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465El Magisterio su-
braya la respon-

sabilidad humana de preser-
var un ambiente íntegro y
sano para todos: 977 «La huma-
nidad de hoy, si logra conju-
gar las nuevas capacidades
científicas con una fuerte di-
mensión ética, ciertamente
será capaz de promover el
ambiente como casa y como

recurso, en favor del hombre
y de todos los hombres; de

eliminar los factores de conta-
minación; y de asegurar con-

diciones de adecuada higiene
y salud tanto para pequeños
grupos como para grandes
asentamientos humanos. La
tecnología que contamina,
también puede descontami-
nar; la producción que acumu-
la, también puede distribuir
equitativamente, a condición
de que prevalezca la ética del
respeto a la vida, a la dignidad

del hombre y a los derechos
de las generaciones humanas
presentes y futuras ».978

Con el mes de abril llegan
las semanas finales de la Cua-
resma, la Semana Santa y la
Pascua o el tiempo pascual. Es
lo central de la fe cristiana,
pues el tener fe en Jesús como
personaje religioso único solo
se entiende desde la resurrec-
ción, pues hay muchos per-
sonajes religiosos en el mundo
y en la historia de gran
trascendencia, cuya vivencia
culmina en la muerte, y ya.
Pero con Jesús es diferente,
pues este no solo muere sino
que creemos que volvió a la
vida, resucitó, está al lado del
padre Dios y desde allí espera
por nosotros, pues lo que con-
siguió para él también lo con-
siguió para nosotros.

Pero esto de la resurrec-
ción de Jesús, su Pascua,
nuestra pascua, no es un mito,
pues hay unos testigos que por
el anuncio de su muerte y res-
urrección fueron incluso capa-
ces de dar la vida. Testificaron
lo que vieron y oyeron, le vie-
ron morir y de nuevo, como
antes, volver a estar entre
ellos, aunque un tanto dife-

rente, pues era un cuerpo glo-
rificado, capaz de ir más allá
del tiempo y del espacio, de
confluir con todas las leyes de
la naturaleza, porque el mila-
gro definitivo de la eternidad
de la vida se había hecho posi-
ble en Él, que de por sí ya era
eterno, pero nos hacía eternos
a nosotros, pues para eso vino:
para desarraigarnos de nuestra
condición finita y contingente,
mortal y débil, pecadora y
malsana, y hacernos eternos y
salvos, y unidos por siempre a
nuestro Creador y Señor.

Esos testigos privilegiados
confluyeron en lo que es la
Iglesia, prolongación de Cris-
to en el mundo, según San
Lucas. Recinto de aquellos
que pacientemente esperan
que el triunfo de Cristo se dé
en ellos. Que la Pascua se ha-
ga posible un día tras la muer-
te, que su carne que es porta-
dora de la muerte se vuelva
espíritu de vida que vuele y
anide en el cielo de su Señor.
Por eso el cristianismo es un
anuncio de alegría pascual, de
álito nuevo de vida, sin olvi-

darnos de la cruz, pues en
nuestra condición terrena,
víspera de la pascua eterna,
seguimos cargando nuestra
cruz de cada día y desenvol-
viendo nuestra vida entre los
crucificados de la tierra que
andan entre nosotros, víctimas
de las estructuras de muerte
que hay en este mundo, pero
ansiados y esperanzados en el
anuncio de vida que trae la

resurrección de Cristo, el Hijo
del Dios vivo, que es lo que le
da el soporte y la fuerza para
perseverar fielmente y mante-
nerse y luchar hasta el encuen-
tro con nuestro Dios.

La Pascua es nuestro barco
insignia en medio del universo
religioso que se desplaza en
este mundo, en medio de los
mares de creencias y filosofías
de vida que hay a nuestro alre-

dedor. Por eso en este mundo
diverso y de diferencias, noso-
tros caminamos seguros, pues
sabemos a ciencia cierta cuál
es nuestro destino y qué es lo
que nos aguarda, pues muchos
podrán esperar pequeñas y
grandes cosas en sus vidas.

Nosotros, como el siervo
que aguarda a su Señor, no
permanecemos en las som-
bras, andamos a plena luz, con
alegría, con sonrisa a flor de
labio, sin miedo a nada ni a
nadie. Seguros, pero no sober-
bios, humildes y vigilantes,
pues le esperamos a Él, espe-
ramos nuestra resurrección,
nuestra pascua, y tan seguros
estamos de ellos, que ya senti-
mos que la vamos viviendo,
aunque todavía con nuestras
cruces, pero la fe que tene-
mos, la esperanza que nos
guía y el amor a nuestros her-
manos, nos hacen sentir ese
goce infinito y de felicidad
plena que un Domingo en la
mañana unos hombres y muje-
res sintieron al ver a Cristo,
nuestra pascua, resucitado.

Ya próximos a la Pascua
Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com
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No puedo ya recordar
todo lo referente a mi llega-
da a Santiago, pero fue im-
presionante el número de
personas que pasó a salu-
darme, y las llamadas tele-
fónicas no se cuentan, hasta
de fuera del país. Tuve que
recibir personas en mi ofici-
na hasta de tarde, y según
me dicen, ni Mons. Flores ni
Mons. De la Rosa tuvieron
que hacer algo semejante.

Muchas personas del lu-
gar donde me crié, lo mismo
que de las parroquias en las
que tabajé del Santiago
actual o las que ahora per-
tenecen a Puerto Plata. Así
pasaron las hijas de Cayeta-
no Jiménez (Tano) y de
Pulina, vecinos de mi casa
en Licey San José. Todas

viven fuera del país,
vinieron y aprovecharon
para saludarme. Fueron a la
Catedral y de ahí pasaron al
Arzobispado y, por suerte,
pude recibirlas. Una de
ellas, Valeria, que era muy
cercana a mi familia, dijo
que ahora llevaría la noticia,
pues por Licey San José se
decía que yo no recibía a
nadie.

Por supuesto, tuvimos
que organizar un poco los
encuentros, debido precisa-
mente al número de perso-
nas que querían ver a su
vecino, condiscípulo, cono-
cido... que era yo. Una de las
primeras en venir fue doña
Mariana Onofre de Fernán-
dez, mi profesora de sépti-
mo curso, con la que me
saqué una flamante foto-

grafía. Lo mismo hice con
doña Gloria Taveras, a
quien visité en Moca, mi
profesora de tercer curso de
primaria. Esos encuentros
fueron muy significativos
para mí.

Celebrar, por ejemplo, en
la capilla del Rosario, veci-
na a la casa de los viejos y
encontrar de nuevo a Yoya
(Ana María) la de Liva que,
cuando yo era un jovencito
recién ingresado en el semi-
nario menor San Pío X, me
escuchó hablar por radio en
el programa vocacional que
dirigía el padre Rafael Feli-
pe (Fello) y me felicitó co-
mo si se tratara de algo muy
grande. Yo estuve asusta-
dísimo en ese programa (era
mi primera vez en la radio),
y ahora, volver a encontrar a
la misma Yoya, después de
haber recorrido yo un largo
camino, es algo que hace
pensar y tener gratitud hacia
las personas que han estimu-
lado nuestro crecimiento.

A pocos días de llegar a
Santiago me envió un reca-
do Bola (Ana Antonia Gue-
rrero) la de René Guzmán.
Quería verme antes de mo-
rir. De inmediato fui a visi-
tarla. En Canca la Reina he
encontrado –aparte del pri-
mo Radhamés y las tías Fon-
sa, Teté y sus hijas– a los
condiscípulos Aladino, Ro-
berto y Américo (Morao).
Virgilio vive fuera del país.
Pregunté por él y estaba en
ese momento en La Reina,
pero no pudimos vernos. La
prima y condiscípula Alejita
Méndez estuvo con su espo-

so en una misa que presidí
en La Reina y nos alegramos
mutuamente del encuentro.
Al poco tiempo me avisaron
que había fallecido en Esta-
dos Unidos. Pude ir al san-
tuario de La Reina de los
Ángeles, en Canca, a cele-
brar la misa de su novenario.

Me llevé una sorpresa en
mi primera visita a Nava-
rrete. Estaba esperándome
con algo en las manos Gui-
llermina Frías, una de las
jovencitas de pastoral juve-
nil de Altamira, cuando yo
caminaba por esos mundos.
Ella participaba en el grupo
juvenil junto a sus hermanas
Benita y Adela y un herma-
no. Lo que ahora traía en las
manos, envuelto en papel,
no lo hubiera adivinado yo
ni en mil oportunidades. Se
trataba de una muñeca de
tela, típica colombiana, que
en el año 1980 traje de Co-
lombia a ella y a Adela, por

ser las más jóvenes del gru-
po de pastoral.

No olvido la tremenda
impresión que me llevé al
ver a Guilla, madre de va-
rios hijos, mostrándome
ahora, de repente, su muñe-
ca tan bien conservada con
tanto cariño. Esos fueron
tiempos inovidables.

Pero la lista sería inter-
minable si menciono uno
por uno los encuentros. La
actitud predominante de la
gente frente a mí ha sido la
de alegrarse, y la de ayu-
darme haciendo la carga lo
más llevadera posible. Dios
conoce a cada uno por su
nombre y no dejará sin re-
compensa tanta generosidad
hacia mí. Y esto vale tanto
para los fieles laicos como
para sacerdotes, religosas,
diáconos, presidentes de
asamblea... Otra bendición
grande ha sido la cercanía de
mi familia.

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

CCUUEERRDDOOSS  YY  RREECCUUEERRDDOOSS  --  MMeemmoorriiaass

Hacia Santiago de los Caballeros

Casa Misión Divina Providencia y Las Mercedes, Santiago.

Caminata penitencial. Cacique, Juncalito
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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 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
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Muchas veces, la Cua -
resma pinta de amarillo el
inolvidable campus de la
PUCMM en Santiago de los
Caballeros. Pero basta un
aguacero para que irrumpa
la vida tejiendo su alfombra
“verde esperanza” dedicada
a toda esta juventud estu -
diantil.

Así lo recuerda el profeta
Isaías al hablar de la salva -
ción que Dios regala a su
pueblo y a todos los pueblos:
“ofreceré agua en el desier-
to, ríos en el yermo, para

apagar la sed de mi pueblo”
(Isaías 43, 16 – 21). La sal-
vación de Dios es como un
camino para atravesar el
mar, para cruzar el desierto.
Cuando Dios salva, su
acción es tan novedosa que
nos manda: “no recuerden lo
de antaño, no piensen en lo
antiguo: miren que realizo
algo nuevo”.

La salvación es un cam-
bio “de suerte”, como se
cambia el llanto de los que
sembraron y ahora cantan al
cosechar. (Salmo 125).

Pablo mismo nos exhor-
ta: olvidándome de lo que
queda atrás, me lanzo hacia

lo que está adelante” (Fili -
penses 3, 8 – 14).

Así fue la salvación que
trajo Jesús de Nazaret. Le
presentan a una mujer sor-
prendida en adulterio, para
que Jesús también la senten-
cie a muerte como manda la
Ley.

Pero Jesús la salva, pri -
mero sometiendo a sus acu-
sadores a su propio juicio
implacable: “aquél de uste -
des que esté sin pecado, que
le tire la primera piedra”. La
salvación desbarata por tie -

rra la falsa justicia de sus
acusadores. Cada uno se re -
tira acusado y condenado
como hipócrita.

Luego ayuda a la mujer a
tomar conciencia de su nue -
va situación: no hay acusa -
dores, ninguno la condena.

A seguidas le expresa su
perdón: “tampoco yo te con-
deno”. Finalmente, la de -
vuelve a la vida responsabi-
lizándola de su futuro y con
una nueva responsabilidad:
“anda y en adelante, no
peques más”. 

Jesús, un juez que
devuelve a la vida.

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

Cómo actúa la salvación

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

Conversaba con un
grupo de jóvenes sobre
las condiciones en que
crecí, al igual que la ma -
yoría de mi entorno. Los
mozalbetes estaban
asombrados. No enten -
dían cómo se podía vivir
con tantas limitaciones.
Juraban que les mentía o
estaba inventando histo-
rias.

Ni idea tenían del te -
levisor a blanco y negro,
de que las pelotas de
béisbol las hacíamos con
la “media” que ya no ser -
vía, de que debíamos
construir nuestros pro-
pios juegos, de que una
pizza era un lujo inalcan-
zable, de que teníamos
que caminar para ir al
colegio, de que en las
casas había un baño co -
mún, de que todo se de -
bía compartir. Uno casi

se desmaya cuando resal -
té que no había internet
ni teléfonos móviles.

Les dije que soy el
mayor de cinco hermanos
y que en mi infancia,
como en la de casi todos
los dominicanos de en -
tonces, las cosas se usa-
ban y rehusaban, se le sa -
caba provecho a todo,
nada sobraba. Les puse
como ejemplo que mi ca -
misa, cuando me que da -
ba apretada, la heredaba
mi segundo hermano; y a
él, el tercero; y al tercero,
el cuarto. La quinta no,
porque era niña y hereda-
ba de las primas.

Les expresé que esta-
ba prohibido quejarse y
el que lo hacía era casti-
gado de inmediato. Había
disciplina. El día a día era
más simple. Todo se re -
sumía en alternativas: o

nos comíamos el mangú
o no cenábamos, o cuidá -
bamos nuestros zapatos
de goma o andábamos
descalzos. Y si no obede -
cíamos a nuestros pa dres,
ya sabíamos las conse-
cuencias. Así nos criaron
y eso fue clave para que
muchos se desa rrollaran

y fueran útiles en la so -
ciedad.

Chicos, continué con
mis reflexiones, ahora en
una casa promedio hay
cierta abundancia o al
menos el menú para ele-
gir es más variado. Ahora
las comodidades abun-
dan, lo que no necesaria-

mente es positivo, pues
se corre el riesgo de no
adaptarse a las crisis que
surjan y de carecer de ini-
ciativas para avanzar.

Les externé mi pre-
ocupación porque había
notado bastante ñoñería
en esta generación y los
que eran ñoños en mi

época hoy son adultos
susceptibles y fracasa-
dos; mientras, los que se
formaron entre sacrifi-
cios y educación fami -
liar, actualmente se des -
tacan y son buenos ciu-
dadanos. El hogar debe
tener cierto orden y jerar-
quía, lo que no es incom-
patible con el amor, el
respeto a la dignidad y a
las diferencias acciden-
tales de cada cual.

Al final les indiqué
que cuando en el futuro
algunos sean padres y
madres, nunca olvidaran
la frase de Luis Pasteur:
“No les evitéis a vuestros
hijos las dificultades de
la vida, enseñadles más
bien a superarlas”. 

Nos despedimos, no
sin antes los adolescentes
darme las gracias y mar-
charse pensativos.

¡Oh, los jóvenes de ayer y hoy!
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¡Por Dios, 
lleguen a un acuerdo!

El actual conflicto entre la ADP y el Ministerio de Educación llega en un
momento muy difícil para el sistema educativo nacional. La crisis originada por
el Covid-19 ahondó las deficiencias que arrastra la escuela dominicana.

Una consecuencia de esta realidad es el triste lugar en calidad educativa que
ocupamos, si nos comparamos con otras naciones de la región. Así no podemos
continuar, porque el futuro que nos espera será desalentador. Recordemos que el
progreso de los pueblos comienza con una buena educación.

Por eso nos preocupa que haya paralización de la docencia a cada momento.
Quienes más sufren son los padres y madres que no tienen los recursos econó -
micos para enviar sus hijos a los colegios.

Esperamos que tanto la ADP, como el Ministerio de Educación, depongan
actitudes intransigentes y piensen más en la Patria.

Es necesario que cada sector asuma su responsabilidad. Nos parece positiva
la disposición del presidente Luis Abinader, de mediar en este conflicto, porque
no se puede perder un día más de clase.

SEMANARIO CATÓLICO NACIONAL 

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

Editado por el 
Arzobispado de Santiago de los Caballeros

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

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

Registro de Interior y Policía No. 5494

PRIMER DIRECTOR
Mons. Gilberto Jiménez, 1981

R. P. Donato Cavero, sj, asistente.

SEGUNDO DIRECTOR
Mons. Vinicio Disla, 1981-1987

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

DIRECTOR
Lic. Virgilio Apolinar Ramos

REDACCIÓN
Sabrina Martínez

CONSEJO DE DIRECCIÓN
Mons. Ramón Benito 
Ángeles Fernández

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

COLABORADORES/AS
Ing. Belkis Domínguez 

Rosa Fernández
José Estrella

Ing. Jesús Moronta

GERENTE 
ADMINISTRATIVO

R. P. Agustín Fernández Blanco

COMPOSICIÓN 

Y DIAGRAMACIÓN
María Franco de Moscat  

•••••
SUSCRIPCIÓN: 

RD$750.00 por un año 
•••••

En Santo Domingo

…en la guerra y por la
guerra de Ucrania y otros
lugares de conflictos en
el mundo:

“Las lágrimas son ora -
ción silenciosa que su be
hasta el cielo y acompaña
la gestación en la atormen-
tada tierra ucrniana.

…"Son muchas las lá -
grimas" que se vierten en
esta Cuaresma 2022, por
los refugiados, cristianos
per seguidos, los enfermos
de la Covid-19 y la secuela
de precariedad, la esca sez
de los alimentos básicos,
la crisis política y eco nó -
mica a nivel mundial.

También, los conflictos
bélicos en muchos países,

la epidemia del alejamien-
to de Dios y el sufrimiento,
especialmente de tantos
niños, mujeres y ancianos.
Hay verdaderamente mu -
chas lágrimas en este ca -
mino hacia la Pascua  jun -
to con las lágrimas de
nuestra Madre del cielo.
…"Las lágrimas de los

que sufren no son estéri -
les", como ha dicho el
Papa Francisco. Son las
lágrimas las que pueden
darle paso a la transforma-
ción, son las lágrimas las
que pueden ablandar los
corazones de piedra, son
las lágrimas las que pue -
den purificar la mirada, y
ayudarnos  a ver el círculo
de pecado en el que mu -

chas veces se está su -
mergido.

…Son las lágrimas las
que logran sensibilizar la
actitud endurecida y espe-
cialmente adormecida ante
el sufrimiento ajeno. Son
las lágrimas las que pue -
den generar una ruptura
capaz de abrirnos a la con-
versión. 

“Llorar por las injusti-
cias, llorar por el degrado,
llorar por la opresión, son
las lágrimas que pueden
abrir el camino a la trans-
formación; son las lágri-
mas que pueden purificar
la mirada y ayudar a ver la
espiral de pecado en la
cual muchas veces esta-

mos inmersos. Son las lá -
grimas que logran sensibi-
lizar la mirada sobre la vio-
lencia y la actitud endure -
cida, especialmente ador -
mecida ante el sufrimiento
de los otros.

…Son las lágrimas que
pueden generar una rup-
tura capaz de abrirnos a la
conversión”. La situación
de emergencia exige de
todos los cristianos y gente
de buena voluntad el don
de las lágrimas. No se pier-
den nuestras lágrimas sino
que Nuestra Señora del
Sagrado Corazón las lleva
al cielo como signos del
don de la conversión, y
fruto de nuestro regreso
hacia Dios.

MONS. VALENTÍN REYNOSO (PLINIO), MSC

¡Cuántas Lágrimas! 
Para reflexionar, meditar y orar en esta Cuaresma
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Ivet Queipo Gross

Llega el 19 de marzo
del 2022 en la Parroquia
de San José de Guisa, en
la provincia Granma,
Cuba. Después de mu -
cho esfuerzo, trabajo de
todo el Consejo Parro -
quial y muchas noveda -
des propuestas por su
párroco, el padre Juan
Morillo, para la celebra -
ción de las fiestas patro -
nales que incluyeron
rescate de tradiciones,
ideas novedosas, unido
a la alegría festiva que
siempre vive la parro-
quia San José.

Como proyecto no -
vedoso, se implementó
este año, la presencia de
niñas vestidas de reini-
tas, representando cada
día del novenario una de
las virtudes de San José,
aprovechando cada una
de estas para llevar con-
sigo una unidad entre el
contexto de la homilía,
las palabras dichas por
la niña que representaría
la reinita y la intención
especial de la misa del
día, e invitados de la
noche.

Otra actividad nove-
dosas fue la incorpora -
ción de los padrinos de
la noche, cuyo objetivo
principal fue atraer per-
sonas que apoyan a la
parroquia, pero no se
hacen presentes en la
vida cotidiana de la mis -
ma. Personas que se sin-
tieron agradecidas por
tenerles presentes, y so -
bre todo porque en cada
una de las noches se
realizó una intención
especial para ellas y sus
familiares. 

Por parte de los pa -
rroquianos, cada una de
las noches, la misa fue
preparada por un grupo
o movimiento de los
que funcionan en la pa -
rroquia, entre ellos las
pastorales y grupos de:
Adoradores y Misión,
Familiar, Juvenil, Cári -
tas y Catequesis, Adora -
dores y Misión de la co -
munidad El Horno,
Adolescentes, Liturgia,
Sacristía y decoración,
la comunidad del patio,
Penitenciaria y comuni -
dad del reparto, y el 19,
todos en apoyo total
para cerrar por todo lo

alto la fiesta patronal,
noche en la cual estu-
vieron representadas las
comunidades pertene -
cientes a la Parroquia.

Además, cada noche
terminó con una activi-
dad cultural que incluía
entre otras, música tra -
dicional del pueblo. To -
do fue logrado gracias
al apoyo y disponibili-
dad de los artistas del
pueblo y otros invita-
dos.

Estas Fiestas Patro -
nales no solo moviliza -
ron y tocaron el corazón
de sus parroquianos,
sino que también llegó a
los familiares, amista -
des, conocidos, vecinos,
compañeros de trabajo,
entre otros. 

La alegría fue conta-
giosa, un virus muy
bueno que se disipó por
todo el pueblo de Guisa
durante el novenario y
festividad de su Patrón

San José.
Fue una experiencia

única, sobre todo poder
abrir las puertas del
templo nuevamente pa -
ra todos, pues por cues-
tiones de protocolos de
salud, estas fiestas no se
podían celebrar hacía
dos años. Este año el
contagio tocó las puer-
tas pero para contagiar

el amor, la humildad, la
obediencia, la fe pro-
funda, el respeto a Dios
y muchas más de las
virtudes que representan
a San José, Patrón del
pueblo guisero.

Nos acompañaron en
las fiestas patronales los
padres: Radek, Wiltod,
P. Manolito, Odiney,
Adán, diácono Álvaro y

Mons. Álvaro Beyra.
También contamos

con la presencia de las
religiosas: Misioneras
de La Caridad de la Ma -
dre Teresa de Calcuta,
Las Hermanas Auxilia -
res de las Almas del
Purgatorio y las Her -
manas Hijas de Jesús, o
Jesuitinas.

En Guisa, Cuba, celebran
Fiesta de San José 

Allí está de misión el padre Juan Morillo, de la Arquidiócesis de Santiago
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\Mons. Freddy Bretón

Hermanas y hermanos:
Doy infinitas gra-

cias a Dios que me per-
mite compartir con
 ustedes esta santa
Eucaristía, en la solem-
nidad de la Anuncia -
ción del Señor, en el
día del Niño por nacer.

Nuestras madres y
nuestros padres fueron
los servidores de Dios
que, con su constante
cuidado, hicieron posi-
ble que ahora estemos
recorriendo el camino
de la vida; no nos ani -
quilaron en el vientre
materno, sino que nos
protegieron celosamen -
te desde el misterioso
inicio, hasta que sali -
mos a la luz de este
mundo, y aun después.
Gracias a ellos estamos
hoy aquí.

Pero mucho antes
que ellos, San José y la
Virgen María hicieron
lo mismo: protegieron
contra viento y marea a

la criatura que les fue
confiada: Jesús, nuestro
Salvador.

La Virgen se sintió
confundida con la lle-
gada de este huesped
im previsto; pero, ha -
biendo hecho las pre-
guntas pertinentes al
enviado de Dios, con-
cluyó como lo hace una
persona de fe: «Aquí
está la esclava del Se -
ñor; hágase en mí se -
gún tu palabra.» (Lu cas
1,38).

Para José fue más
fuerte todavía. Su dama
quedó embarazada an -
tes de vivir juntos. Mal
comienzo: empezar a
convivir, con una cria -
tura extraña de por me -
dio, en el clima enrare -
cido de la infidelidad.

El recurso fácil hu -
biera sido echar fuera
al intruso, abortar. Y
lapidar a la portadora
del mismo, según la
usanza legal. Pero, “co -
mo era un hombre jus -
to”, decidió irse lejos a

sufrir su vergüenza sin
hacer daño.

La intervención de
Dios lo llevaría –como
creyente que era– a
obedecer plenamente,
asumiendo con absolu-
ta responsabilidad el
cui dado paternal de
Jesús y el rol esponsal
en la Sa grada Familia
de Nazaret. A dónde
hubiéramos ido a parar
sin el asentimiento ple -
no de estos dos seres
huma nos, José y María,
al amoroso plan de sal-
vación del Dios eterna-
mente fiel.

“Pide una señal”,
escuchamos en la pri -
mera lectura (Isaías 7,
10-14; 8,10). Nuestra
sociedad y la humani -
dad entera están necesi-
tando esa señal. ¿De

qué se trata? Del indu -
dable gesto que nos
muestre definitivamen -
te superiores a las fie -
ras.

“¿No les basta can -
sar a los hombres, que
cansan incluso a mi
Dios? Pues el Señor,
por su cuenta, os dará
una señal. Mirad: la
virgen está encinta y da
a luz un hijo, y le pon-
drá por nombre Emma -
nuel, que significa
"Dios-con-nosotros".”

Es una señal de fra -
gilidad, de una joven
embrazada que requie -
re un entorno adecua-
do, de cuidado, de ter-
nura, para poder llevar
a feliz término la apari-
ción de la señal de
Dios, del Emmanuel.

De hecho, cada ser

humano que viene a
este mundo es señal de
la presencia de Dios.
Pero es evidente que
estamos viviendo tiem-
pos turbulentos, de cru -
delísima muerte para
los inocentes. ¿Qué es
el aborto si no la cruel-
dad en sumo grado?
Termina despe dazado
por los supuestos pro-
tectores, el sueño de
una criatura nueva: un
niño, una niña, amados
infinitamente por Dios.

En esta dura lucha
por la defensa de la
vida somos ridiculiza-
dos por nuestro atraso:
se trata, según dicen, de
gente “medieval” que
se quedó atrás, resaga-
dos de las nuevas co -
rrientes de vanguardia.
Pero debemos unirnos

todos, sin que ninguna
persona sensible per-
manezca indiferente.
Bien sabemos que no
pueden gritar los niños
en el vientre, pero po -
demos y de bemos ha -
cerlo nosotros. Y en
eso estamos: pro cla -
mando el Evangelio de
la Vida. 

El querido Papa
Francisco ha hablado
reiteradamente con cla -
ridad meridiana. Ha di -
cho: “El aborto no es
un mal menor: es un
crimen, es echar fuera a
uno para salvar a otro.
Es lo que hace la ma -
fia”. Y también expre -
só: “Pero, ¿cómo puede
ser terapéutico, civili -
zado, o simplemente
humano un acto que su -
prime la vida inocente
e indefensa en su flore -
cimiento? Yo les pre-
gunto: ¿Es justo «quitar
de en medio» una vida
hu mana para resolver
un problema? ¿Es justo
contratar a un sicario
para resolver un pro -
blema? No se puede, no
es justo «quitar de en
me dio» a un ser huma -
no, aunque sea peque -
ño, para resolver un
problema. Es como
contratar a un sicario
para resolver un pro-
blema.”

Parafraseando al
Santo Papa Juan Pablo
II, de tan feliz recorda -
ción, diré que no son
dignas de confianza las
autoridades y la socie -
dad que no protejan a
los vulnerables e inde-

El 25 de marzo, Día del Niño por Nacer
Homilía de Monseñor Freddy Bretón en la
Solemnidad de la Anunciación del Señor 
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fensos. Y nadie lo es
más que el que todavía
está en el vientre de su
madre.

De forma reiterada,
los Obispos Dominica -
nos hemos hecho fer-
vientes llamados a

todas las personas de
buena voluntad para
que se sumen a esta ba -
talla por la defensa de
la vida. Y otras muchas
personas, incluso de di -
versas de nominaciones
religio sas, han hecho lo

mismo que nosotros.
Quiera Dios que ese

clamor de un pueblo
que ama y defiende la
vida, encuentre eco en
el corazón de nuestras
Autoridades Naciona -
les, y especialmente en

nuestros Legisladores,
de quienes esperamos
un Código Penal y unas
leyes que castiguen al
malhechor y protejan a
la criatura indefensa
desde el vientre de la
madre. 

Esta tierra, en la que
primero resonó la voz
de Fray Antón de Mon -
tesinos reclamando jus-
ticia para los indios, fue
también el lugar que
albergó a los primeros

defensores del niño por
nacer, como consta en
el Catecismo de Fray
Pedro de Córdoba
–mentor y compañero
de Fray Antón de Mon -
tesinos– publicado el
año de 1544. En dicho
libro leemos: “Y tam-
bién van contra este
mandamiento (el quin-
to), las mujeres que to -
man algo para echar la
criatura cuando están
preñadas, o lo dan a

otra, o se lo aconsejan
que lo hagan.” De muy
atrás viene, pues, la de -
fensa de la vida en esta
tierra. Oja lá nuestras
Autoridades no traicio-
nen esta hermosa y
enaltecedora tradición
que nos ha caracteriza-
do. Que la Sagrada Fa -
milia de Nazaret bendi-
ga e ilumine a nuestras
Auto ridades, así como
a todo nuestro pueblo.
Amén.

Diócesis de La Vega ofrece formación  
Agentes de Pastoral Familiar, zona Constanza
Felicitaciones a la
Pastoral Familiar
de la Zona F
Constanza por la
formación perma-
nente que están
ofreciendo a los
matrimonios de
esas comunida -
des.
Gracias a Kirna y
Juan Tomás
Moya, por ofre-
cernos esta infor-
mación  
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1.1.

Enfoque de Equidad de Género
en Desarrollo Humano Integral
Sustentable. 

Como parte del Sistema de Mejora
de la Calidad asumido por la asocia -
ción, se aborda el proceso de Convi -
vencia y Ciu danía con líneas claras
para la formación y reflexión de ciu-
da danía con perspectiva de género
como uno de sus ejes transversales.
De ahí, la conformación de la “Mesa
de Género”, como espacio de refle -
xión y construcción de propuestas
para la integración de la pers pectiva
de género en todo el quehacer de Fe y
Alegría.
2 Escuelas de Cuidado.

Fe y Alegría Dominicana se ha
propuesto la construcción de una “Es -
cuela de Cuidado” que propicia ambi-
entes socio-afectivos armónicos,
cuida de las personas, de las relacio -
nes del centro y de la casa común.

En Fe y Alegría trabajamos la Pe -
dagogía del Cuidado y la Reconcilia -
ción (PCR), con el apoyo de la Agen -
cia Española de Cooperación Interna -
cional (AECID) y la Fundación para
la Reconciliación, que acompaña de
manera sistemática a parte de nuestros
centros edu cativos.

La articulación de las PCR con el
Sistema de Mejora de la Calidad, po -
sibilitó las condiciones de engranaje
con las di ferentes propuestas para la
me jora de la calidad de la educa ción,
teniendo como base que las intencio -
nalidades de Fe y Alegría Dominicana
y los pro -pósitos de la Fundación para
la Reconciliación que convergen en la
transformación de los conflictos esco-
lares y en la construcción de convi -
vencias pacíficas y ciudadanías críti-
cas en las diferentes comunidades
educativas.
3. Relación Escuela Comunidad.

Es uno de los procesos del Sistema
de Mejora de Calidad, el cual busca
fomentar el accionar y la vinculación
del Centro Educativo con la comu-

nidad (Barrio, sector, municipio, ba -
tey, etc.) para juntos y juntas dinami -
zar la Promoción Social: Entendida
esta como un proceso de mejora pro-
gresiva en la calidad de vida, cuyo
centro es la persona (con todas sus di -
mensiones y potencialidades, además
de la satisfacción de sus necesidades,
pero una persona que se comprende
como parte de una comunidad.
4. Red Juvenil. 

Fe y Alegría Dominicana cuenta
con una Red Nacional de Jóvenes que
busca potenciar el protagonismo juve-
nil, a través de la formación integral,
basada en valores humanos-cristianos
y el ejercicio de una ciudadanía críti-
ca, a fin de que sean capaces de parti -
cipar activamente en los procesos de
toma de decisiones y en la transfor-
mación de las realidades que reper-
cuten en sus vidas y sus comunidades,
promoviendo una cultura de paz y la
construcción de un mundo más justo,
solidario y equitativo.
5. Movimiento Juvenil Huellas. 

Es una organización cristiana cató -
lica, integrada a Fe y Alegría Domini -
cana, dedicada a la formación de jó -
venes y adultos capaces de realizar
acciones al servicio y en solidaridad
con los más necesitados, bajo la Pe -
dagogía Ignaciana.

6. Programa de Estereotipos y
Proyecto de Vida (EPV). 

Está dirigido a estudiantes del se -
gundo ciclo del nivel me dio en moda -
lidad de talleres práctico-reflexivo
donde se pretenden desarrollar las

habilidades y recursos necesarios para
que puedan dar sentido a su vida, par-
tiendo de las fortalezas y debilidades

de la etapa del ciclo vital del desarro -
llo en la que se encuentran identifi-
cando las barreras sociales que les im -
piden construir y elegir libremente su
futuro.

Fe y Alegría Dominicana tiene un
impacto en 36452 estudiantes, 1589
docentes distribuidos en 16 provincias
del país. Ubicados en los sectores más
empobrecidos, sin embargo, como in -
sistía José María Vélaz: “La educa -
ción de los pobres, no puede ser una
pobre educación”. El sueño de Fe y
Alegría Dominicana es seguir con-
struyendo una sociedad me jor a través
de  la educación.

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

Juan Ramón López, SJ
3 de 3

Teleuniverso: 6:00 a.m.
Telecable Sabaneta, canal 10, Santiago
Rodríguez, 9:00 a.m.
La Voz de María: 5:00 p.m. 
Televida: 9:00 p.m.y   jueves 1:00  p.m. 
Super TV 55: 2:00 p.m.
Navatel: canal 18, Navarrete, 9:00 p.m.
GH Televisón: Gaspar Hernández, 

de 6 a 7 p.m.

Canal 25: 12:00 de la noche.

CDN Canal 37, 6:30 a.m.
Luna TV: 6 a 7 a.m.
Nexxo TV, 7:00 a.m.
Teleunión, Canal 16: 12:00 m.
TeleAzul, Canal 30: 11:00 a.m 
Telecontacto, Canal 57 
Canal 55: 2:00 p.m.
Canal 50: 4:00 p.m 
Galaxia TV, Canal 42 
Boreal Televisión, 
Canal 20, 9:00 pm
Megavisión, Canal 43, 10 pm

Coordinación:  Wilsenia Taveras, Comunicacionyvidatv@gmail.com

COMUNICACIÓN Y VIDA
Un diálogo ameno y fraterno

VÉALO CADA SÁBADO

ESCÚCHELO

ESTE DOMINGO

Radio Jesús: Domingo, 8:00 a.m
Radio Luz: Sábados 10:00 p.m 
Domingos 4:00 de la tarde.
Aire 96.1: Sábados, 7:00 PM. 
Domingos 11:00 de la mañana

VÉALO CADA VIERNES
TeleNord: de 3:00 a 4:00 p.m

Virgilio Apolinar Ramos
Productor

Monseñor Freddy Bretón
Arzobispo Metropolitano de Santiago
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Arquidiócesis de Santiago

Rafael Antonio Peña
Nuevo diácono transitorio

Padre José Rafael
Castillo

Rafael Antonio Peña
fue ordenado diácono
transitorio, paso previo a
su ordenación sacerdo-
tal. La ceremonia se rea -
lizó en la Catedral de
Santiago, el pasado 19
de marzo, fecha signi-
ficativa para la Iglesia,
por ser la Solemnidad de
San José, patrono de la
Iglesia Universal y cus-
todio de las vocaciones.

La Ordenación fue
presidida por Mons.
Freddy Bretón, Arzobis -
po de la Arquidiócesis
de Santiago de los Ca -
balleros, quien en la ho -
milía destacó la impor-
tancia de la fidelidad y el
valor que tiene para la
Iglesia esta entrega ge -
nerosa por el Reino.

Aconsejó al nuevo diá-
cono a mantener la fir -
meza en la llamada, to -
mando como mo delo a
San José, en su sí incon -
dicional a Dios.

La Catedral estaba
llena con los familiares y
amigos del ordenando,
así como de los fieles de
las comunidades donde

estuvo de misión como
seminaris ta, acompañan-
do al pa dre Julio Genao,
de la parroquia Sagrado
Cora zón de Jesús, Jar -
dines Metropolitanos, de
San tiago. Fue muy signi-
ficativa también, la pre -
sen cia de sus compañe -
ros del Seminario Santo
Tomás de Aquino, de

Santo Do mingo, así co -
mo los se minaristas del
San Pío X de Licey al
Medio.

Al final, Mons. To -
más Mo rel, informó que
el nue vo diácono fue de -
signado a las Parroquia
San Fran cisco de Asís,
del En sanche Libertad y
San Juan Bautista, de

Las Antillas, para cola -
borar en la misión con el
pá rroco de estas comuni -
da des, el Padre Magín
Me seguer. 

Damos gracias al Se -
ñor por este joven que ha
venido avanzando en el
camino vocacional.

Agradecemos a los
socios y celadores de la

Obra Arquidiocesana de
las Vocaciones, a los
bienhechores y amigos
del Seminario su apoyo
incondicional, sus ora-
ciones y sus aportes para
el sostenimiento de esta
obra, y para que el dueño
de la mies siga enviado
los trabajadores que
necesita su viña. 

Te invitamos a celebrar la Eucaristía
entre amigos, en memoria de nuestro

Padre Vinicio Disla

3 de abril de 2022  ||  3:00 PM
Capilla Fuente de Luz

Parque Memorial Fuente de Luz
Circunvalación Norte, Santiago, R.D.

“La vida cruza despacio, el tiempo pasa sin prisa,
hay ternura entre la brisa, que llena todo el espacio...”

En este libro, Poesías Com -
pletas (385 páginas), recojo lo
publicado anteriormente, retocan-
do algún detalle, e inserto varios
poemas que había excluido de la
antología titulada Entre la voz y el
fuego. A esto añado algunos
escritos de factura más reciente.
¿Qué es lo que más me satis-

face de mi poesía? Sin duda, ver
que alguien la disfruta. 

Monseñor Freddy Bretón
Arzobispo de 

Santiago de los Caballeros

Nuevo libro de 
Monseñor Freddy Bretón: 

“Poesías completas”
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Toda persona que se
ha encontrado con Jesu -
cristo como le pasó a
Carlos de Foucauld
siente el profundo de -
seo de que a los suyos
le pase lo mismo que le
ha pasado en su interior
profundo. Y no puede
hacer otra cosa que
comunicar a los otros la
misericordia que Dios
ha tenido con él o con
ella.

El Hno. Carlos fue
desarrollando un estilo
propio de evangelizar
que nos hace bien cono-
cerlo y aprender de él a
los que nos toca ser
evangelizadores de
hoy. Me fijaré en algu -
nos de los detalles pro-
pios de su estilo evan-
gelizador.

1) La amistad pro-
funda con Jesús es la
fuente de donde brota
su acción evangelizado-
ra. Una vez realizada su
conversión entendió
que él no podía hacer
otra cosa que amarle,

seguirle, adorarle y tes-
timoniarlo. Lo que co -
munica a partir de ese
día es la experiencia de
haber sido “misericor-
diado” por el Señor lo
que hace ser misericor-
dioso.

2) La búsqueda con-
stante de lo que Dios
quería con su vida y su
misión. Así como antes
de su conversión fue un
gran explorador del de -
sierto geográfico así
fue un gran explorador
de los caminos de Dios.
Desde su ingreso a la
Trapa, su vida en Naza -
ret, su tiempo de estu-
dio, su ordenación has -
ta llegar a Beni Abbés,
su deseo de formar una
comunidad,  fue un itin-
erante decidido. Un
evangelizador siempre
es un caminante que
busca lo que Dios pide.

3) La Eucaristía ce -
lebrada y adorada, un
camino y un objetivo de
evangelización. Toda
su vida tuvo como
fuente la Eucaristía ce -
lebrada y adorada con

intensidad, descubrien-
do cómo la presencia de
Jesús en su Capilla se
proyectaba a toda aque-
lla comunidad musul-
mana que le rodeaba.
La Eucaristía tiene una
fuerza extraordinaria en
la evangelización. Es -
toy convencido de que
la celebración de la
Eucaristía y la ado-
ración eucarística, aún
en los lugares más indi -
ferentes y aún con muy
pocas personas, tiene
una fuerza transforma -
dora para evangelizar
una comunidad.

4) La amistad sin-
cera con aquellos donde
vivían. Es uno de los
métodos  de Jesús que
el Hno. Carlos practicó
en medio de una cultura
que no era la suya. Así
fue creando lazos de
amistad, de cercanía,
tendiendo puentes,
rompiendo prejuicios,

valorando a los pobres
y descartados de la so -
ciedad. Esta amistad
abre corazones, prepara
al anuncio del Evan -
gelio e irradia el amor
de Dios.

5) Vivir la fraterni -
dad universal fue su
gran propósito al sen-
tirse hermano de toda

aquella comunidad di -
ferente en su cultura y
en su vida religiosa mu -
sulmana. Supo descu -
brir sus valores religio -
sos y aprender de ese
pueblo su amor total a
Dios sin reservas ni
condiciones. Compartió
con ellos como un her-
mano más y se dejó
querer por esa pobla -
ción aunque fuesen de
una nacionalidad dife -
rente y de una religión
diversa. Valoró su len -
guaje que estudió y dio
a conocer. No buscó
convencer con palabras
sino con su testimonio. 

Aprendamos del
Hermano Carlos y con-
tinuemos llenos de ale-
gría y valentía procla-
mando con palabras y
obras a Jesucristo,
Señor y Salvador. 
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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

SANTO DOMINGO: C/ Horacio Blanco Fombona, No.3, Ens. La Fe,
Santo Domingo • Teléfono 809.227.1777 | Fax: 809.227.1778

Nissan 
Toyota 
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack 
Parts

J. Armando Bermúdez #110 - Santiago
Tel.: 809-580-1481 - Fax: 809-583-4258

Todas las Piezas 
Para su Vehículo

HACIA LA CANONIZACIÓN DE CARLOS DE FOUCAULD

Estilo evangelizador del 
Hermano Carlos de Foucauld

Por Daniel Lorenzo Vargas Salazar
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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

Productos Importados de Papelería

¡Más de una emoción!
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SuperTV55: 35 años con 
Programación Especial de Semana Santa

Ivelisse Pérez
Programación Espe -

cial de Semana Santa,
que se transmite por Su -
pertv55 y Ave María
TV, arriba a sus 35 años
de servicio a la comuni -
dad. Desde el Jueves
Santo hasta el Domingo
de Resurrec ción, estos
canales acogen una pro-
gramación católica, con

la finalidad de llevar a la
audiencia la transmisión
del Triduo Pascual, pro-
gramas en vivo, música
católica, re flexiones, pe -
lículas, mu ñequitos,
entre otros.

Estos espacios son
preparados por un grupo
de laicos comprometi-
dos, y el apoyo de sacer-
dotes, bajo la dirección

de Adalberto de León.
Entre los programas en
vivo están: Revista de
Semana Santa, Hablando
de Jesús, Sabor a Cristo,
Lléname de tu paz, Ca -
mino de Esperanza y
Cristo Vive. Los herma -
nos que conducen los
programas son: Diác.
Luis Peña, Diác. Richard
Checo, Arcadio Valdez,

Tony Pichardo, José Mi -
guel Arias, Rommer
Morel, Yolanda Liriano,
Rosa María Bueno y
quien suscribe.

Además, se transmi -
ten desde el Santuario
Nuestra Señora de la
Altagracia, de la Arqui -
diócesis de Santiago, la
visita a los monumentos,
el Santo Entierro y las

celebraciones del Triduo
Pascual: la Santa Cena,
el Jueves Santo; la Pa -
sión del Señor, el Vier -
nes Santo; y la Vigilia
Pascual, el sábado Santo.

Esta oferta televisiva
tiene como objetivo cen-
tral llevar la Palabra de
Dios a todos, para cele-
brar junto al Señor los
misterios de su Pasión,
Muerte y Resurrección.

También, cumplir la en -
comienda de Jesús de
evangelizar a todas las
gentes. Supertv55 y Ave
María TV, asumen el
compromiso de que el
mensaje de salvación
llegue a todos para la
gloria de Dios y da gra-
cias al Padre celestial
por su misericordia en
estos 35 años de bendi-
ción.

Felicidades doña Lidia en sus 90 años

Apolinar Ramos.
Doña Lidia Pa -

yamps estaba feliz.
Dios le ha concedido
la gracia de celebrar
sus 90 años rodeada
de sus hijos María,

Magalis, José Ra fael,
Nuris, Griselda, Jose -
lo y José Abel, nietos
y amigos. Al gunos
vinieron desde Mil -
waukee, Estados Uni -
dos, para esta her-

mosa ocasión.
La Comunidad de

El Guano, Santiago,
también compartió la
alegría de esta querida
familia Rodríguez
Payamps y se reunió

en su capilla San
Miguel para participar
en la misa. Presi die -
ron los padres Gui -
llermo Jhonson Sj, y
el padre Valen tín
Torres, párroco de

Cristo Rey, San tiago.
Le acompañó el Pre -
sidente de Asamblea
Juan Pa yamps.

Bendiciones esti-
mada doña Lidia. Que
el Señor de la vida le

permita se guir siendo
esa ma dre cariñosa,
trabajadora y hospita-
laria. Que siga disfru-
tando del amor de sus
ocho hijos, once nie -
tos y cuatro bisnietos. 
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Valió la pena

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Jesús que en la tierra revela
La inmensa riqueza del Padre
Cuando con el perdón desvela
Amor mayor que el de una madre.
Si hablamos de riqueza acierto

Que el conocimiento mayor es
Conocer a Dios y tenerle fe.
Que cualquier libro que sea cierto.

Todos tendremos un juicio
Del que no podremos escapar
Que por estar alimentando vicio
Del pecado nos dejamos empapar

Nos salva la misericordia divina
De la que Jesús supo practicar
Que por su gracia a todos encamina
Aunque solos no podamos llegar.

El Evangelio en Versos

5to Domingo de Cuaresma
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

La Francisco Villaespesa, 
esa escuela que no olvido 
y hoy evoco agradecido
por el saber que no pesa,
a mi memoria regresa
el inmenso pizarrón 
de mi profe el vozarrón 
todos de kaki/amarillo
zapatos negros con brillo
mi bulto escolar marrón.

Fila y canto para entrar
era el ritual diariamente 
y a las aulas puntualmente 
debíamos ingresar
y de una vez comenzar
como abejas en la flor
la cotidiana labor:
con los libros aprender
y así mismo comprender 
de la vida su valor. 

Matemáticas, Historia,
Lenguaje y Naturales
materias elementales 
que retengo en mi memoria 
y escuchábamos la gloria 
al oír el tintineo 
que nos llamaba al recreo
y salíamos en trulla
en desaforada bulla
cual si fuera un coliseo.

Con aquel himno escolar 
"Terminamos felizmente"
cantamos alegremente
"Que la noche ha de llegar"
y de regreso al hogar
tras el descanso y la cena
otra vez a la faena
de cumplir nuestros deberes ...
No es cosa de pareceres:
aquello ¡valió la pena!

www.amistad1090.com *
www.amistad1019.com

1967
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Segunda parte

El Embajador de
España en la República
Dominicana remite in -
forme al Ministerio de
Exteriores de España
sobre la Carta Pastoral.

El 1 de febrero de
1960, al día siguiente
de la lectura de la Carta
Pastoral en todos los
templos católicos, el
Embajador de España
en la República Domi -
nicana Manuel Valdés
Larrañaga remitía un
Memorándum reserva-
do a la Dirección Ge -
neral de Política Exte -
rior del Ministerio de
Relaciones Exteriores
de España, en el cual
señalaba que:

“En todas las misas
celebradas ayer domin-
go... en el territorio de
la República, se ha
dado lectura, antes del
Evangelio, a una Carta
Pastoral colectiva de
los Obispos, que ha
producido una profun-
da emoción y sorpresa
y cuyas consecuencias
políticas son difíciles
de predecir, aunque no
serán inmediatas”.

Y agregaba:
“La pastoral expresa

el profundo dolor de
toda la iglesia domini-
cana, por las numero -
sas prisiones efectua -
das estos días y los ata -
ques subsiguientes al
Concordato, a varias
órdenes religiosas y a
ciudadanos que han
visto sus vidas destro -
zadas, al ser expulsa-
dos de sus empleos y

destinos, a veces, tan
sólo porque un familiar
estaba complicado en
actividades subversi-
vas”.

Informaba que, al
referirse los obispos al
derecho a emigrar,
estaban haciendo una
clara alusión a “los re -
fugiados dominicanos
en la Embajada del
Ecuador, recientemen -
te visitados por el Nun -
cio, cuya inspiración
trasluce la pastoral.

Concluía afirmando
que “toda la gran fami -
lia cristiana de la Repú -
blica Dominicana está
pendiente, de las con-
secuencias de esta Pas -
toral y del desenlace
que pueda tener la ten-
sión creciente entre la
Nunciatura y las Altas
Magistraturas Civiles”.

Ya el 5 de febrero, a
menos de una semana
de leída la Carta Pasto -
ral, la misma era objeto
de atención por parte
de la diplomacia inte -
ramericana. En la fe -
cha, según los informes
consignados por Ber -
nardo Vega, el Emba -
jador Norteamericano
ante la OEA John
Dreier remitía un oficio
al Subsecretario para
Asuntos Latinoameri -
canos del Departa men -
to de Estado, Livings -
ton Merchant, en el
cual señalaba:

“El Nuncio Papal en
Ciudad Trujillo ha to -
mado una fuerte posi-
ción, desde el punto de
vista humanitario, con
relación a la violación

de los derechos huma -
nos. El 31 de enero los
sacerdotes católicos le -
yeron en la República
Dominicana una Carta
Pastoral durante la
misa. La Carta pedía
que se terminara con la
violación de los dere-
chos humanos. Agre -
gaba que la Iglesia ha -
bía enviado una carta
oficial a la más alta
autoridad del país pi -
diéndole que se evita -
ran excesos “que ha -
rían más daño a aque -
llos que los cometen”.
El gobierno domini-
cano se sintió muy mo -
lesto con la Carta Pas -
toral y nuestra Emba -
jada ahora reporta que
el Canciller dominica -
no se ha ido a Roma
con el propósito de
protestar ante el Vati -
cano y posiblemente
pedir la remoción del
Nuncio Papal”. (Ber -
nardo Vega. Los Esta -
dos y Trujillo. Pág. 64).

Constatado el im -
pacto de la Carta Pas -
toral, el Embajador
Drier recomendaba al

Departamento de Esta -
do que “con el visto
bueno del Embajador
Farland, quien está
ahora aquí en consul-
tas, la Sección de
Asuntos Americanos
(ARA) recomienda que
Usted informe al De -
legado Apostólico en
Washington, en forma

confidencial, que, des -
de el punto de vista del
gobierno norteameri-
cano, la Carta Pastoral
fue un golpe muy útil a
favor de los derechos
humanos y que consi -
deramos que el Nuncio
Papal en la República
Dominicana es una
fuerza vigorosa a favor

de aquellos principios
humanitarios y morales
que tanto Estados Uni -
dos como el Vaticano
buscan fortalecer”. La
Sección de Asuntos
Americanos también
recomienda que Usted
le diga al Delegado
Apostólico que espera -
mos que el Nuncio Pa -
pal en la República Do -
minicana continúe ha -
ciendo uso de su valio -
sa influencia en la bús -
queda de una solución
constructiva al actual
problema dominicano,
que de otra manera po -
dría explotar en violen-
cia y derramamiento de
sangre, seguido allí por
consecuencias trágicas
de largo alcance”.
(Ídem). 
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Implicaciones y Repercusiones Internacionales de la
Carta Pastoral de los Obispos Dominicanos, enero 1960

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

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 21
Una primavera nueva comienza en
esta parte del mundo. Ella es anun-
cio de la primavera espiritual que
podemos alcanzar cuando escucha -
mos la voz del Señor y la ponemos
en práctica. 
Martes 22
Insistamos en el cuidado del agua,
pues en ella hay vida, es signo de la
vida, e incluso, de la pureza que
debemos vivir como humanos y
como creyentes. 
Miércoles 23
La Virgen de la Altagracia es la

Madre que ruega, día y noche, por
el bienestar de todos sus hijos
dominicanos. Ella es Reina del ser-
vicio y de la cercanía. 
Jueves 24
Debemos recordar, en esta Cua -
resma y siempre, lo que nos ha
dicho el Papa Francisco: “Pecado -
res sí, corruptos no”. 
Viernes 25
Salve cuerpo de Jesús, cuya gesta -
ción comenzó en el instante de la
anunciación. Salve cuerpo de Jesús
que tendido en la cruz abrazas a
toda la humanidad, regalándonos el
perdón. 
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Para Teodoro, el arcángel Miguel
es un arquestrato, es decir, "un hombre
con una espada en la mano", que se
apareció a Josué en Jericó y se puso de
su parte (Jos 5, 13-15). El título de
archistrategos, dado a Miguel, se ha
establecido muy bien en la tradición de
la Iglesia oriental, entrando permanen-
temente en la sagrada liturgia, los can-
tos y los himnos, convirtiéndose en un
elemento importante de la piedad cris-
tiana. 

El arcángel Miguel, como arques-
trato, será venerado como el invenci-
ble, como un ángel cuya estrategia
supera las tácticas del diablo, querien-
do destruir al hombre, enemistarlo con
Dios y condenarlo. Mientras tanto, el
arquestrato Miguel, es capaz de ver a
través de las tentaciones del maligno y
de tal manera, conducir la batalla para
derrotarlo, liberando al hombre de las
trampas satánicas.

Mucho ha dejado sobre san Miguel
Severo (+538), patriarca de Antioquía.
Este es uno de los principales teólogos
miafisitas y un santo de la Iglesia siría-
co-ortodoxa, la Iglesia copta y la Igle -
sia armenia. Sin duda, el más grande y
prolífico escritor cristiano de su tiem-
po en Oriente. Es el autor del Econo -
mino (canción de alabanza) en honor
al Arcángel Miguel. En él alaba los
milagros realizados por intercesión de
san Miguel. 

En su discurso, Severo cuenta la
historia de un rico co merciante Ketson
de Enteke, un pagano que se convirtió
al cristia nismo después de ver multi-
tudes de personas vestidas y cantando,
celebrando la fiesta de san Miguel. Le
dijeron, que san Miguel estaba interce-
diendo por ellos ante Dios, para que
les perdonara sus pecados y los prote-
giera del mal. Ketson se in teresó
mucho por este mensaje y decidió
conocer más de cerca la fe cristiana,
para que les perdonara sus pecados y
también san Miguel lo protegiera del
mal. 

Para ello, acudió rápidamente al

obispo local pidiendo instrucciones e
información sobre él. El obispo lo ins -
truyó sobre las verdades de la fe y le
aconsejó que fuera bautizado por el
obispo de su ciudad. Entonces Ketson
regresó a su casa, pero Satanás quería
interrumpirlo provocando una gran
tormenta. Sin embargo, Ketson recu -
rrió a Cristo y Miguel en busca de ayu -
da, quienes calmaron las tormentas. 

Cuando llegó a casa, fue a su obis-
po pidiendo el bautismo para él y su
familia: su esposa y cuatro hijos. En el
bautismo asumió el nombre de Mateo,
su esposa Irene y sus hijos fueron lla-
mados Jan, Estefan, José y David.
Luego, todos se dirigieron al santuario
de san Mi guel Arcángel, al que Mateo
concedió gran des donativos para los
enfermos y pobres, mientras daba una
rica limosna.

Mateo murió me ses después. Como
el entorno era pagano, la gente del
lugar comenzó a perseguir a la familia
de Mateo y a destruir su propiedad. En
su defensa se presentó san Miguel
Arcán gel, convocado por la esposa e
hijos de Mateo. Pidieron: "Que el Dios
del Ar cángel Miguel sea nuestro aux-
ilio". Durante la celebración anual de
san Miguel, un escorpión mordió a un
hombre que luego murió, los jóvenes
cristianos, hijos de Mateo, fueron acu-
sados de asesinato. 

Entonces, el arcángel apareció ase-
gurándoles su protección. Solía decir:
"No temas, yo te protegeré de todo
mal". El gobernador Kesanthos infor-
mó al emperador Justiniano sobre
estos hechos, quien al mismo tiempo

pidió que se enviaran misioneros cris-
tianos. Cuando llegaron, bautizaron a
la gente del pueblo y construyeron una
iglesia en honor a la Virgen María y
una iglesia en honor a san Miguel
Arcángel.

MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

Arquestrato

Búsquelo en su parroquia, también puede llamar al
809-573-2722, de Radio Santa María, La Emisora de la
Gran Familia. Por solo cien pesos usted tendrá un
valioso material educativo para su crecimiento perso -
nal y comunitario.
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Así dice el Señor, que
abrió camino en el mar y
senda en las aguas impe -
tuosas; que sacó a batalla

carros y caballos, tropa
con sus valientes; caían
para no levantarse, se apa-
garon como mecha que se
extingue. "No recordéis lo

de antaño, no penséis en lo
antiguo; mirad que realizo
algo nuevo; ya está brotan-
do, ¿no lo notáis? Abriré
un camino por el desierto,

ríos en el yermo. Me glori-
ficarán las bestias del cam -
po, chacales y avestruces,
porque ofreceré agua en el
desierto, ríos en el yermo,

para apagar la sed de mi
pueblo, de mi escogido, el
pueblo que yo formé, para
que proclamara mi ala-
banza." (Isaías 43, 16-21)

HOY ES DOMINGO Padre Miguel Marte, cjm

Dios del pasado, Dios del futuro

Un texto hermoso, que nos pone
en perspectiva pascual. En su primera
parte los verbos aparecen en pasado,
en su parte central en presente, y al
final en futuro. Hay un paso del pasa-
do hacia el futuro, atravesando el pre-
sente que vive el profeta y el pueblo a
quien transmite su mensaje de espe -
ranza. Es como si el profeta se colo-
cara en la cima de una montaña (el
presente) y mirara hacia ambos lados
de la colina (pasado y futuro). ¿Qué
ve? Toma conciencia de que así como
Dios actuó en el pasado con su pue -
blo, liberándolo del poder de Egipto,
lo hará nuevamente para liberarlo de
la nueva fuerza opresora, Babilonia.

El autor quiere hacer caer en la
cuenta al pueblo desterrado en Babi -
lonia que el Éxodo no es una cosa del
pasado, Dios lo puede actualizar cada
vez que el pueblo esté viviendo en la
misma situación de opresión que
antes. Lo nuevo que está brotando, y
que el pueblo es incapaz de recono-
cer, es una nueva intervención de
Dios para liberarlos. La liberación fu -
tura superará a la del pasado. Si anta -
ño Dios abrió un camino en el mar
para que los israelitas pasaran, ahora
abrirá un camino en el desierto. Pare -
ce más fácil esto último que lo pri -
mero, pero no. 

En el desierto es muy difícil abrir
camino porque el viento arrastra la
arena y cubre nuevamente el sendero
trazado. Pero también dice que pon-
drá agua en el desierto que va de Ba -
bilonia a Israel, con lo importante, y
al mismo tiempo lo difícil, que es
tener agua en el desierto. Israel no
debe vivir solo de los recuerdos del
pasado, debe dar el paso a lo veni -
dero. El futuro siempre es superior al
pasado. Lo anterior ya quedó cumpli-
do, lo venidero está preñado de posi-

bilidades infinitas. Ese es el mensaje
del “Segundo Isaías” en ese texto que
se nos propone como primera lectura
de este domingo. 

Además, el profeta quiere decirnos
que Dios es el mismo de antes, es
Yahvé, el Dios que está presente en
los momentos apremiantes de la his-
toria del pueblo. Muchos, tanto en
Babilonia como en Judá, pudieron ha -
ber pensado que Dios los había aban-
donado o que había “muerto”. La des -
trucción de Jerusalén y su templo era
la mayor prueba de eso. ¿Valía la
pena seguir creyendo en Dios ante
una experiencia tan desastrosa?
Creencias como “Dios está con no -
sotros”, “somos su pueblo elegido”,
“Jerusalén y su templo son inviola -
bles”, se ven estremecidas, derriban-
do toda esperanza. 

Le tocará al profeta insistir en que
Dios sigue siendo el mismo y sigue
estando presente. Aún más, que inter-
vendrá en la historia de una manera
mucho más portentosa que en el pasa-
do. Es como si les dijera: “el futuro es
la más alta dimensión de Dios” (Pin -
chas Lapide).

Todos sabemos que las situaciones
críticas pueden llevar a pueblos ente -
ros y a personas particulares al desa -
liento total. También pueden hacer
que las personas pretendan vivir de su
nostálgico pasado; incluso que quie -
ran tomar venganza de aquellos que
han intervenido en su desgracia. Pero
también sabemos que siempre apa -
rece un resto que se deja transformar

por esas amargas experiencias y dan
un salto de calidad a sus vidas. Son
precisamente los que no se quedan
con la mirada clavada en el pasado,
sino que son capaces de descubrir
brotes de vida nueva debajo de los
escombros. También a eso invita el
profeta en la lectura de hoy: “No re -
cordéis lo de antaño, no penséis en lo
antiguo; mirad que realizo algo nue -
vo; ya está brotando, ¿no lo notáis?”

Hay otra manera de mirar al pasa-
do, como insumo para vislumbrar el
futuro. Para la mentalidad judía pasa-
do y futuro se confunden como las
aguas de un río que no detiene su
curso. Si en el pasado Dios intervino
portentosamente, qué no esperar en el
futuro. 

Recordemos que una de las formas
de interpretar el nombre de Yahvé es
“yo soy el que seré”. Es este signifi-
cado del nombre de Dios lo que ha
inspirado la oración judía que, entre
otras cosas, dice: “Tú has visto mis
acciones futuras aun antes de que yo
naciera”.

V Domingo de Cuaresma.
3 de abril
Predicador: Padre Agustín
Fernández
Animación: Coro de Emaús
Hombres, 

Parroquia Cristo Rey
Invitados:      Cursillistas de Cristiandad

VI Domingo de Cuaresma. 10
de abril
Predicador: P. Juan Tomás García,
MSC
Animación: Tania Rodríguez
Invitados: Talleres de Oración y
Vida,

Capilla San Antonio.

En San Víctor, Moca
Retiros Cuaresmales 
en el Monte de Oración 
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Desde que asumió el nue -
vo equipo a la Procuraduría
hace casi dos años, estableci-
mos, que se perdería en el
esfuerzo y el cansancio, el
trabajo que ha venido reali -
zando el Ministerio Público
en las tareas de enfrentar el
crimen organizado y el fenó-
meno de la corrupción, si
solamente nos quedamos en
la colocación de los nombres
respetados y renombrados
que conforman la cabeza de
dicha institución. 

Esto lo que indicamos más
arriba, es porque para tener
completa un verdadero cuer-
po de representante de la
sociedad, se requiere que al
mismo, se le pueda dotar de
los recursos económicos, lo -
gísticos, técnicos y humanos
que se necesitan para enfren -
tar una labor tan desgastante
como hasta ahora hemos
podido ver. 

Solo hay que imaginar las
horas invertidas en cada expe-

diente abierto, con sus respec-
tivas fases de: investigación;
depuración; preparación del
expediente preliminar; allana -
mientos; medidas de coer-
ción; revisiones; posibles
apelaciones; incidentes; pre-
liminares y juicio de fondo.
Imaginen todo eso pero multi-
plicado por cada uno de los
grandes casos que hemos
conocido con las distintas
denominaciones como “ope -
raciones”; sin perjuicio, de
los casos normales y comunes
que siguen llegando a la ruti-
na diaria del quehacer del
Ministerio Público.  

Ahora, supongan ustedes
la cantidad de personas que se
requieren para darle segui -
miento a todo eso, con la mis -
ma cantidad de recursos hu -
manos, y con un presupuesto
que se diluye en otras labores
que están a cargo de la Pro -
curaduría, como el control de
los Centros penitenciarios y
llevada de presos o imputados

o internos a las audiencias de
juicio del país, labor ésta que
le resta muchísimo dinero de
su presupuesto.  

Entonces con ese breve
panorama para que puedan
entender quienes no son abo-
gadas y abogados y menos del
área penal, supongan un tra-
bajo de entrada supuesta a las
8 de la mañana pero sin hora
de salida segura.  A tener que
realizar esa misma labor día
tras día con todo el estrés que
supone todo eso y un trabajo
sumamente peligroso.  Enton -
ces, es por eso que muchos

fiscales, una vez el Estado ha
invertido muchos recursos en
su formación, prefieren pasar
al ejercicio privado y no se -
guir haciendo todo ese esfuer-
zo, que no es retribuido de
forma seria.

Que no se hable tanto o se
empeñen tanto por modificar
una Constitución, si el poder
político actual o el que venga
no está dispuesto en otorgarle
lo que le corresponde por ley,

a la Procuraduría o el Minis -
terio Público, acorde a lo que
expresa la norma. 

De qué vale que él, o la
Procuradora, no lo nombre el
Presidente de turno, sino tiene
garantizado lo que se va a ne -
cesitar para llevar a cabo las
distintas políticas públicas
para enfrentar los delitos y
crímenes que genera la socie -
dad, que cada día son más y
mejor sofisticados. 

Entonces, no hablemos de
que impondremos una inde-
pendencia en esa institución,
si la misma no va acompaña-
da de los recursos que se re -
quieren para no tener que
estar mendigando o trabajan-
do sin motivación, porque no
se tiene lo que se requiere
para no ejercer una labor tan
delicada, si a la misma no se
le da la dignidad y respeto
que merece.

REALIDADES Y EXTRACTOS

La real independencia
José Jordi Veras Rodríguez 
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FOTO EN EL CAMINO

TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Cigua Canaria
(Icterus dominicensis)

Residente reproductor – Endémico

Apoya a Camino
Envía tu donación a :

Calle 30 de Marzo No. 1, 
Esq. Circunvalación

Santiago, o 
depositando en una de estas cuentas:

Cta. 120-211-065-4 Banco 
de Reservas

Cta. 3100093319: Scotia Bank

Frecuente en los campos cibaeños, un día dejaron
el vacío perchado en los naranjos. Solo el eco de su
canto agudo y alegre anidó en nuestras memorias.
Encontrarle de nuevo, a más de mil metros de altura,
tuvo la sensación del vuelo de una flecha lanzada al
espacio del pasado; un instante teñido por el con-
traste de sus colores, símbolo de luto y alegría. (JG)

Casi todos los miembros de esta familia exhiben
negro y amarillo en su plumaje. Común en las már-
genes de bosques húmedos latifoliados hasta los
1,100 msnm, donde existan palmeras.

Su disminución, entre otras causas, se debe a la
pérdida progresiva de hábitat y el parasitismo del
Pájaro Baquero.

El turpial de la Hispaniola (icterus dominicensis),
también conocido como turpial del sureste o cigua
canaria, es una especie de ave paseriforme de la
familia icteridae, endémica de la Isla.

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

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


