sexual en nuestras
escuelas y hasta en los
propios hogares.

REALIDADES Y EXTRACTOS

Realidad a cambiar
José Jordi Veras Rodríguez 
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FOTO EN EL CAMINO

TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Cairina moschata, conocido
como pato criollo, es una especie
de pato de la familia Anatidae ori -
ginaria de América tropical.
Existen dos variedades, la silves -
tre, cuyo nombre científico es
Cairina moschata (Linnaeus,
1758), y/o "Cairina moschata syl -
vestris" Stephens, 1824, se conoce
comúnmente como pato real en la
mayor parte de su área de distri -
bución natural. Y la subespecie
doméstica conocida como pato
criollo ("Cairina moschata do -

méstica" Donkin, 1989), la cual
presenta importantes variacio -
nes. Por ejemplo, debido a la me -
nor necesidad de volar para bus-
car su alimento, se han hecho más
pesados, y por ello han perdido la
capacidad de volar largas distan-
cias. 

Su plumaje suele ser menos
lustroso y más variable, hay
ejemplares totalmente blancos o
solo negros, y con diferentes com-
binaciones de estos colores.

En los últimos años, se está

popularizando el uso erróneo del
nombre común “pato real” para
referirse a la variedad doméstica. 

El pato real es la sub-especie
silvestre, presa de la cacería de -
portiva y de subsistencia, está
protegido por las leyes ambienta -
listas en varios países latinoame -
ricanos. 

Se sugiere evitar la utilización
del término “pato real” para re -
ferirse a la subespecie o variedad
doméstica.

Pato criollo (Cairina moschta)
Los machos del Pato Criollo desarrollan una cara (máscara facial con bulbo carnoso), más pronunciada que la hembra;

además, los machos silban más que las hembras, adoptando una secuencia de meneo de cola y tienen plumas más esponjosas.


