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El Consejo Arquidiocesano de Pastoral
de la Arquidiócesis de Santiago

El Derecho Canónico, órgano de las directrices universales de la
Iglesia en sus cánones
del 511 al 514, nos habla del Consejo de Pastoral, lo cual es tomado
en cuenta por nuestro I
Concilio Plenario Nacional en sus números
del 682 al 697. Nos habla del Consejo Pastoral
Diocesano, y todos estos elementos son tenidos muy en claro por
nuestro Plan Nacional
de Pastoral en sus planteamientos bases contenidos en el libro: “Plan
de Pastoral en acción”,
editado por el Instituto
Nacional de Pastoral.
Aquí nos dice qué es el
Consejo Diocesano o
Arquidiocesano, en este
caso de pastoral, nos
dice: ´Es el organismo
de participación del
Pueblo de Dios en la
elaboración de las propuestas pastorales. “El

Consejo Pastoral Diocesano: a) expresa corresponsabilidad pastoral en la misión salvífica de la Iglesia., b)
dinamiza las tareas
evangelizadoras de la
Iglesia., c) es signo de
una iglesia que es comunión y participación., d) motiva las decisiones de la Iglesia,
mediante el diálogo
sincero y el discernimiento pastoral., e) es
punto de encuentro de
quienes viven su fe en
las más diversas situaciones ambientales”´.
El Derecho prescribe
que por lo menos una
vez al año este consejo
se reúna. En la Arquidiócesis de Santiago, el
Consejo Arquidiocesano se reúne dos veces
al año: en octubre, en el
Encuentro Arquidiocesano de Pastoral, y en
febrero, antes de la Cuaresma, para entregar las

memorias de dicho encuentro y como nos sugiere el Plan, ver la marcha de la acción pastoral
en la Arquidiócesis,
pues como nos dictamina el Plan, el Consejo
está compuesto por los
asesores, coordinadores
y secretarios o secretarias de las diversas comisiones u organismos
de pastoral que hay en
nuestra Iglesia local de
Santiago.
El pasado jueves 17
tuvimos nuestra reunión

de febrero, fue un encuentro fraterno, donde
compartimos las experiencias que vamos
viviendo todavía dentro
de la pandemia.
Lo interesante es que
todas estas comisiones y
organismos pastorales
no se han detenido, la
pandemia no los ha paralizados, sino que gracias a todo un derroche
de creatividad y de accionar cuidadoso, se ha
seguido trabajando en la
Arquidiócesis y en la
medida de lo posible, la

planificación del 2021
se ha llevado a cabo, no
tal vez al cien por ciento, pero sí en gran medida, demostrando que la
Iglesia de Santiago no
está dormida, sobre todo
en el trabajo que estas
instancias pastorales,
por medio de sus miembros laicos, van realizando en la extensión
del reino en nuestra Arquidiócesis.
Se dio el espacio para
que cada uno hablara y
expresara su sentir, su
quehacer, como muestra
de que el aleteo del
Espíritu de Dios sigue
haciéndose presente a
través de la realización
de la misión que ha sido
puesta en nuestras manos.
También se habló del
futuro, de comenzar a
salir fuera a partir de
esta Cuaresma, primeramente en nuestros ambientes parroquiales y
comunitarios, mante-

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
CAPÍTULO DÉCIMO - SALVAGUARDAR EL MEDIO AMBIENTE

460

niendo las prescripciones necesarias para evitar contagios y rebrotes.
Hablamos también
sobre el Sínodo del
2023 y nuestra participación desde acá en lo
que la Santa Sede nos
pide.
Concluimos muy llenos de optimismo, de
ver que no estamos dormidos, que seguimos
velando y trabajando
por el pueblo de Dios
que peregrina en esta
Iglesia de Santiago.
Esta mediación pastoral del Consejo Arquidiocesano de Pastoral,
es la que hace posible
los objetivos del plan y
anima al pueblo de Dios
a comprometerse en la
tarea evangelizadora
que el Señor ha puesto
en nosotros. Hay que
hacer que ella crezca y
madure como fruto de
los nuevos aires que el
Espíritu de Dios hace
soplar en la Iglesia.

II. EL HOMBRE Y EL UNIVERSO DE LAS COSAS

El hombre, pues,
no debe
olvidar que «su capacidad de
transformar y, en cierto sentido, de “crear” el mundo
con el propio trabajo... se desarrolla siempre sobre la
base de la primera y originaria donación de las cosas por
parte de Dios ».965 No debe
«disponer arbitrariamente de
la tierra, sometiéndola sin
reservas a su voluntad, como

si ella no tuviese una fisono- se comporta de este modo,
mía propia y un destino ante- «en vez de desempeñar su
rior dados por Dios, y que el papel de colaborador de
hombre puede desarrollar Dios en la obra de la creaciertamente, pero que no ción, el hombre suplanta a
debe traicionar».966 Cuando Dios y con ello provoca la

rebelión de la naturaleza,
más bien tiranizada que gobernada por él ».967
Si el hombre interviene
sobre la naturaleza sin abusar de ella ni dañarla, se puede decir que «interviene no
para modificar la naturaleza,
sino para ayudarla a desarrollarse en su línea, la de la
creación, la querida por
Dios. Trabajando en este
campo, sin duda delicado, el
investigador se adhiere al

designio de Dios. Dios ha
querido que el hombre sea el
rey de la creación ».968 En
el fondo, es Dios mismo
quien ofrece al hombre el
honor de cooperar con todas
las fuerzas de su inteligencia
en la obra de la creación.
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Gratitud

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

A veces cuento
aquel pequeño suceso
que me pasó a mí mismo. Fui, con intención
de celebrar la Eucaristía, a Gualete (Los
Hidalgos, Puerto Plata). Como eran tiempos
de mucha lluvia, la
gente no acudió a la
misa y, mirando que
estaba todo oscuro por
el gran nublado, me
dijeron que me apresurara a ver si podía subir
la cuesta antes del próximo aguacero. Intenté
varias veces subir la
enlodada cuesta, pero
no pude.
Era casi de noche, y
yo estaba posicionando
la camioneta lo mejor
que podía, para dejarla
en aquel lugar despo-

Doña Francisca
(Fica)

blado y seguir a pie,
quién sabe cuántos kilómetros.
Entonces
salió de la nada un
señor con tres o cuatro
jóvenes. En seguida
agarraron por todos
lados la camioneta y
me subieron hasta arriba. Quedaron bien salpicados de lodo. Mencioné qué les daría yo
por el bien que me habían hecho, y el señor
me dijo que no tenía
que dar nada, que él me
vio pasar a la ida y,
cuando oyó el zumbido
del motor dijo a sus
hijos: “Vamos, que ese
fue el padre que le dijo
la misa a mi mamá.”
Por supuesto que no
pude saber de quién se
trataba. Pero él sí se

E

l mismo Cristo que dijo “Aprendan de mí”, nos ayude a actuar siempre según el
ejemplo del “Buen Pastor”, que “no vino a ser servido sino a servir”, y así tengamos “vida en abundancia”.
acordaba. Y este gesto
se me grabó a mí de tal
manera, que estoy contándolo treinta y dos
años después.
Muchas personas
conservan esa gratitud
hacia nosotros, por los
beneficios que Dios les
ha concedido por medio nuestro.
Pero esto mismo
nos obliga a pensar con
qué amor cristiano debemos servir a todos.
Es cosa tremenda saber
que es posible que
algunas personas lleguen a maldecir a la
Iglesia, y quizá hasta
se aparten de Dios, a
causa de nuestra mala
conducta. De hecho,
no faltan estos casos
lamentables.

Por eso debemos
estar vigilantes, cuidando siempre el don
de Dios que hemos
recibido: “Te recomiendo en la presencia
de Dios que da vida a
todas las cosas, y de
Jesucristo, que ante
Poncio Pilato rindió
tan solemne testimonio, que conserves el
mandato sin tacha ni
culpa hasta la manifestación de nuestro
Señor Jesucristo.” (I
Tim 6, 13-14)
El mismo Cristo
que dijo “Aprendan de
mí”, nos ayude a actuar
siempre según el ejemplo del “Buen Pastor”,
que “no vino a ser servido sino a servir”, y
así tengamos “vida en
abundancia”.

Contamos, además,
con la ternura y los
ruegos de nuestra Madre Santísima y con las
oraciones de todos los
fieles. (Jueves Santo. 9
de abril del 2009).

6.- He dedicado
este número (18) de
«Entre Amigos» a la
Justicia que, como sabemos, es una de las
virtudes
cardinales
(prudencia, justicia,
fortaleza y templanza:
Catecismo de la Iglesia
Católica No.1805).
En muchas partes
del mundo y, también
en nuestra América, la
Justicia (especialmente
la justicia social) es
todavía materia pendiente. El clamor de
los pobres sigue siendo

el grito desgarrador
que Dios escucha y
que hiere nuestra sensibilidad de cristianos
y pastores.

Mientras campea la
corrupción y el clientelismo, trabajamos
para que vayan surgiendo, con la ayuda
de Dios, más hombres
y mujeres conscientes,
justos, honestos y solidarios. No se ha dicho
que sea tarea fácil,
pero la Iglesia no puede evadir esta misión
sin traicionar a Jesucristo. Aún deben resonar en nuestros oídos
las sabias palabras del
Patricio Juan Pablo
Duarte: «Sed justos, lo
primero, si queréis ser
felices…».
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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

En viaje al Pico
Duarte nos perdimos. Confiábamos
en los guías y ellos
se confiaron en su
pericia. Caminábamos rápido, queríamos reservar mucho espacio en La
Guácara para levantar las tiendas, éramos más de 135
caminantes. Nuestros guías se olvidaron de que antes
de la verdadera bajada interminable a
la Guácara, hay otra
que luce igualita.
Se perdieron los
guías y nos perdimos todos. Caminamos en vano: dos
horas bajando y dos
para arriba. Luego
retomamos el camino verdadero con

Si su guía es ciego,
¡ya usted llegó!
cuatro horas inútiles en las costillas.
Importantes sectores de nuestro
país están confiados: los turistas y
cruceros llegando,
las playas, bellas;
los aguacates y cacaos creciendo, los
edificios levantándose. Todo eso es
bueno y da confianza. Vamos rápido hacia la bajada
de las próximas
elecciones, ¡casi
estamos en campaña! Y la gente lista
y ciega para marchar voceando consignas y agitando
banderitas.
Muchos discuten
quién debe ser chofer del mismo concho. Pocos hablan

Solo un ciego se deja guiar
por otro ciego.

del motor y casi nadie de la ruta a
tomar.
¿Podemos mirar
el futuro con tranquilidad en un país
donde la mitad de la
población ya está
condenada a vivir y
morir pobre?
Yo viví en una
República Dominicana donde usted
podía cruzar a pie
de Guachupita a
Los Guandules un
viernes a las 11 de
la noche, saludando
vecinos en camiseta, jugando dominó.
Ahora, ¡ni lo piense! Escuchábamos,
aterrorizados, historias de asaltos y
asesinatos en otros
países. Pensábamos
que nunca nos tocaría, ¡y ya nos tocó!
La pesadilla que
viven los venezolanos desde hace 20
años, ¿no nos tocará a nosotros? Son
buenas las playas
lindas, todavía sería
más lindo montar
un modelo económico que genere
más puestos de trabajo y una justicia
que emocione más
que la pelota.
Nos puede tocar
un iluminado ciego
que el pueblo desesperado siga ciegamente.
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Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

¡Qué bueno es ser humano!

Desde México, D.F.,
estaba pautado a llegar al
Aeropuerto Internacional
de Miami a las 4.35 de la
tarde. Dos horas después,
debía tomar el avión a
Santo Domingo, lo que, en
una terminal tan grande, a
veces resulta complicado y
debemos ser ágiles para no
perder el vuelo.
Y, por experiencia,
cuando uno viaja, ya estando en el aeropuerto, la sensación de llegar rápido a su
terruño es inmensa, independientemente de lo agradable que haya sido la
estadía allende los mares.
Sucede que, desde el
hogar de Benito Juárez,
por razones ajenas a la
línea aérea, el vuelo se
retrasó 45 minutos. Eso lo
sentí en el alma. Apelé a la
calma y me ayudó bastante
recordar aquel proverbio
que dice “Si la suerte está
de tu lado, por qué te
apresuras, y si está en contra, por qué te das prisa”.
Solo podía esperar, pacientemente.
La vez anterior, cuando
estaba en la migración
estadounidense, la fila era
enorme y estuve allí por
casi una hora. Imagínense,
yo haciendo cálculos matemáticos, con el riesgo de
fallar por mi condición de
abogado, concluí que me
quedaban apenas 15 minutos para pasar por aduanas,
llegar a la terminal, al
“gate” de la línea aérea y
regresar a mi país.
Resignado estaba a
quedarme en el aeropuerto,
dispuesto a tomar el próximo vuelo, con las implicaciones emocionales y económicas que conllevaba,

con el agravante, duplicando en tal situación el aburrimiento, de que ya había
concluido de leer “Las intermitencias de la muerte”,
de José Saramago.
Llegué a migración.
Había unas 100 personas
delante. A alguien que trabajaba allí le expliqué mi
realidad, a ver si me daba
un “chance” para avanzar.
Se negó. Como no me
gusta pensar mal de la
gente, lo atribuí a que no
entendió mi dudoso inglés.
Un ciudadano español
que estaba delante, cuando
escuchó todo, me permitió
adelantar y me dijo que a
los siguientes les explicara
mi situación. Así lo hice y
uno a uno me cedieron el
paso, con una fraternidad y
comprensión extraordinarias. Nunca antes había

dado tanto las gracias repetidamente. Las lágrimas
me brotaron.
Llegué donde el oficial
de migración, que estaba
observando todo. Con aire
paternal me pidió el pasaporte y boleto de viaje,
todo correcto, luego huellas digitales, foto, sello y
una sonrisa. Avancé con
rapidez. Gracias a Dios
estuve a tiempo y pude retornar normalmente a la
República Dominicana.
¡Qué bueno es el ser
humano! Confiemos en las
personas, que si uno o dos
nos tratan mal es el pequeño precio a pagar por creer
en el prójimo! ¡
Gracias, gracias, mil
gracias nueva vez a esos
gigantes desconocidos que
me ayudaron!
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Editorial

Escuchemos a nuestros Obispos

Que en todo brille la verdad para el bien del pueblo de Dios. Con este anhelo
tan esperanzador nuestros Obispos presentan el Mensaje que en cada febrero
esperamos para orientar la senda a seguir, y así construir un país mejor.

Al conmemorar el 178 aniversario de la Independencia Nacional nos hablan
de la entrega y sacrificios de los hombres y mujeres que dieron hasta sus vidas
por el bien de la Patria que nacía. Resaltan el nivel de incertidumbre que vivimos
a nivel nacional y mundial a causa de la pandemia que ha generado mayor
pobreza.

Frente a esta circunstancia invitan a los líderes políticos y legisladores a
actuar siempre con entera transparencia, y abogan por la aprobación del Código
Penal en donde se condene al malhechor y se proteja al inocente, como es la
criatura que va en el vientre de la madre.
Nuestros Pastores también llaman a no apoyar el dispendio de los bienes
comunes en cosas no prioritarias ni urgentes para el país. Tocan la situación de
la familia ante las amenazas que hay a nivel nacional e internacional que vulneran las sagradas bases de la familia.
En cuanto a la inmigración afirman: “No podemos hacernos de la vista gorda
ante las penurias que sufren muchos inmigrantes en nuestro país”.

Sobre la corrupción llaman a erradicarla, y la ven como una tarea pendiente.

En este mensaje los Obispos se refieren también a la evasión de impuestos,
invitando a que se elimine esta práctica.

Acerca del sistema penitenciario dominicano, dicen que amerita una intervención urgente, y sobre las muertes por accidentes de tránsito, ven como causas
principales la insensatez y la imprudencia de conductores que no respetan las
leyes de tránsito.

En la exhortación final reiteran el agradecimiento a los trabajadores del área
de la salud y educación por sus sacrificios en la delicada situación de pandemia.

Desde CAMINO, esperamos que este mensaje encuentre eco en cada ciudadano y ciudadana de nuestro país, y que nos comprometamos a que en todo brille
la verdad para el bien de la nación.

Semanario Católico Nacional
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...andando
Felicidades a Manuel
Mota, quien acaba de
cumplir 84 años de
vida, y 59 de casado
con doña Margarita.
Many Mota es uno
de los jugadores de
béisbol más decente
y caballeroso que ha
dado nuestro país. El
pueblo dominicano le
tiene aprecio y respe-

to. Los Tigres del
Licey, equipo al que
perteneció, tienen en
su historia a un grande
del deporte. Many

agradece la formación
salesiana que recibió
en el sector Don Bosco de Santo Domingo.

dades del Ministerio
El doctor Francisco
de Salud Pública, y
Ángeles es uno de los
éstas no responden, ni
médicos dominicanos
lo reciben. Esperamos
con una hoja hermosa
que escuchen sus jusde servicio a favor de
tos reclamos. Los funlos más pobres. Estucionarios públicos padió en España haciensan y las instituciones
do las especialidades
de geriatría, psiquia- reclamando su pen- quedan. Recordemos
tría y psicología. Hace sión, y ha tocado las que la humildad nos
un tiempo el viene puertas de las autori- hace más grandes.

La Conferencia Episcopal Colombiana se
ha pronunciado condenando la despenalización del aborto,
luego de la decisión
de la Corte Constitucional permitiendo el
aborto voluntario hasta las 24 semanas de
gestación. “La reivindicación de un dere-

se puede ocultar o
minimizar el hecho de
que todo embarazo
implica la existencia
de otro ser humano,
distinto de la madre,
en condiciones de indefensión y vulnerabicho deja de ser legíti- lidad, quien tiene a su
ma si implica negar o vez el derecho a foratropellar los dere- mar parte de la familia
chos del prójimo. No humana”.

ciativa nos hace recordar el Muro de Berlín
que fue derribado en
1989.
Nos
preguntamos
¿Será esta la medida
La construcción de obra tendrá una inver- correcta para de160 kilómetros del sión de 31 millones de tener la migración
muro fronterizo ha dólares con un perio- de los hermanos
encontrado voces a do de ejecución de haitianos a nuestro
favor y en contra. La nueve meses. Esta ini- país?

Búsquelo en su parroquia, también puede
llamar al 809-573-2722, de Radio Santa María,
La Emisora de la Gran Familia. Por solo cien pesos
usted tendrá un valioso material educativo
para su crecimiento personal y comunitario.

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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“Que en todo brille la verdad,
para bien de la Nación”
Conferencia del Episcopado Dominicano

Introducción

1. Al celebrar el 178o aniversario de la Independencia
Nacional, como pastores del
Pueblo de Dios queremos,
con ustedes, hacer memoria
de aquel puñado de hombres
y mujeres, que, llenos de
patriotismo, no dudaron un
solo instante en ofrendarse
en aras de la Patria que
recién surgía. Bastaría con
observar el desenlace de sus
vidas: unos al calabozo o al
destierro y otros al paredón.
Sus existencias estaban impregnadas de verdadero
amor a la Patria, de nobles
ideales y profundos valores.
Su lucha se apoyaba en Dios,
en el amor a la Patria para
obtener así la libertad anhelada: Dios, Patria y Libertad.
Vivir y afianzarnos en los
valores que dieron origen a
nuestra Patria, ha de ser una
tarea de cada uno de los que
nos llamamos Dominicanos.
2. Este nuevo aniversario
de la Independencia Nacional nos encuentra aún, en
momentos de mucha incertidumbre tanto a nivel nacional como a nivel mundial, a
causa de la pandemia. Todavía existe incerteza ante el
futuro inmediato, también
fragilidad personal y familiar. Debemos seguir poniendo mucho empeño en cuidar
nuestra salud física y mental,
así como la espiritual. Hay
que cuidar de los que están
en situaciones de mayor vulnerabilidad: los que aún
viven en niveles críticos de
pobreza; las mujeres en
situaciones de riesgo de violencia doméstica; los niños

Mensaje - 27 de febrero de 2022

huérfanos o abandonados; el
escándalo de tantas niñas y
adolescentes embarazadas;
la mortalidad materno-infantil, etc.
3. Es urgente proveer de
herramientas sicosociales
para trabajar la esperanza en
las personas; la serenidad
interior, la capacidad de manejar la violencia y vivir en
armonía con los semejantes.
Recuperar y mantener la
sensatez frente a una pandemia que mantiene su vigencia. A toda la población le
reiteramos el llamado a seguir protegiéndose, observando las medidas sanitarias
y acudir a los centros de vacunación. La vacuna nos
ayuda a preservar la salud y
la vida, que es un don de
Dios.

I. En las actuales circunstancias
4. En la actual circunstancia, invitamos a nuestros
líderes políticos, y en espe-

cial a nuestros legisladores, a
actuar siempre con entera
transparencia. Que en todo
brille la verdad, para bien de
la Nación. Abogamos una
vez más por la aprobación de
un Código Penal en el que se
condene al malhechor y se
proteja al inocente, como lo
es la criatura que va en el
vientre de la madre1.

5. Creemos que es prudente promover la austeridad
y estimular la solidaridad,

sobre todo, en estos momentos. No podemos apoyar el
dispendio de los bienes comunes en cosas que no son
perentorias ni urgentes para
el país. Tampoco podemos
apoyar la ostentación, cuando la mayoría pasa por grandes y urgentes necesidades.
Estos tiempos exigen sabiduría en el manejo de los
bienes y alta sensibilidad
para distribuirlos equitativamente, evitando que vayan a
parar a los bolsillos de quienes, lamentablemente, siempre buscan la manera de
anteponer el provecho propio al bien común.
6. Hoy más que nunca
todos debemos procurar con
tenacidad el crecimiento humano y económico, de modo
que menos personas de este
país se vean empujadas a
abandonar, incluso a riesgo
de perder de sus vidas, la
tierra que los vio nacer. Basta recordar cómo, penosamente, a finales del año pasado murieron unos jóvenes
de Baní en su trayecto hacia
los Estados Unidos, y en
enero, una barca zozobró en
las costas de Miami. ¡Vidas

jóvenes que se pierden! La
pandemia ha hecho más crítica la situación de la gente
que vive en niveles escandalosos de pobreza y se hace
necesario que quienes más
tienen den muestras de solidaridad, evitando el derroche, creando fuentes de trabajo y compartiendo con los
que tienen menos. Debe ser
una prioridad del Estado
cuidar y socorrer a los ciudadanos más vulnerables.
7. Se hace necesario
poner especial atención a la
situación de la familia dominicana2. Ya no es un secreto
el hecho de que hay mucho
interés, tanto a nivel nacional como internacional, por
vulnerar las sagradas bases
de la unión familiar y por
desfigurar la esencia de la
institución
matrimonial.
Estamos convencidos que
con la formación y comunicación de valores superiores
en el seno mismo de la familia se puede frenar esta
amenaza. Estamos de acuerdo en que es sumamente importante la educación en las
aulas, pero sin la inculcación
de los altos valores éticos y
humanos en el seno del
hogar, la tarea de la escuela
se hace muy difícil, por no
decir imposible. Hay que seguir promoviendo la armonía en los hogares, la comprensión, el respeto mutuo y
el cuidado entre los miembros de la familia. Pero,
igualmente, debe ser una
prioridad para padres y madres –no importa la condición social– el educar a sus
hijos para que aprendan a
valorar el trabajo, a cuidar de
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la propia dignidad, a defender la integridad moral en
cualquier circunstancia, a
formarse en la solidaridad y
honestidad ciudadanas, y a
buscar de Dios en todos los
momentos de sus vidas.
II. Promover el verdadero
diálogo para solucionar los
principales
problemas
nacionales

8. Este aniversario de la
Independencia Nacional nos
debe llevar a un verdadero
diálogo intergeneracional.
Necesitamos la experiencia
de los mayores y la energía
de los más jóvenes3. Sería
maravilloso para el país que
los jóvenes participen de un
diálogo nacional transparente, franco y sincero en el que
se podría abordar, entre
otros, los siguientes temas:
a. La inmigración: Este
es un problema complejo
que exige valentía, decisión
y humanidad4. El Papa
Francisco se ha constituido
en el defensor de los inmigrantes, con un discurso
claro, empático y humano, si
bien a algunos molestan sus
posiciones. Nosotros también tenemos una larga his-

toria, incluso dramática, con
respecto a este tema de las
migraciones. No podemos
hacernos de la vista gorda
ante las penurias que sufren
muchos inmigrantes en
nuestro país. Invitamos a
nuestras autoridades a seguir
trabajando para lograr una
política clara sobre este
asunto, y que en base a ella
se tomen decisiones firmes y
transparentes, con estricto
respeto a los derechos humanos y la dignidad de las
personas.
b. La corrupción: Erradicar la corrupción es todavía una tarea pendiente entre
nosotros5. Si no arrancamos
de raíz este mal de una vez
por todas, no solo seremos el
hazmerreír del mundo, sino
que pondremos en frágil balanza la grandeza y el carácter sagrado de la Patria.
Querer hacer negocios y
lucrarse con la justicia es un
crimen contra la Patria. Evadir la aplicación de las leyes
es un acto de cobardía imperdonable. Callar u ocultar
el dolo es convertirse en
cómplice.
c. Evasión de impuestos: Es responsabilidad de
cada ciudadano cumplir con

el pago de los impuestos y,
es deber del Estado en sus
funcionarios administrar en
bien de la nación esos recursos. Hacemos un llamado
para que todos contribuyamos a eliminar la mala práctica de la evasión fiscal. Necesitamos, en fin, rescatar
los valores del sacrificio, de
la honestidad y la solidaridad por nuestra Patria y por
cada uno de sus ciudadanos.
d. El Sistema Penitenciario: Los internos del
penal de La Victoria y, de
otros recintos penitenciarios,
han protagonizado recientemente reyertas que culminaron con la muerte violenta de
unos y heridas graves en

otros. Las autoridades correspondientes han realizado, a partir de ahí, inspecciones que han arrojado datos preocupantes y que evidencian que el sistema penitenciario amerita una intervención urgente. Nosotros,
desde nuestra Pastoral Penitenciaria, continuaremos colaborando en la medida de
nuestras posibilidades en
esta tarea.
e. Las muertes por accidentes de tránsito: Desafortunadamente somos uno de
los países con mayor índice
de muerte por accidentes de
tránsito en el mundo. Contemplamos con asombro la
cantidad de vehículos de
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todo tipo que transitan de
cualquier modo, ocasionando accidentes lamentables6.
Es triste la pérdida de vidas
humanas por la insensatez e
imprudencia de conductores
que no respetan las leyes de
tránsito y, lo que es gravísimo, a veces ante la mirada
impotente de los agentes reguladores del mismo. Exhortamos a las autoridades a
promover la educación ciudadana7 y vial a través de los
distintos medios a su alcance, de manera que desde
temprana edad los niños y
adolescentes conozcan y
aprendan a respetar las leyes
de tránsito.
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III. Exhortación final

9. Quisiéramos terminar este
Mensaje reiterando nuestro sincero
agradecimiento a los trabajadores
del área de la salud y la educación
por sus sacrificios en esta complicada situación de pandemia. Las
autoridades y los demás ciudadanos
debemos continuar dándoles apoyo,
respaldando su noble labor en bien
de todo nuestro pueblo.
10. Que este aniversario de nuestra Independencia sea ocasión propicia para reflexionar sobre los ideales
que nos legaron Juan Pablo Duarte y
los hombres y mujeres que se sacrificaron por nuestra Nación. Que, por
los ruegos de Nuestra Señora de la
Altagracia, en este año jubilar, Dios
Todopoderoso nos conceda a todos
su bendición.
Les bendicen,

Nicolás de Jesús Cardenal López
Rodríguez, Arzobispo emérito
de Santo Domingo

✠ Faustino Burgos Brisman, C.M.,
Obispo Auxiliar de Santo Domingo
Secretario General de la Conferencia
del Episcopado Dominicano
✠ José Amable Durán Tineo,
Obispo Auxiliar de Santo Domingo
✠ Ramón Benito De La Rosa y
Carpio, Arzobispo emérito de
Santiago de los Caballeros

✠ Héctor Rafael Rodríguez
Rodríguez, M.S.C.,
Obispo de La Vega
Vicepresidente de la Conferencia del
Episcopado Dominicano
✠ Francisco Ozoria Acosta,
Arzobispo Metropolitano de Santo
Domingo Primado de América
✠ Diómedes Espinal De León,
Obispo de Mao-Montecristi
✠ Julio César Corniel Amaro,
Obispo de Puerto Plata

✠ Freddy Antonio de Jesús Bretón
Martínez, Arzobispo Metropolitano
de Santiago de los Caballeros
Presidente de la Conferencia del
Episcopado Dominicano

✠ Víctor Emilio Masalles Pere,
Obispo de Baní

1 Cf. Conferencia del Episcopado
Dominicano, Mensaje 2005: «Queremos un código para la vida feliz, no
para la muerte»; Carta Pastoral 21 de
enero 2017: «La mujer en la sociedad
dominicana», n. 22-23; Mensaje 27 de
febrero 2018: «La impostergable
urgencia de vivir en valores», n. 12;
Mensaje 27 de febrero 2021: «Y al
mundo mostremos que somos hermanos (Juan Pablo Duarte)», n. 6.

en la sociedad dominicana», n. 21-23.
Cf. Conferencia del Episcopado
Dominicano, Mensaje 27 de febrero
2003: «En el Día de la Independencia
Nacional», n. 9; Mensaje 27 de febrero 2005: «Necesitamos acciones eficaces y coordinadas», n. 15; Mensaje
27 de febrero 2019: «Urge un comportamiento ético en la sociedad dominicana», n. 12; Carta Pastoral 21 de
enero 2020: «Elecciones 2020: Espacio de participación y compromiso», n.
26; Mensaje 27 febrero de 2021: «Y al
mundo mostremos que somos hermanos (Juan Pablo Duarte)», n. 12.

2 Cf. Conferencia del Episcopado
Dominicano, Mensaje 27 de febrero
2017: «Adolescentes y jóvenes en la
realidad dominicana».

Cf. Conferencia del Episcopado
Dominicano, Carta Pastoral 21 de
enero 2019: «Escuchar y acompañar
a los jóvenes en un proceso de discernimiento», n. 8.
Cf. Conferencia del Episcopado
Dominicano, Mensaje 27 de febrero
2005: «Ante la creciente migración
haitiana»; Mensaje 27 de febrero
2019: «Urge un comportamiento ético

✠ Andrés Napoleón Romero
Cárdenas, Obispo de Barahona

6 Cf. Conferencia del Episcopado
Dominicano, Carta Pastoral 21 de
enero 2019: «Escuchar y acompañar
a los jóvenes en un proceso de discernimiento», n. 14.
7 Cf. Conferencia del Episcopado
Dominicano, Carta Pastoral 21 de
enero 2020: «Elecciones 2020:
Espacio de participación y compromiso», n. 29.

✠ Jesús María De Jesús Moya,
Obispo emérito de
San Francisco de Macorís

✠ Jesús Castro Marte,
Obispo de Nuestra Señora
de La Altagracia, Higüey

✠ José Dolores Grullón Estrella,
Obispo emérito de
San Juan de la Maguana

✠ Tomás Alejo Concepción,
Obispo de San Juan de la Maguana

✠ Gregorio Nicanor Peña Rodríguez,
Obispo emérito de Nuestra Señora
de La Altagracia, Higüey

✠ Santiago Rodríguez Rodríguez,
Obispo de San Pedro de Macorís

✠ Ramón Alfredo De la Cruz
Baldera,
Obispo de San Francisco de Macorís
✠ Carlos Tomás Morel Diplán,
Obispo Auxiliar
de Santiago de los Caballeros

✠ Ramón Benito Ángeles Fernández,
Obispo Auxiliar de Santo Domingo

✠ Antonio Camilo González,
Obispo emérito de La Vega

✠ Rafael L. Felipe Núñez,
Obispo emérito de Barahona

✠ Fausto Ramón Mejía Vallejo,
Obispo emérito de
San Francisco de Macorís

✠ Valentín Reynoso Hidalgo, M.S.C.,
Obispo Auxiliar emérito
de Santiago de los Caballeros

ORACIÓN A
NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA
EN EL CENTENARIO DE SU CORONACIÓN 2021
15 agosto - 2022

Virgen Santísima, Madre nuestra de la Altagracia,
Tú eres el regalo más precioso que hemos recibido de Dios.
Junto a Ti y San José venimos a adorar al Niño Jesús
e implorar tu bendición en el centenario de tu coronación.
• “Ampara y de ende al pueblo dominicano,
que hoy te proclama su Reina y Soberana”.
• Cuida nuestras familias y protege a nuestros niños,
jóvenes y ancianos.
• Ilumina nuestra cultura con el Evangelio para que valoremos
y respetemos la vida humana y el medio ambiente.
• Dale sabiduría a nuestros gobernantes para que entre todos
busquemos el bien común, privilegiando a los más pobres.
• Anima en las diócesis, parroquias y comunidades
la gran misión mariana que reavive la fe y la sana
convivencia de todos los dominicanos.
• Enséñanos con amor de Madre a ser discípulos
misioneros con olor a santidad.
¡Nuestra Señora de la Altagracia,
Protectora del pueblo dominicano,
llévanos a Jesús, nuestro Salvador. Amén!
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HACIA LA CANONIZACIÓN DE CARLOS DE FOUCAULD

LOS PRIMEROS PUESTOS
“Los discípulos de Jesús buscan el penúltimo lugar”

Mons. Francisco Ozoria Acosta
(4 de 12)

Después de anunciar a sus discípulos su pasión y muerte: “El Hijo
del Hombre va a ser entregado en
manos de los hombres. Lo van a
matar” (Mc 9, 31); ellos seguían
pensando en quién era el más importante y el primero de todos. Era
su tema favorito. No se atrevieron a
responder la pregunta de Jesús. ¿De
qué venían discutiendo por el camino? “Ellos se quedaron callados,
porque habían discutido entre sí
cuál era el más importante de todos
(Mc. 9,34). Era un tema recurrente
entre los discípulos (Mt. 18, 1-4);
(Mt. 20, 20-28); (Lc. 22, 24-26).
En la sociedad de hoy vivimos la
misma situación. Las personas buscan poderes, honores y cargos políticos, sociales y económicos. También en el mundo religioso hay esa
tendencia. Sí, también en la Iglesia.
Jesús nos plantea claramente
cuál ha de ser el estilo de vida de un
cristiano, cómo debemos vivir los
seguidores de Jesús. Él nos enseña
la hermandad, y el servicio mutuo.

“El que de ustedes quiera ser grande que se haga el servidor de todos
y el que quiera ser el primero, que
se haga el último de todos; a imitación de Jesús” (Mt. 20, 26-28).
Moderadamente hemos aceptado
como buena y válida la clasificación de las personas, por su puesto
en la sociedad, por las riquezas y
bienes que posea. El Capitalismo ha
fabricado los VIP (Very Important
People, gente muy importante). Dicha clasificación contradice absolutamente el sentido de la humanidad
como sociedad de iguales en su dignidad. Contradice el sentido cristiano de hermandad.
Carlos de Foucauld descubrió

Cooperativa Puñal
hace donativo a
Camino

Alfonso Lora y Fabio Ricourt, directivos de Coopmpuñal visitaron al director de Camino, Virgilio Apolinar Ramos, y le entregaron un aporte económico para la remodelación de las oficinas
administrativas del periódico.
Camino agradece este gesto solidario de esta institución, que
nos ayudará a brindar un mejor servicio a todos nuestros relacionados.
Gracias al doctor Danilo Ricourt, presidente de Coopmpuñal, y
a todos los directivos por el apoyo que nos brindan.

estos valores en el Evangelio. Se
sintió llamado a vivir como hermano universal y se entregó por
entero a servir a los últimos. Su estilo de vida es una encarnación del
Evangelio de Jesús.
El Hermano Carlos centra su
espiritualidad, en la imitación de
Jesús.
San Pablo, en la Carta a los Filipenses, hace una invitación a imitar
a Jesús: “Tengan entre ustedes los
mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús: Él que era de condición
divina, no se aferró a su igualdad
con Dios, sino que se rebajó a sí
mismo hasta llegar a ser nada, tomando la condición de esclavo, y
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llegó a ser semejante a los hombres.
Habiéndose comportado como
hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y una muerte
de cruz” (Fil. 2, 5-8).
En su afán de imitar a Jesús,
Carlos de Foucauld asume un estilo
de vida coherente que le lleva a
grandes renuncias y a asumir una
misión de servir a los más pobres, a
los “últimos”; haciéndose él pobre
y último. El Padre René Voillaume,
fundador del Instituto de vida religiosa “Los Hermanitos de Jesús”,
es quien más ha impulsado la “espiritualidad” de Carlos de Foucauld,
es decir el estilo de vida cristiana,
según el Hermano Carlos. En sus
orientaciones a las Fraternidades
pedía que, los Hermanitos debían
procurar el “penúltimo puesto”,
porque el último ya estaba ocupado.
En el último puesto ya está Jesús. A
ese Jesús es que el Hermano Carlos
se esfuerza en imitar.
Damos gracias a Dios por la Canonización del Beato que, desde el
15 de mayo será llamado SAN
CARLOS DE FOUCAULD, o sencillamente el Hermano Carlos.

Fabio Ricourt, Virgilio Apolinar Ramos y Alfonso Lora
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NUEVA FUNDACIÓN RELIGIOSA

Discípulas Misioneras por la Santidad
Angela Cabrera

Nuestra fundación tuvo su
inicio público y reconocido el
día 29 de Enero del año de gracia 2022, con una solemne concelebración Eucarística, presidida por el Sr. Arzobispo de la
Arquidiócesis de Santiago de
los Caballeros, Mons. Freddy
Antonio de Jesús Bretón
Martínez, acompañado de los
Srs. Obispos concelebrantes,
Mons. José Amable Durán
Tineo, obispo auxiliar de Santo
Domingo y director espiritual
de la fundación; y Mons.
Cecilio Raúl Berzosa Martínez,
obispo emérito de Ciudad
Rodrigo (España), en misión en
Rep. Dom. y asesor canónico de
la naciente entidad religiosa;
además estuvieron presentes
varios sacerdotes procedentes
de las distintas diócesis del país,
así como familiares y amigos
laicos y religiosos que, congregados en la Parroquia Nuestra
Señora de las Mercedes (los
Montones, San José de las
Matas), fueron testigos del inicio de esta realidad que el
Espíritu, con humildad y esperanza, ha suscitado en nuestra
Iglesia.
Discípulas Misioneras por la
Santidad es una nueva fundación religiosa, que tras un
serio discernimiento eclesial,
nace para responder al llamado
del Concilio Vaticano II y de

los últimos Papas: la necesidad
de que todo el Pueblo de Dios
viva la santidad y, consecuentemente, cultive la vida interior
sin la cual tan noble propósito
sería inalcanzable. Los fundamentos teológicos y eclesiales
que sostienen nuestra fundación
se apoyan en la más genuina
tradición dominica, actualizada,
como hemos afirmado, por la
invitación
del
Concilio
Vaticano II (Sacrosanctum concilium y Lumen gentium), por
la liturgia y la espiritualidad
católicas, y por el magisterio
del papa Francisco, concretado
en su exhortación apostólica
Gaudete et exsultate y
Evangelli gaudium. La propuesta, al mismo tiempo,
encuentra su fundamentación
en la Conferencia del CELAM
de Aparecida, genuina exponente de la cultura religiosa de

los pueblos latinoamericanos.
Deseamos experimentar un
estilo de vida consagrada
“monacal”, con los pilares
carismáticos de la santidad, la
predicación y el martirio cotidiano; las Discípulas Misioneras,
además de los votos de pobreza,
castidad y obediencia, asumen
la promesa del silencio, no sólo
como la necesaria condición de
madurez espiritual, sino como
la gracia de educar el alma para
que hable con Dios y de Dios.
Contemplar y dar lo contemplado es nota característica de esta
comunidad de
hermanas quienes, sumergidas en la oración y en el estudio
reflexivo, dedican dos días a la
semana para predicar allí donde
la Iglesia las necesite. Bien
entendido que la vida en santidad es el eje transversal que
impulsa su dimensión misionera. Además, el apoyo espiritual a los sacerdotes, y a los consagrados y consagradas, es para
cada una de nosotras primacía
pastoral; al respaldarles en su
configuración con Cristo, crece
y florece la santidad en todas
las vocaciones del Pueblo de
Dios.
La santidad como tal, no
siendo un carisma más, se convierte justamente en fuente y
origen de carismas en la Iglesia.
Por tanto, se transforma en
carisma por la manera de vivirla y la pasión de promoverla
como
don
divino.
Las
Discípulas Misioneras por la
Santidad están llamadas a:
“Vivir y fomentar la santidad en
todo el Pueblo de Dios siendo

discípulas contemplativas y
misioneras predicadoras”.
Nuestra misión es recuperar
la vocación más genuina a la
que estamos llamados
sencillamente como bautizados
cristianos, pues como nos
recuerda el papa Francisco: “La
santidad es el rostro más bello
de la Iglesia”; y la única pena
que debe existir en el ser
humano es no responder a esta
gracia de unión con Dios. En
este sentido, el saludo que distingue a la comunidad es:
“Seamos santos: porque Dios es
santo”.
Por actitud testimonial/martirial,
entendemos
tomarnos en serio la vida en
Dios; dejándonos interpelar y
convertir por los signos de santidad que el Señor nos done y
con los que Él nos presente en
los más pobres, humildes y sencillos (Cf. GE 8.15); siendo y
sintiéndonos discípulas ofrecemos nuestras vidas a la Iglesia,
queriendo impregnar el perfume de Cristo en toda nuestra
tarea evangelizadora, como
mujeres profundamente enamoradas y apasionadas de Cristo,
quien hace nuevas en Él todas
las cosas ( Ap 21,5).
Llevaremos a cabo la misión
en este momento histórico de
gracia, desde una vida de silencio contemplativo, acompañadas y amparadas por la
Virgen María, modelo de perfección de una Iglesia sin manchas ni arrugas (Ef 5,27; LG
65). Deseamos, con la intercesión de los santos y las santas,
enraizadas en la fiel comunión

eclesial, perseverar en este
noble propósito, a pesar de las
fuerzas contrarias que nos circunden (VC 37).
Dado el carisma de predicación,
las
Discípulas
Misioneras, deberán formarse
tanto en ciencias humanas,
como en filosofía, Biblia y
teología. Es importante para la
mujer consagrada el esfuerzo
por su formación académica.
Haremos todo lo posible y se
pedirán todas las ayudas necesarias para lograrlo; tanto en la
formación inicial como en la
superior y la permanente.

A la Santísima Trinidad elevamos todo nuestro agradecimiento; a nuestra Madre
Iglesia ofrecemos nuestra obediencia; y a los hermanos y hermanas, que peregrinan en este
nuevo milenio, donamos nuestra entrega y la intercesión de
oraciones. Que el mismo Señor
de todos los dones pague tanta
generosidad recibida por nuestros bienhechores; nos han
hecho confirmar una vez más
que “a quien Dios tiene nada le
falta”.
¡Seamos santos porque Dios
es Santo!
San José de las Matas, febrero
de 2022.
Discípulas Misioneras
por la Santidad:
Carlianni de la Cruz Ramírez,
Lisandra del Carmen Cabrera
Martínez, Santa Ángela
Cabrera.
Correo electrónico:
Porlasantidad@gmail.com
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Más de una emoción
Embutidora LechoneraChito
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

El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar
Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional,
Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

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

Esther Tejada

Con una hermosa Eucaristía presidida por Monseñor
Antonio Camilo González, el
pasado domingo 13 de febrero
del 2022, dimos infinitas gracias a Dios por tanto amor
recibido, por tantas entrañas
de misericordia, por tanto servicio incondicional a través de
los colaboradores y colaboradoras que nos apoyan con su
oración, su acompañamiento,
la formación integral; con su
entrega y sobre todo proporcionándonos alimentos, y las
medicinas que necesitamos
para que las adolescentes del
Hogar se mantengan de pie y
firmes, siendo fieles a las cuatro columnas de esta Institución: Espiritualidad, Estudio,
Trabajo y Relaciones Humanas.
Agradecer es un valor que
debe caracterizar toda vida
cristiana, por eso la vida entendida como amor y como
servicio cobra su sentido y
merece la pena vivirla.
La sencillez, el amor, y la
acogida caracterizaron este

encuentro que tuvo lugar en la
capilla Las Mercedes, de Conuco, Salcedo, y luego el compartir en el salón Multiuso
Josefina Pantaleón, una de las
tres fundadoras del Hogar Virgen de Lourdes.
En la homilía de la celebración Eucarística, Monseñor
Camilo enfatizó en la vivencia
y en las exigencias que suponen asumir las Bienaventuranzas como un estilo de vida
que nos identifique como
fieles seguidores de Cristo.
Monseñor acompañó su
mensaje con anécdotas y
vivencias que cautivaron el
corazón de los participantes
que se mueven de muchos
lugares para escucharlo.
Asistieron representantes
de la Provincia Hermanas Mirabal, Distrito Municipal de
Juan López, La Vega, Santo
Domingo y Puerto Rico.
El Hogar Virgen de Lourdes nació el 15 de agosto del
año 1984, por la iniciativa suscitada en el corazón de tres
mujeres a las que Dios invitó a
lanzarse a esta gran aventura;
desde el principio la obra aco-

gió niños, adolescentes y jóvenes de ambos sexos que no
tenían oportunidad de continuar sus estudios secundarios,
por lo que Francisca González, Ana Eva y María Josefina
Pantaleón nos dejan este legado.
La obra es actualmente
asumida por el Instituto Secular Nuestra Señora de la Altagracia, instituto de vida consagrada al que perteneció Eva
hasta el momento de su Pascua, ocurrida el 19 de septiembre del 2016. Estamos ubicados en Conuco, Salcedo.

Pueden comunicarse con
nosotros al 809-481-0386.
Contamos con la Casa de Oración Virgen de Lourdes, situada en Ojo de Agua, Salcedo.
Es un lugar natural de paz que
acoge todo el año grupos y
personas procedentes de parroquias y comunidades que
deseen tener un encuentro
consigo mismos, con Dios y
con la naturaleza.
El encuentro se caracterizó
por la alegría, el entusiasmo, y
el compartir. Concluimos con
las palabras de nuestra directora general, Ofelia Pérez Ca-

nario, quien subrayó dos palabras claves: La aventura y el
riego.
No podía faltar el Himno al
Hogar, compuesto por unas de
las fundadoras Ana Eva Pantaleón González y música de
su sobrino David Ramón Pantaleón, Sacerdote Jesuita, que
fue interpretado por el Coro de
Conuco.

Himno: La vida es solo un
soplo, y vivirla a plenitud es lo
que importa, la vida es un
regalo y donando es que llegamos a saberlo….

Noris Mercedes Garabito regresó a la Casa del Padre

Rita Ceballos

Mujer excepcional, discreta y audaz

Noris Mercedes Garabito fue una
educadora dominicana de larga trayectoria. Especialista en Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Ambientales. Dedicó su
vida a la educación dominicana, sirviendo a la mejora de la calidad educativa en
las escuelas públicas, desde los programas y proyectos que ha impulsado el
Centro Cultural Poveda, del cual fue
directora durante varios años.
Quienes la conocimos, y tuvimos la
dicha de compartir con ella, sabemos de
su gran corazón, su nobleza, su bondad,
su calidez humana, de su sencillez y humildad, de su buen trato, de su inteligencia y compromiso con la justicia. Una
mujer excepcional, discreta y audaz.

Noris fue una mujer de fe, desde muy
joven sintió el llamado de Dios y se unió
a la Institución Teresiana, viviendo con
celo su vocación. Nunca hizo alardes de
sus saberes, ni buscaba los primeros
puestos. Su esencia era el servicio, su
vida la vivió deseando hacer el bien al
modo de Jesús de Nazaret. Su sensibilidad por los problemas sociales, especialmente por los más empobrecidos, la vivió
desde un compromiso transformador,
que le llevó inclusive a optar por un estilo de vida austero.
Su salud frágil nunca le impidió dar lo
mejor de sí y estar atenta a las necesidades de los demás. Miraba a las personas
desde lo mejor de cada una, acogiendo,
valorando e impulsando a cada quien
según sus valiosos dones.

Su andar pausado y su sonrisa discreta nos invitaban a contemplar la vida y la

naturaleza sin dejarnos arrastrar por las
prisas del día a día. Y así murió, tranquila
y serena, un 9 de febrero del 2022.
Noris querida, amiga, hermana, maestra, compañera de caminos. Damos gracias a Dios por tu vida, porque eres y
seguirás siendo una mujer de luz, testimonio vivo del sueño de San Pedro
Poveda.
Gracias por abrir caminos, por tus
luchas, por tus pasos firmes -serenossencillos. Gracias por tu fe, por tu fe tan
honda que te hizo decir continuaremos la
obra.
¡Descansa en paz! Sabemos que ya
disfrutas del encuentro pleno con Dios,
en quien siempre confiaste tu vida y tus
sueños.-

Semanario Católico Nacional

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Hoy es Ucrania...

¿Quién nos lleva a la locura
con poderosos edictos
a estos sangrientos conflictos
y a una hecatombe segura?
Que pasará su factura
tan horrenda cuan costosa,

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

8vo Domingo Tiempo Ordinario

También debemos cuidar
Nuestra forma de proceder
Obrar mal me puede condenar
Hacer el bien me deja crecer.

abominable, horrorosa ...
cuyo balance es el luto
ese venenoso fruto
de alguna mente monstruosa.

Quiera Dios que se detenga
esta espiral guerrerista
y al afán imperialista
una razón lo contenga
que no hay nadie a quien convenga
el tronar de los cañones
pues sufrirán poblaciones
y morirán muchas gentes
indefensas, inocentes
por infames ambiciones.-

Dominicanalliyo.blogspot.com
Transmite la misa de las 9:00 am,
parroquia San José, Santiago
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EL EVANGELIO EN VERSOS

No podemos descuidar
el valor de la Palabra
porque ella nos ha de mostrar
lo que tú eres cuando hablas.

Crece el pánico en el mundo
suenan tambores de guerra
y en los pueblos de la tierra
un sentimiento profundo
definitivo y rotundo
clama al cielo por la paz
que la violencia rapaz
no cause terror y muertes
que promueven los más fuertes
con argumento falaz.
La historia del ser humano
destila sangre y violencia
una fatídica herencia
que muestra otra vez su mano
para agredir a otro hermano
arrancándole la vida
en contienda fratricida
que impone la sinrazón
aunque en cada corazón
no hay vocación homicida.

Domingo 27 de febrero del año 2022

Y nos debemos esmerar
Tener una buena conciencia
Por tener buena paciencia
La salvación deba esperar.

La muerte que en Cristo tenga
Nueva vida me ha de dar
Y cuando ese encuentro venga
Al paraíso he de llegar.
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MI REGALO PARA SOSTENER A CAMINO
Esta semana agradecemos a:

Nurys Rodríguez Payamps
(Milwaukee, E.U.)

Julián García
El Ensueño, Stgo.

María Antonia Núñez de
Grullón (Guayabal)

Gabriel Guzmán
Moca
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Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do

Una carta histórica de Monseñor Nouel
durante la primera intervención americana

Última parte

Continuaba la memorable
carta de Monseñor Nouel al
Ministro Russell en los siguientes términos:
“El pueblo ha soportado
por espacio de tres años una
censura para la prensa, no
solamente humillante y despectiva, sino también ridícula
y pueril. Yo recuerdo haber
visto un artículo científico
observado por un censor, con
su sello y firma, prohibiendo
su publicación porque el
autor de dicho artículo decía:
“Kant, el gran pensador alemán, padre de la filosofía
moderna, no puede considerarse inferior a Aristóteles ni
a Platón, etc.”
La guerra había estallado
ya contra Alemania y aquel
infeliz censor creyó tal vez
que el elogio tributado al gran
filósofo alemán podría causar
la derrota de los ejércitos
aliados.
Un sacerdote español, de
conducta ejemplar, que desempeñaba la cura de almas
en Sánchez, fue reducido a
prisión, incomunicado y encerrado en Samaná en in-

mundo calabozo, en donde
permaneció cerca de seis meses, por el solo hecho de haber elogiado en una discusión
de sobremesa, en el hotel
donde se hospedaba, y mucho
antes de entrar los Estados
Unidos, en la guerra el valor
y la organización del ejército
alemán.
El pueblo dominicano es
verdad que en sus conmociones políticas presenció más
de una vez injustas persecuciones, atropellos a los derechos individuales, sumarios,
fusilamientos, etc…; pero
jamás supo del tormento del
agua, de la cremación de mujeres y niños, del tortor de la
soga, de la caza de hombres
en las sabanas como si fueran
animales salvajes, ni del
arrastro de un anciano septuagenario a la cola de un caballo a plena luz meridiana en la
plaza de Hato Mayor.
Nosotros, no lo niego,
conocíamos el fraude en los
negocios y el robo al detalle
de los fondos públicos; pero
con la ayuda y las lecciones
de varios extranjeros, nos
perfeccionamos en el arte del
engaño y en las dilapidacio-

nes al por mayor.
Un Cónsul americano, allá
por el año 1887, nos enseñó a
cargar barcos de leña inservible como si fuera cargamento
de buena caoba los cuales se
perdían en nuestro puerto sin
que la más lijera brisa encrespara las aguas del Mar
Caribe.
La gavillería entre nosotros era planta exótica; ella ha
sido implantada últimamente
y patrocinada en varias ocasiones por algunos extranjeros que prosperaban más fácilmente en sus negocios con
nuestro antiguo régimen
criollo.
La Guardia Nacional no
ha tenido todavía ni buena selección ni una dirección adecuada. Esa Institución, única
garantía de la sociedad, debiera ser comandada por
hombres de mayor altura.
Afortunadamente los jefes
superiores del Gobierno Militar, se esfuerzan en rectificar errores y en impedir que
se repitan los horrores pasados. He conocido muchos
oficiales y empleados ameri-

canos que por su corrección e
ilustración honran a su país.
Pero Usted comprenderá que
en la imaginación del pueblo
perduran por más tiempo los
efectos de una injusticia y de
un atropello que las consecuencias de mil acciones buenas ajustadas a la ley.
Yo no dudo que si se estudian bien los tres memoriales
que la junta consultiva ha
presentado al Gobierno Militar; si el Gobierno americano,
saca a este pueblo de la incertidumbre en que vive acerca
de sus futuros destinos y le
habla con toda claridad acerca de sus presentes condiciones, si logra mantener dentro
de los límites racionales las

aspiraciones del Capital y se
moderan los apetitos injustos
de especuladores sin escrúpulos ni conciencia y se le convence de que sus sacrificios y
heroísmos sufridos hace 75
años por obtener su libertad y
el derecho de gobernarse independientemente, como lo
obtuvo entonces de todas las
naciones civilizadas del mundo, no serán infructuosas, ese
pueblo llegara a ser un amigo
sincero y agradecido del gran
pueblo de Lincoln y de
Washington
ADOLFO A. NOUEL
Arzobispo
de Santo Domingo
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?

Un fiel amigo

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

Por lo tanto, San Pedro
Es una antigua canción
animaba
a los primeros crisen honor a San Miguel
Arcángel, con el título: tianos a poner la mayor conSanto Arcángel, amigo fiel fianza posible en Dios:
"Depositen en él todas sus
del cielo, la Iglesia canta:
preocupaciones, pues él
1) Santo Arcángel amigo
cuida de ustedes. Sean sofiel del cielo,
brios y estén vigilantes, porPríncipe de tropas
que su enemigo, el diablo,
que tiene el poderío.
ronda como león rugiente
De gloria Tú brillo,
buscando a quién devorar"
un eterno resplandor,
(1P 5, 7-8).
Eres digno del homenaje
San Cipriano, a su vez,
el tributo y el amor.
enseñaba que el diablo:
"Camina alrededor de cada
2) Con celo y fervor
uno de nosotros como un
luchas por el Creador
enemigo que nos asecha y
Tu grandeza y determino
examina los muros, buscansolo por el Señor.
do si alguna parte de ellos es
En “Quién como Dios”,
más débil e insegura, para
borras su furor,
llegar allí".
Que insultaba majestad
San Pedro escribió estas
la gloria del Señor.
recomendaciones, ciertamente teniendo en cuenta las
3) Borraste audacia,
palabras del Maestro para sí
soberbia maligna,
mismo:
Tirando al infierno,
"¡Simón, Simón! Mira
al eterno enemigo
que Satanás ha pedido perCon potestad que llevas
miso para sacudirlos a
y viene del Señor
ustedes
como trigo que se
Ven hacia nosotros
limpia; pero yo he rogado
y derrota su poder.
por ti para que tu fe no se
venga abajo. Y tú, cuando
Cristo, que triunfó sobre
hayas vuelto, tendrás que
el pecado y al mismo tiempo,
fortalecer a tus hermanos»"
sobre el diablo y sobre la
(Lc 22, 31-32).
muerte, nos envía a su ángel,
San Miguel está en nuesSan Miguel, para que nos
ayude a vencer los ataques tra defensa. Se esfuerza para
del espíritu maligno. Al que no nos alejemos de Dios,
aceptar su ayuda, san Miguel para que no dejemos de ser
se vuelve un fiel amigo, que buenos y nobles, para que no
siempre acompaña y da sucumbamos a la desespefuerza, enseña a luchar con- ranza y la pereza. Su ayuda y
tra la tentación y en la caída, cuidado pueden resultar
ayuda a levantarse del peca- ineficaces si carecemos de la
do y guía al encuentro de voluntad y disposición para
cooperar con él.
Dios.

San Juan Pablo II, en su
discurso pronunciado el 24
de mayo de 1987 en el santuario de San Miguel Arcángel en el Monte Sant
Angelo, dijo: "Las puertas

del infierno no prevalecerán
contra la Iglesia, pero eso no
quiere decir que estemos
libres de pruebas y de luchar
contra las asechanzas del
mal. En esta lucha, el arcán-

gel Miguel está al lado de la
Iglesia para protegerla”.
Por igual, papa Francisco,
reconocido la maniobra del
demonio en el mundo actual,
invita a toda la Iglesia a orar
después del rosario, la oración del Papa León XIII,
invocando ayuda de san
Miquel.
Ya se acerca la cuaresma,
es una buena ocasión para
despertar e invocar esta ayuda, revisando nuestras vidas.
Ver, si realmente pertenecen
a Dios o, tal vez, por pereza,
ceguera u soberbia, dejamos
abiertas las puertas al maligno. Pidamos a San Miguel,
nuestro fiel amigo, que intercede por nosotros y nos
ayude a vencer todos los
obstáculos en el camino que
conduce hacia Dios.
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Naturaleza y vida: Taller de sabiduría

Padre Miguel Marte, cjm • mmartecjm@gmail.com

Se agita la criba y queda el desecho, así el desperdicio del hombre
cuando es examinado. El horno prueba la vasija del alfarero, el hombre
se prueba en su razonar. El fruto muestra el cultivo de un árbol, la
palabra, la mentalidad del hombre. No alabes a nadie antes de que
razone, porque esa es la prueba del hombre. (Eclesiástico 27, 4-7)
Una vez más un breve texto del
libro del Eclesiástico. Ya sabemos
que este libro forma parte de los llamados “libros sapienciales”, una
colección que recoge la sabiduría de
Israel. En ellos lo sapiencial aparece
envuelto bajo una doble capa: el discurso racional del “sentido común”
y la palabra poética. Bajo ese ropaje
se nos ofrece un caudal de sabiduría
que brota de la experiencia. Sentido
común y expresión poética es lo que
encontramos en las tres líneas que
dan entrada a esta página.
El sabio bíblico es un observador
detenido de la realidad. Observa la
naturaleza y la vida para ser consciente de su funcionamiento y ajustarse al mismo. Ambas –la naturaleza y la vida- son fuente de revelación y taller de sabiduría. Quien se
ajusta al dinamismo de estas dos realidades es considerado sabio; el que
no lo hace es llamado necio. La teología que subyace a estos libros no
busca explicar la vida, sino dar instrucciones al hombre para que asuma la vida de acuerdo a la voluntad
de Dios.
Las cuatro sentencias que componen el texto que aparece más arriba,
y que se nos ofrece como primera
lectura de este domingo, muestran
nítidamente el género sapiencial, un
género que se caracteriza por ser
reflexivo, exhortativo y pedagógico.
Con su forma de escribir los autores
sapienciales buscan educar desde el
corazón y guiar en la vida. Se distancian claramente de los narradores
(libros históricos), los profetas
(libros proféticos) y orantes (sal-

mos). Todos estos son intérpretes de
la historia y buscan situar la acción
de Dios dentro de la historia del
pueblo escogido.
El autor sapiencial, por su parte,
es un intérprete de la vida cotidiana
y del comportamiento del hombre.
Fijémonos en el texto de este día: se
habla “del hombre cuando es examinado”, “el hombre se prueba en su
razonar”, “la mentalidad del hombre”, “la prueba del hombre”. Al
autor le interesa el hombre, su vida y
su comportamiento.
Las cuatro afirmaciones que conforman el texto son como cuatro
proverbios, refranes, aforismos o
máximas. Son expresiones tan gráficas que impactan inmediatamente al
lector. Filosofía expresa en comprimidos. Especie de cápsulas sapienciales. Hablan de la criba que se
agita, el horno que prueba la vasija,
el fruto del árbol, ¡imágenes tan gráficas, de amplio sentido común y
fuerte realismo! Todas ellas para
comparar al hombre y su comportamiento. ¡Cuánta verdad dicha en tan
pocas palabras! Su brevedad y “grafía” recogen una densidad de contenido comparable a cualquier discurso antropológico. Notemos, además, que no son mandamientos. Su
estilo sugerente hace que el lector se
sienta interpelado, nunca mandado,
sino movido desde dentro. De ahí su
alto nivel pedagógico (educativo).
Estos y todos los proverbios que
aparecen en la Biblia buscan educarnos en sentimientos, valores y
actitudes.
Por lo dicho hasta aquí, el lector

habrá caído en la cuenta que los
libros sapienciales hablan más del
hombre que de Dios. Les interesa la
vida cotidiana del hombre. Salvo
algunas excepciones, estos libros
tampoco abordan los grandes temas
teológicos del Antiguo Testamento
(éxodo, desierto, tierra prometida,
patriarcas, alianza, reyes, profetas…). Es como si no les interesara
la historia del pueblo, sino el hombre
concreto y su problemática. Eso sí,

contienen valores válidos para los
hombres de todos los tiempos.
El gran lema de los libros sapienciales podría ser este: “¡Acierta en la
vida!”. Estos libros intentan promover comportamientos y actitudes que
favorezcan la vida como bien supremo. Lo sabio y lo bueno es lo que la
pone en primer lugar; lo necio y
malo, lo que la daña o amenaza. Con
razón se han venido a llamar también
“libros didácticos”.

@monsdelarosa1

Tweets de
Monseñor de La Rosa

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

Lunes 14

Sí existe la amistad y está vivo el
amor. Solo los corazones egoístas y
dañados por la maldad y la perversión pueden negar esta verdad.
Martes 15

Son pocos los hogares dominicanos,
sea un ranchito humilde o un chalé,
donde no haya habido un cuadro de
la Virgen de la Altagracia.
Miércoles 16

“Toda persona humana es preciosa,

tiene un valor que no depende de lo
que tiene ni de sus capacidades, sino
del simple hecho de que es una persona, la imagen de Dios”.
Jueves 17

Cada hogar cristiano católico de
nuestro país debe tener, en un lugar
visible, el ABC: La Altagracia, La
Biblia y el Corazón de Jesús.

Viernes 18

La Patria se forja en la escuela, con
ustedes estudiantes. Muchas felicidades en su día, y sigan adelante.
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Conferencia Episcopal Haitiana
hace un llamado a su pueblo
Conferencia Episcopal de Haití

Por Julín Acosta

A raíz de traducir el Llamado de la
Conferencia Episcopal Haitiana del pasado
2 de febrero, es imposible retener el silencio
ante la radical contundencia profética, solo
evidente a los ojos del amor terco-solidario
por Haití.
Durante más de cuatro décadas de ininterrumpida amistad eclesial-intersolidaria
con Haití, nunca antes había recibido el interpelante impacto de toda la narrativa
histórico-pastoral, esta vez en términos políticos y, los justos términos profético-pastorales: que se revelan en este documento.
Por ahora, entre otras tesis, les comparto

uno de sus planteamientos centrales que
hacen al pueblo haitiano:
Optar por la unidad, la de La Unión hace
la Fuerza. Para salvar el Bien Común

Cristalina, como el cristal de sábila, queda explícita en el conjunto temático, este
sustrato de estatura ético-política:
Il est temps de nous ressaisir dans un
sursaut moral, patriotique et citoyen, avant
qu'il ne soit trop tard = (Es tiempo de dar un
salto moral, patriótico y ciudadano, antes
que sea demasiado tarde (Traducción libre),
ver numeral cinco, de la versión francés, del
texto de la Conferencia Episcopal Haitiana).

Conferencia Episcopal de Haití
LLAMADO URGENTE DE LOS OBISPOS CATÓLICOS DE HAITÍ A LOS
ACTORES POLÍTICOS DEL MOMENTO:

1.

La hora que vivimos es
extremadamente grave,
y particularmente decisiva,
en este trayecto irreversible
de nuestra historia. Está en
juego nuestro presente y
nuestro futuro, y por tanto,
nuestra existencia misma
como Pueblo, como Nación,
como Estado. Tenemos,
pues, que tomar las decisiones que se imponen.
Sí, nuestro querido Haití atraviesa una etapa
difícil de su historia. ¿Quién
detendrá su descenso al infierno?. En verdad, el pueblo
haitiano ya no aguanta más.
Está cansado, extenuado,
agotado. El país está viviendo en condiciones de vida
totalmente alienantes, humillantes, inhumanas, deshumanizantes.
En la hora actual impera la división ñ, la desunión, el desacuerdo, la discordia, las luchas fratricidas
por el poder, y la búsqueda
desenfrenada con odio de

2.

3.

intereses personales, egoístas y mezquinos.
Es hora de la unidad, la
de la Unión que hace la
Fuerza, hora para la puesta
en común de nuestras ideas y
nuestros esfuerzos, del Consenso Nacional y Patriótico,
para que nuestro País pueda
salir definitivamente de la
crisis profunda que perdura
desde hace demasiado tiempo, y que amenaza seriamente su existencia misma.
Es tiempo de salir de
nuestra indiferencia, de

4.

5.

nuestro letargo, de nuestros
miedos entre los unos frente
a los otros. Es tiempo de
nosotros dar un salto moral,
patriótico y ciudadano, antes
que sea demasiado tarde.
Frente a la situación
dramática en la cual se
hunde nuestro querido país,
nosotros, los Obispos Católicos de Haití, dirigimos una
vez más un llamado urgente
a todos los protagonistas del
escenario socio político, para
que juntos logremos el consenso más amplio posible,

6.

que permita conducir una salida definitiva de la crisis en
Vista a reconquistar nuestra
soberanía y el resurgir de
HAITI.
Invitamos y animarnos
a todos los sectores y
actores sociales, económicos
y políticos de la Vida Nacional, a renunciar, de forma resolutiva, a los privilegios, a
fin de salvar el bien común,
y preservar la integridad de
la patria en peligro. Al instante, les exhortamos trabajar en conjunto, en sinergia,
en vista a construir un futuro
sólido y radiante para HAITÍ
y sus hijas e hijos.
Haitianas y Haitianos,
debemos conjugar todas nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestras inteligencias, nuestros recursos, y
trabajar juntos para que el 7
de febrero sea un día de diálogo, de consenso y de compromisos históricos hacia la
unidad de nuestro pueblo, la
salvaguarda y la transformación de nuestro país, que se
encuentra al borde del abismo.
Haitianas y Haitianos: pongamos el bien supremo de la
Nación por encima de todo

7.

8.

otro interés personal, para
evitar que nuestro país no
caiga en el caos total.
Hacemos el llamado a
la conciencia y al sentido de responsabilidad de
nuestros dirigentes, para que
trabajen al máximo, sin escatimar esfuerzo, de manera
que el orden, la paz, la seguridad, y el respeto a las vidas
y a los bienes, sean plenamente restablecidos y consolidados. En fin, así prevalecerán el derecho y la justicia
en nuestro país.
A los grupos armados y a los secuestradores, que siembran con
toda impunidad la violencia,
el miedo, la muerte, el duelo,
la desolación, la angustia y
la desesperanza en las familias haitianas, les pedimos deponer las armas, renunciar a
la violencia, al secuestro, y
parar (cesar, poner un stop)
en derramar la sangre de sus
hermanas y hermanos.
En esta encrucijada
particularmente peligrosa e inquietante de
nuestra historia, hacemos
oración a Dios para que venga en nuestra ayuda y poder
evitar lo peor. Que Mamá
María, Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro, intervenga con
su toda poderosa intercesión,
para liberar a Haití de todas
las enfermedades que la coroen (Nota personal: "coroen" lo aplico al verbo
*roer*).

9.

10.

11.

Dado en Lilabois, Sede de la
CEH, 2 de febrero 2022.
Traducción libre
(Julín, 4-2-2022)
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Palabras desfasadas

Padre Eduardo M. Barrios, sj • ebarriossj@gmail.com

Con las palabras sucede lo
que pasa con la ropa. Los dictámenes de la moda imponen
la evolución en las prendas de
vestir. Lo que un año gusta
por elegante, al año siguiente
se considera ridículo.
En la Iglesia, por ejemplo,
la palabra “dogma” gozaba
de buena salud. Con el tiempo, esa palabra y más aún el
adjetivo “dogmático” fueron
adquiriendo significado peyorativo. Sonaban a rigidez
mental o conservadurismo
extremo. Entonces se prefirió
referirse a los dogmas como
artículos de fe. En los seminarios se le cambió el nombre
a la Teología Dogmática y se
le puso Teología Sistemática.
Y a la Apologética se le
llamó Teología Fundamental.
La Iglesia se componía de
seglares, religiosos y clérigos. A los primeros ahora se
les llama “laicos” y a los
segundos “consagrados”. Los
clérigos con votos religiosos
se les conocía como clérigos
regulares; a los otros le
decían clérigos seculares. A

estos últimos ahora se les
llama sacerdotes diocesanos.
La palabra “secular” comenzó a significar antiguo o
incluso mundano.
El promotor vocacional
no debe promocionar “el
estado clerical”, sino hablar
de la vocación sacerdotal. El
adjetivo “clerical” ha perdido
terreno. Incluso se menciona
una especie de ideología llamada “clericalismo”, a la que
se achacan cuantos males
padece
la
Iglesia.
Curiosamente, nunca la
Iglesia ha sido menos clerical
que ahora. Gracias al
Concilio Vaticano II, los
laicos han ido ocupando más
espacio en la organización
eclesial.
La Constitución Lumen
Gentium sobre la Iglesia trató
en primer lugar sobre los
laicos. Autores como San
Francisco de Sales y San
John Henry Newman, entre
otros, habían preparado el
terreno para que se involucrase más a los laicos en
la vida de la Iglesia. Ahora

En San Víctor, Moca

abundan los teólogos laicos y
cada vez hay más laicos,
hombres y mujeres, en posiciones de responsabilidad
tanto en la Santa Sede como
en las diócesis. Lo que en
otro tiempo se conocía como
“seglares devotos” pasó a llamarse “laicos comprometidos”.
La palabra “jerarquía”
dejó de usarse con referencia
a los obispos por sonar clasista o autoritaria. Ahora se
prefiere hablar del episcopado, no de la jerarquía eclesiástica. Los palacios episcopales comenzaron a conocerse como obispados. Y las
cancillerías diocesanas recibieron el nombre de centros

pastorales. Al apostolado
ahora se le designa como
actividad pastoral.
A quienes negaban las
doctrinas fundamentales se
les calificaba de “herejes”.
Esa palabra ha quedado
desterrada como vocablo mal
sonante y poco caritativo. Al
hereje se le llama hermano
alejado; y si pasa a otra
religión se convierte en hermano separado.
En los seminarios y casas
religiosas de formación había
directores espirituales. Ahora
eso de “dirigir” no cae bien.
Se prefieren términos como
consejero o acompañante.
También a los que dirigen
retiros los están llamando

acompañantes.
El vocabulario eclesial
siempre ha evolucionado. Por
ejemplo, dentro de Nuevo
Testamento se nota que en el
léxico paulino hay palabras
que no se encuentran en los
evangelios; son las mismas
enseñanzas, pero no el mismo
lenguaje. Luego en tiempos
ya patrísticos vemos cómo
los primeros concilios incorporaron los conceptos de “naturaleza”, “persona” y sustancia”; de aquella época data el
imperecedero “consusbstancial”.
Debe discernirse
la evolución del vocabulario
en la Iglesia. Se aceptan
nuevos términos si obedecen
a una lectura evangélica de
los signos de los tiempos, es
decir, si lo requiere la debida
inculturación del evangelio
de acuerdo a tiempos y
lugares. Pero deben evitarse
vocablos que provengan de
ideologías ajenas al espíritu
de Jesucristo.

Monte de Oración abre sus puertas a los
RETIROS CUARESMALES

I Domingo de Cuaresma. 6 de marzo

III Domingo de Cuaresma. 20 de marzo

Predicador: Mons. Valentín Reynoso (Plinio)
Animación: Coro de la Parroquia Sagrado Corazón
de Jesús, Licey.
Invitado:
Hermandad del Corazón de Jesús.

Predicador: Padre Agustín Guzmán (Cristian)
Animación: Coro de la capilla
del Monte de Oración
Invitada:
Hermandad de Emaús

Predicador: Padre Serafín Frías
Animación: Coro Emaús Mujeres de la Parroquia
de San Víctor
Invitados:
Adolescentes y jóvenes.

Predicador: Mons. Tomás Morel
Animación: Sicroima Serrata
Invitada:
Legión de María

II Domingo de Cuaresma. 13 de marzo

IV Domingo de Cuaresma. 27 de marzo

V Domingo de Cuaresma. 3 de abril
Predicador: Padre Agustín Fernández
Animación: Coro de Emaús Hombres,
Parroquia Cristo Rey
Invitados:
Cursillistas de Cristiandad

VI Domingo de Cuaresma. 10 de abril
Predicador: P. Juan Tomás García, MSC
Animación: Tania Rodríguez
Invitados:
Talleres de Oración y Vida,
Capilla San Antonio.
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Papa Francisco pide al mundo
un día de ayuno por la paz en Ucrania

POR MERCEDES DE LA
TORRE | ACI Prensa

El Papa Francisco
lamentó el “empeoramiento de la situación en
Ucrania” y convocó a
todos a realizar una jornada extraordinaria de ayuno y oración por la paz el
próximo Miércoles de
Ceniza, 2 de marzo.
Así lo dijo el Santo
Padre este 23 de febrero
al finalizar la Audiencia
General que realizó en el
Aula Pablo VI del Vaticano.
“Tengo un gran dolor
en mi corazón por el
empeoramiento de la
situación en Ucrania. A
pesar de los esfuerzos
diplomáticos de las últimas semanas, se abren
escenarios cada vez más
alarmantes. Como yo,
muchas personas de todo
el mundo sienten angustia
y preocupación. Una vez
más la paz de todos se ve
amenazada por intereses
partidistas”, dijo el Papa.
En esta línea, el Pontífice lanzó un llamado “a
los responsables políticos
para que examinen seriamente su conciencia ante
Dios, que es el Dios de la
paz y no de la guerra; que
es el Padre de todos, no
solo de algunos, que
quiere que seamos hermanos y no enemigos”.
“Rezo para que todas
las partes implicadas se
abstengan de llevar a
cabo cualquier acción que

pueda causar aún más
sufrimiento a la población, desestabilizando la
convivencia entre naciones y desprestigiando el
derecho internacional”,
afirmó el Santo Padre.
Además, el Papa Francisco realizó un llamado
“a todos, creyentes y no
creyentes” porque “Jesús
nos enseñó que a la diabólica insensatez de la
violencia se responde con
las armas de Dios, con la
oración y el ayuno”.
“Invito a todos a hacer
el próximo 2 de marzo,
Miércoles de Ceniza, una
jornada de ayuno por la
paz. Animo a los creyentes, en forma particular, a
dedicarse intensamente a
la oración y al ayuno en
ese día”, indicó el Papa.
Finalmente, el Santo
Padre rezó para “que la
Reina de la Paz preserve
al mundo de la locura de
la guerra”.
El Papa Francisco ha
manifestado en diferentes
ocasiones su preocupación por la situación en
Ucrania. El miércoles 26
de enero convocó a una
jornada de oración por la
paz.
Previamente, el 23 de
enero después de dirigir
el rezo del Ángelus dominical ante numerosos
fieles reunidos en la Plaza
de San Pedro señaló:
“Sigo con preocupación
las crecientes tensiones
que amenazan con asestar
un nuevo golpe a la paz

en Ucrania y ponen en
entredicho la seguridad
del continente europeo,
con repercusiones aún
más amplias”.
En esa ocasión, el
Santo Padre realizó “un
llamado sincero a todas
las personas de buena

voluntad para que recen a
Dios Todopoderoso para
que todas las acciones e
iniciativas políticas estén
al servicio de la fraternidad humana y no de los
intereses partidistas”.
“Los que persiguen sus
propios objetivos en

detrimento de los demás
desprecian su propia
vocación de seres humanos, porque todos
hemos sido creados hermanos”, advirtió entonces el Papa.
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TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Pájaro bobo menor
(Coccyzus menor) Residente reproductor

Los pájaros bobos pertenecen a la
familia cuculidae. Aves delgadas y
lustradas de cola larga y pico largo y
delgado que curvea ligeramente hacia
abajo. El bobo es nativo del neotrópico
(región biogeográfica que comprende
a América del Sur, Centroamérica,
Antillas, una parte de México y parte
de Estados Unidos)
El bobo menor recibe otros nombres
dependiendo de la región: Cuclillo de
antifaz, cuclillo de orejinegro, Cuclillo
manglero, Cuclillo de manglar y en

inglés: Mangrove Cuckoo.
Arbóreo y reservado en su tránsito
entre el dosel, es localizado por su llamado. Se alimenta de insectos, orugas
y saltamontes, aunque también come
otros insectos, arañas, caracoles, lagartijas y frutas.
Clasificación científica:
Género: Coccyzus - Cuclillos
Familia: Cuculidae – Correcaminos
y parientes, Cucos y Garrapateros.
Orden: Cuculiforme – Cucos y afines.
Clase: Aves

Filo: Chordata – Cordados
NOTA: la belleza de la avifauna del
Jardín Botánico Profesor Eugenio de
Jesús Marcano, de Santiago; se deja
ver como estandarte de denuncia a
aquellas manos desaprensivas que iniciaron el fuego en una de las áreas del
Botánico la noche del 4 de enero. La
atención de los vecinos, personal del
Botánico y el Cuerpo de Bomberos
ayudó a que el hecho no llegara a mayores consecuencias.

