Domingo 20 de febrero del año 2022

ANDANDO

SEMANARIO CATÓLICO NACIONAL

AÑO 41 - EDICIÓN 2119 • RD15.00

• La Iglesia

Viviendo
como
esclavos y
esclavas

en el mundo actual

• Francia duplica

la financiación a
escuelas cristianas
de Oriente Medio

• Llamamiento del

Patriarca Bartolomé I
por la paz en Ucrania

Editorial

Pág. 6

Celebran congreso de
malvados y desagradecidos
Pág. 7

Al servicio de la verdad y la vida

caminord.com

Pág. 5

La PUCMM entrega al país
630 nuevos profesionales
Pág. 8

Don Luis y doña
Patria celebraron
aniversario de
boda en Caná de
Galilea
Pág. 14

Laura María Bottier Herrera, graduada en Técnico Superior
en Diseño Gráfico, con mención de honor
Calificaciones Sobresalientes.

2

Domingo 20 de febrero del año 2022

Una maestra llamada vida
Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

Podríamos haber hecho los más interesantes
y nobles estudios, podríamos haber obtenido
las mejores licenciaturas
y cursos de postgrado, o
tener grandes doctorados, pero como las cátedras que nos da la vida,
nada se iguala.
Es un aprendizaje que
comienza desde el día
que nacemos y la graduación tristemente vendría
con la muerte, para el
creyente la celebraría en
el cielo, porque cada día
se aprende algo nuevo y
cada etapa de la vida nos
sorprende, e incluso hay
cursos y materias que
debemos a veces lastimosamente repetir aunque se tengan muchos
años de haberlos realizados. Muchas veces creemos agotadas y superadas ciertas acciones en
nuestra existencia, pero
no, vuelven y con mayor
intensidad que antes, con
nuevos bríos y nos arropan y sorprenden, senti-
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mientos que creíamos
que eran agua pasada y
se vuelcan de nuevo en
nuestra contra, haciéndonos pasar un mal rato e
incluso a los que están a
nuestro lado.
Esa es la vida guía y
maestra de nuestro ser en
el tiempo y con los
demás, en una búsqueda
insaciable de respuestas
y de Dios, a veces damos
con ellas, pero se agotan
rápido, porque hay nuevas fronteras que se han
traspasado, porque en
nosotros hay ese continuo ir más allá, en términos del P. Mateo Andrés:
ir tras nuestra intradistancia, que es a la postre
lo que hace que uno necesite aprender y conocer. Somos seres inacabados en este mundo,
incluso nuestra generación es la antesala de otra
en la cadena evolutiva de
los seres humanos, a
ellos les dejamos muchas
cosas y ellos se encargarán a su modo de dejarle

a la siguiente, y aunque
sean cosas viejas siempre
serán novedosa para el
que lo recibe y la rueda
griega de la historia hará
que en algún momento
puedan aparecer en sus
vidas enseñándoles de
nuevo.
Por eso nada de
cerrazones, hay que continuar el camino de la
vida, ese transcurrir providente que nos lleva por
los diversos lugares del
mundo y de nuestro ser,

seguir aprendiendo y
conociendo, dinámica
que no se agota y es permanente, pues en el momento que unos se detiene en ella enferma y de
mala manera, pues se
postra, se inhibe y no hay
arranque, ni quehacer;
pero también el grosor
del conocimiento vivido,
la vuelta de la experiencia o de lo ya vivido,
puede también inhibirnos, paralizarnos, la repetición de los cursos,

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
CAPÍTULO DÉCIMO - SALVAGUARDAR EL MEDIO AMBIENTE
II. El hombre y el universo de las cosas

Punto central de referencia para toda aplicación
científica y técnica es el respeto del
hombre, que debe ir acompañado por
una necesaria actitud de respeto hacia
las demás criaturas vivientes. Incluso
cuando se plantea una alteración de
éstas, « conviene tener en cuenta la
naturaleza de cada ser y su mutua
conexión en un sistema ordenado

».962 En este sentido, las formidables
posibilidades de la investigación
biológica suscitan profunda inquietud,
ya que « no se ha llegado aún a calcular las alteraciones provocadas en la
naturaleza por una indiscriminada
manipulación genética y por el desarrollo irreflexivo de nuevas especies de
plantas y formas de vida animal, por
no hablar de inaceptables interven-

pero no, si volvieron por
algo fue, algo nos faltó
remediar y aprender, y
ahora es el momento, debemos dejarnos de nuevo
enseñar, aprender lo
aprendido, a la luz de los
criterios y problemática
de hoy, y pasar el curso o
la asignatura pendiente,
en la búsqueda del fruto
de la madurez o pase de
curso, para seguir tomando nuevas materias, nuevos cursos, para seguir
viviendo.

Vivir es hermoso,
aprender es bello, cuesta
sí, y hasta a veces duele,
pero es lo propio de esta
criatura de Dios que es el
hombre, son designios
del creador, cosas de él,
seguro sabe porque lo
permite, hace que la vida
no se agote en una dimensión sino en múltiples, y una es la de enseñarnos y guiarnos en
este mundo que él hizo
para nosotros, y nos invita a vivirlo con intensidad, sabiendo que los
malos momentos pasarán, que la vida no se
agota en un instante o
tiempo, sino que es todo
un universo de posibilidades, donde cada día se
aprende algo, se conoce
más, y con lo aprendido
se abren nuevas oportunidades, nuevas cosas
que le van dando sentido
a este regalo bello que es
la misma vida, guía y
maestra nuestra.

ciones sobre los orígenes de la misma
vida humana ».963 De hecho, « se ha
constatado que la aplicación de
algunos descubrimientos en el campo
industrial y agrícola produce, a largo
plazo, efectos negativos. Todo esto ha
demostrado crudamente cómo toda
intervención en una área del ecosistema debe considerar sus consecuencias en otras áreas y, en general, en el bienestar de las generaciones futuras.
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“Miren cómo se aman”

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

Es verdaderamente alentador ver a
un sacerdote que continúa animoso el
trabajo iniciado por otro sacerdote;
esto demuestra gran espíritu sacerdotal y sentido de Iglesia. Lo penoso es
ver a alguien que vive receloso del
trabajo realizado por otro, llegando
hasta a menospreciar a los fieles cercanos al sacerdote anterior. Creo que
este detalle es muy útil para conocer
el espíritu sacerdotal –y hasta cristiano– de cada uno de nosotros.

Es verdad que a menudo sucede
que la gente pasa un tiempo mencionando al sacerdote anterior, lo cual
puede incluso alegrarnos; pero, en
todo caso, hay que tener paciencia.
Una actitud desproporcionada por
parte del que llega, puede reflejar al
menos inseguridad.

Una medida prudente es, sin duda,
dejarle espacio al que llega. Por ese
motivo, en algunas comunidades religiosas experimentadas se acostumbra
colocar a buena distancia al superior
saliente, para que quien llega haga su
trabajo con mayor libertad. Supongo
que esto no impide una visita ocasional. Yo, personalmente, considero
que mantener alguna distancia suele
ser saludable.

En este y en otros puntos tenemos
una magnífica oportunidad de dar
muestras de fraternidad sacerdotal;
que debe existir entre nosotros, gracias al sacramento del Orden que
inmerecidamente recibimos.

Qué buena señal damos al trabajar
en armonía, conscientes de que la
obra no es nuestra, sino del Señor. La
gente podrá decir también de nosotros, “¡Miren cómo se aman!”

Es muy claro lo que dice el Señor
en Jn 13, 35: “En esto conocerán
todos que ustedes son discípulos
míos: si se aman los unos a los
otros”.
5.- A nosotros, consagrados, nos
conviene pensar de vez en cuando lo

mucho que puede impactar nuestro
ministerio a las personas a quienes
servimos. Dios se vale de nosotros
para marcar, a veces profundamente,
a muchas personas.

No quiere decir que nosotros seamos siempre conscientes de ello. A
menudo ni nos damos cuenta de una
palabra que dijimos y con ella se iluminó el alma de alguien que la necesitaba. Sucede como cuando uno
llega cansado, al final del día, a alguna comunidad, y predica tal vez por
obligación, sin sentir mucho lo que

dice. No son pocas las ocasiones en
que, al terminar la celebración, se te
acerca alguien a decirte, con voz
emocionada: esa palabra que usted
dijo fue directamente para mí. Y uno
apenas recuerda lo que predicó. Otras
veces se acerca alguno a agradecerte
un consejo que tú no recuerdas haber
dado, pero que Dios hizo que fuera
eficaz en la vida de esa persona.

¿Quien de nosotros no tiene
experiencias como esas?

Hace un tiempo supe del desenlace de la dramática experiencia que
vivió un obispo al que conozco. Fue
secuestrado y recluido en un lugar,
con prohibición de hablar con los
secuestradores. En esa penosa situación se encontraba cuando se acercó
uno a llevarle la comida. Al entregarle el plato le dijo: “Usted fue quien
me confirmó. No se preocupe”. Luego se decidió que el grupo se trasladara a otro lugar, y la misma persona
le indicó al obispo que, en el camino,
se quedara siempre detrás de los demás. Esto se debió a que sabía que
más adelante iba a haber un enfrentamiento armado. Al avanzar se oyeron
los disparos en la vanguardia, y todos
corrieron hacia allá, a responder el

ataque. Viéndose solo, el obispo –que
había sido advertido sobre la ruta que
debía tomar– pudo así escapar de los
secuestradores, recuperando su libertad. También supe de una religiosa
que, por pedir una bola, se vio involucrada en un caso de narcotráfico, en
un país en donde este delito es castigado severamente. Estuvo asustadísima, hasta que se le acercó uno de los
militares y la llamó por su nombre:
era alguien a quien la religiosa, mucho tiempo atrás, había catequizado.
Así vio resuelta su difícil situación.

Galería de
Lectores

Amaurys Rodríguez

.
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Embutidora Lechonera

Chito

Recuerde que pueden hacer sus pedidos de bufet
para todas las actividades con los empleados,
familiares, y el tradicional cerdo asado.

Teléfonos 809-575-8548 ó 809-570-3027 y con nuestra sucursal en el
Km. 10 de la misma Autopista Dr. Joaquín Balaguer, en Villa González,
Parador Chito, Tel. 809-580-0101

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

Celebran congreso de
malvados y desagradecidos

La mayoría
de los que participan en los
conflictos de partidos,
entre los grandes intereses económicos, regionales, turísticos y
empresariales se profesan cristianos.
¿Qué sería, si en
vez de intercambiar
epítetos tales como
“hijos de procedencia
irregular”, emprendiéramos resueltamente
el camino de ser hijos
del Altísimo como leemos hoy en Lucas 6,
27 – 38?
Jesús y la primera

generación cristiana
experimentaron
en
carne propia el odio
criminal de sus enemigos. Jesús les exhortó
a amar a los enemigos,
amar a los que les
odian, bendecir a los
que les maldicen, orar
por los que les insultan. Todo esto lo resumía en una heroica
actitud: si te golpean
en una mejilla pon la
otra. Es decir, responde como hijo del Altísimo.
La gran motivación

de esta exigente actitud es llegar a ser hijos
del Altísimo que es
bueno con malvados y
desagradecidos.
En nombre de la fe
que profesamos, o si
fuere el caso, en nombre de nobles ideales
humanos, ¿no pudiéramos llegar a acuerdos
mínimos los buenos y
los malvados para trabajar juntos en algún
proyecto concreto que
traiga bienestar sustentable a la familia
dominicana?

En torno al Cardenal Beras

¿Qué sería de la República Dominicana si
apoyándose en el saber
y los recursos de sectores decisivos, así
fuesen enemigos, se
desarrollasen propuestas “pícaras” y nobles
que hicieran sumamente atractivo el ahorro familiar? Imagine
una Quisqueya donde
cualquier familia pudiese comprar con sus
ahorros una vivienda
digna en localidades,
con todos los servicios
elementales, incluyen-

Para ser hijos del Altísimo

do salud, agua, electricidad, transporte, educación, actividades
culturales, religiosas y
recreativas a pagar en
20 años.
¿No existe nada que
podamos hacer juntos
en bien de todos? Los

países no se construyen con migajas de
las altas autoridades,
sino con el trabajo, la
negociación, el ahorro,
la justicia (querrán
robarse los chelitos) y
la astucia de los hijos
del Altísimo.

La decisión del Arzobispo Beras
Mons. Ramón Benito De la Rosa y Carpio

La administración del Santuario
de Higüey, ya desde el siglo XVI,
la llevaban laicos. En esa larga historia se encuentra la figura del
quinto abuelo de Simón Bolívar
(hacia 1560), que se llamó, precisamente, Simón Bolívar. A ese ministerio u oficio se le llama allí

“Mayordomo del Santuario”. Fue
el que dirigió la construcción del
antiguo Santuario de Higüey.
Cuatrocientos años después,
había desórdenes en esa administración. El Arzobispo Beras, que
utilizaba las limosnas de los peregrinos para sostener el Seminario,

Todas las Piezas
Para su Vehículo

Nissan
Toyota
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
J. Armando Bermúdez #110 - Santiago
Mack
Tel.: 809-580-1481 - Fax: 809-583-4258
Parts

envió al padre Luis
Gómez, con la misión
expresa de “meter a
Higüey en cintura”. Así lo
hizo. La memoria de la
gente recuerda esta anécdota de la época: había un
grupo de señoras que se
habían apoderado de unos
bancos de la Iglesia,
donde sólo se sentaban
ellas. Cierto día lo estaban
haciendo. El padre Gómez
estaba en el altar y no
podía bajar. Entonces dice
a un laico: -“Vaya y dígale
a esas señoras que esos
bancos son de todos. No de ellas
solas. Dígalo con autoridad”.
El laico empezó a decírselo con
autoridad. Ellas repicaron molestas. El laico se asustó y les dijo: -

“Dice el padre, dice el padre”.
El padre Gómez cumplió la misión expresa, que le confió el
Arzobispo. Dejó en Higüey un gran
testimonio.
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Editorial

Viviendo como esclavos
y esclavas

El 27 de febrero comenzará la nueva legislatura en el Congreso Nacional. Son muchos los proyectos de ley que serán
sometidos y que esperan ser aprobados. Uno de ellos es la nueva
ley, impulsada por la Cancillería, sobre la trata de personas,
crimen que atenta contra la dignidad del ser humano.
Son millones de personas, sobre todo mujeres que pasan por
esta triste situación en donde son usadas como esclavas. Son
explotadas a nivel sexual y laboral. Las usan en la servidumbre
doméstica y a otros p ara extirparles órganos. En pleno siglo 21
mirar este comportamiento de seres humanos contra otras
personas da escalofrío. Y pensar que hay personas que están
pasando por esta situación es un horror.
Esta realidad es una vergüenza para una sociedad que
presenta avances gigantescos en la tecnología y la ciencia, y que
todavía veamos personas viviendo en estado de esclavitud
desdice del proclamado desarrollo.
Pero estamos claros, la pobreza, la marginalidad y la
exclusión social es el terreno más fértil para que la migración
forzosa sea aprovechada por inescrupulosos cuyo dios es el
dinero.
Nuestro país no escapa a este fenómeno. Hace años que se ha
venido denunciado casos de mujeres, sobre todo de zonas muy
pobres, que están viviendo este drama.
Esperamos que pronto tengamos una nueva ley sobre trata de
personas que impida estos hechos, y castigue a quienes se han
convertido en verdugos de la dignidad humana.
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Llamamiento del Patriarca Bartolomé I
por la paz en Ucrania

...andando
La Iglesia en el mundo actual:

A 55 años de la Gaudium et Spes. “Los gozos y las esperanzas,
las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre
todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo”. Estas son
las palabras con las que inicia la Constitución Pastoral del Concilio
Vaticano II Gaudium et Spes o Sobre la Iglesia en el mundo actual
y que no dejan de tener fuerza a 55 años de distancia, sobre todo,
cuando se trata de entender la relación que media entre la Iglesia, el
mundo y nuestra comunidad actual, además de que está en íntima
relación con la nueva encíclica del papa Francisco Fratelli tutti.

Francia duplica la financiación a escuelas cristianas de
Oriente Medio

Los fondos anuales asignados por el gobierno francés y Œuvre
d'Orient para apoyar a las escuelas cristianas de Oriente Medio
necesitadas, aumentarán de 2 a 4 millones de euros. Así lo informa
la agencia de noticias Fides, subrayando que esta decisión fue
anun-ciada por el presidente francés Emmanuel Macron, el pasado
1 de febrero. El Jefe de Estado francés anunció la decisión tomada
en favor de los centros educativos cristianos de Oriente Medio, la
noche del martes 1 de febrero, al recibir en el Palacio del Elíseo a
150 invitados de asociaciones y grupos implicados en el apoyo a las
comunidades cristianas de Oriente Medio.

La crisis de Ucrania sigue preocupando al mundo. A las sentidas
palabras del Papa en el Ángelus del
pasado domingo, pidiendo paz y
diálogo para el país, se han unido las
del Patriarca Ecuménico Bartolomé
I, y el canciller alemán Scholz quien
hace un nuevo intento diplomático europeo en una misión a Kiev y
Moscú. A las sentidas palabras del Papa Francisco por Ucrania se
unieron las del Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé
I, que citó a "su querido hermano Francisco": "la guerra es una
locura", dijo en Estambul tras la liturgia divina. Creemos firmemente", continuó, "que no hay otra solución posible para preservar
la paz que el diálogo".
“La corrupción: cuánto mal le hace a nuestros pueblos lati
noamericanos y a las democracias de este bendito continente
ese virus social, un fenómeno que lo infecta todo, siendo los pobres
y la madre tierra los más perjudicados”. -Papa Francisco.
Nos sigue preocupando la cantidad de jóvenes menores de 20
años involucrados en robos, atracos y crímenes. Tenemos que
buscar medidas efectivas para brindarle a ese sector de la población
oportunidades de ese infierno de la violencia.

Hno. Agustín de Jesús Enciso y Seiglie regresó a la Casa del Padre

¡Qué bendición! ¡Toda la vida para el
Señor! Y el Señor en toda su vida, como su
centro, su fuente, su amor.
Que como regalo de esas bodas de diamante el BUEN Dios regale muchas vocaciones a la Congregación. Que este sea el
grano de trigo que dé mucho fruto. Morir un
día, lo hace cualquiera; morir cada día para
ser fiel durante 75 años, ¡Es de pocos!
Señor, gracias por cada día de esos años
que el Hno. Agustín vivió para Ti. La gloria
sea para Ti, fuente de amor y de fidelidad.
Bendícelo en esta etapa y en este momento de su vida con la firme esperanza de
que…
¡TU AMOR LO ESPERA!

(Escrito por las Hermanas de Clausura
del Monasterio de la Visitación de Puerto
Plata)

Hermano de la Comunidad Lasallista.
Nació el 7 de diciembre 1929 en la ciudad de

Sagua la Grande de la provincia de Las
Villas, en la actualidad Villa Clara, en Cuba.
Hijo de Miguel A. Enciso y de Edita Seiglie
de Enciso de cuyo matrimonio nacieron siete
hermanos en una familia muy religiosa que
pronto brindaría uno de sus hijos al servicio
de la Iglesia. Su familia se mudó a La Habana cuando él tenía 7 años y lo inscribieron en
el Colegio De La Salle.
Otro de sus destinos de trabajo en el país
fue Higϋey, lugar donde él también cumplió
sus objetivos y metas, desempeñándose
como director durante dos (2) años. Los Superiores de la Congregación determinaron
trasladarlo de nuevo al Colegio de la Salle
en esta ciudad de Santiago de los Caballeros
donde fue profesor de Secundaria, encargado de los laboratorios de Física, Química y
Biología y Coordinador de Primaria.
El Colegio De La Salle de Santiago, de su
dilatada vida de educador, fue bendecido por
Dios con 40 años continuos de su fecunda
labor donde siguió laborando, aun retirado,

como asesor administrativo e irradiando su
extraordinaria labor pastoralista.

Partío a la Casa del Padre el pasado sábado 29 de enero 2022, en Santiago.

8

La PUCMM entrega al país
630 nuevos profesionales
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Faltan 19 para llegar a los 142 mil

Luz María Alcántara Torres
Encargada Relaciones Públicas CSTI

La Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra
(PUCMM) celebró su Centésima quinta Graduación del
Campus de Santiago, primera
que se realiza de manera presencial desde el inicio de la
pandemia del Covid 19.

De los 630 profesionales
que egresan en esta ceremonia,
380 son mujeres para el
60.32% y 250 son hombres, lo
cual representa el 39.68%.
Destacan que se gradúan los
primeros licenciados en Matemática Orientada a la Educación Secundaria y Química
Orientada a la Educación Secundaria, así como en Técnico
Superior en Artes Culinarias y
Técnico Superior en Redes de
Datos.

En ese orden, recibieron
títulos de grado 436 graduados
en un total de 38 carreras que
se ofrecen en las facultades de

Ciencias Sociales, Humanidades y Artes (37.46%), Ciencias Económicas y Administrativas (24.29 %), Ciencias e
Ingeniería (25.87%) y Ciencias de la Salud (10.95%).

También, se graduaron como especialistas o magísteres
185 profesionales, tras haber
cursado uno de los 24 programas de postgrado que ofrece la
academia, entre los que se encuentran: Maestría en Patologías del Lenguaje y del Habla,
doble titulación con el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP), España; así
como la Maestría en Energías
Renovables, doble titulación
con la Escuela de Organización Industrial (EOI), España.

“Esta experiencia de la
pandemia, además de grandes
estragos en el sistema educativo, la economía y la salud, nos
ha dejado una gran enseñanza.

La universidad que conocimos
en marzo de 2020 no es la que
conocemos hoy ni será la que
conoceremos mañana, a partir
de ahora las academias deben
iniciar una profunda reflexión
y redefinir el modelo o estilo
universitario que demanda la
sociedad en estos tiempos.¨
expresó el rector de la
PUCMM, Rvdo. padre doctor
Secilio Espinal.
En nombre de los graduandos habló José Rafael Almon-

te Cabrera, ingeniero en Telemática, quien expresó: “Así
como la vida nos premia con
la familia y los amigos, nuestra universidad nos ha concedido la oportunidad única de
ser acompañados por personas
que inspiran, compañeros e intelectuales excepcionales, profesores que han sido verdaderos cultores de nuestros conocimientos y que nos han preparado para alcanzar el éxito
en nuestra vida profesional y

contribuir al desarrollo desde
nuestras respectivas especialidades.”

En el acto Monseñor
Fausto Mejía Vallejo, obispo
emérito de la diócesis de San
Francisco de Macorís, tuvo a
su cargo la invocación al señor
y propició un minuto de silencio a la memoria del fenecido
monseñor Agripino Núñez
Collado, ex rector de esta casa
de altos estudios.
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UAPA, Palabra Multimedia y el Sindicato de Locutores de
Puerto Plata realizan conferencia ‘La ética en la locución”
Por Fior D´Aliza Taveras

Monseñor Ramón Benito de La Rosa fue el expositor

Con el tema ‘La Ética en la
Locución’ a cargo de monseñor
Ramón Benito de La Rosa y
Carpio, presidente de Palabra
Multimedia, fue realizado un
encuentro por la Universidad
Abierta para Adultos (UAPA),
el Sindicato de Locutores de
Puerto
Plata
y
Palabra
Multimedia.
La Ética está muy ligada a
los valores y que uno de los
Monseñor Ramón Benito de La Rosa
grandes retos del profesional de
“Los profesionales de la
la locución es ; ´´ la preparación ,
ofrecer sus servicios apegados a Locución, poseen un poder y éste se
principios éticos, pese a lo que se le puede perder, si no se ejerce con
pueda presentar en la sociedad´´, ética¨. Al tiempo de manifestar que
los aportes que se ofrecen desde la
Afirmó monseñor de la Rosa.
También agregó que la ética está locución son muy importantes para la
asociada con los 10 Mandamientos, democracia y la libertad.
Monseñor de La Rosa en su dicomo no matarás, no robarás y los
demás. Y eso no tiene que ver con lo sertación exhortó a los locutores
puertoplateños y del país, a evitar ser
religioso, sino con la vida misma´.

“sicarios sociales” a aquellos que
prestan su voz y profesión por
intereses .
“Sin la familia no hay sociedad, y
sin comunicación, no hay libertad y
ésta falta se da una dictadura”. El
presidente de la entidad académica
Palabra Multimedia, aseguró que
quien vive con ética, siempre la historia y la sociedad les pagan.
En el encuentro virtual, la directora de la Escuela Ciencias Sociales y
Comunicación de la UAPA, María
Cabrera ponderó la oportunidad de

crecimiento para los locutores las
reflexiones del orador invitado.
También habló de las credenciales de
la UAPA, entidad pionera en educación virtual en el país y la cual arriba a sus 27 años de existencia.
En tanto los locutores Asdriel
Santos y Aralis Rey, secretario general y secretaria de Educación del
Sindicato de Locutores de Puerto
Plata, agradecieron a la universidad y
al expositor la conferencia la cual se
sujeta a los lineamientos de la gestión
del Sindicato.

PROGRAMA PARA LOS RETIROS CUARESMALES
MONTE DE ORACIÓN MSC

Te invitamos a participar de los retiros que ofrece el Monte de
Oración todos los domingos de cuaresma. Déjate llevar por Jesús a
vivir un encuentro profundo con Él.
I Domingo de Cuaresma.
6 de marzo
Predicador: Mons. Valentín
Reynoso (Plinio)
Animación: Coro de la Parroquia
Sagrado Corazón de Jesús
(Licey).
Invitados:
Hermandad del Corazón
de Jesús.

II Domingo de Cuaresma
13 de marzo
Predicador: Padre Serafín Frías
Animación: Coro Emaús Mujeres de
la Parroquia de San
Víctor
Invitados:
Adolescentes y jóvenes.

III Domingo de Cuaresma
20 de marzo
Predicador: Padre Agustín Guzmán
(Cristian)
Animación: Coro de la capilla del

Invitados:

Monte de Oración
Hermandad de Emaús

IV Domingo de Cuaresma
27 de marzo
Predicador: Mons. Tomás Morel
Animación: Sicroima Serrata
Invitados:
Legión de María

TRIDUO PASCUAL

Ven y vive la experiencia del Triduo Pascual donde te ofrecemos el espacio para
un encuentro profundo con el Señor. Anímate a vivir la Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor, donde tendrás la oportunidad de escuchar a Jesús que
te hablará en tu corazón.
Te acompañará en estos tres días el Padre Simeón Torres, MSC.
Hora de llegada: 4:00 P.M. Jueves Santo
Concluimos el Domingo de Resurrección

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
Animación: Tania Rodríguez
Invitados: Talleres de Oración y Vida,
Capilla San Antonio.

NB: Recordamos que los retiros son abiertos al PÚBLICO y que es obligatorio el uso de mascarilla y manitas limpias, para cumplir las normas del
Ministerio de Salud.
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Personaje silente
en el drama del aborto

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

La opción por el
aborto se hace a veces
por motivos banales, como poder gozar de mayor libertad para viajar o
para incurrir en gastos
que mejoren la vivienda
o por otras ventajas puramente materiales.
Pero otras veces la
opción se presenta en
contexto muy dramático, como cuando el embarazo se produjo a causa de una violación o
relación incestuosa. El
drama se acentúa cuando la embarazada es
menor de edad.
Entonces se oyen las
voces de tantas personas
involucradas en tan delicada decisión. Hablan
los padres de la embarazada, hablan médicos y
enfermeras, quizás abra
la boca el causante del

embarazo inoportuno e
incluso tal vez se exprese la misma joven expectante. No habrá
acuerdo unánime, pero
posiblemente la mayoría
aportará argumentos a
favor de llevar a cabo el
aborto.
Pero en este drama
trágico hay un personaje
al que no se le consulta,
a saber, la criatura que
se gesta en el seno materno.
Si quien está en proceso de gestación pudiese hablar, ¿qué diría?
Tantas cosas:
Diría que está vivo
en calidad de ser humano desde su concepción.
Añadiría que a las pocas
semanas de desarrollo
intrauterino ya presenta
las características de un
recién nacido. Suplicaría

que no lo matasen, que
lo dejasen nacer, que él
no es más que un inofensivo bebé nonato, inocente, vulnerable e indefenso.
A ese bebé en gestación le disgusta que lo
llamen feto, pues esa
palabra tan poco eufónica lo asemeja a los animales irracionales que
también se están gestando.
Él oye, pero no logra

descifrar naturalmente el
cuchicheo que se traen
los personajes locuaces
del drama. Algunos de
ellos aducirán que él no
tiene derecho a nacer
porque no es un ser
humano independiente.
Es cierto que el nonato
depende totalmente de la
madre mediante el
cordón umbilical por
donde le llegan el
oxígeno y todos los nutrientes necesarios para

desarrollarse en la placenta. Pero él no se identifica con la madre; es un
ente humano nuevo con
características propias y
con un principio vital o
alma inmortal, que no
viene de ella, sino de
Dios (Catecismo 33,
366).
También el nonato
podría rebatir el argumento de la dependencia
al señalar el hecho incontrovertible de que sus
primos y hermanos ya
nacidos dependen totalmente de sus padres por
largo tiempo mediante
un cordón umbilical invisible: Deben alimentarlo y cuidarlo a toda
hora. Luego, a medida
que van creciendo, los
menores comienzan a
depender cada vez menos de sus padres, pero
no del todo. Sólo hasta
que acaben sus estudios
y se incorporen al mercado laboral llegarán a

ser plenamente independientes. Si fuesen a eliminarlos por ser carga
económica para sus padres, muchos vástagos
peligrarían hasta bien
pasados los veinte años
de edad.
Si el bebé que va creciendo rechazado en el
seno materno pudiese
defender su causa, sugeriría ser entregado en
adopción. Apelaría a una
gran verdad, que hay parejas de casados que tras
largos años de matrimonio no han logrado tener
hijos, y que aceptarían
gustosos adoptarlo. La
adopción siempre se ha
presentado como la mejor alternativa al aborto.
Se debe escuchar el
sordo clamor de tantos
candidatos al aborto que
exigen respeto para el
más inalienable de los
derechos humanos, el
derecho de nacer.

OFICINA PRINCIPAL: Ave. 27 de Febrero, No. 52, Las Colinas, Santiago,
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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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Licdo. Pedro Domínguez Brito •
dominguez@dominguezbrito.com

Estoy en la Plaza
Garibaldi, México DF.
Los mariachis, con su
vestimenta típica, atrapan mi atención de inmediato. Unos tacos me
provocan y degusto
cuatro. La tequila me
espera más tarde. Viajar
me encanta y, al hacerlo, trato de conocer, en
primer lugar, la esencia
de cada pueblo.
Lo dijo san Agustín:
“El mundo es un libro y
aquellos que no viajan
solo leen una página”.
Para muchos, y me incluyo, viajar es la mejor
inversión.
Conocer
otras culturas no tiene
precio, cada una tiene
su encanto, su olor, su
sabor, y ninguna es superior o inferior a otra,
sí distinta.
Al viajar se enriquece nuestro espíritu,
nuestra mente se amplía, disminuyen nuestros prejuicios, nos deleitamos con las maravillas que Dios creó y
apreciamos mejor nuestro país. Viajar también
nos hace comprender
que somos parte de un
mundo hermoso, dinámico, colorido, con más
luces que sombras.
Cuando visito otras
naciones acostumbro

Inspirado en la
Plaza Garibaldi
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HACIA LA CANONIZACIÓN DE CARLOS DE FOUCAULD

Conversión:
Un viaje sin retorno
† Rafael Felipe Núñez

(3 de 12)

reflexionar en algún
lugar
emblemático,
como una catedral o
museo. En México opté
por la Plaza Garibaldi,
quizás pensando en
Javier Solis, Jorge
Negrete, Pedro Infante.
Allí reflexioné que
todo es efímero, aun
entre tanta alegría, concluyo que en la simpleza radica la paz, que
debemos amar lo cotidiano, sin dejar de
respetar lo que nos
formó y tiene interés
para la humanidad.
Me llega a la memoria Silvio Rodríguez,
cuando canta: “Qué se
puede querer si todo es
horizonte!”. El que respira motivado por lo
material nunca se saciará. Sus bolsillos tienen
profundos huecos. Anhelar en exceso lo que
se compra y se vende
nos convierte en infelices, a diferencia de
tener altos y nobles
ideales y luchar por
hacerlos realidad. Am-

bos elementos son incompatibles.
Disfrutemos las plazas que llenan de música nuestras almas. Seamos como esos instrumentos afinados que
resaltan la orquesta de
nuestras vidas, no importa que sea la guitarra
o la trompeta, lo trascendente es que nuestra
labor la realicemos con
responsabilidad.
En México, con sus
extraordinarios lugares
históricos, recuerdo a
mi monumento a los
Héroes de la Restauración en Santiago, al
igual que la pequeña
tarja en honor al padre
Ramón Dubert colocada en una de las calles
de la Ciudad Corazón.
Y me impresiona todo
por igual, o, quién sabe.
El valor de las cosas es
el que le damos, no el
que tiene etiquetado o
el que la fama pretende
otorgarle.
Viajar refresca el
alma y el cuerpo. En la
Plaza Garibaldi estoy
feliz, sin dejar de recordar el merengue y la
bachata, la mangulina y
el carabiné. Y termino
con una frase inspirada
en el santo de Hipona:
“Cuando viajo es como
si leo y cuando leo es
como si viajo”.
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¿Porqué este cambio tan radical? A
los 16 años Carlos pierde la fe. Se
entrega apasionado a la lectura de
filósofos antiguos y otras lecturas
propias de su tiempo. Va cayendo en
una vida desenfrenada. El mismo afirma: “a los 17 años era todo egoísmo,
todo impiedad, todo deseo de mal;
estaba como perturbado”.
A los 25 años decide atravesar
Marruecos en un viaje arriesgado y
peligroso de exploración. A su regreso pasa un tiempo en Argelia ordenando sus descubrimientos y vuelve a
Francia a principios de 1886 para
redactar sus investigaciones. Viene impactado por la fe de los
musulmanes que,
según él, los veía
vivir “en continua presencia de
Dios”. Llega a
afirmar:
“El
Islamismo
es
extremadamente
seductor: me ha
seducido hasta el
extremo”.
Comienza la duda en Carlos.
Por una parte admiraba la fe de los
musulmanes, por otra le impacta la fe
vivida por su prima María de Bondy
que lo hace pensar: “si esta alma es
tan inteligente, la religión en la que
ella cree tan firmemente no puede ser
una locura, como yo pienso”. En este
estado de ánimo Carlos se va
sumergiendo en la soledad, comienza
a visitar la Iglesia de San Agustín, se
pasa largos ratos allí, y repite esta
“extraña” oración: “Dios mío, si
existes dámelo a conocer”. Recordará
esta oración al menos cinco veces en
su vida.
En casa de su prima conocerá al P.
Huvelín, hombre profundamente de
Dios y muy bien preparado. Entre el
27 y el 30 de octubre de 1886, Carlos
tiene 28 años, se decide a ir a ver al P.

Huvelín, lo encuentra en el confesionario, para pedirle clases de religión y
así conocer si la verdad está en la
religión católica. Afirma el mismo
Carlos: “yo pedía clases de religión: él
me hizo ponerme de rodillas y confesarme, y me envió a comulgar acto
seguido”. En un acto de humildad
Carlos se encuentra experiencialmente con el amor y la misericordia
de Dios Padre. El P. Huvelín provocó
el retorno total. Una conversión brusca. Dios se convierte para Carlos no
en una idea filosófica sino en una persona viva, en el Padre amoroso en
quien vivirá abandonado toda su vida.
Con su perdón lo había transformado
totalmente. El P. Huvelín lo manda a
comulgar. Su primer encuentro
consciente y personal con
Jesús Eucaristía a
quien querrá imitar
en su vida pobre,
escondida, de trabajo humilde.
Con
quien
pasará
largas
horas día y
noche arrodillado
ante su sagrario. A
quien
querrá
predicar sólo con el
ejemplo de su bondad,
amistad y fraternidad.
Ciertamente a partir de este día de
final de octubre de 1886, Carlos
emprende el viaje sin regreso de
“vivir sólamente para El”. El mismo
contará tres veces su conversión.
Porque para él, “convertirse” es
dejarse transformar por una fuerza
que parece venir de otra parte. Es
comenzar a llevar una vida totalmente
diferente de la que llevaba anteriormente. Define su conversión como
don total de Dios a él y da como
respuesta el don total de sí mismo a
Dios.
Al final de octubre de 1886, a los
28 años de edad, Carlos es un hombre
que ha descubierto la fe cristiana
como una fuerza y se ha lanzado a
fondo en un viaje sin retorno.
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Comisión Nacional de Pastoral Juvenil
reconoce a líderes juveniles
Realizan homenaje póstumo al padre Luis Rosario

Dirección de Comunicación
y Prensa CED

Santo Domingo. Con el
objetivo de valorar el servicio de los jóvenes en la Iglesia, la Comisión Nacional de
Pastoral Juvenil de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) reconoció a
líderes juveniles de las diferentes Diócesis y movimientos apostólicos. La premiación anual en honor a san
Juan Bosco, se realizó el
sábado 5 de febrero en la
sede de la Conferencia.
El reconocimiento inició
con una Eucaristía presidida
por el asesor nacional de la
Comisión, el padre Javier
Báez, y concelebrada por el
obispo emérito de San Juan
de la Maguana y presidente
de la Pastoral Juvenil, monseñor José Dolores Grullón
Estrella, quien exhortó a los
jóvenes a “ser líderes desde
la fe, en el hogar y en la
sociedad”.
Los reconocidos fueron:
Pedro Romero, Santo Do-

mingo; Katherine Santamaría, Baní; Víctor Vólquez,
Barahona; Ruth Vélez,
Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey; Valerie
Frías, San Pedro de Macorís;
Nilsia Sención, Santiago;
Ismely Fernández, La Vega;
Enyor Peralta, Mao-Montecristi; Carmen Tavárez,
Puerto Plata, y Nazari Calcaño, San Francisco de
Macorís.
También fueron reconocidos “A Ritmo de Misión”
como Programa Nacional

2021; Franklin Silverio, del
movimiento Encuentro Total
con Cristo (ETC); Mariel
Valerio, de la Pastoral Juvenil Sanchina, y Karynn
Ramos, por sus años de servicio en la Pastoral Juvenil.
Se aprovechó la ocasión
para rendirle un homenaje
póstumo al padre Luis Emilio Rosario, asesor nacional
de la Comisión hasta el
2015. También, destacó la
figura de la Virgen María
con el proyecto “Comprometidos como Tatica”, en

Una familia al
servicio de la Iglesia
¡Felicidades!

Erick Samuel Mena Delgado y Gisela María Polanco Concepción
unieron sus vidas para siempre por el vínculo sagrado del matrimonio. La boda fue celebrada en el Santuario Nacional Nuestra
Señora de Las Mercedes del Santo Cerro, La Vega. La misa fue
presidida por los Padres Rafael Delgado Suriel (Chelo) y Jesús
Gabriel Delgado Suriel, tíos de Erick, y el diácono Jesús
Concepción tío de Gisela.

honor al centenario de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Altagracia.

Sobre la Proclama
en el Día Nacional

de la Juventud

En ocasión al Día Nacional de la Juventud la Comisión Nacional de Pastoral
Juvenil publica cada año una
Proclama, donde aborda el
pensar de los jóvenes sobre

la situación actual de la
Iglesia y el país.
Este año el documento
presentado por la secretaria
ejecutiva, Nayelin Peña, anima a los jóvenes a “estar al
tanto de todo lo que sucede
en nuestro país y en el mundo, a velar por el prójimo,
por aquel que sufre, que necesita, a ser solidarios, ser
fraternos, a defender la vida
desde la concepción hasta la
muerte y cuidar nuestra casa
común”.
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Felicidades a Sabrina Martínez, que se graduó el pasado sábado
12 en la PUCMM. Éxitos a la nueva licenciada en Comunicación
Audiovisual y Artes Cinematográficas, Summa cum laude. Sabrina
trabaja en nuestro Periódico Camino, además es parte de los programas Convivencia TV, por TeleUnión y Sábado Cultural, espacios
que produce nuestro director Apolinar Ramos. ¡Felicidades!

Productos Importados de Papelería
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

¡Más de una emoción!

14

Semanario Católico Nacional

Domingo 20 de febrero del año 2022

CORAAVEGA participa en Compromiso Nacional
para un Pacto por el Agua 2021-2036

Eddisson Acosta

El Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo
(MEPyD) en una apuesta por
resolver la pro-blemática del
agua a nivel nacional, convocó
al sector de la Vega para socializar el Proceso de Consulta
Compromiso Nacional para un
Pacto por el Agua 2021-2036.
El encuentro se realizó el pasado 11 de noviembre en
UCATECI.

Se compartieron distintas
propuestas de soluciones colaborativas para enfrentar la
escasez, la degradación de la
calidad del recurso, la inadecuada gestión en los diferentes
usos, los efectos del cambio
climático y la integración del
agua en la ecuación del desarrollo nacional. El Ingeniero
Gilberto Reinoso quien preside el Gabinete del Agua,
coordinó y dirigió los trabajos
de consultas.

CORAAVEGA juega un
papel muy importante a nivel
empresarial. Estuvo representada por el ingeniero Julio César Peña Lazala, Director General de la institución y propulsor de la presentación de
esta propuesta, el ingeniero
Wilson Cepeda, Gerente del
Departamento de Ingeniería y
el Licenciado Edisson Adames, Encargado de la División
Comunitaria.

La propuesta de consultar
el entorno de las cuencas y sus
representaciones comunitarias
y residentes la hizo Benjamín
Batista Matos del Consejo
Económico y Social (CES),
quien alertó sobre las precarias
condiciones de los residentes
de las cuencas y el estado de
erosión de estas lo que incide
de manera negativa en la
seguridad hídrica nacional.

El director General de
CORAAVEGA, Julio César
Peña, destacó la imperante
urgencia de que la República
Dominicana cuente con unas
normas hídricas con la necesaria validación social, política
y técnica como lo plantea el
MEPyD para avanzar en hacer
un uso sostenible de este importante recurso.

Don Luis y doña Patria celebraron
aniversario de boda en Caná de Galilea

Don Luis Minaya cumplió 92 años y Doña Patria
86. Tienen 67 años de
casados y juntos han estado al servicio de la Iglesia.
Pertenecen a la Catedral
Santa Cruz, de Mao Valverde.
Monseñor de la Rosa y
Carpio le celebró los 50
años de casados en Caná
de Galilea. Cuando cumplieron 58 lo celebraron en
Roma y fueron bendecidos
por el papa Francisco. Los
60 en New York y allí recibieron dos reconocimientos de parte del presidente
Barack Obama.
Don Luis y doña Patria
vivieron 33 años en Estados Unidos. Siempre ha
tratado de mantener la uni-

Doña Patria Pérez, don Luis Minaya

dad familiar y ella
nos dice: “Al cumplir
67 años de unión
matrimonial nos sen-

timos como recién
casados. Dios ha sido
el centro de nuestras
vidas. En mi hogar

Doña Patria Pérez, don Luis Minaya, Héctor Reyes, Higinio Rodríguez,
Estela Rodríguez y Leo Gil.

nunca se han dicho
malas palabras. A
mis hijos los criamos
enseñándoles los ca-

minos del Señor y hijos, quienes nos
desde pequeños siem- han regalados 22 niepre íbamos a misa tos y 15 bisnietos.”
con ellos. Tenemos 8
¡Felicidades!
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LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Una reflexión sobre febrero
...en el mes de la Patria

El Evangelio en Versos

7mo. Domingo Tiempo Ordinario

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Dios es misericordioso
Y rápido para olvidar
El perdón da deseoso
Porque mucho nos sabe amar
Como Dios a mi me perdona
Debo yo también perdonar
Para así poder llegar
A la patria celestial

Otra vez el calendario
registra el mes de febrero
mes corto, más no ligero
porque fechó aquel calvario
que cumplió bicentenario:
la ominosa ocupación
convertida en invasión
de nuestra parte oriental
un hecho trascendental
del que surgió la nación.
La Española le llamaron
a este terrón caribeño
asumiendo ser los dueños
del suelo que conquistaron
y a cuyos hijos diezmaron
sin piedad ni distinción
llevando hasta la extinción
aquella raza nativa
por la que otra cautiva
sirvió de repoblación.

De Europa, otras potencias
posaron sus grandes ojos
y desmedidos antojos
abrieron sus apetencias
trenzándose en competencia
por esta lejana tierra
que los condujo a la guerra
y terminó en división:
cada quien con su visión
a su posesión se aferra.

Dos pueblos, dos sentimientos,
dos culturas, dos naciones
de distintas tradiciones
surgieron de esos tormentos
y unos caudillos sedientos
con la excusa antiesclavista
se dieron a la conquista
de la parte que era hispana
y emergió dominicana
en la gesta febrerista.-

1967

www.amistad1090.com *
www.amistad1019.com

15

No puedo tener enemigos
Ni rencor en mi corazón
Más bien tener amigos
Para alcanzar la salvación.

Mi imagen ha de ser Cristo
Y no la de Adán como figura
Para que pueda estar inscrito
Y mi alma tener segura.

Arquidiócesis de Santiago
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Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do

PRIMERA PARTE

Una Carta Histórica de Monseñor Nouel
durante la Primera Intervención Americana

Ha pasado más de
un siglo de la carta memorable que el 29 de
noviembre de 1919,
remitiera el entonces
Arzobispo de Santo
Domingo y ExPresidente de la República,
Monseñor Adolfo Alejandro Nouel al representante diplomático
norteamericano.
Éramos un país intervenido por las tropas
yanquis, desde el año
1916. El entonces representante diplomático norteamericano W.
W. Russell, quiso
conocer su parecer en
torno a la situación del
país y la respuesta del
pastor no se hizo esperar.
De tal alto impacto
fue la misma en las
esferas del poder norteamericano, que motivó la designación de
una comisión investigadora, enviada para
indagar en torno a las
los hechos señalados y
denunciados, lo cual,
junta a las presiones y
protestas de los nacionalistas, entre otras
acciones memorables,
fueron condicionando
la salida de las tropas
interventoras
cinco
años después, en 1924.
Como esta carta es
poco conocida, especialmente por las
actuales generaciones,
se comparte a partir de
esta entrega a los distinguidos lectores de
Camino.

AL EMBAJADOR
RUSSELL, DE
EE.UU

Santo Domingo, R.D

29 de diciembre 1919

Señor W.W. Russell
Ministro de los EE.UU
Ciudad.Honorable Señor:

Desea Ud. conocer
mis impresiones acerca
del estado general del
país. Creo no equivocarme al asegurarle a
Ud. que su estado general es próspero. El
trabajo individual es
intenso. Al cultivo de
la tierra ha respondido
pródiga la naturaleza
con buenas cosechas;
el alto precio que para
nuestros frutos se ha
mantenido en el exterior ha sido causa de
que los agricultores se
hayan repuesto de los
perjuicios sufridos en
años anteriores.
La paz reina en todo
el país: el pueblo desea
mantenerla y aprovecharla; pero ese pueblo
comienza ya a creer
que no le será posible
continuar indefinidamente en un estado de
cosas en el cual no
puede disponer libremente de su trabajo y
por consiguiente teme
caer a la larga en un
estado de verdadera
esclavitud.
El pueblo ha sufrido, sino conforme, al
menos resignado, el

sonrojo y el peso de
una intervención. Ha
sufrido sentencias prebostales en asuntos
completamente civiles,
cuando según la proclama del Almirante
Knapp ese tribunal, no
debía conocer, sino, de
asuntos militares. Ha
sufrido sentencias de
un tribunal (el de reclamaciones) que falla
soberanamente sin derecho alguno a la apelación.
El pueblo reconoce
la necesidad de pagar
impuestos directos sobre la propiedad territorial; pero no puede
conformarse con algunos preceptos injustos
de una ley casi incomprensible por lo compleja y de dificilísima
aplicación en la práctica.
El pueblo ha soportado
pacientemente

que, desde hace varios
años, una parte de los
seis millones que se le
obligó a contratar

cuando se celebró la
convención, dizque
para fomentar sus
riquezas, se hayan invertido en sueldos lujosísimos de empleados
y directores. La Oficina de Obras Públicas
es considerada por el
pueblo como una verdadera válvula de escape por donde se ha ido
y se va gran parte del
dinero del pueblo destinado a caminos, etc.
Esa Oficina según
tengo entendido se instituyó porque se creyó
que en Santo Domingo, ni había profesionales aptos para dirigir
los trabajos ni hombres
honrados para la administración de los fondos; pero en la práctica

ha resultado que la
actual dirección científica de Obras Públicas
tiene menos capacidad
técnica que cualquiera
de nuestros maestros
de obras, y la administración de los fondos
corre tanto o mayor peligro, como si estuviera
en manos de algunos
de nuestros especuladores.
Y ese estado de
cosas se mantiene, según las versiones que
corren, porque el sistema de recompensas por
servicios prestados en
la política interior eleccionaria allá en los
Estados Unidos, dizque así lo exige”.
Continuará

@monsdelarosa1

Tweets de Monseñor de La Rosa

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

Lunes 7
“Es importante que la comunidad
internacional intensifique sus esfuerzos de cooperación para que
todas las personas tengan un rápido
acceso a las vacunas” (Papa Francisco).
Martes 8
Por el amor que nos tiene, el Hijo
de Dios nos dio como Madre a la
Virgen María al pie de la cruz. Esta
madre se hizo también dominicana,
y nosotros la saludamos como la
Altagracia.
Miércoles 9
“Jesús lo dijo claramente: quien
habla mal del hermano y de la her-

mana, quien calumnia al prójimo,
es homicida, asesina con la lengua”
(Papa Francisco).
Jueves 10
María de la Altagracia es la protectora siempre atenta del pueblo dominicano. A ella acudimos siempre
para que nuestras oraciones lleguen
a su Hijo Jesús.

Viernes 11
Que en la cama de nuestros enfermos nunca falte el cariño atento, el
perdón, la oración, la medicina y un
cuadro de la Virgen de la Altagracia, la Madre de Aquél que es nuestra salud.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?

El vencedor

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

Dios es nuestro Padre
que nos ama, nos creó por
amor. Este Padre todo el
tiempo nos educa. Hasta la
actuación del mal podemos
ver desde esta perspectiva,
donde se está probando
nuestra libertad. Este mal
tiene su tiempo, pues en fin
de cuenta volverá el orden y
lo de Dios ganara y lo único
que debería interesarnos es,
si aún tendremos la fe. Gracias a Dios no estamos solo
a nuestro lado está el vencedor del mal.
Las circunstancias en el
capítulo 12 del Libro del
Apocalipsis, donde la Mujer es tanto la Madre del
Mesías como el símbolo de
la Iglesia. Esto nos permite
decir que Miguel está íntimamente relacionado con el
Pueblo de Dios, del cual
María es la partícula y el
tipo escogida, es decir, una
imagen. La actitud de servicio, entrega a Dios, su
obediencia y humildad
corresponden al significado
del nombre del líder de las
fuerzas angélicas: Miguel,
que significa "Quién como
Dios".
María es, por tanto, lo
contrario de los ángeles
caídos que fueron desobedientes, orgullosos y no
preparados para el servicio.
La Mujer de Apocalipsis es
una Mujer resplandeciente
de hermosura, ataviada de
lino fino, reluciente y limpio, que significa las justas
obras de los santos. (cf. Ap
19, 7s). Por eso el Dragón
bíblico arde en su ira, la

persigue y quiere devorar a
su Hijo, porque la Virgen
María (y en su consecuencia también la Iglesia) es
una contradicción de sus
elecciones.
Miguel, que defiende a
la Mujer, se acerca a la actitud de Juan Bautista, que
también se autodenomina
amigo del Esposo (cf. Jn 3,
29), defendiendo Su crédito. Para San Juan, Dios y Su
ley era la única que valía la
pena seguir. Dios quería ser
obediente. Aparte del Creador, nadie ni nada era importante para él, nada digno
de respeto, atención o amor.
Lo mismo ocurre con el
Miguel de pelo blanco; para
él también, Dios es el único
y más importante, sólo le
rinde homenaje y respeto,
obedeciéndole, porque sólo
a Él le ama. Por eso (Quien
como Dios) se acerca tanto
a la persona de Juan Bautista, quien podría –caracterizando su vida– exclamar:
"¿Quién puede ser mayor
que Dios?" Por supuesto,
Juan no hizo esta pregunta,
pero la respondió con su
vida. Mostró que nadie ni
nada era más grande que
Dios y Su ley.

La actitud de Miguel,
defendiendo a la Mujer,
está en armonía con las
palabras de San Pablo. Porque en 2 Corintios el Apóstol escribió: "Estoy celoso
de ustedes, y son celos de
Dios, pues los he ofrecido a
Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo" (2
Cor. 11,2). Así como para
el Apóstol de las naciones
Cristo era único y digno de
alabanza y de amor, así
también para San Miguel, la
única y especial era la
Mujer vestida de sol, que da
a luz al Salvador al mundo.
Y defiende a la Mujer y su
descendencia. Por lo tanto

está listo para luchar, si
solo con esta lucha puede
evitar el peligro.
¿Qué está haciendo Miguel? El libro de Apocalipsis es bien medida la información sobre ello, no da
muchos detalles sobre la
lucha que Miguel y sus ángeles iban a girar y sus consecuencias. El autor solo
informa al lector que "se
desató una batalla" (Ap 12.
7) y asegura que el Dragón
(y sus ángeles) "no pudieron vencer" a Miguel y sus
ángeles, que habían escapado de esta pelea.

La fuerza del Dragón y
su ejército resultaron insuficientes para ganar y, por lo
tanto, cayeron.
Estamos menos interesados en las consecuencias
posteriores de la lucha perdida, pero lo que es importante para nosotros, también
hoy, es el hecho de que la
mujer y su descendencia salieron victoriosos. Es importante lo que escribe el
Apocalipsis, que habla de la
eficacia del ejército angelical, defendiendo a la Mujer.
Ha ganado, y es una victoria final y definitiva.
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HOY ES DOMINGO

David: “El amado”

En aquellos días, Saúl emprendió
la bajada hacia el páramo de Zif,
con tres mil soldados israelitas,
para dar una batida en busca de
David. David y Abisay fueron de
noche al campamento; Saúl estaba
echado, durmiendo en medio del
cercado de carros, la lanza hincada

A

en tierra a la cabecera. Abner y la
tropa estaban echados alrededor.
Entonces Abisay dijo a David:
"Dios te pone el enemigo en la
mano. Voy a clavarlo en tierra de
una lanzada; no hará falta repetir
el golpe." Pero David replicó: "¡No
lo mates!, que no se puede atentar
impunemente contra el ungido del

L final de la época
tribal las tribus de
Israel se vieron amenazadas
por diversos pueblos vecinos (amonitas, amalecitas,
filisteos), además de los
conflictos que se generaban
al interior de ellas mismas
(“no había un rey en Israel y
cada uno hacía lo que le parecía bien”, Jue 17,6).
Estos dos fenómenos
provocaron que hacia el año
1000 a. C. el pueblo de
Israel se plateara la posibilidad de convertirse en una
monarquía.
Así es como eligen a
Saúl, de la tribu de Benjamín, como su primer rey.
Fue ungido por el profeta
Samuel después de haber
liderado una batalla contra
los amonitas. El nuevo monarca rápidamente organizó

Señor." David tomó la lanza y el
jarro de agua de la cabecera de
Saúl, y se marcharon. Nadie los vio,
ni se enteró, ni se despertó: estaban
todos dormidos, porque el Señor les
había enviado un sueño profundo.
David cruzó a la otra parte, se plantó en la cima del monte, lejos,
dejando mucho espacio en medio, y

una incipiente corte y un
pequeño ejército permanente. El texto que encabeza esta página, que es la
primera lectura de este domingo, menciona tres mil
soldados: “Saúl emprendió
la bajada hacia el páramo
de Zif, con tres mil soldados israelitas, para dar una
batida en busca de David”.
(¡Sin duda un dato exagerado!)
En todo caso, aquí tenemos al rey de Israel arrastrado por la envidia y los
celos persiguiendo a un David que cada vez iba
cobrando más simpatía de
parte del pueblo. Todos
sabemos lo emblemática
Algunos lo catalogan coque llegó a ser su figura mo una especie de Robin
(¿idealizada por el texto Hood que utiliza sus habilibíblico?).
dades para hacer justicia a
la gente indefensa, conquistar pueblos y luego repartir
parte del botín entre los neApoya a Camino
cesitados. Todo esto lo
llevó a ser reconocido como
Envía tu donación a :
rey de las poblaciones al sur
Calle 30 de Marzo No. 1,
de Jerusalén, teniendo como primer núcleo a Hebrón.
Esq. Circunvalación
La figura de David fue
Santiago, o depositando en una de estas
tan importante para el puecuentas:
blo de la Biblia que le dedica nada menos que 41 capíCta. 120-211-065-4
tulos (desde 1Sam 16 a 2Re
2) en la narración de sus
Banco de Reservas
peripecias, además de ser
uno de los personajes más

Cta. 3100093319: Scotia Bank
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Padre Miguel Marte, cjm

gritó: "Aquí está la lanza del rey.
Que venga uno de los mozos a
recogerla. El Señor pagará a cada
uno su justicia y su lealtad. Porque
él te puso hoy en mis manos, pero
yo no quise atentar contra el ungido del Señor." (Primer libro de
Samuel 26, 2.7-9.12-13.22-23)

mencionados de toda la
Biblia. Ya su mismo nombre tiene una carga significativa importante: David
significa “el amado”.
En las narraciones que
versan sobre él es admirado
por todos, obviamente exceptuando a sus enemigos.
Pero no solo eso, David es
de una personalidad sumamente enigmática, en él se
hacen presente al mismo
tiempo la violencia y la ternura, la belleza y la agresividad, el liderazgo y la
amistad. Algo de todo esto
deja traslucir el texto que
encabeza esta página: tiene
la posibilidad de eliminar a

quien lo persigue a muerte,
pero decide solo llevársele
la lanza y el jarro de agua
mientras aquel duerme.
Claro, ambos objetos tienen
un alto valor simbólico: la
lanza es el medio de defensa del rey y el jarro de agua
su medio de vida. Al llevárselos, David ha dejado
claro que tiene las herramientas para arrancarle la
vida, pero no quiere llegar
hasta ese extremo. El asunto que desató la persecución
de Saúl sobre David es que
este último comenzó a ser
más valorado que el primero, tanto por sus triunfos,
habilidades y buen porte.
En el relato se nota que
incluso el mismo Dios está
de parte de David. Dos notas parecen darnos la razón:
primero Abisay dice a David: “Dios te pone el enemigo en la mano”; luego es el
narrador quien dice: “estaban todos dormidos, porque
el Señor les había enviado
un sueño profundo”.
Pero David respeta la
vida de Saúl por ser el ungido del Señor. Uno de los
que mejor ha recogido en
un título lo enigmática de la
figura de David ha sido el
cardenal Carlo María Martini, al titular uno de sus
libros: “David, pecador y
creyente”.

