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San Oscar Romero
24 de marzo 1980

42 años de su martirio 

Monseñor
Francisco

Ozoria Acosta
Testimonio de
vida sacerdotal 
al servicio 
de la Iglesia

Diócesis de La Vega

Diác. Ceverino Camacho 
y Genelia Medina 

60 años de matrimonio

Don Ceverino ha llevado su ministerio de Diácono, junto
al apoyo de su esposa, desde el año 2004, siempre con
humildad, obediencia y amor.

Monseñor Jesús María 
De Jesús Moya

Obispo Emérito de
San Fco. de Macorís

Monseñor Francisco
Ozoria Acosta

Arzobispo de Santo
Domingo 

Primado de América

Nicolás de Jesús Cardenal
López Rodríguez
Arzobispo Emérito 
de Santo Domingo
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Cardenal López Rodríguez 
y Monseñor Moya  

61 años de sacerdocio
Mons. Ozoria: 25 de Obispo
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464Una vi -
sión del
hombre

y de las cosas desligada
de toda referencia a la
trascendencia ha lleva-
do a rechazar el concep-
to de creación y a atri -
buir al hombre y a la
naturaleza una existen-
cia comple t amen te
autónoma. El vínculo
que une el mundo con

Dios ha sido así roto:
esta ruptura ha acabado
desvinculando también
al hombre de la tierra y,
más radicalmente, ha
empobrecido su misma
identidad. El ser huma -
no ha llegado a conside -
rarse extraño al contex-
to ambiental en el que
vive. La consecuencia
que deriva de todo ello
es muy clara: «La re -

lación que el hombre
tiene con Dios deter -
mina la relación del
hombre con sus seme-

jantes y con su ambi-
ente. Por eso la cultura
cristiana ha reconocido
siempre en las criaturas

que ro dean al hombre
otros tantos dones de
Dios que se han de cul-
tivar y custodiar con
sentido de gratitud ha -
cia el Crea dor. En par-
ticular, la espiritualidad
benedic tina y la francis-
cana han testimoniado
esta espe cie de paren -
tesco del hombre con el
medio ambiente, ali-
mentando en él una

actitud de respeto a toda
realidad del mundo que
lo rodea».975 Debe darse
un mayor relieve a la
profunda conexión que
existe entre ecología
ambiental y «ecología
humana».976

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
CAPÍTULO DÉCIMO - SALVAGUARDAR EL MEDIO AMBIENTE
II. EL HOMBRE Y EL UNIVERSO DE LAS COSAS

En mis clases de An -
tropología Cristiana en la
PUCMM, les digo a mis
alumnos lo siguiente,
cuando tratamos el asun-
to relativo a la guerra:
¨La guerra es una violen-
cia racional, es una sis-
temática de la violencia
con el fin de imponer la
voluntad a los demás. La
gloria de muchos pueb-
los está en sus hazañas de
guerra. Es un fenómeno
económico, político y
cultural. El que hace la
guerra, pueblo u hombre,
se siente más que los
demás. Algunas religio -
nes han idealizado la
guerra (judaísmo, cristia -
nismo, Islam), la han sa -
cralizado. 

El soldado que murió
en la guerra ofrendó su
vida, pero se olvidan de
que ese soldado mató y
destruyó: “se exalta la
sangre derramada del
héroe, pero se pasa en
silencio la sangre que él
derramó. La guerra es un
mal endémico, sus raíces
son demasiado profundas
en el ser humano, pero

según el mensaje cris-
tiano, ella debe ser susti-
tuida por otros medios´´.

Todo esto, sin mucho
esfuerzo mental, lo pode -
mos aplicar a la actual
guerra entre Rusia y
Ucrania. Mejor dicho, a
la invasión y declaración
de guerra que Rusia le ha
hecho a Ucrania. No im -
portan los motivos que
una nación tenga contra
otra, la guerra de un pue -
blo hacia otro no lo vale.
En esta actual confronta -
ción los analistas e histo-
riadores o estudiosos del
fenómeno de la guerra
entre pueblos, buscan y
aducen razones, pero en
sí no las hay, podrán dar -
se explicaciones de  por
qué el uno, Rusia, agrede
al otro, Ucrania, pero no
hay justificación por
ningún lado.

Tal parece que mili-
tarmente Ucrania es me -
nor contra Rusia. Es el
pleito del enano contra el
gigante. Caprichosa men -
te Putin ha decidido ir
contra esta nación. Él
aduce razones políticas,

basados en las últimas
tentativas de Ucrania,
querer entrar a la Comu -
nidad Económica Euro -
pea y así la OTAN avan-
zaría más allá de donde
se encuentra. 

Podemos decir que
Ucrania es un pueblo
libre y soberano y puede
hacer lo que quiera y de -
cidir su política exterior
y hacia dónde quiere ir y
con quién , pero el go -
bierno ruso no lo ve así,
todavía sigue apegado, a
pesar de años de comu-

nismo a su pasado impe-
rial y subyugador de los
pueblos vecinos. Se sien -
te más que ellos y ve
como un peligro su libre
determinación.

Pero lo triste de esta
guerra es cómo la ve el
mundo, cómo  la ven los
gobiernos de los pueblos
de la tierra, se parecen a
los espectadores de una
película de guerra, ven
impávidos lo que pasa y
no hacen nada, también
la gente, acostumbrada
ya a ver desastres inme -

diatos, gracias a los me -
dios de comunicación y
A las redes sociales, lo
ven como algo más que
pasa y esperan que en un
momento pase, para ver
otra cosa. 

En cuanto al papel de
los religiosos, el Papa
Francisco implorando y
en movimiento con su
gente para detener esto y
ayudar a las víctimas,
mientras los líderes reli-
giosos ucranianos cla-
man al mundo y a Dios.
El líder de la Iglesia

Ortodoxa rusa, Kirill o
Cirilo, la califica como
una guerra “metafísica”.
Se escuda a sabiendas de
que da su apoyo a Putin y
a la intervención, como
una vergüenza más para
el cristianismo en el
mundo.

Pero lo triste de todo
esto y de toda guerra son
las víctimas, hombres y
mujeres que lo pierden
todo hasta la vida, niños
y jóvenes que ven trun-
cados sus sueños, todo
un país y una sociedad
que iban avanzando, ha-
ciendo frente a sus pro -
blemas y ahora retroce-
den, y no saben cuándo
volverán a empezar.

Oremos por Ucrania y
lo que pasa en su territo-
rio, pero también oremos
por Rusia, para que cese
en su soberbia. Oremos
por todos los pueblos del
mundo, sobre todo las
grandes potencias, que
solapadamente también
están presentes en esta
guerra, y en este mal en
muchas partes del
mundo.

El mal de la guerra
Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com



Mencioné más arri-
ba que, en plena pande -
mia, me llegó el Premio
Feria del Libro E. León
Jimenes 2020, por mi
libro Los entresijos del
viento. Todo el mundo
ha celebrado las elogio -
sas palabras del laudo
del Jurado que selec-
cionó mi obra entre las
55 participantes. Por
supuesto, conservo pla-
cas y recuerdos entre-
gados en mi visita a
parroquias e institucio -
nes de la Arquidiócesis
de Santiago. 

Recién llegado, fui
invitado a las patrona -
les de Altamira, Puerto
Plata. Fui y me encon-
tré con muchos amigos
y amigas de cuando yo
laboraba pastoralmente
por esos lares, como
Víctor Frías, Gregoria

Rivera (Goya), y algu -
nos de los integrantes
del antiguo grupo juve-
nil, como la profesora
Nélsida Reyes Rodrí -
guez. 

Pregunté por otras
personas y habían falle-
cido o habían emigra-
do. Ya en la procesión
de entrada para la misa
vi entre los fieles al
profesor Carlos Bonilla
y me detuve a saludar-
lo. Se puso muy con-
tento. Al poco tiempo
supe que había falleci-
do. Una hija suya oyó
el comentario que hice
sobre él en televisión y
me dijo: “Usted no sabe
lo que significó para él
ese saludo”. Se refería a
mi saludo en la proce-
sión, que fue el último. 

Al final de esa misa
me entregaron un her-

moso rosario artesanal
enmarcado, tejido por
un grupo de damas, que
yo conservo con mucho
cariño. 

De las placas y re -
cuerdos de Baní mejor
no hablo, porque son
muchos, especialmente
con ocasión de mi tras -
lado a Santiago. ¡Cuán -
to cariño expresa nues-
tra gente con esos de -
talles!

Como ya dije, en
mayo del 2015 fuimos
invitados los obispos
dominicanos a realizar
la llamada visita ad
límina, que debemos
hacer los obispos a la
Santa Sede –aproxima -
damente cada cinco
años– para el encuentro
con el Papa y para visi-
tar los distintos depar-
tamentos y dicasterios
de la Curia Romana.

Después de regresar
de Roma, en julio en -
filé hacia la parroquia
San Isidro Labrador, de
El Rubio (San José de
las Matas), en donde
hice una extensa visita
pastoral durante casi
todo el mes de julio.
Visité muchos lugares,
incluyendo Diferencia,
que es propiamente el
nombre del sitio en
donde murió Manolo
Tavárez Justo. Magní -
fica experiencia, acom-
pañado del padre Qui -
rino Collado. Pasamos
por algunas comuni -
dades en donde quedan
solo una, dos o tres fa -
milias, a causa de la
no table emigración. 

A partir de ahí he
ido constantemente por
todos los rincones de la
Arquidiócesis, encon-
trando personas, cono-
ciendo o reconociendo
lugares. Es parte de
nuestra hermosa mi -
sión: encontrar perso -
nas que, en poco tiem-
po, nos parece haber
conocido de toda la
vida. 

Es lo que me suce -
dió con la señora Fran -
cisca Checo (Fica), de
El Rubio, fiel servidora
de la Iglesia. Volví a
encontrarla varias ve -
ces y siempre con el
mismo afecto, como de
la familia. 

En la misa multitu-
dinaria del Paso por la
Familia me sorprendió

con una ocurrencia. Es -
taba yo entre la multi-
tud, terminando de dis-
tribuir la sagrada co -
munión y ella se acercó
para comulgar. Le di la
comunión, y ahí mismo
me dio en silencio un
gran abrazo. 

Por ahí andaba el
fotógrafo Juan Guzmán
y, clic. Quedé con el
copón en la mano iz -

quierda, y la derecha
respondiendo al abrazo
de Fica. Fue la última
vez que la vi. Al poco
tiempo subí a El Rubio
a celebrar la misa del
noveno día, pues falle-
ció en un accidente de
automóvil al salir de la
iglesia, después de es -
tar en la adoración del
Santísimo Sacramento. 
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Hacia Santiago de los Caballeros

ES lo que me sucedió con la
señora Francisca Checo
(Fica), de El Rubio, fiel servi-

dora de la Iglesia. Volví a encontrarla
varias veces y siempre con el mismo afec-
to, como de la familia. 
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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

San Lucas nos
relata cómo Jesús les
brindó su amistad a
los pecadores: co -
mió con ellos (15, 1-
3. 11-32). Esta ac -
ción escandalizaba a
los fari seos. En su
orgullo, confundían
su idea de Dios, con
el Dios Vivo y Ver -
dadero.

Los fariseos ha -
bían olvidado que el
Señor liberó gratui -
tamente a Israel del
oprobio de Egipto,
país de esclavitud
(Josué 5, 9ª. 10 -12).
Pablo también nos lo
re cuerda: la reconci -
liación nace de la
iniciativa gratuita de
Dios (2ª Corin tios 5,
17-21).

Para desmontar
la mala comprensión
de Dios de los fari -
seos, la parábola que
Lucas cuenta, la lla-
mamos: “el hijo pró -
digo”; pero Jesús la
llamó así: “un hom-
bre tenía dos hijos”.

El menor de los
hijos, pidió su he -
rencia en vida del
Padre, luego mal-
gastó el dinero en
vicios y pasó ham-
bre. Entonces deci -
dió volver a la casa
del Padre donde el
pan era seguro. Pre -
paró su discursito:
“Padre, he pecado
contra el cielo y con-
tra ti, no merezco
llamarme hijo tuyo,
trátame como a un
jornalero”.

Pero el Padre,
cuando ve a lo lejos
al hijo pecador que
re gresa, conmovido,
echa a correr, lo
abraza, lo besa, arma
un fiestón y le de -
vuelve los signos de
la filiación: el anillo,

las sandalias, las ro -
pas y un lugar en su
mesa.

El hermano ma -
yor, figura de los fa -
riseos, repudió la
bienvenida cariñosa
del padre al hijo pe -
cador. En su recla-
mación, el hermano
mayor revela, que
no es hijo, pues no
tiene hermano. No
es más que otro em -
pleado.

Jesús se parece al
padre, que sale a
abrazar al pecador, y
sale a pedirle al her-
mano mayor que
entre en la fiesta. El
único camino para
llegar a ser hijos es
tener al pecador de
hermano. Es Cua -
resma: el Salmo 33
nos aconseja: “gus -
ten y vean qué bue -
no es el Señor.”

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

¿Te importa el “qué dirán”?
Era de madrugada. Bus -

caba a un amigo que vive en
un barrio popular de San -
tiago; íbamos a la Capital a
realizar diligencias. Cuan -
do, de pronto, noto que uno
de sus vecinos se muda.
Tocamos el tema y reflexio -
né lo siguiente, resumiéndo-
lo al final en forma de
verso.

Algunos pobres se mu -
dan de noche pues les aver -
güenza que vean sus tiestos,
fiel reflejo de indigencia e
infortunio. También entre
los ricos (los aparentes y los
reales) el qué dirán es el pan
de cada día. Muchos se des-
viven por esconder lo que
son y enseñar lo que anhe -
lan ser, tanto en cuestiones
trascendentes como en ni -
miedades.

En estos casos la apa -
riencia es parte esencial de
la cotidianidad, pues la de -
fine. Ellos respiran y actúan
pensando en la opinión del
otro, porque ese otro es el
que determina sus pasos. He
contemplado a damillas
vestidas con glamour criti-
cando las bachatas que al -
guien coloca dizque porque
son vulgares, pero de ma -
nera inconsciente, mientras
se burlan de la melodía,
tararean las letras, menean-
do sus pies con ritmo y
todo. ¡Ah, la hipocresía!

Ser auténtico es despo-
jarse de complejos y quien
lo logra trasciende en un
mundo que no es ajeno a la
mediocridad, zancadilla y
envidia, aunque los corazo -
nes nobles sean mayoría.
Admiro a los que se respe -
tan a sí mismos, con crite-
rios definidos, pues son los
que mejor se aman y aman
al prójimo y son dignos re -

ferencias a seguir.
Quien se valora enfrenta

gallardamente los obstácu-
los y tiende a vencer. Su
conducta contagia volunta -
des y de su cuerpo resplan-
dece un aura que hasta pue -
de tocarse. Debemos forta -
lecer nuestra personalidad
en vez de debilitarla. Haga -
mos lo correcto, siendo sa -
namente libres, sin tomar en
cuenta lo superficial, o la
opinión interesada del es -
clavo de espíritu. No viva-
mos del qué dirán, seamos
nuestros propios protago-
nistas.

Esto lo escribí luego de
regresar de Santo Domingo.
“El camión, posado en la
entrada de tu rancho, pro-
movía en la oxidada parte
trasera: “mudanza y aca -
rreo”. La noche escondía tu
miseria: tiestos carcomidos,
bichos rejuvenecidos.

La sensatez incendio hu -

biese elegido, a lo destinado
cambiar de techo. Montón
de porquerías sin vocación
siquiera, de desechable o
reciclable. La tiniebla pre-
tendía opacar el alma de la
nada, la ausencia del todo.

Luces apagadas, vecin-
dario no bienvenido. El des -
pido del entorno opción no
era, descortesía preferiste
que realidad mostrar. Se -
creto lo de dentro, “la po -
breza no se expone, la ver -
güenza se entierra”, pen sa -
bas.

Arraigado sentimiento
de tu alrededor, engaño co -
lectivo para encubrir penu -
rias. ¡Que doloroso, enca -
denado a un qué dirán, no
exclusivo de los descalzos!
Vivirás desnudo, hambrien-
to, congelado hirviendo; o
calcado muriendo segui -
rás”. ¿Te importa el  “qué
dirán”?

Tu hermano estaba muerto y tú también.

Especialista rompe
esquemas sobre Dios

•••
Preparó su
discursito:
“Padre, 

he pecado
contra el
cielo y 
contra ti, 
no merezco
llamarme 
hijo tuyo, 
trátame 
como a un 
jornalero”.
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Así esperamos  
La corrupción en la Administración Pública ha sido un cáncer social

en nuestro país, y en otras naciones hermanas. 

Hoy, algunos ven como normal que un funcionario se apropie de los
bienes del Estado, olvidándose de que con esta acción están condenando a
la pobreza a miles de familias que no pueden recibir los servicios básicos
de salud, educación y otros con la calidad y eficiencia que merecen, porque
los fondos que serían destinados a estos renglones se quedan en los  bolsillos
de unos cuantos.

Lo peor de esta realidad es que a través de los años hemos visto que en
pocas ocasiones hay consecuencias para los culpables de las acciones
dolosas que han cometido. 

Nos preocupa que la falta de honradez y transparencia cuando se
manejan fondos públicos, se va haciendo una cultura.

Muchos dominicanos han olvidado el ejemplo de pulcritud que nos dio
el Patricio Juan Pablo Duarte, quien fue un hombre íntegro y que hizo de
la política una vocación.

Esperamos que cualquier acto de corrupción que se cometa en la pre-
sente gestión gubernamental no quede impune. No permitamos que la
amistad y la militancia partidaria se conviertan en cómplices de lo mal
hecho.

Nos hará mucho bien hacer nuestro lo que nos dice la Doctrina Social
de la Iglesia sobre este tema: “Entre las deformaciones del sistema
democrático, la corrupción política es una de las más graves, porque
traiciona al mismo tiempo los principios de la moral y las normas de la justi-
cia social; compromete el correcto funcionamiento del Estado. La corrupción
distorsiona de raíz el papel de las instituciones representativas, porque las usa
como terreno de intercambio político entre peticiones clientelistas y presta-
ciones de los gobernantes…”
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Monseñor Francisco Ozoria Acosta
Un testimonio de vida sacerdotal 

al servicio de la Iglesia

La celebración del
aniversario de ordena -
ción sacerdotal y, tam-
bién episcopal, represen-
ta un motivo de júbilo y
acción de gracias para la
feligresía católica, pero
al mismo tiempo sugiere
la reflexión sobre la
belleza y grandeza del
inmenso don del sacer-
docio, no sólo para la
Iglesia sino para la hu -
manidad como afirmaba
el Papa Emérito Bene -
dicto XVI, en la Carta a
los sacerdotes con moti-
vo del Año Sacerdotal.
En esta dirección se
 orientan las presentes
líneas, puesto que, la
semana pasada acudimos
a la celebración del vein-
ticinco aniversario de
ordenación episcopal de
Monseñor Francisco
Ozoria, arzobispo Me -
tropolitano de la Arqui -
diócesis de Santo Do -
mingo, un acontecimien-
to que tuvo como centro
la eucaristía, “fuente y
culmen de toda la vida
cristiana”.

Se trata de un testi-
monio de entrega a la
Iglesia y a la sociedad
dominicana en sus cua -
renta y tres años de vida
sacerdotal, marcado por
esa consciencia de don,
servicio, fidelidad, con
olor a ovejas, en el ejer-
cicio de su ministerio en

su triple dimensión de
maestro de la palabra,
guía de la comunidad y
ministro de los sacra-
mentos. De ello pode -
mos dar testimonio quie -
nes hemos tenido la gra-
cia de colaborar de cerca
con monseñor Ozoria.
Desde mi experiencia
personal he percibido en
su persona un corazón y
mentalidad de misio -
nero, siempre abierto a
las necesidades de la
Iglesia y del mundo.

También merece ser
resaltado el alto grado de
sensibilidad social del
arzobispo Ozoria, pues,
nunca ha sido indiferente
a las realidades sociales,
políticas y económicas
del país, asumiendo po -
siciones coherentes con
el Evangelio y la doctri-
na social de la Iglesia. 

En ocasiones, sus
posturas firmes a favor
de los más desprotegidos
y vulnerables de la so -
ciedad le han acarreado
ser incomprendido. Sin
embargo, su convicción
nace de su “opción pref-
erencial por los pobres”
que se corresponde con
la practica evangélica de
Jesús y que constituye
un rasgo sustantivo, de
la II Conferencia Epis -
copal Latinoamericana
realizada en Medellín
(1968), a su vez, ratifica-

do en la IV y V Confe -
rencias Episcopales,
Santo Domingo, (1992),
y Aparecida, (2007), res -
pectivamente.

Este compromiso
social se manifiesta de
diferentes maneras, des -
de el púlpito al iluminar
la realidad desde la Pala -
bra de Dios, llevando
esperanza, moviendo los
corazones a cumplir los
mandatos de Dios, que
nos hacen mejores seres
humanos y ciudadanos.
También cuando se de -

nuncian situaciones que
afectan al pueblo; sir -
viendo de intermediario
entre el gobierno y las
comunidades en las pro -
blemáticas que le afec -
tan; gestionando obras
para las comunidades. A
ello se suma la labor a
través de las diferentes
pastorales: social, cari-
tas, salud, educativa, pe -
nitenciaria, niñez, ado-
lescencia, juvenil, fami -
lia, y de un modo espe-
cial pastoral haitiana,
entre otras.

Un obispo debe velar
por el bien pastoral del
territorio que le ha sido
encomendado, y mon-
señor Ozoria se desvela
por ello; así lo ponen de
manifiesto las siguientes
palabras que expresó
durante la celebración de
su veinticinco aniversa -
rio: “las dos veces que
he sido designado al
frente de una diócesis lo
he aceptado por la con-
vicción de que estoy
para servir en la misión
que me encomiende la
Iglesia, porque Dios no
llama a los capacitados,
sino que capacita a los
llamados”.

El arzobispo Ozoria
es un nato animador vo -
cacional y un gran pro-
motor del liderazgo y
participación protagóni-
ca del laicado en la vida
de la Iglesia.  Su lideraz-
go pastoral ha sabido po -
ner en sintonía a la Igle -
sia con grandes deman-
das de actualización,
renovación y verdadera
conversión pastoral. 

Su magisterio pasto -
ral local nos edifica con
palabras y con obras, al

promover la articulación
de la Primada de Amé -
rica en 4 grandes vica -
rías territoriales para una
eficiente gestión pasto -
ral, así mismo la promo-
ción de la sinodalidad en
las decisiones diocesa -
nas, el apremio por la
vocación y ministeriali-
dad de la misión de los
laicos, la gestión econó -
mica, y la promoción de
instancias de participa -
ción y decisión sinodal
como son los distintos
consejos diocesanos.

Como Iglesia debe-
mos resaltar este testi-
monio de vida que nos
lega monseñor Ozoria,
una trayectoria de más
de cuarenta años como
sacerdote y veinticinco
en el grado episcopal, ya
que nos encontramos en
una realidad actual
 caracterizada por cam-
bios culturales, una
“época de cambios”,
donde el anti-testimonio
de algunos miembros del
clero ha conducido a que
se mire al sacerdote con
sospecha. No obstante,
su historia vocacional y
testimonio sacerdotal
desvela la belleza y
grandeza del inmenso
don del sacerdocio de
Cristo –Sumo y Eterno
Sacerdote–, permanente
en los cambios del deve -
nir histórico, en el que
participan muchos hom-
bres por el sacramento
del Orden.

Que nuestro Dios,
por intercesión de la Vir -
gen María, bajo la advo-
cación de Nuestra Seño -
ra de la Altagracia, con-
serve a Monseñor Ozoria
fiel hasta el final.

Por 
Mons. Jesús
Castro Marte
Obispo de 
La Altagracia
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Fe y Alegría Dominicana.

1964 - Hubo un primer
intento de fundación, vino
con el padre Federico Arve -
sú, Viceprovincial de Las
Antillas de la Compañía de
Jesús, quien solicitó ayuda y
asesoría al Padre José María
Vélaz, SJ, para instalar el
sistema educativo Fe y Ale -
gría en República Domini -
cana, sin embargo, por la co -
yuntura política del país no
se pudo concretar.
1990 - Mediante el decre-

to 505-90 del 08 de diciem-
bre el Estado Dominicano le
concede al movimiento Fe y
Alegría personalidad jurídi-
ca y su incorporación como
institución sin fines de lucro,
siendo su primer director el
Padre José Ignacio Villar,
SJ. (P. Chuco).
1991- El 31 de mayo se

suscribe un acuerdo de co -
operación institucional con
el Estado Dominicano, a tra -
vés de la Secretaría de Esta -
do de Educación, Bellas Ar -
tes y Cultos, hoy Ministerio
de Educación (MINERD). 

Cuatro son los centros
que forman parte de la fun-
dación de Fe y Alegría Do -
minicana.

1. 24 de mayo de 1991,
Básica San José. Pantoja,
Santo Domingo Oeste.

2. 4 de octubre de 1991,
Básica El Carmen. La Vega.

3. 28 de octubre de 1991,
Básica Marcos Castañer.
Madre Vieja, San Cristóbal.

4. 10 diciembre de 1991,
Básica Cardenal Sancha. Sa -
bana Perdida, Santo Domin -
go Norte. 

En la actualidad Fe y Ale -

gría gestiona 65 centros edu -
cativos en 47 planteles, dis-
tribuidos en 16 provincias
del país. 

Uno de los aportes funda-
mentales de Fe y Alegría
Dominicana se encuentra en
las iniciativas que se combi-
nan con la formación acadé -
mica, entre las que más re -
saltan tenemos:

1. Educación de Calidad: 

Para Fe y Alegría la cali-
dad educativa no es una mo -
da, es el mayor compromiso
desde sus orígenes como
movimiento de educación
popular; el Padre José María
Vélaz, nuestro fundador,
solía decir que “La educa -
ción de los pobres no puede
ser una pobre o superficial
educación”. 

Desde el año 2017, Fe y
Alegría República Domini -
cana asumió el Sistema de
Mejora de la Calidad (SMC)
como el modelo para ges-
tionar todos los centros edu -
cativos desde el nivel inicial,
hasta el secundario; contex-
tualizando una propuesta
diseñada por la Federación
Internacional de Fe y Ale -
gría (FIFyA), de la cual for-

mamos parte, y articulándola
al sistema educativo domini-
cano a través del currículo
actualizado en enfoque por
competencias.

2. Cuidado Infinito:
Dentro de la iniciativa de

Cuidado Infinito hay varios
programas a resaltar:

2.1. “Maltrato Cero, Cui -
dado Infinito” 

Es una campaña de Fe y
Alegría Dominicana que se
desarrolla en los 65 centros
educativos y las respectivas
comunidades en 16 provin-
cias de todo el país en los
que la Asociación tiene pre -
sencia. Con la que se persi -
gue los siguientes objetivos:

• Sensibilizar: Promover
acciones que nos permitan
sentir y visibilizar la cons -
trucción social de género y
las secuelas de la violencia
de género en R.D.

• Concientizar: Promo -
ver la reflexión y profundi -
zación sobre la Política de
Género de Fe y Alegría y las
diferentes violencias del
contexto en R.D.

• Empoderar-Organi -
zar: Cada centro asume el
liderazgo, empodera y orga-
niza a sus actores para defi -
nir una línea de acción de
prevención en uno de los
cinco temas de violencia.

• Movilizar: Los centros
educativos promueven
acciones transformadoras en

cada contexto. Movilizando
hacia la incidencia y el com-
promiso transformador.

2.2. Enfoque de Equidad
de Género en Desarrollo Hu -
mano Integral Sustentable. 

Como parte del Sistema
de Mejora de la Calidad asu -
mido por la asociación, se
aborda el proceso de Convi -
vencia y Ciudanía con líneas
claras para la formación y
reflexión de ciudadanía con
perspectiva de género como
uno de sus ejes transversales.
De ahí, la conformación de
la “Mesa de Género”, como
espacio de reflexión y con-
strucción de propuestas para
la integración de la perspec-
tiva de género en todo el
quehacer de Fe y Alegría.

Fe y Alegría celebra 67 años de fundada 
y 30 de presencia en Rep. Dominicana

Juan Ramón López, SJ
2 de 3
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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

Diócesis de La Vega
Diácono Ceverino Camacho y Genelia Medina

60 años de matrimonio
Padre Nicolás Suazo

La Diócesis de La
Vega, el P. Félix Nova
Galicia, el P. César Pe -
ralta, junto a la Familia
Camacho Medina y
toda la feligresía de la
parroquia San Rafael
de Villa Tapia, se rego-
cijan al celebrar los 60
años de Unión matri-
monial del Rev. Diá -
cono permanente Ceve -
rino Camacho y Gene -
lia Medina, quienes han
sido ejemplo viviente
de amor y Unión, pero
sobre todo de entrega y
servicio a la comunidad
cristiana.

Don Ceverino ha
llevado su ministerio
de Diácono, junto al
apoyo de su esposa,
desde el año 2004,
siempre con humildad,
obediencia y amor.

De esta Unión, pro -
curaron siete hijos:
Marinelly, Nieve, Da -
niel, Marisol, Ale jan -
dro, Rosa y Yani, quié -
nes les han regalado
catorce nietos y cuatro
bisnietos. 

Nos sentimos orgu -
llosos del ejemplo de fe
y amor de este matri-
monio, el cual siempre
ha colocado a Dios co -
mo centro de su hogar y

por eso manifestamos
nuestra admiración

pues nos de muestran
que Sí, el Amor existe,

sí se puede. Felicidades
y que sigan siendo

ejemplo para toda la
Iglesia.

ESTANCIA NUEVA,
SANTIAGO.- Felix
Antonio Marte y Mi -
riam Gladys Marte
unieron sus vidas ante
el Señor  el 17 de mar -
zo de 1972 en la
Catedral Santiago
Apóstol. La celebra -
ción estuvo presidida
por Mons. Nicanor
Peña. Fruto de su
amor procrearon tres
hijos, los cuales le han
regalado ocho nietos. 
Félix Antonio dice
que la clave para man-
tenerse unidos por 49
años ha sido, per-
donarse las faltas y
siempre cumplir la
Palabra de Dios.

¡Felicidades!

Félix Antonio y Miriam Gladys
49 años de unión matrimonial
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Comisión de
Comunicación y
Prensa, Arquidiócesis
de Santo Domingo

Obispos, Sacerdo -
tes, Diáconos, religio -
sos, seminaristas y fie -
les de distintas Diócesis
del país, acompañaron
a Mons. Ozoria en la
celebración Eucarística
celebrada en la  Cate -
dral Primada de Améri -
ca, para dar gracias a
Dios por los 25 Años de
su Ordenación Episco -
pal.

Monseñor Ozoria,
Arzobispo de Santo
Domingo y primado de
América expresó que
siempre ha entendido
su vocación y ministe-
rio como participación
del sacerdocio de Cristo
quien por su muerte da
vida, aclaró que en sus
palabras el día de la Or -
denación Sacerdotal
dijo: “Si me pidieran
hacer un credo, diría

así: Creo en el Sacer -
docio de Cristo, que se
entregó a la muerte para
dar vida al mundo.
Creo que desde hoy
par ticipo de ese sacer-
docio”.

Indicó que ya siendo
Arzobispo de Santo
Domingo, cuando el
Santo Padre nombra los
tres Obispos Auxilia -
res, y luego el cuarto
Ordenado Mons. José
Amable Durán la orde-
nación de estos obispos
por imposición de sus
manos, ha sido lo más
grande, ya que estos
nuevos obispos son su -
cesores de los apóstoles

Breve 
biografía 

Mons. Francisco
Ozoria Acosta nació en
Nagua, hoy provincia
Ma ría Trinidad Sán -
chez, el 10 de octubre de
1951. Muy pequeño, fue

a vivir con su familia al
pueblo de Payita, donde
se crió y realizó sus
estudios en la Escuela
Primaria, y posterior-
mente en la Escuela
Mercedes Bello, de Na -
gua.

Ingresó al Seminario
Menor San Pío X de
Licey al Medio, Santia -
go de los Caballeros, el
30 de septiembre de
1967, donde completó
sus estudios secundar-
ios. Cursó los estudios
filosóficos en la Pontifi -
cia Universidad Cató -
lica Madre y Maestra,
recinto y los estudios
teológicos en el Semi -
nario Pontificio Santo
Tomás de Aquino de
Santo Domingo. 

Fue ordenado pres-
bítero el 2 de septiembre
de 1978. Inmediatamen -
te fue destinado a traba-
jar en la Pastoral Voca -
cional de San Francisco
de Macorís. Otras mi -
siones que asumió en su
diócesis de origen fue -

ron: director de la Obra
Diocesana de las Voca -
ciones Sacerdotales,

vicerrector y formador
del Seminario Menor
Santo Cura de Ars. 

Fue también párroco
de varias parroquias en
San Francisco de Maco -
rís. También estuvo en
Nagua, incluyendo la
Catedral Santa Ana y se
desempeñó como Vica -
rio de Pastoral. 

En 1988 fue enviado
a Roma donde hizo una
licenciatura en Teología
Pastoral en la Pontificia
Universidad Latera -
nense. En 1990 fue des-
tinado como formador y
profesor de Teología
Pastoral en el Seminario
Pontificio Santo Tomás
de Aquino.

El 1° de febrero de
1997, al crearse la Dió -
cesis de San Pedro de

Macorís, fue nombrado
por el papa san Juan Pa -
blo II como su primer
obispo, recibiendo la
ordenación y tomando
posesión canónica el 15
de marzo, donde per-
maneció como ordinario
por 19 años y 5 meses. 

Su lema episcopal:
Dios Proveerá, inspira-
do en Génesis 22,8 y
que se lee en la base de
su escudo, ha acompa -
ñado todo su ministerio
episcopal, abandonado
en la providencia divina
y depositando su con -
fianza en el Señor, que
lo ha asistido con su
sabiduría en cada uno de
sus trabajos.

El 4 de julio de 2016
fue nombrado Arzo -
bispo Metropolitano de
Santo Domingo y Pri -
mado de América por el
papa Francisco, toman-
do posesión canónica el
10 de septiembre de
2016, en la Catedral Pri -
mada de América. 

El 2 de enero de
2017 fue nombrado Or -
dinario Castrense de la
República Dominicana.
Tomó posesión el 21 de
marzo de 2017.

El 4 de febrero de
2020, declaró a Santa
Bárbara como Catedral
del Ordinario Castrense.

Desde su llegada a
Santo Domingo, su pro -
pósito ha sido dar con-
tinuidad a la misión de
la Iglesia en esta Arqui -
diócesis. En la homilía,
al inicio de su ministerio
expresó: “Quiero encar-
nar a Jesús el Buen Pas -
tor, que conoce las ove-
jas y da la vida por ellas:
“yo doy mi vida por las
ovejas”. 

Monseñor Francisco Ozoria Acosta
25 aniversario de ordenación episcopal

Monseñor Francisco Ozoria Acosta
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HACIA LA CANONIZACIÓN DE CARLOS DE FOUCAULD

(8 de 12)
Muchos se preguntan:

¿fue Carlos de Foucauld un
evangelizador? Si evangeli -
zaba, ¿Cuáles métodos y
medios utilizó?

Se le conoce más por la
oración del abandono, por
sus largas horas de oración
de día y de noche ante la
Eucaristía. Por su vida soli-
taria en el desierto. En gene -
ral, por vivir pobre como los
pobres, entre los más pobres
y para los pobres. Por ser el
hermano de todos y también
por sus aportes científicos.
Se ha conocido menos por su
compromiso evangelizador.
La vida personal espiritual
de Carlos y su enseñanza es
totalmente evangelizadora.

Carlos se ordena sacer-
dote para ir a los más pobres
y abandonados. A las ovejas
descarriadas. Abandonó
Francia a los tres meses de
su ordenación. Se dirige al
África, a Argelia. Su meta es
Marruecos donde en aquella

época no había un solo sa -
cerdote. Por eso, se sitúa cer -
ca de la frontera Argelia –
Marruecos, para preparar su
entrada. Nunca será posible.
Conoce en el sur de Argelia
las tribus de los Tuaregs, los
más pobres, de religión mu -
sulmana. Y se sitúa entre
ellos. Quiere hacer presente
a Jesús y la Iglesia. Solo. Él
es el único cristiano en aque-
lla realidad. Vive solo. Úni -
co sacerdote en un radio de
cuatrocientos kilómetros.

En Carlos, ser apóstol es
algo que se encuentra en el
mismo corazón de su vida
mística.

Se repetía a sí mismo:
“Tu vocación será siempre
predicar el Evangelio en
silencio, en una vida oculta
como la de María y José”.
Su modelo de evangelizador
es La Visitación: María lleva
a Jesús dentro, a la persona
necesitada: Isabel.

Respondiendo al prefecto
apostólico del Sahara, le
dice: “Para anunciar el evan-

gelio estoy dispuesto a ir a
los confines del mundo y
vivir hasta el juicio final”.
Se retrata de cuerpo entero.

Pero el método evangeli -
zador de Carlos es gritar el
Evangelio con la vida: con la
amistad, la fraternidad, la
bondad, las señales del
Evangelio, acogiendo y sir -
viendo a los necesitados.

Celebrando diariamente
la Santa Misa, poniendo a
Jesús presente en medio del
desierto en la Eucaristía,
adorándolo día y noche,

Jesús irradiará su gracia en
los no creyentes, es Él quien
da la gracia de la fe y la con-
versión.

Carlos de Foucauld no es
un evangelizador tradicio -
nal, no rechaza este método,
es un nuevo soplo del Espí -
ritu. Es un nuevo camino.
Jesús fue evangelizador des -
de la Encarnación hasta la
cruz. La mayor parte de su
tiempo no predicó. Pero gri -
tó la Buena Nueva de la Sal -
vación con su vida.

Ve que su vocación no es

predicar, sino testimoniar a
Jesús con la bondad, la amis-
tad, la fraternidad, el servi-
cio, la acogida.

Uniendo estos valores a
la predicación seremos me -
jores instrumentos para la
misión evangelizadora.

¿Este estilo y camino
foucauldiano dice algo a los
evangelizadores del siglo
XXI? Un dicho reza así:
“Las palabras convencen,
pero los ejemplos arrastran”.
El testimonio de vida evan -
gélica evangeliza más que
anunciar las palabras evan -
gélicas.

El hombre y la mujer del
siglo XXI creen más en los
testigos que en los maestros.
Mejor si el maestro es tam-
bién testigo.

Carlos de Foucauld no
vio el fruto de su camino
evangelizador. Es la Iglesia
en los últimos cien años
quien recibe los frutos de
éste estilo, a través de todos
los que se alimentan de su
testimonio.

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 Fdez.
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
RETIROS CUARESMALES

Carlos de Foucauld: Evangelizador
Monseñor Rafael Felipe Núñez

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

Tel.: 809.575.1942 | Sin cargos: 809.200.4000
Fax: 809.576.3755 | 809.295.2348

SANTO DOMINGO
C/ Horacio Blanco Fombona, No.3, Ens. La Fe,  Santo Domingo 

Teléfono 809.227.1777 | Fax: 809.227.1778
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Encuentro Católico para Novios tiene nuevo equipo
Santo Domingo. El

Encuentro Católico
para Novios (ECN) eli -
gió a los dominicanos
Yovanny y Belkis Ja -
vier Rojas y el padre
Nelson Acevedo como
el nuevo equipo inter-
nacional que dirigirá, a
nivel mundial, este mo -
vimiento que se dedica
a preparar a los novios
para el sacramento del
matrimonio y acom-
pañarlos en sus prime -
ros años de casados.

La trasmisión de
mando se realizó en una
eucaristía de Acción de
Gracias y de envío mi -
sionero, en la Catedral
Primada de América.
La misma fue presidida
por monseñor Raúl Ber -
zosa, obispo misionero
del Vaticano en Repú -
blica Dominicana y
concelebrada por sacer-
dotes nacionales e inter-
nacionales. 

Monseñor Berzosa,
en su homilía, dijo a los
presentes y a los que
seguían este encuentro
eucarístico por Tele
vida y redes sociales,
que “lo más parecido
que hay en este mundo
al misterio de la trini -
dad, es la unión matri-
monial”. 

Recordaba también
que el matrimonio y la

familia son la iglesia
doméstica y que todo el
templo empieza en el
sacramento del matri-
monio. Resaltó el pro-
fundo significado del
lema del Encuentro Ca -
tólico para Novios “La
Boda es un día y el Sa -
cramento del Matrimo -
nio para toda la vida”. 

El Equipo Interna -
cional saliente, los mex-
icanos, Macedonio y
Sandra Garza y el padre
Luis Monroy destaca -
ron la alegría que expe -
rimentaban ante la
aceptación de la delega -
ción dominicana, para
asumir esta nueva mis-
ión. Les invitó a hacer
vida, Mateo 5, 16   "Ha -
gan, pues, que brille su
luz ante los hombres;
que vean estas buenas
obras, y por ello den
gloria al Padre de uste -
des que está en los
Cielos."

El equipo saliente,
dio las gracias a las más
de 200 Diócesis alrede-

dor del mundo, donde
existe el ECN, por rein-
ventarse en este tiempo
de pandemia para se -
guir sirviendo a la igle-
sia ofreciendo los en -
cuentros de novios vir-
tuales. Anunció que,
con este nuevo Equipo
Internacional, Repú -
blica Dominicana se
convierte en la nueva
sede mundial del ECN. 

Luego de 47 años en
EE. UU., 6 años en Mé -
xico, sale por primera
vez a un país del Cari -
be, como el nuestro.

Yovanny y Belkis
Javier agradecieron al
Señor por haber puesto
su confianza en ellos y
ellos se ponen a sus pies
para servirle. Agrade -
cieron también a los
Obispos, Sacerdotes, a
todas las comunidades

del ECN y a toda la
gran familia mundial
que es la iglesia.

La oración de envío
fue realizada por mon-
señor Benito Ángeles,
quien les animó dicién-
doles que realizará esta
nueva misión en com-

pañía de la madre de
América y de la madre
protectora dominicana
y con el profundo senti-
do de iglesia e identidad
con el carisma propio
del ECN que les ha
 caracterizado siempre
en su servicio. 

Mons. Berzosa con-
cluyó en la bendición
final diciendo, “La Vir -
gen de la Altagracia,
regala la sede mundial
del Encuentro Católico
para Novios al país, en
el año de la celebración
de su centenario”.
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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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Fotos y texto
Juan Guzmán
Comunicación y Medios
Misión ILAC

“Una hermosa obra de
caridad. Que Dios bendiga
a cada uno de los médicos
y colaboradores de esta
hermosa causa”. Así se
expresó Deici Alvarado a
través de las redes sociales
al referirse al programa de
atención ocular 2022
Misión ILAC

Después del obligado
paréntesis sanitario, el
grupo de profesionales del
Programa de Salud Vo -
luntaria (VHP) de New
York, volvió a nuestro
país, para realizar  el ope -
rativo médico oftalmoló -
gico número 25, benefi-
ciando a tantas personas
necesitadas de este sector.

Hoy, al dedicar una de
nuestras salas de su ciru -
gía a su memoria, resue-
nan las palabras del Doc -
tor Robert Della Rocca
(R.I.P.) quien, junto a con
su esposa Darlene, y el
padre Ernesto Fernández
Travieso, iniciaron este
programa de salud ocular
en la Misión ILAC en el
año 1995: ¨al momento de
definir los parámetros
para traer aquí un progra-
ma para ayudar a los cam -
pesinos en la atención y
cuidado de sus ojos, nos
propusimos la meta de
que la calidad del servicio
debía ser equiparable a la
que estamos acostumbra-
dos a tener en el Hospital
de Ojos de New York¨. Su
esposa Darlene y sus dos
hijos Amy y Robert con-
tinúan el legado del Dr.

Della Rocca.
El Centro Quirúrgico

Misión ILAC vivió días
de gran actividad con per-
sonas que llegaban en las
madrugadas desde comu-
nidades remotas, en busca
de un servicio que les
brindara la oportunidad de
recuperar su visión. Mien -
tras, decenas de volunta -
rios ofrecieron evaluación
ocular, cirugía y prótesis,
así como dermatología.

Durante seis días fue -
ron atendidos 876 pacien -
tes de todas nuestras co -
munidades ILAC. De
ellos fueron sometidos a
cirugía 173. Además, 22
recibieron implantes pro-
tésicos y 81 fueron atendi-
dos en el área de derma-
tología.

Martha Tejada, en la
comunidad Vaca Gorda,

Partido Dajabón, salió de
su campo a las dos de la
mañana y sentada en la
sala de pre-quirúrgico nos
explica que sufre de cata -
ratas. Fue operada dos
años atrás y hoy piensa,
con esta nueva cirugía,
recuperar la visión de su
ojo derecho

Brenda, procedente de
un campo de Santiago
Rodríguez, nos explica
que desde pequeña no

tiene uno de sus ojos. Ha
recibido aquí en Misión
ILAC, un implante pro-
tésico ocular. Ella explica
que ahora está en mejores
condiciones para superar
el trauma de la burla que
recibió de sus compañeros
de estudio durante su ado-
lescencia.

Amantina Ruiz, de
Guatapanal, califica la re -
cuperación de su vista,
luego de una cirugía de

cataratas, como “un mila-
gro de Dios que utilizó a
su doctor para que ella
pudiese ver de nuevo”.

En el transcurso de los
27 años que cumple  el
programa, profesionales
de alto nivel, han puesto, y
ponen sus conocimientos
con amor y entrega al ser-
vicio de mujeres, hombres
y niños de nuestros cam-
pos. Las imágenes de
estas jornadas, estuvieron
marcadas por gestos
elocuen tes de humanidad
y gratitud.

Pacientes y volunta -
rios, médicos y personal
de apoyo, en una interac-
ción que expresa el espíri -
tu de corazones que dan y
reciben, en esa doble vía
marcada por el amor y el
servicio.

¡Caridad con calidad,
un regalo de amor!

Ojos que miran de nuevo: Un regalo de amor! 

Brenda, procedente de un campo de Santiago
Rodríguez, nos explica que desde pequeña no tiene
uno de sus ojos. 

En los 27 años que cumple ya el programa, profe-
sionales de alto nivel ponen sus conocimientos con
amor y entrega al servicio de mujeres, hombres y
niños de nuestros campos.

Médicos del Departamento de Salud de la
Misión Ilac. Los doctores Huascar Rodríguez,
Alvaro Torres y Ramón Antonio De León.

Darlenne Della Rocca y sus hijos Amy y Robert)
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No hay dolor más verdadero
Que tener un hijo pródigo
Si el pecado es duradero
No hay quien descifre es código.

Nos salva el perdón de Dios
Cuando a su encuentro salimos
Y si a Dios perdón pedimos
Al encontrarnos los dos.

Si  a pedir perdón salimos
Cabizbajo y caminando
A la misericordia sentimos
Porque nos llega volando.

Nuestro Dios es siempre fiel
A sus promesas o sus Palabras
Respondamos nosotros a Él
Para que las puertas Él nos abra.

EL EVANGELIO EN VERSOS 

4to Domingo de Cuaresma

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Un intenso azul marino
y un tono verde esmeralda
un cielo azul a su espalda
con un matiz blanquecino;
aves costeras con trino
danzan sobre el oleaje
en este hermoso paisaje
tan natural cuan divino 
que es turístico destino 
¡un premio de fin de viaje!

Es Sosúa, la bahía,
playa que ya es tradición 
de familiar diversión 
de bullicio y alegría ...
donde quien llega se iría 
con un recuerdo imborrable
de aquel azul insondable
de su arena blanca y fina 
de su playera cocina 
y aquel entorno adorable.

Yates, barcazas y yolas
fondeados suavemente 
se mecen alegremente
arrullados por las olas;
y, al mismo tiempo, cabriolas 
hacen osados bañistas

acuáticos deportistas 
en sus máquinas veloces
y otros nos dicen adioses
sobre tablas de surfistas.

Fresca brisa tropical
y en el cenit: sol ardiente 
playas de arena caliente 
cristalina agua de sal,
acantilados (brocal
de muy afilados dientes)
en cuya abrupta pendiente
busca el agua cincelar
el entorno de su lar
con su mazo impenitente.-

Sosúa... la bahía
LA DECIMA DE JOHNNY LAMA
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Más de una emoción
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Implicaciones y repercusiones internacionales de la 
Carta Pastoral de los Obispos Dominicanos, enero de 1960

Primera parte 

Mucho se ha hecho referencia, en
distintos momentos, a la famosa Carta
Pastoral de los obispos domi nicanos,
firmada el 25 de enero de 1960 y leída
en todos los templos católicos el
domingo 31 del mismo mes. 

Y muy especialmente, a las re per -
cusiones de la misma en el ám bito na -
cional, al constituir una especie de par -
te aguas en las relaciones entre la Igle -
sia y Trujillo, situación motivada por
los insufri bles desmanes de la tiranía
en contra de la población dominicana,
especialmente de una parte importante
de su juventud, organizada de forma
clandestina para defender el derecho
del pueblo dominicano a vivir en liber-
tad.

Poco se ha hablado y escrito, sin
embargo, en torno a la implicacio nes e
impacto internacional de la Carta Pas -
toral de enero de 1960. El mismo fue
también muy significativo y trascen-
dente como lo demos trarán los párra -
fos subsiguientes. 

Conforme señala el historiador
Bernardo Vega, con base en documen -
tación desclasificada de los archivos
norteamericanos, el 23 de enero de
1960, faltando todavía una semana
para que la Carta Pastoral fue leída en
todas las iglesias y dos para ser firma-
da, el Embajador de los Estados Uni -
dos en la República Dominicana S. E
Joseph Farland daba cuenta en su in -
forme semanal al Departamento de
Estado de la intención del Nuncio
Zanini, de promover la publicación de
una Carta Pastoral como respuesta de
la iglesia al incremento de la represión
del régimen luego de develarse el com-
plot del movimiento clandestino 14 de
junio.

Comunicaba el Embajador en el
referido informe: “el Nuncio está fuer -
temente preocupado y está consideran-
do una Carta Pastoral que pida una
investigación completa de las circun-
stancias”, lo cual hace manifiesto el rol
de liderazgo asu mido por el legado
pontificio para que viera a la luz el
memorable documento eclesial.

El 22, Zanini había recibido de
Monseñor Pepén el borrador que le

había solicitado y la recomenda ción de
la persona competente que podría ayu-
dar en la redacción de la Carta Pas -
toral.

El liderazgo diplomático del Nun -
cio Zanini se hizo manifiesto, al propio
tiempo, al adoptar la iniciativa de pro-
poner el 25 de febrero al Embajador
Farland que, conjuntamente con el
Embajador de Fran cia, realizaran una
gestión diplomática ante Trujillo, por
razones humanitarias, a favor de los
perseguidos y encarcelados, a efectos
de lo cual llegó a presentarles un
proyecto de borrador de nota .

Con su habitual sutileza diplomáti-
ca, el Embajador Farland rehusó acce -
der a la propuesta de Zanini, alegando
falta de tiempo para ello ante su inmi-
nente partida hacia los Estados Unidos
a realizar consultas diplomáticas, pero
prometiendo que procuraría alguna
intervención oficiosa ante algún fun-
cionario cercano a Trujillo.

En realidad, había consultado al
Departamento de Estado, siendo ad -
vertido de que las gestiones propuestas
pudieran ser interpretadas como injer -
encia en los asuntos internos domini-
canos por lo que se recomendaba
 actuar con suma prudencia.

No obstantes, los referidos reportes
diplomáticos citados por Vega, dan
cuenta de que Dearborn reportó al De -
partamento de Estado sobre el éxito de
la Carta Pastoral el mismo día en que
fue leída. Informaba al respecto:

“Una Carta Pastoral, firmada por
todos los obispos dominicanos, fue
leída durante la misa. No se notaron
ningunas demostraciones inusuales,

pero sí se observó un alto grado de
atención durante la lectura de la larga
carta. La carta enfatizó el derecho de
todo individuo a emigrar y fuerte-
mente enfatizó el derecho de todo indi-
viduo a la “buena  fama” en una obvia
alusión al “Foro Público” de la prensa
local como instrumento para ennegre-
cer las reputaciones, con o sin basa-
mento por razones políticas. Más
 significativo aún, dice que se ha envi-
ado una carta “a la más alta autoridad
del país” pidiendo que se eviten los
excesos “que harían daño a aquellos
que los cometan”. 

La Carta propone oraciones para
que nadie de la familia de esa autori-
dad en ningún momento tenga que
experimentar los sufrimientos que afli-
gen a tantos dominicanos, etc. La im -
plicación es que los rezos están condi-
cionados al cese de los excesos”.

Continuará

Nuevo libro de 
Monseñor Freddy Bretón: 
“Poesía completa”
En este libro, Poesías

Completas (385 páginas), reco-
jo lo publicado anteriormente,
retocando algún detalle, e
inserto varios poemas que
había excluido de la antología
titulada Entre la voz y el fuego.
A esto añado algu nos escritos
de factura más reciente.
¿Qué es lo que más me sat-

isface de mi poesía? Sin
duda, ver que alguien la dis-
fruta. 

Monseñor Freddy Bretón
Arzobispo de Santiago de los

Caballeros



En nuestras vidas, a menudo
experimentamos situaciones en
las que buscamos apoyo adi-
cional para garantizar nuestra
seguridad y la de nuestros seres
queridos. En tales momentos,
podemos acudir al rescate al
Arcángel Miguel.  Podemos ver
la presencia de Ángeles en
muchos registros religiosos,
historias y leyendas.

La singularidad del Arcángel
Miguel es que aparece en
muchas religiones y en cada
una de ellas es una figura bas-
tante esencial. Se encuentra en
el Islam y el judaísmo, donde es
uno de los ángeles más impor-
tantes. Sin embargo, es de par-
ticular valor en el cristianismo.
Aparece en la Biblia y es un
santo de la Iglesia Católica y
Ortodoxa. Se le presenta como
aquel que derrotó a Satanás y a
quien Dios asigna tareas que
requieren la mayor fuerza.

El culto a Miguel Arcángel
se remonta a los inicios del cris-
tianismo y continúa hasta nues -
tros días.

La imagen de San Miguel
suele representarse con una
espada, que es su atributo más
importante. Muy a menudo, en
pinturas, esculturas y frescos,
lo vemos pisoteando a Satanás,
que es para enfatizar su fuerza
extraordinaria y vencer al mal.

En los primeros siglos del
cristianismo, Orígenes es el que
más habla de los ángeles
(+254). Escribió sobre los nom-
bres de los ángeles, sus fun-
ciones o tareas en el mundo y
sobre sus méritos, incluso antes
de la creación del mundo visi-
ble. En su decreto, De principi-
is, sobre los principios, escri -
bió acerca de los ángeles:

No debe entenderse que a un
ángel nombrado al azar se le
confiaron ciertas obligaciones,
por ejemplo, Rafael para la
curación, Gabriel, patrocinio de
sobre las guerras, Miguel, la
preocupación por las oraciones
y súplicas humanas. Hay que
reconocer que merecen estos
deberes según sus méritos, y los
recibieron por su esfuerzo y la

agilidad demostrada antes de la
creación de este mundo; ade -
más, a cada criatura que perte -
nece al estado de los arcángeles
se le ha dado un cierto tipo de
deber.

Al  Arcángel Miguel llama-
ba el Ángel del Creador y
enseñaba, que Dios vive en él
de una manera especial. Escri -
tores posteriores confirmaron la
singularidad de Miguel entre
los ángeles; recordaron la ver-
dad bíblica de que él es el santo
patrón de la nación de Israel, el
líder de los ejércitos desencar-

nados y "la dulce fragancia de
la santísima Señora de todas las
cosas - de la Misericordiosa
Trinidad".

San Jerónimo de Estridón,
Dalmacia  (+419); no sólo men-
ciona repetidamente el nombre
de Miguel (26), sino que tam-
bién es el primero de los auto -
res cristianos en dar su signifi-
cado etimológico del grito:
"Quién como Dios". "Esta
interpretación del nombre sig-
nifica - escribe - que en Dios
hay una verdadera medicina".
Teodoro, el obispo de Chipre
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

II. Destacado entre los ángeles
(+466) mencionado en uno de
los anteriores artículos, con fre-
cuencia regresaba a los ángeles.
Le asignaba a Miguel algunas
funciones, a menudo descono-
cidas. Fue uno de los primeros
y pocos exegetas cristianos en
enseñar, que Miguel condujo al
pueblo judío por el camino del
desierto. Creyó que era Miguel
quien estaba a la cabeza de
Israel, mantuvo el ánimo en
alto, dio órdenes y le aseguró la
ayuda de Dios durante el viaje.
Comentando el libro de Josué,
escribió:

Algunos dicen que Dios ha
revelado la Palabra. Y yo creo
que fue Arcángel Miguel. Por -
que cuando cayeron, Dios
Todopoderoso dijo: "No iré con
vosotros, porque ustedes son un
pueblo rebelde, sino que envia -
ré delante de vosotros a mi
ángel que los precederá" (com-
pare, Éxodo 33: 2-5). Yo creo
que recién lo vio Josué, le esta-
ba mandando y asegurándole la
ayuda de Dios”.

Conscientes de las incon-
mensurables ventajas que posee
San Miguel, siendo un exce-
lente intermediario ante Dios,
pidamos su apoyo u intercesión
por la paz en todo el mundo y
en especial en Ucrania.

Los hilos de los inte -
reses pueden ser invisi-
bles o camaleónicos,
pero la pregunta acerca
de que cuando se em -
pieza perdiendo, ¿quién
gana? no resulta retóri-
ca. Estamos mirando
espantados y casi con
sesgo de incredulidad
las razones de la guerra
entre Rusia y Ucrania.
En el Siglo XXI es prác-
ticamente incomprensi-
ble la justificación de
que, para ponerse de

acuerdo, es necesario
primero empezar a pe -
lear, colocando por en -
cima de la diplomacia,
la razón y la cordura, los
armamentos militares.

¡Qué triste resulta
entender que, desde el
primer ataque de un
batallón militar, ya hay
huellas de destrucción y
muerte! Las desgarrado-
ras imágenes de milita -
res despidiéndose de sus
niños y esposas; ver lá -
grimas en sus ojos e

imaginar sus corazones
destruidos, antes de que
destruyan sus propios
cuerpos, evidencian
más que ninguna otra
realidad, el terror que
imprime en sus concien-
cias la decisión de sus
superiores. ¡Qué cruel!

¿En qué hemos
avanzado desde las ge -
neraciones de los pri-
mates y las batallas del
Imperio Romano? ¿En
mayor capacidad de
destrucción en un míni-

mo tiempo? ¡No debería
estar en el récord de
ningún ser humano! Ni
del que se dedica a pla -
nificar la guerra ni del
que invierte (¿derrocha
o pierde?) millones de
dólares en armas, ni del
que desde un asiento
presidencial planea
arrasar pueblos y cultu -
ras ni del que pone en
peligro a los de dentro y
a los de afuera.

Tampoco correspon -
de solo a la Política In -

ternacional ni a la diplo-
macia brindar solucio -
nes tan simples y, a la
vez, tan importantes; es
deber de toda la socie -
dad y de generaciones
enteras preguntarse si la
misión a la cual veni-
mos al mundo es a cons -
truir o a destruir. La res -
puesta parecería eviden -
te, pero, por los resulta-
dos que palpamos, no lo
es. 

Pudiéramos desani-
marnos al pensar que el
reino animal solo pelea
por “un bocado de co -
mida” y no por almace-
nar; pelea por defender
su espacio y sus crías,
no para quitarle al otro
lo que no le pertenece;

pelea por sobrevivir, no
por las ganas de acumu-
lar sin medida. ¡Hemos
perdido la orientación,
la misión y el camino!
Precisamente quienes
creamos la brújula, los
objetivos y las autopis-
tas terrestres y aéreas.

Entonces, ¿cuál es el
interés en descubrir el
firmamento? ¿Será que
también queremos hacer
realidad la “Guerra de
las Galaxias”? ¡Estamos
llenando el mundo de
tristeza y luto, a pesar
de haber sido creados
para la felicidad!

¡Volvamos al Géne -
sis! Permítaseme el sí -
mil: Cuando se empieza
perdiendo, ¿quién gana?

IIgglleessiiaa  PPeerreeggrriinnaa

Pbro. Isaac García de la Cruz • igacao@gmail.com

Cuando se empieza 
perdiendo, ¿quién gana?



maná. Ahora que poseen una tierra
buena, “que mana leche y miel”, cul-
tivable, es el mismo pueblo que debe
diligenciar sus frutos. Al tener acceso a
los productos de la tierra, el maná
desaparece. Dios solo interviene en
momentos extraordinarios, en la vida
ordinaria es el mismo hombre quien
debe diligenciarse su propio pan. El
maná queda sustituido por los frutos de

la tierra. Los frutos de la tierra son una
realidad nueva que desplaza el antiguo
maná, así como la posesión de la tierra
deja atrás la vida errante. Pero esto no
quiere decir que ya Dios no está pre-
sente en medio de su pueblo, lo sigue
estando en su divina providencia y en
la bondad de la tierra. Al fin y al cabo,
la tierra es un regalo suyo.
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Tweets de Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de 
Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 14
“¡Ay, Virgen de la Altagracia!” Es
una de las expresiones más comunes
entre los dominicanos, muestra de las
profundas raíces que tiene esta devo-
ción en el país.
Martes 15
Ante los altos precios de los produc-
tos que consumimos, sabemos que,
aparte de que es una consecuencia de
la pandemia, también hay mucho de
especulación. Ojalá que las autori-
dades sigan velando por el derecho
de los consumidores.
Miércoles 16
Vivamos la Cuaresma como oportu-

nidad de cambio, de enmienda, pues
así podremos disfrutar de los bien-
estares que nos trae la Pascua.
Jueves 17
San Patricio, evangelizador de los
irlandeses, ruega por los misioneros
evangelizadores de hoy, para que
sean verdaderos mensajeros de la
verdad del Evangelio.
Viernes 18
San José bendito, desde hoy nos ale-
gramos en tu solemnidad. Nos
encomendamos a tu protección, para
que el Señor bendiga y acompañe
nuestro camino cuaresmal. 

HHOOYY  EESS  DDOOMMIINNGGOO
PPaaddrree  MMiigguueell  MMaarrttee,,  ccjjmm  ••  mmmmaarrtteeccjjmm@@ggmmaaiill..ccoomm

JOSUE: UNA HISTORIA TEOLOGIZADA
En aquellos días, el Señor dijo a Josué: "Hoy os he despojado del oprobio

de Egipto." Los israelitas acamparon en Guilgal y celebraron la Pascua al
atardecer del día catorce del mes, en la estepa de Jericó. El día siguiente a la
Pascua, ese mismo día, comieron del fruto de la tierra: panes ázimos y espigas
fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los
israelitas ya no tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la cosecha de
la tierra de Canaán. (Josué 5, 9a. 10-12)

Muerto Moisés, antes de entrar a la
Tierra Prometida, Dios elige a Josué
(cuyo nombre significa “Dios salva”)
para proseguir y llevar a término la
misión de conducir al pueblo hasta las
tierras de Canaán. En adelante el inter-
locutor de Dios será este joven gue -
rrero de quién se había dicho en Éxodo
33,11 que “no se apartaba del interior
de la Tienda” [lugar del encuentro con
Dios].  Y a quien Yahvé le promete:
“Como estuve con Moisés, estaré con-
tigo. No te abandonaré. Sé firme y
valiente. Pasa con el pueblo el Jordán
hacia esa tierra que pienso darles” (Jos
1, 1-9). Dios siempre se vale de seres
humanos concretos para llevar a cabo
sus obras. Pasan uno y llegan otros. La
historia de la salvación no se detiene.

El libro de Josué nos ofrece una
“historia teologizada” de la conquista
de la tierra. “Es un relato que se apoya
en la historia para construir un discur-
so teológico cuyo fin es transmitir un
mensaje sobre la acción de Dios en los
hechos históricos”. Con “historia teo -
logizada” queremos decir que el autor
pretende mostrar que es Dios quien
entrega la tierra a los israelitas. Es
Yahvé el protagonista de esta historia. 

La tierra es un don, un regalo de
Dios.  En otras palabras, los autores
del libro de Josué, con los “datos” his -
tóricos que tienen en sus manos, escri -
ben una confesión de fe en Yahvé
resaltando dos elementos: es un Dios
liberador y un Dios que da una tierra
para la realización del ser humano.
Insisto, el libro de Josué no es un libro
de historia propiamente dicho, es una
narración para consolidar la fe de los

israelitas en su Dios salvador.
La narración comienza con el

ingreso del pueblo de Israel en la
Tierra Prometida (Canaán) y termina
con el reparto de la tierra y asen-
tamiento de las tribus en ese territorio.
En la antigüedad, y por lo tanto tam-
bién en el pensamiento bíblico, un
pueblo alcanzaba su plena constitu-
ción cuando se hacía poseedor de una
tierra donde pudiera establecerse. Al
conquistar la Tierra Prometida, Israel
pasa de ser una suma de tribus a un
pueblo plenamente constituido.

En el texto que se nos ofrece hoy
destacan dos elementos: la celebración
de la Pascua y la fiesta de los Ázimos
en los campos de Jericó (en un lugar
llamado Guilgal, que podría significar
“montón de piedra”, “piedra redonda”
o “colina redonda”, lo que da la idea
de un lugar de culto) y el cese de la
caída del maná debido a que ya poseen
una tierra que pueden cultivar para su
propio sustento. La fiesta de los Ázi-
mos, que celebra la siega del trigo,
prolonga, en cierta manera, la Pascua
durante una semana. Esta idea, la de
prolongar una fiesta durante toda una
semana, será recogida por la liturgia
cristiana, llamándola “Octava”. Así
tendremos “Octava de Pascua” y
“Octava de Navidad”.

Insisto en la afirmación “comieron
del fruto de la tierra” porque me
parece de cierta importancia. Durante
la travesía por el desierto, cuando el
pueblo no tenía la posibilidad de
obtener frutos de la tierra, tanto por la
calidad del suelo como por “ir de
paso”, Dios le da “pan del cielo”, el
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Los “desterrados
hijos de Eva” siempre
hemos mostrado ham-
bre desmesurada por las
alabanzas. Es una de las
consecuencias del peca-
do original.

Un agudo observa -
dor de la con dición hu -
mana, y muy familiari -
zado con las Escrituras,
Tomás de Kempis, salió
al encuentro a esa debi -
lidad de la naturaleza
humana caída con estas
lapidarias palabras:“No
eres más porque te ala -
ben, ni menos porque te
critiquen; lo que eres
delante de Dios, eso
eres y nada más”.

La expe r i enc ia
muestra que se necesita
una santidad muy aqui -
latada para conformarse
sólo con la valoración
que Dios haga de uno.
A los santos únicamen -
te les interesaba com-
placer a Dios; no se
dejaban sobornar ni por
alabanzas ni por críti-
cas. A Jesús sólo le im -
portaba la  voluntad del
Padre celestial: “Yo
hago siempre lo que a
Él le agrada” (Jn 8,29).

En el Sermón de la
Montaña, Je sucristo les
reprocha a los fariseos
practicar buenas obras
para ser alabados. En

concreto, les señalaba
que oraban aparatosa-
mente en público, ha -
cían limosnas ostento -
samente y desfiguraban
el rostro para mostrar
que oraban, daban
limosnas y ayunaban
(cfr. Mt. 6,1-18).

Por el contrario, los
discípulos de Jesús
deben hacer las buenas
obras discretamente
para que el Padre celes-
tial, que ve en lo secre-
to, sea quien lo vea y
los recompense (cfr.
Mt. 6, 4.6.18).

Los humanos pode -
mos caer fácil mente
bajo la esclavitud del

“¿qué dirán?” Hacemos
algo o dejamos de ha -
cerlo pensando en el
juicio de los demás. Pa -
recemos actores desem-
peñando un papel épico
delante de un exigente
auditorio. En cambio,
muestran santidad de
alto calibre quienes
conocen experiencial-
mente a Dios, se cono-
cen a sí mismos, y
hacen suyo el consejo
del Señor: “Cuando
hayan hecho todo lo
que les mandaron, di -
gan: ‘No somos más
que unos pobres sier-
vos; sólo hemos hecho
lo que teníamos que
hacer’” (Lc. 17,10).

Jesús siempre pre-
cedía con el ejemplo.
Hasta los fariseos y
hero dianos tuvieron que
reconocer lo libre que
se mostraba Jesús:
“Maes tro, sabemos que

eres sincero y que ense -
ñas el camino de Dios
con franqueza sin que te
importe nadie, por que
no te fijas en aparien-
cias…” (Mt 22, 16). Y
no le interesaban las
glorias humanas; lo dijo
expresamente: “No re -
cibo gloria de los hom-
bres” (Jn 5, 41). Sólo
buscaba la verda dera y
de finitiva gloria, la que
viene de Dios: “Padre,
ha llegado la hora, glo-
rifica a tu Hijo para que
tu Hijo te glorifique a
ti” (Jn 17,1).

San Pablo, discípulo
aventajado de Jesús, si -
guió de cerca sus pasos:
“¿Busco yo ahora el
favor de los hombres o
el de Dios? ¿O es que
in tento agradar a los
hombres? Si toda vía
intentara agradar a los
hombres, ya no sería
siervo de Cristo” (Gal

1, 10).
Por no vivir profun-

damente an clados en
Dios, nos sentimos in -
segu ros. Y por sentirnos
inseguros, buscamos
ansiosos la aprobación
de los demás.

Últimamente se ha
institucionali zado la
búsqueda de alabanzas.
Lo vemos cada día. Re -
sulta imposible recibir
atención médica en un
hospital sin que más
atrás llegue una en -
cuesta en busca de
aprobación. Lo mismo
sucede cuando se com-
pra algo on line; en
cuanto llega el paquete,
ya están preguntando si
gustó el producto y el
servicio.

Incluso en los res -
taurantes, aca bado de
posarse el plato hu -
meante sobre la mesa,
ya está la mesera pre-
guntando, “¿todo bien?”
Los comensales, por
cortesía, suelen decir
que sí, aunque el combo
deje mucho que desear.

La Cuaresma brinda
la oportuni dad de exa -
minar nuestro interior.
Po demos aprovechar la
favorable co yuntura
para preguntarnos qué
tal estamos en materia
de humildad. Es casea
esa virtud heroica. El
Venera ble Cardenal
Rafael Merry del Val
compuso unas letanías
para alcanzarla. Una de
las preces reza así: “Del
deseo de ser alabados,
líbranos Señor”.

Apetito voraz por alabanzas

DDEESSDDEE  MMIIAAMMII
PPaaddrree  EEdduuaarrddoo  MM..  BBaarrrriiooss,,  ssjj  ••  eebbaarrrriioossssjj@@ggmmaaiill..ccoomm
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Por Julio Pernús
Vida Cristiana, La Habana

El P. Cacho, un sacerdote
uruguayo que dedicó su vida
al servicio de los habitantes
de las Villas Miserias de su
país, expresó: “La pobreza no
es casualidad, ni es algo
querido por Dios, más bien es
un pecado nacido en el
corazón del hombre.” Uno de
los paisajes más desoladores
de La Habana se dibuja cada
noche al fondo de la tienda
Carlos III. Son personas de
todo tipo, acampando con
cartones puestos en la acera,
para no perder el turno de la
cola en los próximos días. Si
alguien desea bañarse en la
“nueva” Cuba, debe pasar por
ahí y fijarse en los brazos
marcados con plumones con
el lugar que ocupan en la fila,
donde, si tienen suerte,
podrán comprar algo
comestible al día siguiente. 

La historia que deseo
compartir con nuestros lec-
tores comienza en una de esas
colas interminables y tiene
como protagonista a una reli-
giosa extranjera llegada hace
poco a nuestro país. Ella fue
el primer día del mes a com-
prar en el mercado correspon-
diente los mandados de la
libreta de su comunidad, y
sabiendo lo que le esperaba –
otras hermanas le habían
advertido- se enrumbó a tran-
sitar por una cola de tres
horas y algo más. 

La hermana cuenta a los
jóvenes de la parroquia que
era desalentador contemplar
los rostros de desesperanza

pululando entre vecinos
desesperados por adquirir
productos como un poco de
arroz, insuficiente para llegar
a fin – ¿mediados?- de mes.
Luego de casi 180 minutos en
pie, finalmente le tocaba. Ella
casi rezaba por ese momento:
pasar a comprar y largarse
corriendo a su casa, donde
podría guarecerse de aquella
escena dramática donde Dios
no parecía estar invitado.
Pero, un toque suave en su
espalda cercana a la puerta
del establecimiento, cambió
su día. 

“Amiga -le dijo la joven
madre con dos niños grandes
en cada brazo– me pudiera
usted dejar pasar que llevo
una hora en la cola y salí de la
casa sin desayunar, estoy en
pie de puro milagro.” Los que
iban detrás de la monja en la
cola le advirtieron que ya ella
había hablado con varios y
que sus hijos de entre 9 o 10
años no eran impedimento
para esperar el tiempo que
ellos habían hecho en la fila.  

La religiosa no sabía bien
que hacer, detrás de la
respuesta a la mujer estaba su
agotamiento para ese
entonces infinito. Miró al
cielo. Casi para pensar.

“¿Qué hago Dios? El servicio
al pueblo cubano de nosotras
debe empezar por nuestro
ejemplo de entrega y vivencia
de su cotidianidad”, para ese
entonces cuenta visiblemente
emocionada a sus jóvenes
escuchas, ya había decidido
–fue la opción que le dieron
los de atrás suyo- intercam-
biar su lugar en la fila con el
de la madre, y volver a
comenzar la fatídica espera. 

Lo increíble de esta histo-
ria es que al comprar la mujer
y estirarle la mano abierta de
ella y sus hijos en señal de
agradecimiento, el dependi-
ente salió del local y la fue a
buscar para preguntarle con-
movido, extrañado: ¿por qué
había hecho eso? Él no creía
en nada, pero esa acción le
había provocado preguntarse
qué movía a esa extranjera a
repetir una cola de tres horas.
Ella, con palabras sencillas,
le explicó que su fe en Dios le
hacía buscarlo en cada per-
sona con los ojos bien abier-
tos. “La caridad verdadera” -
le comentó- “no es solo mirar
tú al pobre sino dejarte mirar
por él también y saber que
desde su miseria también
Dios actúa, transforma, cam-
bia los corazones. Por eso

hay que salir a su encuentro.” 
El final de este relato

incluye al dependiente asom-
brado hablando con el resto
de la cola para pedirles per-
miso y despachar a la monjita
a la que, además de sus man-
dados, le regaló otros
insumos para que ella pudiera
repartirlo entre los pobres,
pues sabía por su gesto que
ella lo haría así. La hermana

finalizó diciendo a los que la
escuchábamos: “es increíble
muchachos, los cristianos
debemos estar siempre aten-
tos al Señor. Yo misma, de
una vivencia que venía
arrancándome la alegría del
día, he vivido una experien-
cia única de encuentro con
Dios; en una cola donde, sin
dudas, Él estaba.”  

Una historia desde Cuba

Apareció en Vida Cristiana, hoja católica, 
publicada en La Habana por la Compañía de Jesús
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Oración de Consagración
a Rusia y Ucrania a la
Santísima Virgen

VATICAN NEWS

El Papa ha pedido a todos los obispos y sacerdotes del mundo
que se unan a él en esta oración.

Acoge, oh Madre, nuestra súplica.
Tú, estrella del mar, no nos dejes
naufragar en la tormenta de la guerra.
Tú, arca de la nueva alianza, 
inspira proyectos y caminos 
de reconciliación.
Tú, “tierra del Cielo”, vuelve a traer 
la armonía de Dios al mundo.
Extingue el odio, aplaca la venganza,
enséñanos a perdonar.
Líbranos de la guerra, 
preserva al mundo 
de la amenaza nuclear.
Reina del Rosario, despierta en nosotros
la necesidad de orar y de amar.
Reina de la familia humana, 
muestra a los pueblos la senda 
de la fraternidad.
Reina de la paz, 
obtén para el mundo la paz.

Que tu llanto, oh Madre, conmueva
 nuestros corazones endurecidos. 
Que las lágrimas que has derramado 
por noso tros hagan florecer este valle
que nues tro odio ha secado. 
Y mientras el ruido de las armas no
enmudece, que tu ora ción nos disponga 
a la paz. Que tus ma nos maternas
acaricien a los que sufren y huyen bajo
el peso de las bombas. Que tu abrazo
materno consuele a los que se ven 
obligados a dejar sus hogares y su país.
Que tu Corazón afligido nos mueva a la
compasión, nos impulse a abrir puertas 
y a hacernos cargo de la humanidad
herida y descartada.

Santa Madre de Dios, mientras estabas
al pie de la cruz, Jesús, viendo 
al discí pulo junto a ti, te dijo: 
«Ahí tienes a tu hijo» (Jn 19,26), 
y así nos encomendó a ti. Después 
dijo al discípulo, a cada uno de nosotros:
«Ahí tienes a tu madre» (v. 27). 
Madre, queremos acogerte ahora 
en nuestra vida y en nuestra historia. 
En esta hora la humanidad, agotada 
y abrumada, está contigo 
al pie de la cruz. 
Y necesita encomendarse a ti, 
consagrarse a Cristo a través de ti. 
El pueblo ucra niano y el pueblo ruso,
que te veneran con amor, recurren a ti,
mientras tu Corazón palpita por ellos y

por todos los pueblos diezmados a causa
de la guerra, el hambre, 
las injusticias y la miseria.
Por eso, Madre de Dios y nuestra, 
noso tros solemnemente encomendamos 
y consagramos a tu Corazón 
inmaculado nuestras personas, 
la Iglesia y la huma nidad entera, 
de manera especial Rusia y Ucrania.
Acoge este acto nuestro que realizamos
con confianza y amor, haz que cese la
guerra, provee al mundo de paz. 
El “sí” que brotó de tu Corazón abrió
las puertas de la historia al Príncipe 
de la paz; confiamos que, por medio 
de tu Corazón, la paz llegará. 
A ti, pues, te consagramos el futuro 
de toda la familia humana, 
las necesidades y las aspiraciones 
de los pueblos, las angustias 
y las esperanzas del mundo.

Que a través de ti la divina Misericordia
se derrame sobre la tierra, 
y el dulce latido de la paz vuelva 
a marcar nuestras jornadas. 
Mujer del sí, sobre la que descendió 
el Espíritu Santo, vuelve a traernos la
armonía de Dios. Tú que eres “fuente
viva de esperanza”, disipa la sequedad
de nuestros corazones. Tú que has 
tejido la humanidad de Jesús, haz de
nosotros constructores de comunión. 
Tú que has recorrido nuestros caminos,
guíanos por sendas de paz. 
Amén.
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Cra-Crá
– Butorides virescens. Residente reproductor, Visitante no-reproductor.

Hacen vida en aguas
poco profundas en las
que se alimentan de
peces, sapos y otras pre-
sas, estos son los miem-
bros de la familia Ardei -
dae, las cuales capturan
a sus presas usando sus

picos para atravesarlas.
Los ardeidos incluyen

más de sesenta especies
conocidas genéricamente
como garzas.

El Cra-Crá es abun-
dante en tierras bajas

costeras y en el interior
donde quiera que haya
agua, medio en el que son
importantes en el control
de especies invasoras
como la trucha arcoíris.

Una población vive
en la isla reportándose de

forma continua desde
1930. Otras aves de la
misma especie migran
hacia nuestro territorio
en el invierno desde
Canadá, donde se repro-
duce.
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