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Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

El Jesús del Evangelio de Juan

No todos los evangelios
presentan a Jesús de la misma
forma o manera, cada evangelio presenta a Jesús de una
forma muy propia, cada uno le
pone unos acentos según el
interés de la comunidad que
está en juego. En otras palabras, cada evangelio tiene su
cristología propia.
El Jesús de Juan es un
hombre, el nombre Jesús (241
veces), con una psicología
plenamente humana: se cansa,
tiene sed, llora, tiene amigos;
es ante todo Hijo de Dios. El
yo soy es la presentación más
audaz que Jesús hace de sí
mismo; lo que significa: Donde estoy yo, está Dios, vive,
habla, interroga, obra, decide,
ama, perdona, sufre y muere.
En Juan hay, según los teólogos una alta cristología. Se
presenta a Jesús como el trascendente, como la Palabra encarnada, que estaba desde los
inicios junto a Dios (1,1), pero
esto no menoscaba, que se
haga sentir toda esa humanidad suya en el texto.
Desde los primeros capítulos hay un Jesús que tiene una

madre (2,3;19,25), comparte
en familia, con amigos y en
eventos de sociedad (la boda
de Caná 2,1-12), se agota, se
cansa (4,6), siente sed (el encuentro con la samaritana 4,
7), no es indiferente a las necesidades sobre todo de alimento de los demás (el milagro de la multiplicación de los
panes 6,5), ve el peligro y se
oculta o lo evade (8,59; 10,
39), tiene amigos: Lázaro (11,
11) y llora la muerte de ese
amigo, siente el dolor de su
partida (11,35), recibe la traición de otros, como así ha sido
con muchos (13,21), recibe
calumnias y un juicio injusto y

manipulado en el momento
que antecede a la Pasión,
como muchos hombres en este
mundo (18,12ss), muere como
todo ser humano llegado a
esta vida (19,30) y finalmente
como todo mortal, su cuerpo
es sepultado (19,42).
Esa humanidad es como el
recorrido pedagógico que el
creador hace hacia la criatura:
el Dios divino se humaniza,
para que la criatura humana se
divinice, el Verbo, la Palabra
que desde siempre ha estado
con Dios, a su lado, que es él
mismo, se ha hecho carne, ha
acampado entre nosotros, ha
hecho su tienda en nuestro

mundo (1,14). Ahora nos
corresponde aprender y hacer
el camino de lo humano a lo
divino; nuestro destino final
es habitar en la presencia de
Dios y para ello tenemos un
modelo, un paradigma que es
Jesús, un humano que también
es Dios, del cual aprendemos
a llegar a él. Jesús hace el recorrido nuestro como hijo de
Dios, pero tan humano como
el que más. A nosotros nos
queda ahora hacer el recorrido
divino de Jesús para llegar
hasta Dios y vivir junto a él en
la eternidad.
Pero la humanidad de
Jesús no es solamente ser un

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
CAPÍTULO DÉCIMO - SALVAGUARDAR EL MEDIO AMBIENTE
III. LA CRISIS EN LA RELACIÓN ENTRE EL HOMBRE Y EL MEDIO AMBIENTE

463

Una
correcta
concepción del
medio ambiente, si por una
parte no puede reducir utilitariamente la naturaleza a un
mero objeto de manipulación
y explotación, por otra parte,
tampoco debe absolutizarla y
colocarla, en dignidad, por
encima de la misma persona
humana. En este último caso,

se llega a divinizar la naturaleza o la tierra, como puede
fácilmente verse en algunos
movimientos ecologistas que
piden se otorgue un reconocimiento institucional internacionalmente garantizado a sus
ideas.973
Magisterio ha motivado su contrariedad a una noción del medio ambiente inspirada en el eco-

El

modelo humano para nosotros, sino también que él es el
redentor, restablece nuestra
integridad humana, él siente el
embate fuerte de las pulsaciones humanas que nos apartan
de Dios, pero no cede; podrá
decir alguien que su divinidad
le refuerza, le fortalece, pero
todo se da en un contexto humano de su existir, él es consciente de su doble naturaleza,
pero su ser personal le lleva a
actuar de una sola forma: la
propia de aquel que está
sumamente unido a Dios y
sabe cuál es su tarea y misión,
y desde su humanidad, ayudado por la divinidad propia en
el caso de Jesús y asistida, en
el caso de la nuestra.
El evangelio de Juan demuestra la peculiar relación de
Jesús con Dios, a través del
nominativo Padre, en boca de
Jesús, pero no se retrotrae ante
la humanidad subyacente que
hay en él, la explicita y hace
partícipe a la comunidad de un
Jesús palabra eterna de Dios,
pero carne visible, realidad
humana entre nosotros.

centrismo y el biocentrismo,
porque ésta « se propone
eliminar la diferencia ontológica y axiológica entre el
hombre y los demás seres
vivos, considerando la biosfera como una unidad biótica
de valor indiferenciado. Así
se elimina la responsabilidad
superior del hombre en favor taria de la “dignidad” de todos
974
de una consideración iguali- los seres vivos ».
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Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

Hacia Santiago de los Caballeros

rezó por mí, y hasta quisieron visitarme, pero hubo que limitar las visitas, por el bien del paciente.

A los tres días de ese evento, fui
internado para la cirugía de una de las
vértebras lumbares. Al entrar al quirófano se me acercó un amigo sacerdote a decirme: “El que barrió el piso
contigo fue Fulano de Tal”. Se refería
a un periodista de Santo Domingo que
criticó acremente una simple frase
sobre la corrupción que yo inserté en
la homilía de la misa de toma de
posesión. Al salir del quirófano, me
llevaron a la sala contigua hasta que
despertara de la anestesia.
Mientras me sacaban de la sala, se
supone que despierto, empecé a decir:
“Fulano de Tal” (es decir, el nombre
del periodista). Cuando mi hermana
Taty oyó que yo seguía repitiéndolo,
me dijo como si me lo recriminara:

El 30 de abril del 2015, pocos días
después de la operación, me fue dedicado un día y una calle en la XVIII
Feria Internacional del Libro, en
Santo Domingo. Delegué al P. José
Joaquín Domínguez para que presentra mis excusas y recogiera el diploma
entregado en el acto de dedicatoria, en
el que pronunció unas sentidas palabras el escritor amigo Rafael Peralta
Romero.

“¿Por qué estás tú repitiendo ese
nombre?”. Ella no sabía lo que me había dicho el cura a la entrada del qui-

rófano. Ahora yo, atontado todavía
por la anestesia, seguía repitiendo inconscientemente lo que escuché inmediatamente antes de la operación.

A la clínica en Santo Domingo fue
a verme Mons. Agripino Núñez, mi
cuñado Ramón Urbáez, todos mis
hermanos, el padre Julín Acosta y
luego fue también el Ing. Manuel
Estrella y esposa. Me visitó, además,
Mons. Rubén González, actual obispo
de Ponce, P. R., acompañado por dos
sacerdotes de Santo Domingo. Uno
de éstos me dijo que no esperaba que
yo iba a tomar medidas drásticas tan
rápido. Se refería a mi primer decreto
renovando toda la plana mayor de la
Curia de Santiago. Le dije: “Se ve que
no me conoces. Lo mío es friendo y
comiendo”. Y todos se rieron, aunque
yo sólo un poco.

Durante los tres días que pasé en la
clínica me llevaron la sagrada comunión el padre Israel Cravioto y otro
hermano sacerdote.

A los dos días me pasaron de la
clínica a la Casa María de la Altagracia, en Santo Domingo Este. Allá
recibí a algunas personas, entre ellas
al Nuncio Jude Thaddeus Okolo. Tres
días más, y otra vez volamos en helicóptero hacia Santiago. Mucha gente

Ya el Ateneo Dominicano, en Santo Domingo, me había entregado un
diploma de reconocimiento. Fui a recogerlo personalmente el 26 de junio
del 2014 y me encontré con muchas
personas importantes. Tuve un breve
diálogo con Marcio Veloz Maggiolo,
gloria de las letras y las ciencias, recientemente fallecido. Fue la única
vez que lo traté personalmente.

También sostuve unas brevísimas
palabras con el periodista Colombo, y
ha sido mi único encuentro con él. Lo
mismo me pasó con Servio Tulio Castaños, con quien sostuve más detenidamente una agradable conversación.

En este orden, diré que fui reconocido por la Academia Dominicana de
la Lengua el 27 de julio del 2019. Y el
22 de octubre del mismo año me rindió un homenaje el Ateneo Amantes
de la luz, de Santiago. En la placa entregada se lee: “Por su elevada creatividad lírica y profunda cosmovisión
espiritual”.

Ese mismo año, o el anterior, el
Colegio De La Salle, de Santiago, me
dedicó un conmovedor homenaje el
día del poeta. En él, un gran grupo de
niños y niñas recitó y coreó varias de
mis poesías. Luego tuve un encuentro
con los grupos de término del bachillerato, coordinado por la profesora
Isabel Bretón Tineo.
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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

Invitación a revisar nuestra idea de Dios

Cuando no sabemos explicar algo, decimos, “obra
de Dios”. Pero, al hablar así
¿acaso no nos estamos presentando como los consejeros de Dios al atrevernos a
señalar “su obra”?
Mucha gente cree que
todo lo que pasa es “obra de
Dios”. Si algo malo le pasa a
otra gente, algo malo habrán
hecho. Esta idea de Dios nos
convierte en espectadores
pasivos esperando a ver con
qué va a salir Dios.
Las lecturas del tiempo

de Cuaresma nos ayudan a
revisar nuestra idea de Dios
a la luz de la Palabra.
En Egipto, los hebreos
vivían como esclavos y
padecían una dura servidumbre bajo crueles capataces.
Dios se revela como Aquel
que se interesa por la suerte
de los que sufren y viene a
cambiar su situación. Quiere
“sacarlos de esa tierra de
servidumbre, para llevarlos a
una tierra fértil y espaciosa,
tierra que mana leche y
miel.” (Éxodo 3, 1 – 15).

Cuaresma, urge
cambiar desde adentro

Moisés tenía su vida
cómoda y segura, pastoreando un rebaño por el desierto.
Dios se acerca para complicarle la vida y enviarlo ante
el Faraón para sacar a su
pueblo de Egipto.
Los discípulos de Jesús se
sienten bien seguros ante las
desgracias que les han caído
a otros: aquellos galileos
asesinados por Pilato en el
templo; los 18 que mató la
torre de Siloé al caerse.
Jesús rompe la falsa seguridad y pasividad de sus dis-

cípulos: --¿creen ustedes que
esa gente que murió era más
pecadora que el resto?
Jesús no presenta a Dios
como la explicación de lo
que ocurre, sino como la
invitación a cambiar y comprometernos para no perecer
en el fracaso del egoísmo.
Una falsa idea de Dios da
una paz falsa.
Cuaresma, tiempo de inquietarse al descubrir que
somos árboles sin frutos
viviendo en tiempo extra.

CAMINANDO

Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

Pesimismo y unidad nacional

Soy optimista por naturaleza. Aborrezco quejarme, lanzar lágrimas sin noble causa.
Escuchar un “no puedo” lastima mi sien. Me desagradan los
masoquistas, los que gozan
sufriendo y cuando saludas
responden, con una mueca, que
se los está llevando el diablo.
Esquivo, además, a los que temen triunfar y huyen del éxito,
a los ciegos de horizontes. Y
los hay de todas las clases sociales, razas y nivel académico.
Pero hay ocasiones que sucumbo, como esta madrugada.
Reflexiono que la humanidad
vuelve a estar de luto. Escribo
estas líneas: “Batallas, inútiles
enfrentamientos, ímpetus desangran. Duelos, muerte de
dos, nadie celebra. Evitar
espadas, no afilarlas, no desenvainarlas. Andar desnudo de
armadura, pecho abierto,
espalda liviana. Alejarse cuan-

do vibren los labios del desafinado trompetista. Regresar
cuando la sintonía cada murmullo atiborre. Sin nada qué
defender, pasividad es sabiduría; triunfo, paz”.
El mundo actual tiene demasiadas emociones, pero no
para bien. Esa tranquilidad que
en cierta medida tenía, se fue
por la borda. Se esfumó la
esperanza de que la armonía y
el diálogo fueran los puntos
cardinales. La involución se
impuso a la evolución, la pólvora al signo de la paloma, la
provocación a la prudencia.
Se respira un pesimismo
colectivo, como si algo muy
negativo estuviera a punto de
sucedernos, afectando a ricos y
pobres, sin respetar fronteras
ni ideologías. Hasta es posible,
algo extraño en la historia, que
los que más tienen sean los
mayores perjudicados.
Nos llegó COVID-19. Na-

die estaba preparado para su
impacto. Parece que nos recuperamos de la pandemia, aunque nada es seguro en asuntos
de virus, pero desconocemos la
magnitud de sus consecuencias, en todos los órdenes: salud, economía, política, sicológica.

Y de repente, cuando empezábamos a respirar, aparece el
conflicto entre Rusia y Ucrania. Los malos y los buenos se
confunden, cada cual tiene su
versión. Las partes usan antojadizamente lo mediático, justificando sus actuaciones. La
verdad ni con lupa se encuen-

tra, sin negar que toda invasión
debe ser rechazada, venga de
donde venga. Lo único evidente es que hay muerte, dolor,
caos y preocupación.
Es lo más delicado y peligroso que ha vivido la humanidad desde la Segunda Guerra
Mundial. Su impacto podría
ser fatal, partiendo de sus efectos inmediatos. No se vislumbra una salida. No importa el
desenlace, la realidad es que
dejará profundas heridas en las
relaciones de los países desarrollados, entre otros aspectos
no menos alarmantes.
No es un cliché: los dominicanos, venciendo colores, debemos estar unidos y preparados para enfrentar de la mejor
manera lo que es inevitable:
una crisis mundial sin precedentes en las últimas décadas.
Perdonen mi falta de optimismo y la culpa no es de la madrugada.
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Editorial

Por la paz

En nombre de Dios, les pido detener esta masacre antes que las
ciudades se conviertan en cementerios. Así ha expresado el Papa
Francisco en un clamor que llega al cielo pidiendo por la paz en Ucrania.
A su plegaria nos unimos todos los hombres y mujeres de buena voluntad
que soñamos con un mundo mejor. Los episodios de muertes que hemos
visto, luego de la invasión de Rusia a este hermano pueblo, hieren el alma
y lastiman nuestros corazones.
Por intereses políticos y económicos las grandes potencias han
olvidado a través de la historia que “la guerra es un flagelo, y no
representa jamás un medio idóneo para resolver los problemas que
surgen entre las naciones. No lo ha sido nunca, y no lo será jamás,
porque genera nuevos y más complejos conflictos. La guerra es en
definitiva, el fracaso de todo humanismo auténtico, siempre es una
derrota de la humanidad.” cómo nos dice la Doctrina Social de la Iglesia.

Pidamos al Señor de la vida que nos ayude a sembrar su paz en
cualquier rincón del Planeta en donde estemos plantados. Hoy, más que
ayer, es necesario educar para la paz, y que jamás permanezcamos
indiferentes frente al dolor de quienes sufren.
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Fundación Arquidiocesana Santiago Apóstol celebra
Desayuno Empresarial Manuel Arsenio Ureña

Santiago.- La Fundación Arquidiocesana
Santiago Apóstol
(FASA) celebró la octava entrega del “Desayuno- Conferencia Empresarial Manuel Arsenio Ureña” la cual contó
con la asistencia de un
nutrido grupo de empresarios, autoridades de la
ciudad, representantes
de la iglesia y medios de
comunicación.
Este encuentro de
fraternidad estuvo encabezado por monseñor
Tomás Morel, Obispo
Auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, quien
dirigió la invocación del
acto y Juan Manuel
Ureña, presidente de la
fundación quien ofreció
las palabras de bienvenida.

Padre Secilio Espinal, Rector de la PUCMM, Mons. Tomás Morel
y Mons. José Grullón.

Esta versión del desayuno Manuel Arsenio
Ureña, contó con un
conversatorio protagonizado por Pedro G. Brache Álvarez, presidente
del Grupo Rica y presi-

dente del CONEP.
Grisbel Medina fungió como moderadora.
A través de una dinámica e interesante conversación, llevó al panelista a exponer su tra-

...andando
Ucrania. Sobre la situación que
vive Ucrania a causa de la invasión
rusa el Papa ha dicho: “en nombre de
Dios, les pido detener esta masacre antes
de que las ciudades se conviertan en
cementerios”, incluyendo la Ciudad de
María o Mariúpol.¨
dial para las Migraciones, por sus
El Canal de la Mona
El Proyecto Migrantes y Desa- siglas en inglés OIM ha documentaparecidos de la Organización Mun- do 183 casos en del 2014 al 2021.
La ruta migratoria de nuestro país a
Puerto Rico es la que cuenta con
más casos de desapariciones y
muertes en el Caribe.
Mientras no se mejore las condiciones de vida de nuestro pueblo
seguiremos viendo estas travesías
de muerte.

yectoria de vida empresarial, social y familiar,
sus vivencias en el grupo que dirige, historia,
evolución y sus experiencias con el relevo
generacional.

De igual modo, compartió la incursión de
sus empresas en la bolsa
de valores, convirtiendo
al Grupo Rica en la primera empresa dominicana en este mercado.
Además, Brache expuso
sobre el importante
papel de Fundación
Rica en el desarrollo de
la educación, salud, ambiente y deporte del
país; todo esto en consonancia con sus programas de responsabilidad social corporativa.
Brache, quien desde
el año 2017 a la fecha
dirige el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), puntualizó las perspectivas de
esta institución frente al
actual panorama social
y político.

Con este encuentro
la Fundación FASA tiene como objetivo brindar soporte económico
al Arzobispado de Santiago, el cual desarrolla
un arduo trabajo fomentando la fe, promoviendo la justicia social y
ayudando a los más necesitados en las comunidades que están a su
cargo.
La directora ejecutiva Bernarda Peña de
Checo, agradeció al público y las empresas
auspiciadoras el apoyo a
la misión de FASA. Valoró la presencia de Pedro G. Brache Álvarez,
quien recibió de Mons.
Tomás Morel la imagen
de Santiago Apóstol.

Apoyo a los agricultores. Interesante el acuerdo firmado
entre el Ministerio de Agricultura y la Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad para apoyar a los hombres y mujeres del
campo suministrándoles semillas, insumos, equipos y materiales necesarios, además de apoyar la comercialización entre otros soportes
La riqueza cultural
ucraniana bajo amenaza
La rica herencia cultural, religiosa y
artística de Ucrania se encuentra bajo
amenaza a causa del aumento de los
bombardeos rusos.
Siete sitios ucranianos están catalogados
como Patrimonio de la Humanidad por
parte de la Unesco, que ha pedido su protección. Entre ellos, la Catedral de
Santa Sofía, que es el edificio más emblemático de Kiev, con sus características cúpulas doradas, mosaicos e iconos.

• Es legítima la preocupación de los trabajadores dominicanos
por la disminución de sus ahorros que administran las AFP.

• El programa Comunicación y Vida, que realizan Monseñor
Freddy Bretón y Virgilio Apolinar Ramos, ha iniciado una
nueva etapa. Este espacio, que goza de una gran audiencia, se transmite por más de 20 canales de televisión.
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Fe y Alegría celebra 67 años de fundada
y 30 de presencia en Rep. Dominicana
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Juan Ramón López, SJ
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• 1910 - Nace José María Vélaz en Rancagua, Chile.
• 1915 - Muerte de su padre.
• 1920 - Su familia regresa a España.
• 1928 - Abandona los estudios de derechos para ingresar a la
Compañía de Jesús.
• 1946 - Después de esperar un tiempo ir de misión a China lo
destinan a Venezuela.
• 1949 - Es nombrado como rector del Colegio San José de
Mérida. Allí fundó una red de escuelas en los pueblos de los
andes que dependían del Colegio. Después de terminar como rector en el Colegio San José va Barina donde trató de fundar la red
de escuela proyecto que fracasó.
• 1954 - Es destinado a la Universidad Católica Andrés Bello
de Caracas.
• 1955 – El 05 de marzo funda Fe y Alegría en el barrio 23 de
enero de Caracas.
• 1960 - Se retira de la Universidad Católica Andrés Bello para
dedicarse a tiempo completo a la obra Fe y Alegría que ya contaba con 6,000 estudiantes en los barrios periféricos de Caracas y
se comenzaba a extender por Valencia y Maracaibo.
• 1964 - Fe y Alegría comienza a extenderse por Latinoamérica.
El pasado 5 de marzo del
2022 Fe y Alegría cumplió 67
años de fundación en Venezuela, fruto de la visión del Padre José María Vélaz, SJ, de
una sociedad distinta donde
todos tuvieran las mismas
oportunidades y del acto de
generosidad de los esposos
Abrahán Reyes y Patricia García quienes ofrecieron su casa
para que se convirtiera en
escuela con una visión de que
una sociedad se transformara a
través de la educación. Para

concretar ese sueño, el Padre
Vélaz se auxilió de un grupo de
estudiantes de la Universidad
Católica donde él era profesor.
Observando la trayectoria de
vida de José María Vélaz, SJ,
no es sorprender que llegase a
la fundación de Fe y Alegría,
dado que desde sus primeros
años de misión en Mérida hizo
un esfuerzo por propagar la
educación por las comarcas de
los Andes y llanos venezolanos.
Fe y Alegría es un Movi-

miento de Educación Popular y
Promoción Social, nacido el 5
de marzo de 1955 en el #23 de
enero de Caracas, Venezuela.
Hoy está presente en 22 países
de América Latina, África y
Europa: Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica,
Chad, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Italia, Guatemala, Haití, Honduras, Madagascar, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Allí atiende a más de un millón
500 mil niños, niñas, jóvenes y
adultos de sectores urbanos, rurales e indígenas con una gran
variedad de programas educativos, comunitarios y de capacitación humana y laboral.
En el 1986 nace la Federación Internacional Fe y Alegría
(FIFyA) como un referente de
educación popular integral, inclusiva y de calidad, que promueve el Movimiento en las
fronteras de mayor exclusión e
incide en políticas nacionales e
internacionales para garantizar
el derecho a la educación para
todos y todas, en todas partes.
La Federación no es un
órgano de gobierno de las Fe y
Alegría en los países sino, más
bien, una instancia de coordinación, articulación y promoción de acciones conjuntas,

consensuadas y aprobadas a
través de órganos internos de
gobierno, sabiendo que somos
“interdependientes en la Misión y Visión común”.
En la actualidad la Federación se encuentra trabajando el
Plan Global de Prioridades Federativas 2021-2025, que consta de tres momentos específicos:
1. Desarrollar una visión
estratégica global, que busca

fortalecer la perspectiva global
del movimiento.
2. Mantener y avanzar en el
modelo de gestión y organización de red.
3. Fortalecer el soporte federativo.
Al mismo tiempo se encuentra trabajando con el Plan
de Implementación 2021-2023,
que no es más la concreción del
cómo se quiere ejecutar el Plan
Global Federativo.

Decálogo de Fe y Alegría
El decálogo de Fe y Alegría persigue ser la expresión de lo
que deseamos conseguir cuando educamos. Es la búsqueda de la
transformación de todos los que intervienen en los procesos de
aprendizajes. Es la expresión del deseo de ir donde los demás no
quieren llegar, como lo manifiesta uno de los slogan del movimiento: “Fe y Alegría comienza donde termina el asfalto”.
Llama la atención que, en República Dominicana, de los 65
centros educativos, 30 estén en la zona de Santo Domingo, en su
capital, sin embargo, la mayoría de estas escuelas se encuentran
ubicados en barrios donde nadie quiere trabajar, por lo que le
hace espacios de frontera.
Nuestro decálogo dicta lo siguiente:
1. Nuestro proyecto nace de la fe.
2. Con la alegría como actitud.
3. Siempre en movimiento.
4. Educamos.
5. Somos educación popular.
6. Somos promoción social.
7. Nos comprometemos.
8. Optamos por los sectores excluidos.

9. Trabajamos por la justicia y la paz.
10. Construimos una sociedad fraterna y democrática.

Semanario Católico Nacional
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Pastoral Juvenil de San José de las Matas
se renueva con Encuentro Cuaresmal

Padre Wigberto Adames, párroco de
la Parroquia San José

Rafael De Mesa

Prédicas, conmovedores testimonios, canciones de esperanza y
temas de formación y
reflexión,
matizaron
este ENCUENTRO JUVENIL, en el que nuestros jóvenes pudieron
observarse con rostros
llenos de esperanza,
demostrando con ello
su interés de cambiar,
todo lo que pueda entor-

pecer su camino en la
construcción de un futuro mejor.
La actividad se celebró en el Patio Cultural
San José, el pasado viernes 11 de marzo, evento
al que asistieron jóvenes
de varios centros educativos de la zona, y jóvenes servidores de la
Iglesia, interesados en
su ingreso a la PASTORAL JUVENIL.

Momentos de mucha
reflexión vivieron los
jóvenes, cuando algunos
de los expositores expresaron sus testimonios sobre sobre las más
variadas inconductas,
que antes de conocer los
caminos de Dios, llegaron a cometer y poner
su vida en peligro. Esta
conducta equivocada
muchas veces es debido
a la falta de orientación

Manuel, con sus canciones llevó alegría al encuentro

Domingo 20 de marzo del año 2022

y apoyo familiar y otras
veces, por las malas influencias de amigos.
Este evento contó
con invitados especiales, entre ellos podemos
a los intérpretes Enlly y
Manuel, mientras que
en las prédicas estuvieron, el Hermano Nano,
Pedro Luís Rosario y
Juan Carlos Espinal,
quienes
abordaron
temas de fe y vida.

Sor Katty

La coordinación de
la actividad estuvo bajo
la responsabilidad de
Sor Kathy, Coordinadora de la Pastoral Juvenil local y Julianne
Espinal Ogando, reconocida profesional de la
psicología, quien ha
puesto todo su empeño
y conocimientos al servicio de nuestros jóvenes y quien ha jugado
un papel estelar en el

proceso de reestructuración de la Pastoral Juvenil.
Desde que el Padre
Wigberto Adames llegó
como párroco de la Parroquia San José, empezó a motivar a los jóvenes de la comunidad a
interesarse en conocer
la Pastoral Juvenil y en
su reestructuración, ya
los resultados comienzan a verse.

Julianne Espinal Ogando,
Psicóloga
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Parroquia Nuestra Señora
del Rosario, Moca
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† Freddy Bretón

Jamás podría yo ser
indiferente ante el templo de la parroquia en la
que recibí los sacramentos de la iniciación cristiana. No hablaría bien
del hijo el hecho de olvidar el seno en el que fue
forjado en luz. Y no solo
yo. También mis amigos
Bruno Rosario Candelier, Adriano Miguel Tejada y toda una pléyade
de personas distinguidas
de Moca y de sus comunidades aledañas, todos
bebimos en esta misma
fuente espiritual.
Permanece vivo aún
en mi memoria el día de
la solemnidad de la
Patrona del año 1952, en
que –vestidos de blanco–
desfilamos por las calles
de la ciudad la multitud
de niños y niñas de primera comunión, acompañados por el párroco y
los acólitos, por los parientes, catequistas y fieles de toda condición
social, mientras la banda
de música henchía los
aires con las notas de
aquellas marchas sosegadas y piadosas, para
asombro de los oídos

infantiles y rurales, que
tal era mi caso.
Hacia ese mismo
lugar peregrinaron mis
antepasados: ocho o diez
kilómetros a pie, venciendo el polvo en la sequía o el fango, especialmente durante los temibles temporales de
mayo.
Los domingos salía el
grupo, sin relojes, en
plena madrugada, para
aprovechar la misa de la
aurora. No pocas veces
los confundió la casi
diurna claridad de la
luna, o el extemporáneo
canto de un gallo atolondrado, por lo que llegaban a dormir el último
sueño en los bancos del
parque, hasta que abrieran las puertas de la
Iglesia.
Es reconfortante saber que desde tiempos
remotos se honró a la
Virgen Santísima en
nuestro lar nativo. Me
pregunto cuánto habrá
influido sobre nuestra
idiosincrasia la ternura
de esa Madre, fervorosamente venerada por tantas personas. En gran
deuda estaremos siempre
con los creyentes de la
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primera hora, en su mayoría anónimos. Y con
todos los que les siguieron, incluyendo los que
estuvieron o están en
nuestro entorno, irradiando sobre nosotros el
benéfico ardor, o el calor
de vida que ha forjado
nuestra fe hasta el presente.
Cuánto anhelo yo que
el pueblo de Moca, así

como todos los pueblos,
se aferren a esta vital devoción, sin dejar caer en
el vacío el tesoro de Dios
tan celosamente cultivado y conservado por
nuestros antepasados.
Me tocó frecuentar
este templo como seminarista menor, cuando
era párroco el querido
Padre Daniel Cruz Inoa,
con quien visité Paso de
Moca y algunas comunidades más, y en ese
tiempo también enseñé
algunos cantos litúrgicos
a un grupo de jóvenes de
dicha parroquia. Siendo
párroco el inolvidable
Mons. Pedro Gilberto
Jiménez, y yo seminarista mayor a las puertas
del presbiterado, me tocó
participar en esta iglesia
(12 de julio de 1977) de
las exequias de Mons.
Carlos Tomás Bobadilla
Urraca –quien me bautizó–, presididas por

Mons. Roque Antonio
Adames
Rodríguez,
Obispo de Santiago.
Siendo ya sacerdote,
me serví espléndidamente de los archivos parroquiales del Rosario, para
la extensa investigación
sobre mis antepasados
que publiqué en el año
2003, con el título de El
Apellido Bretón en la
República Dominicana.
El párroco lo era entonces el amigo, infatigable
apóstol, Juan de la Cruz
Batista. Y las competentes secretarias parroquiales –que bien me
asistieron en mi faena–
Sonia Pichardo Encarnación y Dinorah Santana
Sarante.
Pienso, por ejemplo,
en tantos sacerdotes abnegados, así como en los
laboriosos hombres y
mujeres del campo y de
la ciudad que, con la
adhesión que brota de la

fe, mantuvieron encendido el fuego divino en
el santuario local.
Y también rememoro
el dramatismo de aquellas terribles horas en
que, heridos por el invasor, muchos ciudadanos
regaron con su sangre el
sagrado lugar. Es tradición en mi familia que,
de una jovencita que preservó la vida por haber
quedado bajo los cadáveres, desciende nuestro
linaje. Todo esto lo ha
plasmado certeramente
el Dr. Bruno Rosario
Candelier en su novela
histórica El Degüello de
Moca (2018).
Han pasado los años,
y a pesar de algún mal
cristiano, o incluso de
ministros de frágil conducta moral, la Parroquia
de Nuestra Señora del
Rosario ha podido mantenerse como un oasis en
medio de la población, y
como un faro de luz para
la región.
Si se me pregunta qué
significado tiene para
mí, diré que -sin duda- es
un verdadero tesoro que
albergo en lo profundo
del corazón. Su irradiación espiritual debe seguir inspirando nuestra
vida cotidiana. Su invaluable aporte debe trascender, generación tras
generación. Es lo único
que garantiza que no terminemos aniquilados
por la pérdida completa
del sentido. Considero
que, valorar debidamente esta riqueza es el modo más efectivo de mostrar gratitud, y de paso,
ir saldando de manera
constante la honrosa
deuda contraída con
nuestros mayores.
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Radio ABC realiza Desayuno-Conferencia
con Monseñor Timothy Broglio
La Emisora cumple 60 años de fundada

Santo Domingo.Como parte de las actividades de celebración
por el 60 Aniversario de
Radio ABC, las emisoras católicas (Radio
ABC y Vida FM), pertenecientes a Multimedios Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo, realizó el pasado
10 de marzo su tradicional
DesayunoConferencia que viene
efectuándose desde el
2005. El tema de este
año fue: “Reflexiones
Sobre la Misión de la
Iglesia en la Hora
Actual” a cargo de
Mons. Timothy Paul
Andrew Broglio, JCD;
Arzobispo
de
los
Servicios
Militares,
USA y Ex-Nuncio

Apostólico en República Dominicana.
El evento estuvo

encabezado por el presidente de las emisoras
católicas Mons. Fran-

cisco Ozoria Acosta,
Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo,

Primado de América y
el director de las Emisoras y Multimedios

Vida, Padre Kennedy
Rodríguez Montes de
Oca.

Código de Trabajo: ¡Un tema tabú!

Mejorar el Código Laboral
vigente en nuestro país, hace
que a todos se nos prenda el
bombillo de las ideas. La
Asociación Católica de Empresarios de Santiago (ACES)
quiere ser parte del diálogo
que en algún momento volveremos a iniciar, de forma que
ayudemos a corregir lo que
hay que corregir de nuestro
viejo Código Laboral y permita que logremos llegar a
acuerdos, creando así una relación laboral-empresarial
que promueva la productividad, el bien común y la dignidad de las personas.
ACES quiere hacer una

propuesta, una sola. Tiene
que ver con la Cesantía, el
tema que tranca el juego, que
crea un diálogo de sordos, que
genera discordias y antagonismos entre los negociadores, siendo el fracaso, el final
de todas las reuniones donde
se ha tratado este tema.
¿Qué va a pasar con el
tema de la CESANTÍA y los
derechos adquiridos por el
empleado?
En ACES somos de opinión de que se respeten los
valores de la cesantía ya adquiridos por los empleados,
definiendo una fecha cierta
para su cálculo. Este valor
pasaría a ser una cuenta por
pagar (CXP) de la empresa al
empleado, pudiendo las empresas incluir este gasto –reconocido por la DGII– en ce-

santía de los periodos pasados
en el periodo Fiscal en que se
haga el acuerdo.
ACES entiende que esta
CXP deberá ser honrada en un
periodo de no más de 3 Años.
Las empresas que tengan la
disponibilidad en tesorería
podrían hacerlo en un tiempo
menor.
ACES pretende que para
los años por venir se permitirá
hacer las liquidaciones anua-

les de todos los empleados
haciendo legal que los empleados continúen trabajando
sin interrupción en la empresa.
En ACES pensamos que
esto traería cosas buenas para
todos, porque permitiría que
las empresas aclaren su estatus real al transparentarse el
valor del pasivo laboral acumulado, y al poder llevar este
pasivo a la cuenta de gastos

del periodo, además los empleados recibirán todo lo acumulado como cesantia y eso
les mejorara su disponibilidad
al poder recibir dinero sin que
esto implique la separación de
la empresa y el desempleo.
En tres años las partes
serian libres, tendríamos en
las empresas los empleados
que las empresas quieren y
pueden tener. También daría a
los empleados la libertad de
quedarse o moverse a una
opción empleadora más atractiva.
El Ministerio de Trabajo
está llamando a Consulta Pública para la Reforma del
Código Laboral.

WWW.Aces-Uniapac.org
E-Mail:
aces.santiago@gmail.com
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Pobre con los pobres

HACIA LA CANONIZACIÓN DE CARLOS DE FOUCAULD

Monseñor Tobías Cruz

(7 de 12)

Carlos Eugenio de
Foucauld (1858-1916),
desde su radical conversión al final de octubre
de 1886, a los 28 años de
edad, decide “vivir sólo
para Dios” imitando a
Jesús pobre. Este valor
fundamental está claro
en su discernimiento.
Jesús nació en la extrema pobreza, llevó una
vida escondida en un
pequeño caserío desconocido, Nazaret, pudo
comer con su trabajo de
obrero, fue llamado el
hijo del carpintero, en su
escasos años de evangelizador no tuvo dónde
“recostar la cabeza”, y
muere desnudo en el
último lugar humillante
sólo reservado a los criminales, la cruz. Comienza su ministerio llamando dichosos a los
que eligen ser pobres por
el Reino de Dios, escoge
como amigos y hermanos un pequeño grupo de
hombres pobres.
A este Jesús, Carlos
quiere imitar, concretamente en su vida oculta
en Nazaret. Para lograrlo

busca un monasterio el
más pobre en Francia y
solicitando ser enviado a
uno más pobre todavía
en Akbés en Siria.
Todavía aquí no está satisfecho, y cree que su
vocación de imitar a
Jesús pobre debe ir más
lejos.
Recibe
la
aprobación de su superior general y Carlos realiza de forma privada
votos de castidad perpetua y pobreza total,
prometiendo no tener
nunca en su posesión o
para su uso nada que no
pueda tener un obrero
pobre.
Se embarca para
Nazaret y va a vivir en la
choza de la leña del
Monasterio de Las
Clarisas sirviéndoles de
mandadero.
Carlos no pierde de
vista su radical opción
definitiva: El afirma:
“Mi vocación es imitar
lo más perfectamente
posible a nuestro Señor
en su vida oculta de
Nazaret”. Jesús es su
“Modelo único”.
Ordenado Sacerdote
se va al lugar más pobre
por él conocido, el
desierto, entre los más

pobres: los nómadas y
los Tuareg en el sur de
Argelia. Viviendo como
ellos, comiendo lo que
comen ellos, compartiendo con ellos lo que
recibe: comida, medicina, sirviéndolos en su
promoción
humana,
defendiéndolos en el
trato de los franceses,
luchando contra la
esclavitud a que son
sometidos, inspirado en
todo por su amor a Jesús
oculto en Nazaret.
Porqué Carlos centra
su vida en imitar a Jesús
pobre? Vamos más allá:
Porqué Jesús siendo rico

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

como Dios, se hizo
pobre asumiendo la naturaleza humana de los
más
pobres,
para
enriquecernos con su
pobreza?. Porqué el
Papa Francisco quiere
"una Iglesia pobre para
los pobres”?.
Porqué tantos y tan-

tas a través de la historia
encabezados
por
Francisco de Asís y
Carlos de Foucauld
renunciaron a su vida
cómoda, de bienestar, de
prestigio, de grandeza
social, para hacerse voluntariamente
pobres
siguiendo e imitando a

Jesús pobre? Es que sólo
desde
un
corazón
desprendido y liberado
de la esclavitud de los
bienes materiales se
puede vivir la paz, la alegría, la libertad, el servicio humilde y gratificante y la entrega generosa. Sólo así se puede
vivir sólamente para
Dios y para los demás.
El camino contrario,
de una vida pobre ir
pasando a una vida
cómoda, acumulando
bienes,
buscando
primeros puestos, nos
esclaviza, nos carga de
preocupaciones,
nos
encierra en la bola de
cristal del egoísmo.
Francisco, Carlos,
Teresa de Calcuta, han
disfrutado de paz, alegría y libertad porque
siguieron e imitaron a
Jesús pobre entre los
pobres. Este es el
camino.

OFICINA PRINCIPAL: Ave. 27 de Febrero, No. 52, Las Colinas, Santiago,

Rep. Dom. Tel.: 809.575.1942 | Sin cargos: 1.200.4000 |
Fax: 809.576.3755 | 809.295.2348
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Santo Domingo • Teléfono 809.227.1777 | Fax: 809.227.1778
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¡Más de una emoción!
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Colegio Nuestra Señora de La Altagracia reconoce
aportes de monseñor Ramón Benito de La Rosa y Carpio

Anthony García García

En una emotiva celebración con
alto sentido patriótico y altagraciano, el Colegio Nuestra Señora de la
Altagracia (CONSA), de Santo Domingo, reconoció el pasado 9 de
marzo, al Arzobispo Emérito de
Santiago Ramón Benito de La Rosa
y Carpio, por su gran labor en la
difusión de la devoción de la Madre
espiritual de los dominicanos.
El acto titulado: “La Patria. El
retorno. La Virgen de la Altagracia”, fue celebrado en los jardines
del referido centro educativo.
Después de la lectura de la semblanza de Monseñor, Ofelia Pérez,
directora del Instituto Secular de
Nuestra Señora de La Altagracia,
entregó el galardón que le reconoce

como un insigne propulsor de la
veneración de la Virgen de la Altagracia y como un referente de valores para el pueblo dominicano.
Mons. de La Rosa y Carpio agradeció este reconocimiento y sostuvo
que dicho reconocimiento lo debía
a sus padres, a la Virgen de Altagracia y a Juan Pablo Duarte.

Recordó que su padre le enseñó
la devoción a la Virgen de la Altagracia, quien lo llevaba a las procesiones que se realizaban en Higüey.
También su madre a quien le debe
la motivación a hacer el doctorado
en teología dogmática, cuya tesis
consistió precisamente en el estudio científico, teológico e iconográ-

fico de la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia.
A este acto asistieron Monseñor
José Dolores Grullón, obispo emérito de San Juan de la Maguana, las
autoridades, y el personal del
Colegio Nuestra Señora de la
Altagracia.

84 aniversario de los Equipos de Nuestra Señora

Por Sagrario De León

Las Palomas, Santiago.- El pasado sábado
26 de febrero, con una
misa presidida por el Padre José Rafael Castillo,
en la Parroquia Santa
Ana y San Mateo, de
esta comunidad, estuvimos celebrando los 84
años de los Equipos de
Nuestra Señora. Este
movimiento tuvo su origen en París, Francia, en
febrero de 1939, por inspiración de Dios en el
sacerdote Henri Caffarel.

Los Equipos de Nuestra Señora quieren ser un
movimiento de Espiritualidad Conyugal y proponen una metodología
de vida en equipo, en
una «Comunidad cristiana de parejas»; lo cual,

Madelin Miranda De
Castillo y Jorge Tomás
Castillo, Jeyson Tineo y
Jarismar Castaño, Gladys María Cruz y Joel
Emmanuel López, Dilenny Arias de Ramos y
Juan Ramón Ramos.

en aquella época, constituyó una novedad y ahora se considera como un
carisma, un regalo de
Dios a su Iglesia.

El movimiento llegó
a nuestra Parroquia por
iniciativa de su primer
Párroco nombrado por
Monseñor Juan Antonio
Flores en el año 2000, el

padre Lucas Cruz, por
quien también estuvimos
orando en la misa para
que tenga una pronta recuperación de las lesiones ocasionadas por el
accidente que sufrió recientemente.
En la Eucaristía
para dar gracias a Dios
por el aniversario de

los Equipos de Nuestra
Señora, hicieron su compromiso siete parejas
jóvenes de la comunidad
parroquial, recibieron la
bendición y así dieron
inicio como nuevos

miembros de este hermoso movimiento. Las
parejas están compuestas por: Giordany José
Peralta y Rumilda Rodríguez Álvarez, Yessenia Ramos De León y
Miguel Ángel De León
Reyes, Mercedes Rodríguez Álvarez y Miguel
Ángel de Jesús Cruz,

Junto a la pareja coordinadora de los equipos de Nuestra Señora a
nivel Parroquial, Sagrario De León y Juan José
Castillo, estuvo presente
un buen número de parejas que pertenecen al
movimiento, así como
otros miembros de la
comunidad parroquial.
Todos juntos damos gracias a Dios por la hermosa misión de formar familias cristianas sólidas,
cimentadas sobre Jesucristo y María Santísima,
bajo cuyo amparo se han
de cobijar todos los matrimonios.
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LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

¡Su Divina Majestad!

Hay que llorar con dolor
y reír con alegría
esperando ver el día
en que vuelva el Redentor
y bajará el Buen Pastor
de su trono en las Alturas,
como está en las Escrituras,
a pastorear su rebaño
desterrando mal y engaño,
guerras, pestes y amarguras.

Se cerrarán las heridas,
como también las trincheras,
y se abrirán las fronteras
para juntar nuestras vidas,
en amor reverdecidas
y en una sola nación,
no habrá más dominación
de un país sobre países
pues serán como raíces
de una misma población.

Viviremos como hermanos
en paz, bajo el mismo techo,
porque eso somos, de hecho,
todos los seres humanos
y usaremos nuestras manos
sólo para unificar,
construir, edificar ...

El Evangelio en Versos
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III Domingo de Cuaresma

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Toda súplica elevada
Al Señor de los ejércitos
Seguro será escuchada
Aunque responda despacito.

Ya leamos las Escrituras
Y observemos sus preceptos
Así nuestra conversión perdura
Cuando sus mandatos acepto.
No hay cosas que más impida
Guardar los mandamientos
Llevar una vida insípida
Y en todo momento miento.

Como cristianos debemos seguir
Una vida de grandes frutos
Para que Cristo nos pueda elegir
Porque cumplimos sus estatutos.

bajo el manto de la paz,
y no habrá nada capaz
de herir ni mortificar.

Y así como fue anunciado
será el reino de armonía,
la mundial hegemonía
del Mesías tan ansiado,
porque hemos implorado:
"De nosotros ten piedad"
y: "Hágase Tu voluntad"
para acabar el tormento
y decir es el momento:
¡Su Divina Majestad!
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Aspectos psicológicos asociados a la endometriosis
ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA

Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com

La endometriosis es
una enfermedad caracterizada por la presencia de tejido similar al
endometrio (el revestimiento del útero) fuera
del útero. Provoca una
reacción inflamatoria
crónica que puede dar
lugar a la formación de
tejido cicatricial (adherencias, fibrosis) dentro
de la pelvis y otras partes del cuerpo. Se han
descrito varios tipos de
lesiones (OMS, 2018).
La endometriosis es
una enfermedad compleja que afecta a mujeres de todo el mundo,
desde el inicio de la

primera menstruación
(menarquia) hasta la
menopausia, independientemente de su origen étnico o condición
social. Se cree que el
origen exacto de la endometriosis es multifactorial.
Análisis de los diferentes aspectos psicológicos asociados a endometriosis (Quintero
et al., 2017):
El dolor pélvico crónico tiene como consecuencia emocional la
ansiedad y la depresión.
La disparéunia produce reducción de la

actividad sexual y tiene
un impacto negativo en
la afectividad de la
mujer.
La desregulación del
eje Hipotalamico Pituitario Adrenal tiene como consecuencia infer-

“En todo momento de mi vida hay una mujer que me lleva de la mano en las
tinieblas de una realidad que las mujeres conocen mejor que los hombres y
en las cuales se orientan mejor con menos luces”. Gabriel García Márquez.

tilidad, produce alteración en la relación de
pareja, frustración, desesperanza y baja autoestima.
El dolor y somatizaciones afecta el bienestar emocional y produce sensación de falta
de control, depresión,
mayor percepción del
dolor.
La baja comprensión médica y social

afecta la interacción
social provocando frustración, rabia, sensación de soledad, baja
autoestima y agresividad.
Las licencias por
cirugías y visitas al médico afectan el ámbito
social y laboral, provocando una sensación de
catastrofización, depresión y alteran la percepción del dolor.
Desde el punto de
vista psicológico, las
pacientes con endometriosis son tratadas con
la terapia cognitivo
conductual, utilizando
las siguientes técnicas:
Psicoeducación.
• Entrenamiento en
respiración y relajación
• Manejo de la atención: Relación de los

procesos atencionales
con la percepción del
dolor. Entrenamiento
en focalizar y redireccionar la atención hacia
estímulos
externos,
propioceptivos o hacia
imágenes
mentales
específicas.
• Reestructuración
cognitiva: Trabajar las
distorsiones cognitivas
que alteran la interpretación de la realidad.
Solución de problemas.
• Manejo de emociones y asertividad.
• Planificación y Organización del tiempo:
Identificación y puesta
en marcha de actividades reforzantes, ejercicio físico, higiene postural y sueño: pautas
para reducir el dolor.

@monsdelarosa1

Tweets de Monseñor de La Rosa

Lunes 7

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

“Hagamos un compromiso concreto, aunque sea pequeño, que se
adapte a nuestra situación de vida,
y llevémoslo a cabo para prepararnos para esta Pascua” (Cfr. Papa
Francisco).
Martes 8

Muchas felicidades a nuestras
mujeres. Ustedes son el alma de la
sociedad, de los hogares y de la
Iglesia.
Miércoles 9

Sánchez, Padre de la Patria y símbolo de nuestra valentía y dignidad

como pueblo. Hoy celebramos tu
valor y vocación a la libertad.
Jueves 10

La Virgen de la Altagracia nos
acompaña en nuestro desierto cuaresmal, pues ella solo quiere una
cosa de nosotros: Que hagamos lo
que Jesús nos diga.

Viernes 11

La cruz de Jesús se ha convertido
en la garantía de nuestra salvación.
Es allí, en el calvario, donde el
dolor se ha convertido para nosotros en sacramento de salvación.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?

Cuidar la pureza de la fe

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

Una de las preocupaciones de los
primeros escritores cristianos era que el
culto dado a los ángeles no ensombreciera el culto a Dios, dejando en segundo plano el culto que solo merece el
Creador. Por este motivo, los teólogos
de este período ponían a Cristo en primer lugar, todo dependía de Él y estaba
subordinado a Él. Debido a esto, san
Pablo advierte contra la "reverencia
exagerada a los ángeles" (Col 2,18),
que cometían algunos círculos de cristianos de origen judío. También, san
Juan prohibió la adoración idólatra de
los espíritus celestiales, invitando a
"adorar a Dios mismo" (Ap 19,10).
Un culto exagerado a los ángeles se
desarrolló entre los cristianos que estaban bajo la influencia del judaísmo, el
gnosticismo, la magia u otros cultos paganos. Con esto lucharon los primeros
apologetas, es decir, los escritores cristianos que defendían la fe contra las
acusaciones de los opositores, que provenían tanto de círculos judíos como
paganos. En la segunda mitad del siglo
IV, el Sínodo de Laodicea condenó la
adoración a los ángeles, por ser oficialmente incorrecta y dijeron:
"Los cristianos no se atreven a dejar
la Iglesia de Dios y partir, recurren a la
invocación de los ángeles y organizan
congregaciones para ellos. Está prohibido. Si se revela que cualquiera practica secretamente tal idolatría, sea excomulgado por haber abandonado a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y
entrado en la idolatría".
El obispo de Chipre, Teodoro (386466), se refirió a la situación descrita
anteriormente. Comentando las advertencias que hace san Pablo contra el
culto excesivo a los ángeles en la carta
a los Colosenses. El citado obispo
escribió:
"Mientras defendían la ley, también
instaban a adorar a los ángeles, diciendo que la ley se transmitía a través de
ellos. Y este error se fue extendiendo
por Frigia y Pisidia. Por eso el sínodo,
que se celebró en Laodicea, Frigia, pro-

No obstante, habiendo rendido algunos herejes un culto idólatra a los ángeles, la Iglesia no permite que se haga
mención más que de tres ángeles, cuyos
nombres se nos han indicado en la Sagrada Escritura, y sin embargo, desea
que honremos a millones de ellos (Ángeles custodios). Por consiguiente, no
debemos prestarles homenajes por medio de fiestas particulares (fiesta de
palo, santería, devociones encontradas
en internet), sino estando en la firme

hibió por ley orar a los ángeles. Hasta el
día de hoy, existen oratorios de San
Miguel, que se pueden ver dentro de sus
fronteras. Y lo hicieron por demasiada
humildad, hablando, ya que si al Dios
de Todo no se puede ver, ni tocar, ni entender, hay que ganarse el favor de Dios
a través de los ángeles. Esto es lo que
dice Pablo: "en la humildad y el culto a
los ángeles", mientras que el término
"demasiado" no está en contra de la humildad. De esto se jactaron, y de hecho
perseveraron en el error de la estupidez".
Teodoro dice que algunos cristianos
sostenían erróneamente que la Ley
judía fue dada a los hombres por ángeles y que los ángeles eran mediadores
con Dios, distante e invisible. Estos
dilemas hicieron que la Iglesia hablara
con mucha cautela acerca de los ángeles
y cuidara para que su culto no sustituyera la debida adoración a Dios.
En los documentos oficiales de la
Iglesia, hasta el siglo IV, no había necesidad de hablar de los ángeles pues se
pensaba que el tema estaba claro. A pesar de la mencionada condena por parte
del Sínodo de Laodicea, el culto a los
ángeles siguió floreciendo. El mismo,
es tan antiguo como el mundo, pues
vemos que se les invoca en el Antiguo
Testamento. La Iglesia católica, depositaria de la Tradición, ennobleció, purificó y consagró desde su origen el culto
de los santos ángeles.

conciencia de que cuando nombramos u
honramos a uno de ellos, los comprendemos y reverenciamos a todos, ya que
todos componen una ciudad santa.
El documento más reciente que
aborda esta temática es el Catecismo de
la Iglesia Católica del Papa Juan Pablo
II, donde resume todo y nos brinda directrices en cuanto a una veneración
basada en la pureza de la fe, en tener
presentes a los ángeles en nuestras
vidas.

Búsquelo en su parroquia, también puede llamar al 809-5732722, de Radio Santa María, La Emisora de la Gran Familia.
Por solo cien pesos usted tendrá un valioso material educativo
para su crecimiento personal y comunitario.
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HOY ES DOMINGO

Padre Miguel Marte, cjm

EL NOMBRE DE DIOS

El Señor dijo a Moisés:
"He visto la opresión de mi
pueblo en Egipto, he oído sus
quejas contra los opresores,
me he fijado en sus sufri-

mientos. Voy a bajar a
librarlos de los egipcios, a
sacarlos de esta tierra, para
llevarlos a una tierra fértil y
espaciosa, tierra que mana
leche y miel." Moisés replicó

El capítulo 3 del libro del
Éxodo es una de las páginas
con mayor densidad significativa de toda la Biblia. El
texto clave para acercarse al
nombre de Dios está precisamente en este capítulo. Es el
que se nos propone como primera lectura de este domingo. A la pregunta por su identidad, Dios responde a Moisés con una frase enigmática
que se suele traducir de la
versión griega de la Biblia
como “yo soy el que soy”.
Insisto, no se trata de un nombre, sino de una frase.
También se puede traducir
–siguiendo la versión de la
Biblia Hebrea- como “yo soy
el que seré”; lo mismo que
“yo soy el que estoy”. Es esa
frase la que ha venido a sintetizarse en el nombre Yahvé.
O si se quiere, con esa frase
“se le da [a Moisés] la explicación del nombre [Yahvé] y
su identidad”.
Antes, en Ex 3,11, Moisés
había dicho a Dios: “¿Quién
soy yo para ir al faraón y

sacar de Egipto a los israelitas?”. Pregunta que refleja
miedo ante la figura del faraón, quien es considerado
por los egipcios su dios. A lo
que Yahvé respondió: “Yo
estaré contigo…”. Ante la insistencia de Moisés de cómo
deberá responder cuando los
israelitas le pregunten por la
identidad del “Dios de sus
padres” (otra vez el miedo,
ahora ante el pueblo), es que
Yahvé le revela su identidad,
lo que significa su nombre:
“yo soy el que estoy” (“yo
estaré contigo”). Esto es, el
que acompaña y no abandona
a los suyos.
Yahvé es el Dios que está
cuando los miedos pretenden
adueñarse de nosotros. Se revela como un Dios cercano,
que no le importa ponerse al
alcance del ser humano y
establecer una relación de
amistad con él. El nombre de
Dios tiene un significado
relacional; no nos habla de la
esencia de Dios, sino de
cómo Dios se comporta con
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a Dios: "Mira, yo iré a los
israelitas y les diré: "El Dios
de vuestros padres me ha
enviado a vosotros." Si ellos
me preguntan cómo se llama,
¿qué les respondo?" Dios

el ser humano. Es el Dios que
se irá revelando poco a poco
a través de sus acciones salvíficas. El nombre de Dios
(Yahvé) expresa la vocación
de Dios de acompañar al ser
humano en todo lo que le
suceda.
No tenemos en todo el
Antiguo Testamento una definición de Dios. Recordemos
que toda definición funciona
como una especie de “alambrada” que pretende delimitar
aquello que define. ¿Cómo
podría el ser humano “acorralar” a Dios? Precisamente

dijo a Moisés: "Soy el que
soy"; esto dirás a los israelitas: "'Yo-soy' me envía a vosotros"." Dios añadió: "Esto
dirás a los israelitas: "Yahvé
(Él-es), Dios de vuestros pa-

dres, Dios de Abrahán, Dios
de Isaac, Dios de Jacob, me
envía a vosotros. Éste es mi
nombre para siempre: así me
llamaréis de generación en
generación". (Éxodo 3, 13-15)

por eso aparece con muchos
nombres (“El Eterno”, “El
Poderoso”, “El Altísimo”,
“Elohim”, “Adonai”, etc.), ya
que ninguno puede aferrarlo.
Esa pluralidad de nombres
expresa lo indecible de Dios.
Ninguna de esas palabras
puede definirlo, pero el hombre no puede dejar de intentar
balbucir su nombre.
En el nombre Yahvé (“Yo
soy el que está”, “Yo soy el
que estoy”, “Yo soy el que
estaré”) se nos revela una
(¿la?) condición de Dios:
estar. Su presencia es lo que

caracteriza su relación con el
pueblo.
El Dios de Israel se diferencia de los dioses de otros
pueblos en que es el Dios de
la presencia.
Una presencia que a veces
es silenciosa y otras estremecedora. Lo propio de Yahvé
es ser un Dios que camina
con su pueblo, que atraviesa
los desiertos de la vida con él;
que tanto de día como de
noche está ahí.
Tanto la tienda del
encuentro como el arca donde
se deposita la Ley son el testimonio vivo de que Dios se
traslada a dondequiera que
vaya su pueblo.
Cabe señalar que, en
Israel, el nombre de Yahvé
adquirió un valor tan sagrado
que dejó de pronunciarse por
temor a tomarlo en vano. Fue
reemplazado por el de
Adonai, que en hebreo significa “Señor”. Porque tomar
el nombre de Dios en vano
significa poner en riesgo la
relación con la divinidad.

En San Víctor, Moca

Retiros Cuaresmales en el Monte de Oración

II 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,

Invitados:

Parroquia Cristo Rey
Cursillistas de Cristiandad

VI Domingo de Cuaresma. 10 de abril
Predicador: P. Juan Tomás García, MSC
Animación: Tania Rodríguez
Invitados:
Talleres de Oración y Vida,
Capilla San Antonio.
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Realidad más que percepción

REALIDADES Y EXTRACTOS

José Jordi Veras Rodríguez

Hace poco, tanto el movimiento no partidista y Transparencia Internacional, así
como, Centro de Datos de la
Seguridad Ciudadana (CADSECI), analizaron por separado, sobre el tema de la violencia, delincuencia y los homicidios.
En el caso de las dos primeras instituciones sacaron a
relucir el resultado y datos,
del diagnóstico sobre percepción de violencia y delincuencia, en el cual, hemos extraído, algunos de ellos, como los
siguientes:
“El 90 por ciento de la población tiene miedo de la
delincuencia y el crimen. y el
78 por ciento considera que el
tema de la delincuencia es
uno de los más importantes”.
“Pero a la vez más del
50% desconfía de la policía
nacional”.
“los ciudadanos de estos
12 municipios que fueron encuestados en ese trabajo de
percepción sobre violencia y
delincuencia, el 59% ha dejado de salir de sus casas de
noche; el 50 por ciento ha
dejado de utilizar ciertas ves-

timentas; y el 39 por ciento ha
abandonado las actividades
nocturnas”.
“en cuanto a la violencia,
se indica que el 87 por ciento
es contra las mujeres.
Los doce municipios y
provincias que fueron tomadas en consideración para la
evaluación, fueron: Distrito
Nacional, Santiago, Higüey,
La Romana, Sosúa, San Pedro
de Macorís, Puerto Plata, San
Francisco de Macorís, Boca
Chica, Santo Domingo Este,
Santo Domingo Oeste y
Santiago Oeste (Cienfuegos).
Esto que hemos expuesto
podemos traducirlo, a que
tenemos una población cada
día más presa de la delincuencia común y teniendo a una
institución en la que no confía
ni la mira con la creencia que
puede contar con ella al momento de una gravedad. Ni
tampoco, que todo aquello
que sale de la misma, pueda
ser utilizado de forma confiable.
De lo anterior, nos vamos
a lo que nos dice, el Centro de
Análisis de la Seguridad, el
cual alimenta el Observatorio

de Seguridad Ciudadana del
Ministerio de Interior y Policía, nos dice que del Boletín
del 2021, las cifras de enero a
septiembre de ese año pasado,
tuvo un incremento en cuanto
a los homicidios en República
Dominicana, en comparación
con los tres años atrás. Ya que
esos boletines de los años
2018, en el mismo período, de
enero a septiembre, se reportaron 799 homicidios; en
2019, 745; en 2020, fueron
706 y 841 para el 2021.
Se puede justificar que
entre los años del 2020 y
2021, haya habido la diferencia por la pandemia, pero no
así para los otros años. Entonces, esto nos dice el nivel de
violencia que tiene el dominicano o en la manera en que se

ha incrementado la misma.
Que todo lo buscamos resolver en las casas; aulas;
calles; trabajos; entre otros, a
nivel del peor lenguaje verbal
y físico, o de otra índole, que
al fin y al cabo, termina siendo violencia. Se indica que la
mayoría de los actos que se
provocaron con ese matiz,
fueron en las calles con 599;
residencias, 139 y entidades
comerciales con 68 muertes.
Esto quiere decir que el 71

por ciento de los hechos ocurren en las vías públicas.
No se tienen informaciones de los siguientes seis meses, hasta llegar a este mes de
marzo y año 2022.
Viendo todo, sería la primera vez en muchos años que
se origina un incremento de
esta naturaleza que un año
haya estado por encima de
otros años.
Ojala pudiésemos tener el
mecanismo, las herramientas,
para determinar cómo podemos a nivel social, buscarle
explicación, si fue realmente
la pandemia, y a evitar que
como conglomerado podamos quitarnos ese grave elemento de la violencia de
nuestros niveles de respuestas
y actuaciones, porque más
que percepciones, es una realidad bajo la cual estamos
viviendo y padeciendo.
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TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Rabiche inmaduro

(Zenaida macroura) • Residente reproductor, Visitante no-reproductor

Migrante, invasora, residente o
endémica.
La vida se multiplica en el
silencio de los bosques.
Imparable la fuerza de la naturaleza se adapta, se aleja, se acerca siempre y cuando mostremos
algún remanente de respeto por

ella, sin importar el tono desértico a nivel reproductivo, puesto que
y la decadencia que le hayamos puede hacer hasta seis nidadas por
año.
impreso a su hábitat.
Se caracteriza por su adaptaJardín Botánico
bilidad a los ambientes urbanos
Profesor Eugenio
encontrándose desde zonas de culde Jesús Marcano,
tivos hasta borde de carreteras. Se
Santiago de los Caballeros.
conoce como una de las prósperas

