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Coopmpuñal cumple
12 años de fundada

Nació en la Parroquia 
San Antonio de Padua

Comentario al Evangelio de este domingo

Moisés, Elías, la nube y la voz

Fabio Ricourt, Pedro Pablo Marte, Dr. Danilo Ricourt, directivos de
COOPMPUÑAL, acompañados del Dr. Enrique Romero, Alcalde de Puñal.

Arquidiócesis de Santo Domingo realiza MARCHA POR LA PRE -
SERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS  NATURALES,
especialmente para que no se construya una presa de Colas en la
cuenca del Río Ozama. (Dirección de Comunicación y Prensa de la Arquidió -
cesis de Santo Domingo).

En la Cuaresma y la vida, por vivir la fe enfrentamos la cruz y el fracaso. La voz nos deja ante Jesús solo, 
pues en su pascua aprendemos que creyendo, pasamos de la cruz a la luz. (Desde los tejados, Pág. 5)

Marchan por el Medio Ambiente
Arquidiócesis de Santo Domingo
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462L a
natu
 ralez

a aparece como un ins -
trumento en las manos
del hombre, una rea li -
dad que él debe mani -
pular constantemente,
especialmente median -
te la tecnolo gía. A par-
tir del presupuesto, que
se ha revelado errado,
de que existe una canti-

dad ili mitada de ener -
gía y de recursos utiliz-
ables, que su rege nera -
ción inmediata es posi-
ble y que los efectos
negativos de las mani -
pulaciones de la natu-
raleza pueden ser fácil-
mente absorbidos, se
ha difundido y preva -
lece una concepción
reductiva que entiende
el mundo natural en

clave mecanicista y el
desa rrollo en clave
consumista. El primado
atribuido al ha cer y al
tener más que al ser, es

causa de graves formas
de alienación huma -
na.972

Una actitud seme-
jante no deriva de la in -

vestigación científica y
tecnológica, sino de
una ideología cientifi -
cista y tecnócrata que
tiende a condicionarla.
La ciencia y la técnica,
con su progreso, no
eliminan la necesidad
de trascendencia y no
son de por sí causa de
la secula ri zación exas-
perada que conduce al
nihilismo; mientras

avanzan en su camino,
plan tean cuestiones
acerca de su sentido y
hacen crecer la ne ce -
sidad de respetar la
dimensión trascendente
de la persona humana y
de la misma creación.

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

III. LA CRISIS EN LA RELACIÓN ENTRE EL HOMBRE Y EL MEDIO AMBIENTE

Un antiguo párroco,
misionero español, me
dijo una vez que para que
una parroquia llegase a la
madurez institucional
tenían que pa sar 25 años.
Ese tiempo ha llegado
para la parroquia Corpus
Christi, de la Arquidió -
cesis de San tiago, ubica-
da en el sector de La Ro -
saleda. Está compuesta
por familias y gente pro-
fesionales en su mayoría,
no de ricos, como algu -
nos creen, pero de gente
de mucha fe que ha sabi -
do crecer y poco a poco
ir madurando en su se -
guimiento de Cristo.

El templo parroquial
fue construido por la
misma comunidad a base
de esfuerzo, con activi-
dades y donacio nes. Más
adelante, re modelaron
gracias a la ayuda del ho -
norable Ayuntamiento de
San tiago. Desde sus ini-
cios han acompañado a la
comunidad diversas ac -
ciones pastorales y gru-
pos que han ayudado al
crecimiento y cultivo de
la fe de los habitantes de
la parroquia.

Con la llegada del
Movimiento Her mandad
Emaús, crece el fervor
parroquial, llegan más
miembros a la comuni -
dad y comienza todo ese
proceso de ma durez e
institucionalidad de la
comunidad parroquial.
Con el accionar de este
movimiento son muchos
los que en su juventud se
habían alejado de la Igle -
sia y vuelven de nuevo y
se unen al quehacer por
el Reino, como una vez
me decía uno de ellos, de
que habían vuelto de la
gran tribulación y Cor -
pus Christi le había dado
acogida.

En estos años la pa -
rroquia ha sabido estruc-
turarse a la luz del Plan
Nacional de Pasto ral y de
las diversas áreas de pas-
toral que determinan la
vida de la comunidad
eclesial, co mo la litúrgi-
ca con su equipo litúrgi-
co, de lectores, monito -
res, coros, orden y colec-
tores. La formación con
su grupo de catequistas,
pastoral bíblica, pastoral
de adolescentes y juve-

nil, pastoral familiar y
misio nera; de servicios
con su grupo de pastoral
social, de adultos mayo -
res, consejería; sus pe -
queñas comunidades, sus
mi nistros de la comunión
y de los enfermos. Sus
tres Diáconos y dos en
camino, y todos aglutina-
dos alrededor del Conse -
jo Parroquial, y con su
consejo econó mico y de
tesorería. Estamentos

que hacen po sible la fun-
cionalidad de la parro-
quia y ayudan al fort-
alecimiento de la fe de
sus miembros en una fra -
ternidad propia de los
hijos de Dios.

No es una comunidad
perfecta, tienen sus pro -
blemas y dificultades
normales y propias de
cualquier comunidad
humana y de fe, pero con
un solo objetivo: hacer

posible el Reino y conti -
nuar con el proyecto de
la Iglesia de hacer este
mundo para Cristo. Han
sido años de mu chas
vivencias maravi llosas
para sus miembros, de
muchos testimonios her-
mosos de so lidaridad, de
acompaña miento y ayu -
da entre hermanos, de
mucho cambio de vida,
de gen te que había ex -
traviado sus pasos pero

gracias a un grupo de
hermanos y en nombre
del Señor han vuelto al
sendero, a Cristo y a la
Iglesia.

Doy gracias al Señor
por haberme hecho par te
de esos 25 años. Tuve el
privilegio de trabajar
durante ocho años de mi
vida sacerdotal en esta
comunidad. Aprendí mu -
cho, supimos compartir
muchos sueños, esperan-
zas y trabajo, hicimos
muchos amigos y her-
manos. Aprecié todo el
potencial humano y de
espiritualidad de esta
comunidad de fe. 

Doy gracias al Señor
por esta celebración, pi -
diéndole a él que cada
día fortalezca más a sus
miembros y sus estruc-
turas parroquiales. Que
sigan creciendo y apor-
tando al crecimiento y
testimonio de nuestra
Iglesia local de Santiago
y que siempre el Espí ritu
de Dios se haga presente
en ellos como luz y guía. 

Gracias, muchas feli-
cidades y pa’lante!

Los 25 años de la Parroquia Corpus Christi de Santiago
Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com



Al terminar la misa,
me llevaron a la parte
posterior del multiuso,
un lugar bastante abier-
to al que, casi de inme -
diato, comenzó a acu -
dir la gente. Me quité
los ornamentos lo más
rápido que pude, mien-
tras respondía a algu-
nas personas de las que
iban llegando. La vís -
pera habíamos acorda-
do con el encargado de
la liturgia que me lle-
varían a una salita –así
dijo– “para esperar la
llamada de la casa del
Rector  para el almuer-
zo”. 

Pero al finalizar la
Eucaristía, el hombre
de la liturgia se fue a
acompañar, muy devo -
tamente, al Señor Nun -
cio y me dejó con su
asistente. Éste no tenía

ni idea de lo acordado
la víspera. Le pregunté
por dónde íbamos a
salir, y cuando vi que
me llevaba hacia la
multitud, con sotana
filettata y todo, como
andaba yo, me dirigí
–casi renqueando– ha -
cia una pequeña esca -
lera hacia la calle. 

Me sorprendió en el
intento un grupito de
personas. Una de ellas
quiso entregarme un
paquetito. Solo abrí los
brazos, como excusán-
dome. Gracias a Dios,
estaba junto a ella la
Dra. Mercedes Féliz y
le pedí hacerse cargo
del paquete. Éste con-
tenía una placa de reco -
nocimiento a mi per-
sona, del Distrito Mu -
nicipal de La Cuchilla,
de Villa Altagracia. 

Tuve la dicha de
conseguir por medio
del diácono Marino
Montero el teléfono de
la señora que quiso en -
tregarme la placa. La
llamé después para pe -
dir excusa y, gracias a
Dios fue muy com-
prensiva. De inmediato
cogí escaleras abajo y
llegué al parqueo. Ya
me alcanzaban varias
señoras cuando le pedí
a Tito, el chofer: “sáca -
me de aquí”. 

Tenía que evitar a
toda costa el cá lido
saludo vernáculo. 

Nos fuimos a un pe -
queño parqueo alejado
del multiuso y nos que -
damos dentro del vehí -
culo. En ese momento
se acercó el padre Cé -
sar Hilario que había
estacionado su carrito

en ese lugar. Le hice
una broma, pues traía

una camisa de color
morado y, apuntándo -
me con el dedo índice
me dijo: “Comenzaste
bien, comenzaste
bien...”. 

En ese parqueo
esperábamos hasta que
se movieran los auto-
buses de la gente de
Baní, pero la comida
para ellos se tardó y tu -
vimos que aventurar -
nos hacia la casa del
Rector. Ahí estuvimos
esperando, pues no lle-
gaban el Cardenal
López ni Mons. Agri -
pino. Varias veces fue -
ron a preguntarme qué
hacían, pues hasta la
primera dama Cándida
Montilla estaba a la
espera. Luego llegaron

los dos juntos y empe -
zamos el almuerzo.
Comí y me levanté a
saludar a algunos de
los comensales de las
otras mesas. Sacaron
un par de fotos y no
pude más. Pedí que me
llevaran a casa. 

¿Acaso no creen
que fue un día inolvi -
dable? Y eso, que no
les conté que a la sali-
da para la celebración
que acabo de mencio -
nar, yo –enfermo de
puntualidad– me pre-
ocupé, pues al salir del
arzobispado con el
tiempo bastante medi-
do encontramos una
camioneta de la Policía
detenida en mitad de la
intersección Duvergé
con España. Los agen -
tes departían amena-
mente con la vecindad. 

Ha de saberse que
yo acababa de pasar
una noche no muy plá-
cida, pues –tal como
me lo advirtieron los
médicos– impedida la
micción a causa del
bloqueo durante toda
la noche, vine a ali viar -
me ‘cuando ya era en -
trado el día’. 

Como los hermanos
agentes hicieron caso
omiso a la bocina, les
hice una señal de de -
sesperación con mis
dos manos. Se movie -
ron sin prisa, mientras
me devolvían un gesto
como de “cógelo sua -
ve”.
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Hacia Santiago de los Caballeros
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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

Uno de los pro -
blemas más serios
de la vida de fe es
cómo seguir ade-
lante, cuando arre -
cian las dificultades
y nos sentimos
solos y amenazados
de fracaso y de
muerte. Cuando nos
va bien, exclama -
mos: “¿quién me
hará temblar?”
Pero la mayoría de
las veces tenemos
que seguir buscan-
do el rostro del
Señor en medio de
la oscuridad, espe -
rar en el Señor, ser
valientes y animo -
sos (Salmo 26). ¿En
quién podemos
apoyarnos?

El Evangelista
Lucas 9, 28b-36
nos coloca junto a
Jesús, orando solo
en un monte junto a
tres discípulos. Más
y más, Jesús se apo -
ya en su Padre para
ser valiente, pues
aunque su prédica
y sus acciones son
una buena semilla,

muchos la recha -
zan. Jesús va vien-
do que caminar ha -
cia Jerusalén, cen-
tro del poder hostil
del templo y de la
ley, es enfrentar la
muerte.  

La oración forta -
lece la fe de Jesús y
transforma su ros-
tro y las ropas en un
blanco de gloria.
Moisés y Elías ilu-
minan la muerte
que Jesús va a enca -
rar en Jerusalén. En
la muerte de Jesús
hay que reconocer
el cumplimiento de

todo lo prometido a
Abrahán, la Ley y
los Profetas.

Hasta ahí lo pro -
metido, pero ahora
los cubre una nube.
Se trata de la nube
del éxodo por el de -
sierto, la nube del
Sinaí, lugar de la
alianza y de la ley.
La nube anuncia un
nuevo éxodo y una
nueva alianza. De
la nube brota una
voz: “Este es mi
Hijo, el escogido,
escúchenlo”.

En la Cuaresma
y la vida, por vivir
la fe enfrentamos la
cruz y el fracaso.
La voz nos deja
ante Jesús solo,
pues en su pascua
aprendemos que
creyendo, pasamos
de la cruz a la luz.
Podemos ser va -
lientes, animosos y
esperar en el Señor
(Salmo 26).

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

¿Somos malos y corruptos?
Hace días me pregun-

taron: ¿los dominicanos
somos malos y corruptos?
Respondí más o menos así.
Por la condenable conduc-
ta de unos pocos, no se
puede juzgar al conglo me -
rado. Observemos en las
instituciones el compor-
tamiento de la mayoría, ahí
es que radica su esencia.
Los cultivos de manzanas,
por mejor cuidado que ten-
gan, siempre darán algunas
frutas indeseables.

Cuando éramos jóvenes
y nos invadían cuestiona -
mientos sin claras respues-
tas, en las tertulias discu -
tíamos sobre el origen del
bien y del mal y de si de -
bíamos confiar en los de -
más. Era un tema que sa -
bíamos marcaría nuestra
visión con relación a los
hijos de Dios y a la impor-
tancia del entorno en el
que se desarrollan.

Recuerdo que fui –y
soy– un abanderado de la
tesis de Jean-Jacques
Rousseau en el sentido de
que el hombre era bueno
por naturaleza y la socie -
dad lo corrompía –pienso
que son muchos los facto -
res–; otros, y los respetaba
porque desde niño la tole -
rancia a las diferencias la
he asumido como virtud,
se inclinaban por pensar
como Nicolás Maquiavelo
en el sentido de que el
hombre era malo por natu-
raleza.

También defendía con
energía que tenía fe en el
ser humano, sin dejar la
prudencia de lado. 

Si alguien –les expresa-
ba a mis amigos– me enga -
ñaba o me decepcionaba,
es era el precio que debía

pagar por creer razonable-
mente en la gente. Me en -
canta relacionarme con el
prójimo con libertad, sin
delirios de persecución,
viendo en principio a cada
uno como hermano o alia-
do, no como enemigo o
distante. Así logramos
vivir más en paz y armonía
con nosotros mismos y lo
que nos rodea.

Pero, sin negar nuestras
fallas y debilidades, aun -
que estemos convencidos
de que somos buenos por
naturaleza y que debemos
fiar en nuestra raza, siem-
pre aparecerán algunos con
un proceder que romperá
esquemas donde se nos
permite cometer los erro -
res propios de nuestra
condición imperfecta.

Desde que tengo uso de
razón soy católico. He
conocido cientos de sacer-
dotes, religiosos, diáconos,

presidentes de Asamblea,
promotores de las ense -
ñanzas de Jesús y pueblo
llano que asiste a la Iglesia.
También he tratado a mu -
chos miembros de iglesias
hermanas. Y casi la totali-
dad son íntegros y están
entregados a su causa de
corazón.

Aseguro lo mismo de
personas de otras áreas a
las me dedico: abogados,
políticos, artistas, deportis-
tas… En el caso de los po -
líticos –y no me arriesgo al
afirmarlo- la minoría es la
corrupta y aquí incluyo a
todos los partidos políti-
cos, que la moral o la ética
no la definen los colores.
Por ello, nunca juzguemos
al conglomerado en base al
pésimo comportamiento
de unos pocos. En resu -
men, no somos malos ni
corruptos.

“Éste es mi hijo, ¡escúchenlo!”

Moisés, Elías, 
la nube y la voz



Semanario Católico Nacional Domingo 13 de marzo del año 20226

Editorial
SEMANARIO CATÓLICO NACIONAL 

Fundado el 5 de julio del año 1981
Auspiciado por la Conferencia
del Episcopado Dominicano

Editado por el 
Arzobispado de Santiago de los Caballeros

Apartado 679- Calle 30 de Marzo No. 1
Teléfonos 809-583-5845

809-583-1101 y 809-583-3931
E-mail: semcamino@gmail.com

Registro de Interior y Policía No. 5494

PRIMER DIRECTOR
Mons. Gilberto Jiménez, 1981

R. P. Donato Cavero, sj, asistente.

SEGUNDO DIRECTOR
Mons. Vinicio Disla, 1981-1987

TERCER DIRECTOR
R. P. Ramón Dubert, sj, 1987-2005

DIRECTOR
Lic. Virgilio Apolinar Ramos

REDACCIÓN
Sabrina Martínez

CONSEJO DE DIRECCIÓN
Mons. Ramón Benito 
Ángeles Fernández

Lic. Virgilio Apolinar Ramos
Arq. César Payamps
Lic. Carlos Iglesias

COLABORADORES/AS
Ing. Belkis Domínguez 

Rosa Fernández
José Estrella

GERENTE 
ADMINISTRATIVO

R. P. Agustín Fernández Blanco

COMPOSICIÓN 

Y DIAGRAMACIÓN

María Franco de Moscat  

•••••
SUSCRIPCIÓN: 

RD$750.00 por un año 
..........

caminord.com

Bajemos 
estas cifras

Los dominicanos estamos presenciando un fenómeno
social que no era parte de nuestro modo de ser. Antes, los
problemas se resolvían con el diálogo, de ahí la expresión de
que hablando la gente se entiende. Hoy la realidad es distinta.
Para muchos, la solución a un conflicto es la violencia. 

Con frecuencia presenciamos finales trágicos como conse-
cuencia de una discución entre vecinos de un mismo residen -
cial, por la ocupación de un parqueo.

La falta de una cultura de paz aumenta cada día, las cifras
presentadas por la Procuraduría General de la República, así
lo demuestran. Tenemos que durante el pasado año 2021 se
registraron en el país 982 casos de homicidios, 149 más que en
el mismo período del año 2020. Otro dato que nos debe pre-
ocupar es observar que la mayor cantidad de homicidios
cometidos afecta al segmento poblacional  comprendido entre
los 18 y los 33 años de edad.

Desde CAMINO sugerimos a las autoridades nacionales
ampliar los programas educativos y preventivos contra la
 violencia en todas sus manifestaciones. Así no podemos
 continuar. 

También, que las familias asuman su papel en la trans-
misión de valores hacia sus hijos, sabiendo que las  palabras
conmueven, pero es el testimonio de vida lo que permanece. 
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. . .andando...andando
Hablando sobre

Ucrania, Mons. Anto -
nio Mennini, quien fue
nuncio en Gran Bre -
taña, nos re cuerda:

“El 5 de diciembre
de 1994 se celebró un
acuerdo demasiado
olvidado, el llamado
Memorándum de Bu -
dapest, en el que, a
cambio de la adhesión
de Ucrania al Tratado
de No Proliferación de
Armas Nucleares y de
la transferencia de su
arsenal nuclear a
Rusia, la propia Ru sia,
Estados Unidos y el
Reino Unido se com-
prometían a:

• Respetar la inde-
pendencia y la sobe -
ranía de Ucrania den-
tro de sus fronteras
actuales.

• Abstenerse de
cualquier amenaza o
uso de la fuerza contra
Ucrania.

• Abstenerse de uti-
lizar la presión eco -

nómica sobre Ucrania
para influir en sus po -
líticas.

El acuerdo no se ha
cumplido, pero el mero
hecho de imaginarlo da
una buena idea de lo
que supone el peso de
una mala herencia del
pasado.

Las palomas
mensajeras
recuerdan sus
rutas durante
años
Incluso cuatro años des -
pués de permanecer
lejos del lugar de libera -
ción, las aves toman un
camino similar de vuelta

a él. Explica Dora Biro
en un estudio publicado
en Proceedings of the
Royal Society B, esta
zoóloga de la Universi -
dad de Oxford comparó

con la ayuda de sus co -
laboradores los trayec-
tos recorridos por palo-
mas mensajeras domés-
ticas tres o cuatro años
después de que volaran
esa misma ruta hasta su
palomar desde una gran-
ja situada a 8,6 kilóme -
tros. 

Francisco: Herir
a una mujer es
ultrajar a Dios

“Y mientras las madres
dan la vida y las mujeres
conservan el mundo,

trabajemos todos para
promover a las madres y
proteger a las mujeres.
Cuánta violencia hay
contra las mujeres. Bas -
ta. Herir a una mujer es
ultrajar a Dios, que to -

mó la humanidad de una
mujer, no de un ángel,
no directamente, sino de
una mujer. Y como de
una mujer, de la Iglesia
mujer, toma la huma -
nidad de los hijos.”

Un estudio de la Co -
misión Policial y Militar
(Comipol) del Ministe -
rio de Obras Públicas,
determinó que solo en la
Autopista Duarte exis-

ten 1,131 obras constru-
idas de manera ilegal y
163 cruces irregulares
que la hacen más vulne -
rable.

Indicó que lo propio

ocurre en autopistas
como la 6 de Noviembre
y la carretera Sánchez,
así como en otras vías
de importancia del país,
responsable de gran
parte de los accidentes
que provocan que cada
año mueren más de tres

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

OPORTUNIDAD DE TRABAJO

EL PROYECTO DE LA 
RESIDENCIA ESTUDIANTIL 

NUESTRA SEÑORA DE LAS LOMAS, 
en AZUA necesita un/a coordinador/a interno/a de

niñas para este proyecto, 
con el siguiente perfil :

Profesional, preferiblemente con conocimientos en
educación o psicología. Responsable de todas las
directrices en el ámbito de formación católica.

Se encargaría de coordinar y supervisar la 
Residencia Estudiantil Nuestra Señora de Las Lomas, 
con énfasis en las niñas, de acuerdo con las políticas

de la administración interna tanto de la 
Diócesis de San Juan de la Maguana 

y la Diócesis de Orlando 
en cuanto a las normas del proyecto.  

Buen salario y beneficios.

Enviar curriculum al correo angel.rengifo16@yahoo.com 
o llamar al telefono 809-858-1078

Estudio de Comipol descubre 1,131
obras ilegales en Autopista Duarte
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Santiago.- La parroquia
Divina Misericordia del
sector La Yaguita de Pastor,
Santiago, celebró sus  25
años de fundación el pasado
6 de marzo. La Eucaristía
para dar gracias a Dios por
este regalo para dar gracias
a Dios por este regalo estu-
vo presidida por Mons.
Freddy Bretón, Arzobispo
Metropolitano de Santiago
y concelebrada por varios
sacerdotes que forman parte
de la historia parroquial.

Además, contó con la

presencia de feligreses de
toda la zona pastoral con
sus 13 comunidades unidos
a sus ministros de Asam -
blea. En su homilía Mons.
Bretón destacó que son
muchos los frutos que hoy
se cosechan gracias al tra-
bajo de evangelización de
tantos hombres y mujeres
de fe.

Al final tuvo las palabras
de agradecimiento el  padre
Víctor Elvi Diloné, actual
párroco de la parroquia
Divina Misericordia

Alegría en La Yagüita de Pastor
Hace 25 años tienen parroquia
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Hay niños que ante ciertas situa-
ciones sociales, escogen el silencio.
No hablan aun siendo capaces de
hablar. A ese trastorno se le deno -
mina mutismo selectivo.

El mutismo selectivo es una
afección por la cual un niño puede
hablar, pero deja de hacerlo súbita-
mente. Ocurre en la escuela o en
contextos sociales. Es más fre-
cuente en niños menores de 5 años.

El mutismo selectivo es descrito
en el DSM-5 como un fracaso
 constante para hablar en situacio -
nes específicas (p.ej., escuela, si -
tuaciones sociales) a pesar de ha -
cerlo en otras situaciones.

Para establecer el diagnóstico, la
ausencia específica del habla debe
estar presente por lo menos durante
un mes. Esto no aplica al primer
mes de escuela, debido a que mu -
chos niños se tornan silenciosos

cuando enfrentan una situación
nueva, como lo es el ingresar a la
escuela.

El fracaso para hablar no se pue -
de atribuir a la falta de conoci -

mientos o a la incomodidad con el
lenguaje hablado necesario en la
situación social.

La alteración no es explicada
mejor por un trastorno de la comu-
nicación (p.ej., trastorno de fluidez
de inicio en la infancia o tartamu -
deo) y no exclusivamente durante
el curso de un trastorno del espec-
tro del autismo, esquizofrenia u
otro trastorno psicótico.

Los niños con mutismo por lo

general presentan mucha ansiedad,
inhibición y timidez, características
que pueden ser las posibles causas
de su silencio, ante determinados
contextos. Adicional, algunas fo -
bias, por lo que presenta serios in -
convenientes para desenvolverse en
entornos sociales.

Resulta importante el apoyo de
la familia y el entorno, consideran-
do no criticar la falta de habla del
niño, porque puede reducir su auto -
estima y empeorar el cuadro.

La intervención psicológica para
el mutismo selectivo, engloba los
siguientes aspectos:

Reestructurar sus pensamientos
y creencias respecto a cómo es
visto por los demás, por medio de
la terapia cognitivo conductual.

Técnicas para reducir la ansie -
dad infantil, con una exposición
gradual al estímulo temido.

El entrenamiento en habilidades
sociales, para ganar autoconfianza.
Con el modelado y automodelado,
haciendo de modelo con el niño
para que pueda ensayar su conduc-
ta en las situaciones temidas, entre
otras.

Cuando el niño decide el silencio
“Los niños son como las estrellas. Nunca hay demasiados”. Santa
Teresa de Calcuta.

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

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

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

Con la celebración euca -
rística, la Dirección Re gio -
nal Cibao Central, que
comanda el General de Bri -
gada Licenciado Ernesto R.
Rodríguez García, conme -
moró el pasado 2 de marzo el

86 aniversario de su crea -
ción. 

La Eucaristía fue presidi-
da por Monseñor Tomás
Morel, Obispo Auxiliar de la
Arquidió cesis de Santiago,
actividad que coincidió con
el inicio de la Cuares ma, el
Miércoles de Ceniza.                                   

En su homilía Monseñor
Tomás Morel resaltó la gran
labor y sacrificio de los
agentes para hacer un servi-
cio de calidad en favor de la
ciudadanía.                  

El General Rodríguez
García destacó los logros y

avances que ha tenido la
institución, gracias al apoyo
del gobierno y al Director
Ge neral de la Policía Na -
cional, Mayor General
Licenciado Eduardo Alberto
Then. 

Las palabras de acogida

estuvieron a cargo del padre
Eduardo Antonio Núñez
Collado, Teniente Coronel
Capellán, P.N. La celebra -
ción litúrgica fue animada
por el Coro San Judas
Tadeo, Dirección Regional
Cibao Central.

Policía Nacional en Santiago celebra el 
86 aniversario de fundada

Amalia Hernández y
Salvador Jiménez están
muy felices por llegar a
27 años de casados. Se
conocie ron en el 1990 y
en el 1995 contrajeron
ma trimonio. Fruto de su
amor nacieron sus hijas
Fátima y Sarah.

Amalia trabaja en la
Iglesia Corazón de
Jesús, Moca y es coordi-
nadora de las peque ñas
comunidades. Además
es presidenta de un Pre -
sídium de la Legión de
María.

Salvador se dedica a
la venta de huevos. Es
animador de Asam blea y
sirve en la parroquia San
Francisco de Sales.

Consideran que el
matrimonio es muy her-
moso, aunque hay
momentos difíciles si el
Señor está presente en el
hogar los problemas
tienen solución.

Dan gracias a Dios
por su hija Fátima Jimé -
nez, casada con Adrián
López quienes celebra -
ron su primer año de
casados y piden a Dios
que el amor que se jura -
ron permanezca para
siempre.

Adrián pertenece a la
comunidad Avemariana.
Se dedica a la informáti-
ca. Trabaja indepen -
diente y estudia inge-
niería en sistemas. Fáti -

ma trabaja como maestra
en una guardería. Tam -
bién imparte clases par-
ticulares de inglés. Ella

pertenece a los cooper-
adores avemarianos y es
lectora en la capilla
María Auxiliadora.

Fátima y Adrián esperan seguir 
el camino de sus padres

Adrian López y Fátima Jiménez

Amalia Hernández y Salvador Jiménez 
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HACIA LA CANONIZACIÓN DE CARLOS DE FOUCAULD

(6 de 12)
Para poder apreciar la

importancia de la oración
eucarística en la vida de
Carlos de Foucauld tene mos
que partir del comienzo de
su conversión, en el año
1886 en San Agustín, París,
hasta 1916 en Ta manrasset.
Un recorrido de treinta años
que marca la evolución
ascendente de su conver-
sión. Este acontecimiento se
considera como el en cuentro
personal que transforma la
vida y afecta todo el ser del
herma no Carlos. 

Un encuentro con al guien
que está presente en nuestro
mundo y que vive entre
nosotros, Jesús. Ese Dios
que se hace presente al hac-
erse hombre en Jesu cristo.
Él se entrega a los hombres
ahora en el sacramento
eucarístico. Es el Dios que
está aquí, se puede estar con
Él, permanecer en Él.  

Para el hermano Carlos,
la Euca ristía es en primer

lugar el sacramento de la
presencia de Dios.

Su gran tesoro es el Sa -
grario, la adoración eucarís-
tica a la que dedica muchas
horas. En una carta a la se -
ñora Bondy le dice: “Estoy
en la misma paz, paz que se
acentúa, que se encuentra
por la gracia de Dios delante
del Sagrario”. “Vos estáis
ahí, mi Señor Jesús, en la
Sagrada Eucaristía... a un
metro de mí, en el Sagrario”.
Para el hermano Carlos la
realidad está en el Sagrario.
En las calles de Nazaret
encontró la respuesta a la
pregunta que tanto le inquie -
taba: ¿Qué tengo que hacer?
Y la respuesta que inundó su
cora zón fue: “Tendrá que
vivir como Jesús de Naza -
ret”.

Eligió vivir sumamente
pobre para amar con un
amor más grande y hacer el
mayor sacrificio que pudiera
realizar, su culto más sagra-
do que era darse por comple-
to a la adoración eucarística,
y se decía: “En la medida de
lo posible me mantengo a

los pies del Santísimo
Sacramento, Jesús está ahí y
me veo como si estuviera
junto a sus pa dres, como
María Magdalena sentada a
sus pies en Betania”. 

La Eucaristía para el her-
mano Carlos de Foucauld es
ante todo el sacramento de la
presencia de Jesús, pre -
sencia infinitamente real,
viva, activa, pero una pres-
encia oculta, silenciosa que
penetra el alma de Carlos y
que le hace vibrar su cora -
zón; por tanto, no es sólo un

culto, se vuelve para él un
estilo de vida aprendido y
vivido cerca de Jesús que se
hizo Eucaristía; el hermano
Carlos se convierte en una
vida entregada a Dios y a los
hombres, a semejanza de
Jesús.

Para él, vivir la Eucaristía
en el Santísimo Sacramento
requiere un compromiso con
los demás, con los pobres,
los marginados. Cuando le
escribe una carta al P. Ca -
ron, el 8 de abril del año
1905 le dice: “Este banquete

divino del que me convertí
en ministro, era necesario
presentarlo no a los herma -
nos, a los pa rientes, a los
vecinos ricos, sino a los
cojos, a los ciegos, a los po -
bres; a las almas más aban-
donadas a las que les hacen
falta más sacerdotes”. 

Y es en la adoración
eucarística donde entiende
que puede y debe ser don de
sí mismo para cuantos lo ro -
dean. No hubo ninguna pala -
bra del Evangelio que lo im -
presionara tanto y que haya
transformado tanto su vida
como ésta: “Todo lo que
hacen a uno de estos peque -
ños, a mí me lo hacen”.

Para el hermano Carlos la
Euca ristía es el Sacramento
del sacrificio de Cristo, de la
ofrenda que Jesús hace de Sí
mismo en la Cruz: “Aquí
está mi cuerpo entregado,
aquí está mi sangre derrama-
da, hagan esto en memoria
mía”. Vivir la Eucaristía es
entrar en la misma dinámica
de entrega que vivió Jesús y
que imitó el hermano uni-
versal Carlos de Foucauld. 

II Domingo de Cuaresma
13 de marzo
Predicador: Padre Serafín Frías
Animación: Coro Emaús Mujeres de la 

Parroquia Jesucristo Rey del Universo
de San Víctor, Moca.

Invitados: Adolescentes y jóvenes.

III Domingo de Cuaresma. 20 de marzo
Predicador: Padre Agustín Guzmán (Cristian)
Animación: Coro de la capilla del Monte de Oración
Invitada: Hermandad de Emaús

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

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.

En San Víctor, Moca
Monte de Oración abre sus puertas 

a los Retiros Cuaresmales 

La oración eucarística 
en la vida de Carlos de Foucauld

Padre Juan Dolores Mirabal

Tumba de Carlos de Foucauld
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Coopmpuñal cumple 12 años de fundada
Nació en la Parroquia San Antonio de Padua 

Amauris de Js. Lora
Coronado 

Guayabal, Santiago.-
El pasado 25 de fe -
brero la Cooperativa
Coopmpuñal arribó a
sus 12 años de funda -
ción. Por tal motivo
tuvieron la celebración
eucarística presidida
por el padre José Ra -
món Álvarez, párroco
de la parroquia San
Antonio de Padua, de
Guayabal, en el cora -

zón del mu nicipio de
Puñal. Esta casa de
oración fue el lugar
donde se realizó la
primera reunión donde
nació la gran coopera-
tiva que hoy llena de
orgullo a sus muní -
cipes.

En la Eucaristía
estuvieron presentes
empleados y directi -
vos, autoridades civi -
les y militares del mu -
nicipio de Puñal, en -
cabezada por el alcal -

de, Dr. Enrique Rome -
ro, quien manifestó la
importancia de la co -
operativa en el desa -
rrollo de los habitantes
del municipio de
Puñal.

En las palabras de
agradecimiento, el Dr.
Danilo Manuel Ri -
court Coronado, presi-
dente del consejo de
administración, desta -
có los humildes co -
mienzos de la coopera-
tiva de Puñal y cómo
esta ha estado presente
en todas las manifesta-
ciones artísticas, cultu -
rales, deportivas y
educativas. Expresó
que le llena de satis-
facción la cantidad de

obras sociales realiza -
das gracias a la Iglesia
y otras instituciones.
“Coopmpuñal ha sido
una luz para los muní -
cipes de Puñal y zonas
aledañas”.

También destacó el
crecimiento estructu -
ral en la misma oficina
principal, la sucursal
en Plaza Madera y la
recién inaugurada su -
cursal de Licey al
Medio.

Desde febrero del

2010, Coopmpuñal ha
tenido un crecimiento
constante, apoyada en
la confianza de sus
socios. Además del
esfuerzo de directivos
y emplea dos, saliendo
cada día a dar esperan-
za. También, ser esa
mano amiga para cum -
plir cada una de las
metas de las personas
que ha hecho de
Coopmpuñal, su ver-
dadera cooperativa.         

Fabio Ricourt, Pedro Pablo Marte, Dr. Danilo Ricourt, directivos de
COOPMPUÑAL, acompañados del Dr. Enrique Romero, Alcalde de Puñal.El padre José Ramón Álvarez presidió la Eucaristía por los 12 años
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Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

Tel. 809-575-8548 • E-mail: lechonerachito@codetel.net.do

Embutidora 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

Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional, 

Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar
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Dominicanalliyo.blogspot.com
Transmite la misa de las 9:00 am, 
parroquia San José, Santiago 

Nació en Barranca La
Vega el 26 de noviembre
de 1935. Fueron sus
padres Manuel de Jesús
Deschamps y Emilia
Pimentel. 

Como profesor im -
partió clases de mate -
máticas en varias comu-
nidades de la zona. En
1959 llega a La Llanada,
La Vega, como profesor
y más adelante director
de un centro educativo.
Allí conoció a Daniela

Núñez García, con quien
construyó un matrimo-
nio el 29 de noviembre
del año 1962. Procrearon
cinco hijos, que le dieron
14 nietos y 11 bisnietos. 

Buscando mejoría
para su familia ingresa al
Banco Agrícola ocupan-
do la función de perito
supervisor de cosechas,
luego como Subgerente
y Gerente. Permane -
ciendo en esta institu-
ción durante 23 años.

En el 2003 hizo el
Cursillo de Cristiandad
donde el Señor lo llama
para servir a los demás.
Comienza su apostolado
en la parroquia San
Pedro y San Pablo, El
Ensueño. También en la
Capilla Santo Niño de
Atocha, en Gonaive,
Nibaje.

Trabajó mano a mano
con los sacerdotes de las
parroquias. Fue mode -
rador de la misa domini-

cal que se transmite por
Radio Luz. Además,
impartió los cursillos pre
bautismal y matrimo -
niales 

En el año 2018 sufrió
un accidente cerebro
vascular, del cual se
recuperó continuando su
servicio en la Iglesia. 

El pasado sábado 5
de marzo se marchó a la
Casa del Padre. 

Don Luis pasó por la
vida haciendo el bien.

Luis Marino Deschamps Pimentel
regresó a la Casa del Padre

MI REGALO PARA SOSTENER A CAMINO
Esta semana agradecemos a:

Doña Luisa Calderón
New Jersey

También agradecemos a 

Doña Aura, Iglesia Las Mercedes, Los Burgos
Rafaela Miranda (Tita), New York.
Manuel Herrera, El Ensueño

Eusebio A. Estévez, de Franco Bidó, Jánico

Ingra Odette Martínez
New Jersey

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 crecimien-
to personal y comunitario.
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Nada más revelador
De la gloria del Señor
Lo vivido en el Tabor
Con la Transfiguración 

Como humanos ya tenemos
Un camino de transparencia
Para llegar al reino debemos
Caminar en obediencia.

También tenemos la fe
Que nos da la comprensión 
Del misterio que no se ve
Que tiene la Resurrección.

De dicha resurrección
Cristo nos hace partícipes
Si nos ponemos en acción
Del cielo nos hace munícipes. 

EL EVANGELIO EN VERSOS 

2do Domingo de Cuaresma

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

No han bastado las plegarias, 
las fervientes oraciones
de los pueblos, las naciones, 
a estas mentes sanguinarias,
sus letales maquinarias 
siembran hoy la destrucción
cual volcán en erupción 
que arrasa todo a su paso 
llevando el mundo al ocaso
y su alma a la corrupción.

No han tenido compasión 
de ancianos, niños, mujeres ...
desatando sus poderes
en criminal invasión 
no ha valido persuasión 
ni llamado a la cordura 
¡qué alma tan fría y dura!
sin temor a lo divino 
que ya transita el camino
de una feroz dictadura.

Dictador obnubilado
por soberbia y por codicia,
lo desborda la inmundicia,
la ruindad, el peculado,
utilizando el Estado

en provecho y beneficio 
y a su pueblo en sacrificio
con el terror y el engaño 
un irreparable daño
de un hombre fuera de quicio.

¿Permitirán que esta fiera
en su afán depredador
lleve el mundo en derredor
hacia el destino que él quiera?
Que alguien me respondiera:
¿Si cederán al chantaje
y criminal tigueraje
de una mente retorcida?
A ese grupo genocida ...
¡hay que mostrarle coraje! 

Oraciones, plegarias,
coraje... por la paz

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

AAggrraaddeecceemmooss  llaass  ccoonnttrriibbuucciioonneess  rreecciibbiiddaass
ppaarraa  eell  ssoosstteenniimmiieennttoo  ddee  ssuuss  pprrooyyeeccttooss::

HHoossppiittaall  ddee  OOjjooss  MMoonnuummeennttoo  VViivviieennttee  ••  EEssccuueellaa  FFlloorr  ddeell  CCaammppoo
EEssttaanncciiaass  IInnffaannttiilleess  FFlloorr  SSiillvveessttrree  II  yy  IIII,,  HHooggaarr  ddee  AAnncciiaannooss  TTrreess

HHeerrmmaannaass,,  BBoottiiccaa  PPooppuullaarr  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa
ddeell  SSaaggrraaddoo  CCoorraazzóónn

EEssttaass  ccoonnttrriibbuucciioonneess  ppuueeddeenn  sseerr  ddeedduucciiddaass  
ddee  ssuuss  iimmppuueessttooss,,  ttaannttoo  eenn  eell  ppaaííss  ccoommoo  eenn  llooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss..

Este año nuestros esfuerzos están dirigidos 
a la construcción de la Escuela Técnica Casa Abierta.

TTuu  ppuueeddeess  ccaammbbiiaarr  llaa  vviiddaa  ddee  aallgguuiieenn  ccoonn  ttuu  ddoonnaacciióónn..

¡Hazlo! llamando al 809-580-7614

FFuunnddaacciióónn  MMoonnuummeennttoo  
VViivviieennttee,,  IInncc..
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Más de una emoción
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¿Qué idea tenemos de la paz y los conflictos?
Nueva vez la conciencia

mundial ha sido sacudida, el
pasado 23 de febrero, por la
asoladora invasión de Rusia
a su vecina Ucrania. Se con-
firmaban de este modo  los
más angustiosos presagios,
pues hasta el momento, a
pesar de la escalada de la
tensión, los despliegues de
tropas y la retòrica ame-
nazante y altisonante, espe-
cialmente del país invasor,
siempre se albergaba la
esperanza de que al final del
día, se privilegiaría la diplo-
macia y  las partes optarían
por el diálogo en vez de la
fuerza.

Tristemente no ha sido
así y  hoy, en una nueva  re -
edición de esta constante
fatídica que parece signar la
condición humana, que  no
pocas veces, contraviniendo
las más elementales reglas
de la convivencia civilizada,
prefiere la confrontación al
diálogo respetuoso, una zona
sensible del continente euro -
peo, como es Ucrania,  se ve
envuelta en una nueva crisis
de asedio y violencia, de
mayores proporciones a las
que en el año 2014 desesta-
bilizarán completamente
dicha nación, sembrando el
caos, generando muerte y
destrucción de vidas y una
proporción inmensa de
desplazados y refugiados, de
los cuales un número cer-
cano a 600 mil  han arribado
ya a las fronteras con Polo -
nia y otros países limítrofes.

Ya en la  audiencia gene -
ral del pasado miércoles 23,
el Papa Francisco  manifestó
sentirse “dolido” por accio -
nes como la invasión de
Rusia a Ucrania, las cuales
“desacreditan el derecho

internacional” y afirmaba
que “una vez más, la paz de
todos se ve amenazada por
intereses creados”.

Esta valiente alocución
del Santo Padre, guarda
estrecha continuidad con el
de sus predecesores, espe-
cialmente en nuestra historia
contemporánea,  cuya voz no
ha dejado de escucharse a lo
largo y ancho del mundo,
especialmente en momentos
especiales y dramáticos de la
humanidad en que la cerra -
zón y el egoísmo de los hom-
bres ha desencadenado la
guerra.

Como un “inútil desas-
tre”, calificó el Papa Pio X a
la primera guerra mundial y
la historia recuerda cómo el
24 de agosto de 1939, en
vísperas de la segunda gue -
rra mundial, a través de un
emotivo mensaje radial, el
Papa Pio XII invitaba a las
partes beligerantes a procu-
rar el entendimiento antes
que propiciar la confron -
tación.

Así se expresaba el Santo
Padre: “…hoy que la tensión
de los espíritus parece llega-

da a tal límite que hace creer
inminente el desencadenarse
del tremendo torbellino de la
guerra, dirigimos con ánimo
paterno un nuevo y más
caluroso llamamiento a los
gobiernos y a los pueblos
…es con la fuerza de la
razón, no con la fuerza de las
armas, como la justicia se
abre paso. Y los imperios
que no se fundan sobre la
justicia no son bendecidos
por Dios. La política, eman-
cipada de la moral, traiciona
a los mismos que de ese
modo la quieren. Inminente
es el peligro, pero todavía
hay tiempo. Nada se ha per-
dido con la paz. Todo puede
perderse con la guerra.
Vuelvan los hombres a com-
prenderse. Vuelvan a tra -
tar…”.

Una semana más tarde,
iniciaba la contienda bélica,
de alcance planetaria y la
voz del Santo Padre era
 desoída. Parecía, como re -
cordaba cinco lustros des -
pués el Papa Pablo VI, que la
primera guerra mundial
(1914-1918) no había ense -
ñado nada con “sus millones

de muertos, de mutilados, de
heridos, de huérfanos y con
sus ingentes ruinas”.

En el mensaje referido
hacía, a su vez, el Santo

Padre, unas valiosas refle -
xiones, que hoy como ayer,
tienen plena vigencia. Afir -
maba el Papa:

“Vuelve a insistirse en el
falaz concepto de que la paz
no puede fundarse sino en el
aterrorizante poder de armas
extremadamente mortíferas,
y, mientras  por un lado, se
discute noble aunque débil-
mente y se trabaja para limi-
tar y abolir las armas, por
otro se continúa desarrollan-
do y perfeccionando la
capacidad de destrucción de
los equipos militares”.

Sabias lecciones, que
ojalá, hoy más que nunca,
puedan escucharse de nuevo
por las partes contendientes
en estos momentos dramáti-
cos que vive la humanidad.



Es natural que, como sa -
cerdote de Europa, formado
entre las historias desastro -
sas de la Segunda Guerra
Mundial, cuyas anécdotas
recibí de mis padres y abue-
los como la leche materna,
me sienta comprometido de
escribir esto. Mi familia
paterna proviene del territo-
rio de Lvov, en Ucrania, que
antes de la Segunda Guerra
Mundial fue territorio de
Polonia. Crecí entre los cua -
dros del ángel de la guarda
que mi abuela puso, la ora -
ción a él fue la primera que
memoricé.

Entre tantas historias
sobre su presencia, una de
ellas quiero compartir. Se
trata de dos amigas apresa -
das en Alemania que des -
pués de terminar la guerra, al
ser liberadas regresaban a
sus casas. No había trans-
porte como hoy y largas
 caravanas de personas cami -
naban hacia el este. Ellas se
atrevieron a buscar un atajo
por el bosque y cuando una
dijo a la otra que se adelan-
tara ya que quiere hacer sus
necesidades, escuchó un gri -
to y luego, un disparo. La
que se adelantó fue atrapada,
violada y después asesinada
por soldados rusos.

Ellos notaron que había
alguien detrás, por eso pensó
la otra mujer que le tocaría la
misma suerte y se puso a re -
zar al ángel de la guarda a
quien tenía gran devoción.
De repente, apareció un sol-
dado de alto rango y dijo:
¡quien la toque tendrá que
enfrentarse conmigo! Y lue -
go le dijo sígueme. La llevó
a la estación de trenes, abrió
un vagón lleno de animales

que iban al este, la subió allí
y le preguntó: ¿sabes quién
te ayudó? Ella por todo lo
sucedido no podía pronun-
ciar ni una palabra, solo mo -
vió la cabeza en señal de
 negación y este soldado res -
pondió: Aquel que te llevará
al cielo y desapareció.

Aunque no estoy seguro,
pero siendo niño creía que se
trataba de mi abuela que era
tan devota a San Miguel y a
los ángeles, pero sin impor-
tar como fue en verdad la
historia, es emotiva y me ins -
piró a escribir este tema en
medio de la realidad que
estamos viviendo, donde
están sucediendo aconteci -
mientos tan desagradables,
lo cuales se creía eran parte
del pasado. Hoy todos dicen
que no pueden creer que este
absurdo de la guerra vuelva a
suceder, ya que la huma -
nidad, sobre todo en Europa,
lo vivió y juró que aprendió
de sus errores. Pero, el pre-
sente dice lo contrario. Re -
sulta que suceden cosas fue -
ra de la razón y de la lógica,
el ego se ha elevado por
encima de la vida y la razón.

En este contexto, recorda -
mos que la presencia de los
ángeles y su influencia en las
guerras es muy conocida,
teniendo como ejemplo la
guerra que comenzó en el
cielo. Y es que, desde el An -
tiguo hasta el Nuevo Testa -
mento, vemos los relatos de
la lucha de San Miguel por el
Pueblo Elegido. Pero, la
lucha celestial continúa. La
oscuridad lucha contra la luz,
el mal se multiplica constan-
temente, quiere apoderarse
del mundo y abolir el orden
de Dios. Hay una eterna

guerra entre el bien y el mal,
entre él quien como yo y el
quién como Dios.

En lo que respecta a Ucra -
nia, en especial de Kiev,
tiene como su patrón a San

Miguel. El escudo de armas
de la capital presenta al
arcángel sosteniendo una
espada en llamas y un escu-
do. Y hoy, según las notas de
Aciprensa, del viernes 4 de
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

Los ángeles y la guerra
marzo, el Arzobispo Mayor
de la Iglesia Greco - Católica
Ucraniana, Su Beatitud Svia -
toslav Shevchuk, dijo: “Aquí
en Kiev percibimos que el
patrono de nuestra ciudad es
el Arcángel Miguel, quien
con el grito ‘¿Quién como
Dios?’ arrojó al abismo a Lu -
cifer. Él que se levantó con-
tra la verdad de Dios y fue el
líder de los ejércitos diabóli-
cos”. Percibimos hoy que el
Arcángel Miguel junto a toda
la hueste celestial está lu -
chando por Ucrania. En la
actualidad, también nosotros
queremos alabar al Señor por
sus maravillas, queremos
creer que con San Miguel
cesarán las ambiciones y rei -
nará la paz. Por eso, les ex -
horto a que: ¡Oremos por la
vida, oremos por Rusia y
Ucrania, oremos por la paz
del mundo y que reine la ley
de Dios!



prometida, y tan anhelada.
“Cuenta las estrellas, si puedes”,

así de numerosa será su descendencia.
Dios desborda los sueños del hombre.
Abrán espera un descendiente, Dios le
dará constelaciones de hijos. Los hor-
izontes de Dios son ilimitados. Abrán
solo tiene que fiarse. El texto nos dice
que “Abrán creyó al Señor”. Es lo úni -
co que tiene que hacer, creer, esperar
contra toda desesperanza. Confiar. La
fe de Abrán se gana el corazón de

Dios. Por eso la alianza no se hace
esperar: “Aquel día el Señor hizo
alianza con Abrán”. La misma será
renovada dos capítulos más adelante
(Gn 17). Una alianza es la entrega
confiada de los amantes. Por eso la
fórmula típica de la alianza de Dios
con su pueblo dice: “ustedes serán mi
pueblo y yo seré su Dios”. Luego ven-
drá la concreción de la misma en el
comportamiento que asuma cada una
de las partes. 
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Tweets de Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de 
Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 28
La Virgen de la Altagracia tiene su
trono principal en la Basílica de Hi -
güey, pero también en los hogares y
corazones que, al igual que San Juan,
la han recibido como un regalo de
Jesús.
Martes 1
Discriminar es siempre un acto de
injusticia. Podremos no estar de
acuerdo o tener diferentes enfoques,
pero jamás discriminemos.
Miércoles 2
Dejemos que la misericordia del
Señor abrace nuestras vidas al inicio

de esta cuaresma. Reconozcámonos
polvo, arcilla, necesitada de que él
sople vida en nosotros.
Jueves 3
Estamos viviendo la Cuaresma del
año 2022, en medio del centenario de
la Coronación de Nuestra Señora de
La Altagracia. Dejemos que ella
acompañe también nuestro camino
de purificación cuaresmal.
Viernes 4
Junto a la cruz de Jesús estaba Ella,
la Virgen de Altagracia. Así mismo
está cerca del pueblo dominicano que
sufre las consecuencias de esta pan-
demia.

HHOOYY  EESS  DDOOMMIINNGGOO
PPaaddrree  MMiigguueell  MMaarrttee,,  ccjjmm  ••

DE ABRÁN A ABRAHAM
En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrán y le dijo: "Mira al cielo; cuen-

ta las estrellas, si puedes." Y añadió: "Así será tu descendencia." Abrán creyó
al Señor, y se lo contó en su haber. El Señor le dijo: "Yo soy el Señor, que te
sacó de Ur de los Caldeos, para darte en posesión esta tierra." Él replicó:
"Señor Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla?" Respondió el Señor: "Tráe -
me una ternera de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años,
una tórtola y un pichón." Abrán los trajo y los cortó por el medio, colocando
cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban
a los cadáveres, y Abrán los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño
profundo invadió a Abrán, y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se
puso, y vino la oscuridad; una humareda de horno y una antorcha ardiendo
pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza
con Abrán en estos términos: "A tus descendientes les daré esta tierra, desde
el río de Egipto al Gran Río Éufrates." (Génesis 15, 5-12.17-18).

Abrán, así era el nombre de aquel
hombre de Ur de Caldea que luego
vendría a llamarse Abraham, para que
nombre y misión coincidieran. En
efecto, Abraham significa “padre de
multitudes”; Abrán no significa nada
en especial. “Dios sacó afuera a
Abrán y le dijo: "Mira al cielo; cuen-
ta las estrellas, si puedes." Y añadió:
"Así será tu descendencia." Una des -
cendencia tan diversa y numerosa que
será imposible contabilizar. Aquí
están las raíces “ecuménicas” de la
figura de Abraham. Será el tronco de
un árbol con muchas ramas. O al me -
nos así nos lo quieren presentar los
redactores y los compiladores del
Pentateuco (cinco primeros libros de
la Biblia).

En el mundo bíblico, la figura de
Abraham está vinculada a una ciudad
llamada Hebrón, al sur de Jerusalén.
Se le vincula con un viejo santuario
de allí. Cabe señalar que Hebrón tuvo
su importancia en la historia antigua
de Judá, no solo por su vinculación
con Abraham. Allí David fue ungido
rey de Judá y gobernó durante siete
años. Su hijo Absalón, cuando se re -
beló contra él fue a Hebrón para que
lo proclamaran rey. Mucho antes este
lugar había sido explorado por los
israelitas cuando avanzaban por el de -
sierto, conquistado por Josué y dado
como dominio a Caleb. Además, He -
brón forma parte de una región llama-
da Idumea, habitada por edomitas, lo

mismo que por israelitas. Es también
la puerta del Négueb, desierto que
conecta con el Sinaí, y, por lo tanto,
lugar de paso de grandes rutas comer-
ciales. Este carácter “cosmopolita” de
Hebrón permite vincular a Abraham
con distintos pueblos. De ahí se des -
prende el “carácter ecuménico” de su
figura, vinculada hasta el día de hoy a
las tres grandes religiones monoteís-
tas: judaísmo, cristianismo e islamis-
mo.

En cuanto al texto que se nos pro-
pone como primera lectura de este
domingo, y que encabeza esta página,
nos encontramos con un diálogo
directo entre Dios y Abrán que termi-
na en una renovación de la alianza.
Este texto aparece en el capítulo 15
del Génesis, recordemos que ya en el
capítulo 12 Dios le había hecho la
misma promesa: concedería a Abra -
ham una descendencia numerosa.
Dios se demora en cumplir su pala -
bra, Abraham comienza a desespe -
rarse, le reclama por su demora, se
siente defraudado, su fe se tambalea y
Dios tiene que renovarle la alianza;
por eso dice el texto: “Dios sacó afue -
ra a Abrán”. Habría que señalar que
no solo lo saca afuera de la habitación
donde está, sino que también lo saca
fuera de sí mismo. 

Abrán está ensi mismado, lidiando
dentro de sí con la frustración de no
ver cumplido su sueño: tener el hijo
que garantizaría la descendencia
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Para que no tengas miedo
Nuestras miradas del

mundo tienen diversos
planos.

Hay un espacio inte -
rior, íntimo, que depende
parcialmente del mundo
exterior, pero no en su
tota lidad. Este es el plano
del ser que negocia consi-

go mismo entre la identi-
dad de su naturaleza y sus
capacidades en los mo -
mentos de prueba.

Ante un momento de
impotencia la persona
siente miedo, el  horizonte
huele a tormenta y esta-
mos atrapados.

La parábola del lago
de Tibe ríades es perfecta
para aplicar a éste mo -
mento. El Señor que su -
giere donde pescar y en la
prueba de fe no abandona
al pescador, se queda allí
en la barca.

Por muy tormentoso

que sea tu momento, en la
familia, en el trabajo, en
tus relaciones con el
mundo, o en tu intimidad,
no olvides que él, tal
como su promesa, está
allí para que no tengas
miedo.


