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Papá nunca nos dió
nada que no implicara el
es fuerzo propio. Cuando
le pedíamos algo siempre
nos decía que debíamos
ganárnoslo trabajando.
Así nos enseñó a ser pa na -
deros, canillitas, lim pia -
botas, a pelar pollos, ha cer
mabí, a vender papas en
una camioneta, a trabajar
de ayudantes... 

Págs. 11 y 12Hilario Jiménez (Yayo)



468 La res -
ponsabili -

dad respecto al medio
ambiente debe encon-
trar una traducción
adecuada en ámbito
jurídico. Es importante
que la Comunidad In -
ternacional elabore re -
glas uniformes, de ma -
nera que esta regla -
mentación permita a
los Estados controlar
más eficazmente las

diversas actividades
que determinan efec-
tos negativos sobre el
ambiente y preservar
los ecosistemas, previ -
niendo posibles inci-

dentes: «Corresponde
a cada Estado, en el
ámbito del propio te -
rritorio, la función de
prevenir el deterioro
de la atmósfera y de la

biosfera, controlando
atentamente, entre
otras cosas, los efectos
de los nuevos descu -
brimientos tecnológi-
cos o científicos, y
ofreciendo a los pro-
pios ciudadanos la ga -
rantía de no verse ex -
puestos a agentes con-
taminantes o a resi -
duos tóxicos ».986

El contenido jurídi-
co del «derecho a un

ambiente natural segu -
ro y saludable» 987 será
el fruto de una gradual
elaboración, solicitada
por la opinión pública,
preocupada por disci-
plinar el uso de los
bienes de la creación
según las exigencias
del bien común y con
una voluntad común
de instituir sanciones
para quienes contami-
nan. Las normas jurí -

dicas, sin embargo, no
bastan por sí solas; 988

junto a ellas deben
madurar un firme sen-
tido de responsabili-
dad y un cambio efec-
tivo en la mentalidad y
en los estilos de vida.
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IV. Una responsabilidad común

Primeramente, su
nombre con su gentilicio
se menciona 12 veces en
la Biblia, todas en rela -
ción a la Pasión y la Re -
surrección de Jesús. So -
lamente Lucas (8,2) la
menciona como una des-
tinataria de un milagro de
exorcismo de Jesús. 

Hay algunos que la
confunden con aquella
pecadora que lava los
pies a Jesús y los seca
con sus cabellos (Lc 7,
36-50) o con la unción de
Jesús en Betania (Jn 12,
1-8), pero ni Lucas dice
el nombre de la mujer
llamada la pecadora, lo
cual es posible que calla -
ra por cierta convenien-
cia, no menciona a María
Magdalena por ningún
lado, ni Juan tampoco,
sino de María la de Beta -
nia, probablemente la
hermana de Lazaro.

Tal parece que la pie -
dad popular y el arte cris-
tiano quisieron identifi -
car a esas mujeres con el
personaje de nuestro
tema.

María Magdalena, co -
mo las demás mujeres,
ante la desaparición de
escena de los discípulos
varones de Jesús, siguen
en expectativa. No pier-
den la esperanza aun ante
el Maestro muerto, y le
siguen acompañando
hasta en el sepulcro, y es
en esa situación de espe -
ra en que todas ellas tie -
nen la experiencia de
contemplar la tumba va -
cía y de alegrarse ante el
hecho de que Jesús está
vivo, porque ha resucita-
do.

Pero es precisamente
María Magdalena, según
Juan, la primera en entrar
en contacto con el Resu -
citado. La razón del por
qué a ella, es lo que ha
llevado en primer mo -
mento a toda la literatura
apócrifa, es decir, no re -
velada, de la Biblia y a
muchos escritores cris-
tianos de los primeros si -
glos, plagiados por algu -
nos de hoy día, a crear
una serie de relatos míti-
cos y hasta fantásticos

del por qué Jesús en pri -
mera instancia se le apa -
reció a la Magdalena y
no a sus discípulos hom-
bres, tales como Pedro y
Juan.

Este relato de Juan
20, 11-18 donde Jesús
resucitado se le aparece
primeramente a María
Magdalena es profunda-
mente teológico y encan-

tador. En el evangelio de
Mateo se habla de una
aparición de Jesús a las
mujeres (Mt 28,1-11).
Esta aparición de Jesús a
la Magdalena tiene lugar
la misma mañana de Pas -
cua. 

El evangelista Juan
describe primero el esce-
nario (Jn 20,1.12) y se -
ñala una presencia de án -
geles, algo muy común
dentro de las narraciones
del cuarto evangelio y de
los evangelios sinópti-
cos, para presentar el
misterio de la resurrec-
ción. El Ángel pregunta
a María que llora (20,
15) y manifiesta su pre-
ocupación de dónde está
el cuerpo de Jesús, luego
entonces aparece Jesús
en la escena, pero ella no
le reconoce y cree que es
la persona que cuida el
huerto, donde está sepul-
tado Jesús.

Es bueno tener en
cuenta el pasaje anterior
de Juan 20,1-10, donde
María Magdalena, Pedro

y el discípulo amado de
Jesús han constatado que
el cadáver no está en el
sepulcro.

María Magdalena, se -
gún el Evangelio de
Juan, tuvo el privilegio
de ser la primera, o pri -
mer testigo de la Resu -
rrección. En estos días
también nosotros hemos
tenido este privilegio.
Somos testigos del Resu -
citado y como ella debe-
mos llevarle este mensa -
je de alegría y salvación
a nuestros hermanos.

Cristo no terminó en
la Cruz, sino que comen-
zó su prolongación eter-
na tras la Cruz en la Re -
surrección. Nuestra fe no
es solo fe de Viernes
Santo, sino de Domingo
de Resurrección, pues
este acontecimiento es
esperanza y vida para la
humanidad. 

Necesitamos muchas
María Magdalena hoy
día, que se sientan testi-
gos y misioneros privile-
giados del Resucitado.

A propósito de María Magdalena y la Resurrección
Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com



Ya ustedes saben que
a los pocos meses de ha -
ber llegado a Santiago,
inicié junto al amigo
Apolinar Ramos el pro-
grama televisivo Comu -
nicación y Vida, el cual
ha sido para mí una ver-
dadera sorpresa. Nunca
esperé que llegara a
gozar de tanta aceptación
en el ámbito nacional, e
incluso más allá. Supon -
go que tan pronto cese la
pandemia, Dios median -
te, pondremos nueva-
mente manos a la obra
para alegría de muchas
personas que nos siguen
con asombrosa fidelidad. 

En muchas ocasiones
llegué a alguna comuni -
dad lejana o cercana y se
aproximaron a decirme:
hace tiempo que lo cono-
cemos. Se referían al
Despertar de cristiano o
a Comunicación y Vida.

Comentario aparte
merece lo que me ha su -
cedido con la página tres
del semanario católico
Camino. Desde que lle -
gué a Santiago he publi-
cado semanalmente al -
guna cosa en él, pero
debido a la escasez de
tiempo para escribir
cosas nuevas decidí po -

ner en mi columna cosas
ya publicadas como
libros. Fue así como lle -
gamos a Cuerdos y re -
cuerdos, que son las me -
morias que publiqué en
el año 2013 y que he ido
dando a conocer por en -
tregas semanales en el
referido periódico. Lo
que no podía prever yo
era la resonancia que di -
cha publicación susci-
taría. Gente de variadísi-
ma condición social se
ha hecho eco de los con-
tenidos presentados en la
mencionada página tres
de Camino. Desde aca -
démicos hasta gente sen-
cilla de nuestras comuni -
dades. 

Jamás sospeché que
una historia de vida po -
dría resultar tan atractiva
para un público tan va -
riado. Han sido tantos
los que se han acercado a
mí para referirme cosas
contenidas en esos escri -
tos, que me vi precisado
a ‘inventar’ una pequeña
sección fija, insertada en
la misma columna, para
dar cuenta de estos lec-
tores entusiastas. Llamé
a esta sección Galería de
lectores. En ella vamos
colocando la foto y el

nombre de algunos de
los referidos lectores. 

Ha sido hasta gra-
cioso para mí el hecho
de que la gente me abor-
de, en muy variadas cir-
cunstancias, casi para
ponerme a prueba sobre
los detalles aprendidos
en mi columna. Tal es el
caso del amigo Guaba,
en Moca. Apenas me sa -
ludó, me soltó el desafío
a manera de adivinanza:
“Le costó seis pesos…”.
Gracias a Dios que yo
pude acertar de inmedia-
to completando la frase:
“El primer diccionario
Larousse que compré”.
Y él siguió por ahí na -
rrando la visita que hizo
mi padre a casa del cu -
randero Fonso Lantigua
y lo demás. Le dije que
él se sabía todo eso me -
jor que el autor. Y como
él ha habido muchos.

Sería incapaz de con-
tabilizar las visitas y en -
cuentros realizados por
mí en estos años de mi
estadía en Santiago. En
la Provincia Espaillat he
estado quizá más que en
otra parte, y lo he hecho
adrede, porque también
son Arquidiócesis de
Santiago, y deben notar-
lo. ¿Quién podría contar,
por ejemplo, los jóvenes
con los que me he en -
contrado en tan diversos
puntos? Y luego, padres
y madres de familia,
alumnos y profesores,
seminaristas, catequis-
tas... Hasta los privados
de libertad visité reitera -
damente, en Santiago y
en Moca, cuando no lo
han impedido las restric-

ciones de la pandemia.
Ni siquiera han quedado
fuera las Monjas de
Clausura, que oran tan
intensamente por el bien
de la Iglesia y de todos.
Verdaderamente he sido
bendecido con el en -
cuentro de tantas perso -
nas de nuestra Arquidió -
cesis. En las lomas o en
los barrios populares y
urbanizaciones... Autori -
dades y ciudadanos de

diferentes lugares. Doy
infinitas gracias a Dios
que me ha dado la dicha
de servirles.

Por supuesto, están
las limitaciones huma -
nas y, entre ellas, los
achaques de salud. Ya lo
decía yo en la homilía de
la toma de posesión el
18 de abril del 2015: “A
Santiago no viene hoy el
joven obispo que llegó
lleno de bríos a Baní”. Y

así ha sido. Pero la tarea
continúa por algún tiem-
po todavía. 

Sigamos orando recí -
procamente, para que el
Señor que nos envía nos
dé la fuerza y la sabidu -
ría para amar siempre a
la Iglesia y cumplir la
voluntad de Dios hasta
el final. 

Que San José, custo-
dio del Salvador, cus-
todie nuestra misión.
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Hacia Santiago de los Caballeros
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj.  
mmaza@pucmm.edu.do

En el Evangelio
de hoy (Juan 20, 19
– 31), luego de darle
su boche a Tomás,
Jesús afirma: “di -
chosos los que crean
sin haber visto”.
¡Cómo me hubiera
gustado haber estado
allí junto a los discí -
pulos, cuando Jesús
resucitado le salió al
encuentro!

¿Por qué Jesús
declara “dichosos
los que crean sin
haber visto”? Pro -
pongo dos razones.

Primera, quien
cree sin ver, cree por
el testimonio de
otros en quienes
puede confiar, por -
que los conoce, ha
experimentado su
lealtad y seriedad.
Se trata del testimo-
nio de un grupo de
hombres y mujeres a
quienes la Buena
Noticia que trans-
miten, los ha consti-
tuido en comunidad.
¡En esta vida, es una
dicha creer y vivir
en comunidad! Así
sucedió en el co -
mienzo: “los fieles
se reunían de común
acuerdo en el pórtico
de Salomón” (He -
chos 5, 12 – 16). 

Muchos cristia -

nos viven una fe ra -
quítica y rutinaria,
presos de su cómodo
individualismo. Se
pudiera decir de
ellos, lo mismo que
el Evangelio dice de
Tomás. “no estaba
con ellos cuando
vino Jesús”.

Segunda, quien
no necesita ver para
creer, ya posee den-
tro de sí, a Ése a
quien San Agustín
llamaba “el Maestro
interior,” el Espíritu
Santo. Nuestros sen-
tidos muchas veces
nos traicionan. Co -
mo excursionistas
fracasados junto a

una guagua dañada,
en noche lluviosa,
creemos con nues -
tros ojos que cada
luz que se acerca es
la salvación, para
convertirse, al cru -
zarnos rápida, en
otra desilusión. La
fe de quien cree apo -
yándose en sus pro-
pios ojos, llegará
hasta donde lleguen
ellos. Los humanos
nos equivocamos;
“la piedra que dese -
charon los arquitec-
tos es ahora la piedra
angular”. (Salmo
117).

La fe de quien se
apoya para creer en
el testimonio de
Dios, ya está tocan-
do la eternidad, y
puede “dar gracias al
Señor, porque es
bueno, porque es
eterna su misericor-
dia” (Salmo 117).

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

¡El culpable eres tú!
Lo expresaré en térmi-

nos poéticos, intentando
salvar lo ético: “Irrelevante
lo que aparentas. ¡Malditas
tus garras de pólvora o
acero enguantadas! ¡Que tu
bala se convierta en bume -
rán! ¡Que el cuchillo inicie
por tu garganta! ¡Femini -
cida! Falsedad envuelta en
papel de regalo con la pala -
bra amor”.

La Semana Santa fue
escenario de varios femini-
cidios, como si fueran en
serie, incluyendo familiares
de la víctima. Siempre me
pregunto: ¿acaso desconoce
el homicida que el culpable
es él, y nadie más?

¿Qué culpa tiene ella de
tener más fe en Dios que tú,
ser mejor ciudadana y más
solidaria con el prójimo que
tú?  ¿Qué culpa tiene ella de
ser más educada, culta y
tener mejores modales que
tú?  ¿Qué culpa tiene ella de
que no la valores ni la res -
petes y seas con tus hijos
irresponsable y poco cari -
ñoso? ¿Qué culpa tiene ella
si tiene más metas y es más
sana de cuerpo y de alma
que tú?

¿Qué culpa tiene ella si
un día fueron pareja y ya se
cansó de ti, que eres pasado
y ella tiene un futuro por
delante, que no te encuentra
gracia y desde hace tiempo
no le atrae cómo piensas y
actúas o incluso cómo eres
en la intimidad?

¿Qué culpa tiene ella de
tus fracasos, de que te sien-
tas “poquita cosa”, de que
eres inmaduro y no sepas lo
que quieres en la vida?
¿Qué culpa tiene ella si por
tu conducta infantil ya no te
considera el hombre que ne -
cesita para ser feliz, pues no

le inspiras seguridad y paz?
¿Qué culpa tiene ella si

la celas hasta con el gato y
no permites que desarrolle
sus cualidades como perso -
na y como profesional?
¿Qué culpa tiene ella si
quiere estar alegre, reír,
compartir con otros y tú te
incomodas por ello y te
amargas la existencia?

¿Qué culpa tiene ella si
es encantadora y tiene más
amigos y amigas que tú?
¿Qué culpa tiene ella si
cuando ella está en la pista
bailando algunos la obser-
van y admiran sus encantos
y no soportas esas miradas?

Y me pregunto: ¿qué de -
recho tienes para ofender su

dignidad, golpearla o asesi -
narla, estando o no juntos?
¿Qué culpa tiene ella? 

¡Cobarde! Tú, que dices
ser “hombre”, si piensas
matar a tu compañera y lue -
go suicidarte, te sugiero,
aunque también sea triste y
condenable, que inviertas la
acción.

Los feminicidios me lle-
gan al alma, y como socie -
dad debemos hacer algo
para que disminuyan sus-
tancialmente. Y la respon -
sabilidad es de todos, de ti,
de mí, de la educación que
recibimos en la familia y en
las aulas, del gobierno, del
Ministerio Público, de los
jueces...

No seas incrédulo sino fiel.

Los que crean
sin haber visto
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Una nueva ciudad  
La sociedad dominicana está siendo sacudida por actos de violencia que

generan desasosiego y preocupación. Los cimientos de una convivencia
 fraterna, basada en principios y valores, se están derrumbando. Los
recientes hechos de muerte ocurridos en varias comunidades están llegando
a la  barbarie. Pero todavía estamos a tiempo de impedir que nuestro país se
convierta en un espacio inhabitable.

Necesitamos con urgencia la implementación de proyectos de vida, a
nivel privado y del Estado, que fomenten acciones educativas que lleguen a
nuestros jóvenes para capacitarlos, de manera integral, y así puedan
emprender nuevos caminos de esperanza y realizaciones, que les permitan
construir un presente que sustente las bases para una convivencia
 armónica.

En Santiago se está desarrollando un Proyecto que va en esta línea. Nos
referimos a la Ciudad Santa María, Institución que trabaja en el sector La
Otra Banda, brindándole a nuestros jóvenes una capacitación integral, que
hace de ellos mejores ciudadanos, que van a contribuir a tener una nueva
República Dominicana.

Desde CAMINO, lleguen nuestras felicitaciones a la Fundación
Synergies Cares, Fundación Ciudad Santa María, y a todos los que han
unido esfuerzos y voluntades para echar hacia delante esta obra de amor.

Esperamos que el ejemplo que está dando Ciudad Santa María se
 multiplique en toda la geografía nacional. Esta es la mejor vía que tienen
nues tros muchachos y muchachas de los sectores más necesitados, para
encontrar abiertas puertas y ventanas para ver un futuro más promisorio.

Elevamos plegarias para que el Señor Resucitado siga acompañando a
todos los que impulsan esta iniciativa tan hermosa.
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Santo Domingo.-
La Catedral Primada
de América acogió a
los sacerdotes de la
Arquidiócesis de San -
to Domingo para la
celebración de la Misa
Crismal de Jueves
Santo, donde la Iglesia
celebra la institución
de la Eucaristía.

La misa estuvo pre-
sidica por Mons. Fran -
cisco Ozoria Acosta,
Arzobispo Metropoli -
tano de Santo Domin -
go, Primado de Améri -
ca, acompañado por
los Obispos Auxiliares
Mons. Ramón Benito
Ángeles Fernández,
Mons. Faustino Bur -
gos Brisman, Mons.

José Amable Durán
Tineo y Mons. Raúl
Berzosa, Obispo Mi -
sionero en nuestro
país.

La homilía estuvo a
cargo de Mons. Benito
Ángeles, quien luego
de agradecer a Mons.
Francisco Ozoria
Acosta la deferencia
de ofrecerle la gracia
de dirigirse a los sacer-
dotes en el día del sa -
cerdocio, expresó que
su reflexión estaba ba -
sada en el mensaje del
Papa Francisco.

Destacó que sea
cual sea el momento
que esté viviendo el
sacerdote, este pueda
vivir la paz y la fecun-

didad que el Espíritu
quiere regalar, expre-
sando que no se trata-
ba de teorías sino de lo
que ha vivido.

El tiempo que vivi-
mos es un tiempo que
nos pide no solo detec-
tar el cambio, sino
acogerlo con la cons -
ciencia de que nos en -
contramos ante un
cambio de época. El
cambio siempre nos
presenta diferentes
modos de afrontarlo.

Son dos tipos de
huidas, son las actitu -
des del asalariado que
ve venir al lobo y hu -
ye: huye hacia el pasa-
do o huye hacia el fu -
turo.

Me gusta esa acti-
tud que puede permi-
tirse remar mar aden-

tro sin miedo. Jesús
nos invita, una vez
más, a “remar mar
adentro” (cf. Lc 5,4)
con la confianza de
que Él es el Señor de
la historia y que, de su
mano, podremos dis-
cernir el horizonte a
transitar.

Discernir la volun-
tad de Dios es apren-

der a interpretar la
realidad con los ojos
del Señor,

La crisis vocacional
se ha debido frecuen -
temente a la ausencia
en las comunidades de
un fervor apostólico
contagioso, por lo que
no inspiran entusias-
mo y atracción.

La vida de un sacer-
dote es ante todo la
historia de salvación
de un bautizado.

No debemos nunca
olvidar que toda voca -
ción específica, inclui-
da la del Orden Sagra -
do, es cumplimiento
del Bautismo. Nuestra
primera llamada es a la
santidad.

Quiero compartir
las cuatro columnas
constitutivas de nues-

tra vida sacerdotal y
que llamaremos las
“cuatro cercanías” :

· Cercanía a Dios
· Cercanía al Obispo
· Cercanía entre los

sacerdotes
· Cercanía al pueblo

Monseñor Benito
Ángeles concluyó in -
vitando a los Obispos
y sacerdotes de que
hará bien preguntarse
“cómo están mis cer-
canías”, cómo estoy
viviendo estas cuatro
dimensiones que con-
figuran mi ser sacerdo-
tal de manera transver-
sal y que me permiten
“gestionar” las tensio -
nes y “desequilibrios”
que a diario tenemos
que manejar.

Misa Crismal congrega a sacerdotes
en la Catedral Primada de América

Comisión de Comunicación y Prensa,
Arquidiócesis de Santo Domingo

Monseñor Benito
Ángeles Fernández
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Monseñor Bretón nos llama vivir nuestra consagración, y 
como Cristo, llevar a feliz término la misión encomendada

Queridos hermanos y her-
manas:

Agradezco a Dios que nos
concede la alegría de vernos
congregados con su bendición
en esta Misa Crismal, el Jueves
Santo del 2022.

Por largo tiempo la pande -
mia nos ha impedido tener esta
hermosa celebración a la mane -
ra acostumbrada, pero ahora,
ha  biendo mermado notable -
mente el contagio, manteniendo
aún las precauciones, podemos
ma nifestar la unidad de nuestra
Iglesia Arquidio cesa na.

Desde el ingreso a este re -
cinto lo hemos no tado. Es evi-
dente en todos uste des la alegría
de volver a encontrarnos. En
cuanto a mí, podría repetir con
el Señor: “Ardientemente he
deseado comer esta pascua
con ustedes…” (Lucas 22, 15).
Gracias al Señor, aquí estamos.

Presbíteros, Diáconos, Pre -
sidentes de Asamblea, Consa -
grados y Consagradas, fieles en
general, presididos por un servi-
dor, acompañado de los Obis -
pos Auxiliares Mons. Tomás
Morel y Mons. Valentín Reyno -
so, msc. Y contando hoy con la
grata presencia de Mons. Ra -
món De la Rosa. De ese modo
ex presamos la unidad en la di -
versidad, disfrutando la Comu -
nión que es regalo de Dios a la

Iglesia Universal y, por tanto,
también a esta Iglesia lo cal cus-
todiada celosamente por al
Apóstol Santiago el Mayor.

Por lo que acabo de decir,
debe sentirse muy complacida
la Madre de la Altagracia, nues-
tra Ma dre, cuyo centenario de la
Coronación Canónica nos dis -
ponemos a celebrar. ¿Qué ma -
dre no se alegra mirando com-
placida la unidad de su familia?
Ba jo su mirada maternal es -

tamos nosotros. Que ella siem-
pre acompañe con su ternura la
marcha de cada hogar, cada
comunidad  y cada persona de
esta Ar quidió cesis de Santiago.

He pensado cómo podrá la
Iglesia de Ucrania expresar hoy
esa comunión, en medio de
muertos, heridos, emigrados y
de todos los destrozos causados
por la guerra. Elevemos desde
aquí nuestras plegarias por
ellos, para que finalmente pue -

dan vivir en paz.
Esta Eucaristía de hoy tiene

también otra marca particular.
Como es la pri mera vez que nos
congregamos de forma casi
multitudinaria, por las razones
ya dichas, hemos es cogido esta
celebración para dar mayor mo -
tivación e impulso a los trabajos
preparativos del próximo Síno -
do en que el Papa Francisco nos
invita a dar muestras de unidad
CAMINANDO JUNTOS, es
decir, en espíritu de sino da -
lidad.

El proceso sinodal inició en
el 2021 y concluirá con la cele-
bración del Sí nodo de los Obis -
pos en Roma, en octubre del
2023; pero es muy importante
cumplir las etapas diocesanas
que previamente deben reali -
zarse.

No es que estemos ayunos
de espíritu sinodal, pues en el
país y en nuestra Arquidiócesis

Homilía en la Misa Crismal del Jueves Santo, Multiuso PUCMM, 14 de abril 2022
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hay señales evidentes de ese
espíritu: El Plan Nacional de
Pastoral, el Primer Concilio Ple -
nario Domi ni cano y los Síno dos
rea lizados en dife rentes luga res
del territorio nacional, como es
el caso de nuestro Primer Síno -
do Arqui diocesano (2008-2014),
presidido por el querido Arzo -
bispo Mons. Ramón De la Ro sa,
cuyo Docu mento Final está en
plena vigencia en nuestra Igle -
sia local. Entiendo que todo eso
constituye el fru to natural de la
sinodalidad.

Podría yo decir mu chas co -
sas sobre este ‘ca minar juntos’
al que nos invita el Papa. Pero,
dada la relativa brevedad de una
homilía, solo mencio naré algu-
nas partes de la gran riqueza
aportada por el Papa Fran cisco,
así como por los organismos
encargados del Síno do.

Dice el Papa
Francisco:

• La palabra “sínodo” con-
tiene todo lo que ne ce sitamos
entender: “caminar juntos” (…)
Cami nar juntos –laicos, pasto -
res, obispo de Roma– es un con-
cepto fácil de expresar con pala -
bras, pero no es tan fácil poner-
lo en práctica.

• La sinodalidad no es el ca -
pítulo de un tratado de eclesio -
logía, y me nos aún una moda,
un es logan o el nuevo término a
utili zar o manipular en nuestras
reuniones. ¡No! La si nodalidad
expresa la naturaleza de la Igle -
sia, su for ma, su estilo, su mi -
sión.

• Una Iglesia sinodal es una
Iglesia de la escucha, con la
conciencia de que escuchar es
más que oír. Es una escucha re -
cíproca en la cual cada uno
tiene algo que aprender.

• Los pastores caminan con
el pueblo, a veces delante, a
veces en medio, a veces detrás.
El buen pastor tiene que mo -
verse así. Delante para guiar, en
me dio para animar y no olvidar
el olor del rebaño; detrás, por -
que el pueblo tie ne también
"instinto". Tienen un instinto
para encontrar nuevos caminos
hacia adelante, o para encontrar

el camino perdido.
• Hay mucha resistencia a

superar la imagen de una Iglesia
rígidamente dividida entre diri-
gentes y subalternos, entre los
que enseñan y los que tienen
que aprender, olvidando que a
Dios le gusta cambiar posicio -
nes: «Derribó a los po tentados
de sus tronos y exaltó a los hu -
mildes» (Lc 1,52), dijo la Vir -
gen María.

• Tengan confianza en el
Espíritu Santo. No tengan mie -
do de entrar en diálogo y de -
jarse im pactar por el diálogo.

Eso y mucho más nos dice el

Santo Padre, a fin de animarnos
en este ca mino eclesial.

Debemos continuar pendien -
tes, además, de las orientacio -
nes de nuestra Vicaría de Pasto -
ral, en co ordinación con el Ins -
tituto Nacional de Pastoral. De -
jémonos guiar. Confiemos ple-
namente en el Es píritu Santo. Él
nos lleva rá a puerto se guro.

Precisamente este Es píritu
es quien hace su obra en el Sier -
vo de la primera lectura de hoy
(Isaías 61,1-3a.6a.8b-9):

“El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque el Señor me ha
ungido. Me ha enviado para dar

la buena noticia a los que su -
fren, para vendar los corazones
desgarrados...”

Ustedes se llamarán «Sacer -
dotes del Señor», dirán de ust-
edes: «Ministros de nuestro
Dios.» Les daré su salario fiel-
mente y haré con ellos un pacto
perpetuo”.

Aquí está congregada una
parte de ese pueblo sacerdotal:
los consagrados para dicho mi -
nisterio –que hoy renovamos
nues tro compromiso– y los que
ejercen y disfrutan el sacerdocio
común de los fieles, sin los cua -
les no existe la Iglesia. Ungidos

todos para ser propiedad del
Señor. La bendición de los acei -
tes en esta Eucaristía nos ha ce
revivir esa consagración.

“Aquel que nos amó, nos ha
librado de nues tros pecados por
su sangre, nos ha convertido en
un reino y hecho sacerdotes de
Dios, su Padre. A él la gloria y
el poder por los siglos de los si -
glos.Amén”. (Apocalipsis 1,5-8).

Y en el santo Evangelio
escuchamos: “toda la sinagoga
tenía los ojos fijos en él”. Y vie -
ne a mi mente el pasaje de la
car ta a los Hebreos: “...qui té -
monos lo que nos estorba y el
pecado que nos ata y corramos
en la ca rrera que nos toca, fijos
los ojos en Jesús, el que inicia y
completa nuestra fe”. Se trata
del Siervo de Dios, Cristo Jesús.
Y –continúa el evan gelio– Él “se
puso a decirles: «Hoy se cumple
esta Es critura que acaban de
oír.» (Lucas 4,16-21).

Lo he dicho otras veces, en
este mismo lugar: entiendo que
Cristo mis mo, su vida, su con-
ducta era la sorpresa que el
amor del Padre escondía detrás
de la imagen de aquel siervo tan
antiguo y tan misterioso. Para
ese texto antiquísimo no ha bía
otra exégesis que permitiera
profundizar en el misterio de
Dios, que no fuera el resplandor
del Verbo, quien vino a ser
–como lo expresa Él mismo– la
Luz del mundo. La vida y la
conducta del Señor constituyen,
pues, la exégesis perfecta que lo
explica todo. Y a propósito de
esto he di cho también: ¡Ay, si
cada pre dicador pudiera afirmar
lo mis mo! Es de cir, “hoy se
cumple en mí la palabra que
acaban de oír”. No hay mejor
exégesis que la vida, el testimo-
nio de quien proclama la
Palabra del Señor.

Ahora que nuevamente va -
mos a entrar al Triduo Sacro
de la Pasión, Muerte y Resu -
rrec ción del Señor, pidamos
que el Espíritu Santo nos ayu -
de también a nosotros a vi vir
nuestra consagración y –como
Cristo– llevar a feliz término
la misión encomendada.
Amén.
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HACIA LA CANONIZACIÓN DE CARLOS DE FOUCAULD

12 de 12)

Hemos tenido el desarrollo de va -
rios artículos que permiten dar a
conocer la vida de este humilde y
sencillo  hombre que desde que des-
cubrió que Dios existe, se da cuenta
que no pue de vivir si no es para Él.

La relación de amistad del Her ma -
no Carlos con Jesús queda marcada
por la dedicación a la meditación
constante del Evangelio, que lleva a
entender que su vida está orientada a
amar, más que escrutar la verdad; la
conclusión está centrada en la de un
corazón que ama cada día más ar -
dientemente. 

Esa relación de amistad del Her -
mano Carlos con Jesús se fundamen-
ta en querer hacer en todo momento
la voluntad de Dios, tal y como el
mismo Jesús hace y expresa al hablar
de su relación con Dios Padre. Quiere
hacer radicalmente lo que Jesús pide
a sus discípulos “Ustedes son mis
amigos, si hacen lo que yo les
mando” (Jn.15,14).

Su relación de cercanía y de amis-
tad con Jesús de Nazaret también
queda expresada en la dedicación de
largas horas de adoración a Jesús en
la Eucaristía. Antonio Furioli, gran
estudioso de Carlos de Foucauld,
afirma  que fue a través de la oración
que él comprendió que el valor de
una vida se mide precisamente por el
peso de la adoración. Poco a poco co -
menzó a entender que solo Dios tiene
el valor y que la vida de un hombre
sumamente sencilla debe consagrarse
totalmente al que es infinitamente
grande.

Carlos de Foucauld profundiza a

Cristo en el desierto y lo
ve a través de criaturas
que nunca habían oído
hablar de Él.  El desier-
to es el lugar  de lo esen-
cial, donde se ha barrido
lo superfluo. En el de -
sierto uno se siente obli -
gado a reflexionar, a
concentrarse sobre el
significado de la propia
existencia; el desierto es
una llamada a la refle -
xión, a la desnudez inte-
rior, a la oración.

Al comienzo de su conversión,
Carlos tuvo que sostener grandes lu -
chas, porque trataba de hacer coinci -
dir la amistad por el mundo con la de
Dios. El que sigue a Jesús rompe
todos los puentes con el pasado de
una vez para siempre. Este hombre
de Dios descubrió que la renuncia por
el amor de Dios es el camino princi-
pal para seguirle, es el único medio
realmente válido para romper el ape -
go exagerado de las criaturas, que
hace  perder la incomparable y satis-
factoria amistad con Dios.   

Renunció a los bienes materiales,
pero más aún a los bienes más queri-
dos; yo amaba con infinita ternura lo
que el buen Dios me había dejado de
familia; yo quise hacer un sacrificio
para imitar a quien había hecho mu -
cho. El que negó en varias ocasiones
la existencia de Dios, seguirá a Cristo
el Señor, con esa realidad de fe, pro -
pia de quien ha sentido tarde la lla-
mada de Dios.

Profundiza su amistad con Jesús
en el mismo lugar de Nazaret; desea-
ba tener esta experiencia de Nazaret

porque entendió muy bien lo que
Jesús dijo a sus discípulos que tenían
que pasar primero por Cristo para lle-
gar al Padre: “Nadie puede ir al
Padre, sino por mí” (Jn. 14,6). En su
gran encuentro con Jesús en Nazaret,
el hermano Carlos toma conciencia
de la vida oculta de Jesús, una vida
monótona, rutinaria y sumamente
pobre. 

Le fascinaba siempre esa vida de
lo pequeño y de lo insignificante para
el mundo.- Experimentó en Nazaret,
la vida del nazareno que para él era
Jesús en su estado de aniquilamiento,
en su estado de pobreza, de fragili-

dad, humildad, de una vida que él
llama de abyección, de humilde tra-
bajo, de ocultamiento.

Su gran preocupación es imitar a
Jesús hasta lo imposible. El punto
esencial para este humilde santo con-
siste en: No perder, cueste lo que
cueste, el amor de Cristo Jesús, amor
del que nace el deseo absoluto con el
que él quiere seguir a Jesús. Toda su
vida es una búsqueda de la voluntad
de Dios a la luz de la enseñanza de
Cristo. Carlos empieza a amar a Jesús
buscando su gran amistad. Llegó a
decir: “Yo sentía que podía tratar al
Señor como un amigo”.

Terminamos este artículo, que es
relación de amistad de Carlos con
Jesús, concentrada en el ideal de
amor hacia Dios: lo que cuenta es la
caridad vivida con un ímpetu que la
vuelva contagiosa. Es decir, toda
nuestra vida por más muda que sea la
vida de Nazaret, la vida del desierto,
la misma vida pública, debe ser pre -
dicación del evangelio hecha con el
ejemplo. Todo nuestro ser debe con-
vertirse en una predicación viva, en
un reflejo de amor a Jesús. (2 Cor.
2,15). 

Su amistad con Jesús
Mons. José Sinencio Peralta

Te invitamos a seguir el programa

Catequesis 
para nuestro tiempo 

por Radio Luz
Domingos de 9:00 a 10:00am

Un programa de formación progresiva en la fe de Cristo
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Padre Cualo: Papá confió en la
misericordia del Señor

¿En qué se puede me -
dir la vida de un ser hu -
mano? ¿Cuál sería la
medida más precisa para
hacerlo? ¿Cómo saber en
dónde se encuentra la
grandeza de un ser hu -
mano?  ¿Quién conduce
nuestra vida? ¿Somos re -
sultado de un devenir
histórico o conducción de
la misericordia divi na?

Todas estas preguntas
se nos hacen difícil de
contestar, puesto que ca da
ser humano es único y
original. Pero esta vez
quiero darle respuesta a
través de la vida de mi
papá, Hilario Jiménez
(Yayo), padre de 9 hijos,
quien pasó a la Casa del
Padre el 11 abril, 2022.
En él puedo descubrir
algunos hechos que nos
muestran cómo el Señor
se vale de los pequeños
para confundir a los po -
derosos.

Se casa el 18 de julio
del 1959 con doña Juana
(nuestra madre) y desde
ese momento quiso estar
detrás de un mostrador
haciendo lo mismo: ven-
diendo arroz, habichuelas
y plátanos, y desde el
silencio quitándole el
hambre a muchas perso -
nas que sólo el Señor sa -
be. Así nos educó y des de
sus principios particulares
como negociante nos fue
inculcando el amor al tra-
bajo. 

Nunca nos dió nada
que no implicara el es -
fuerzo propio. Cuando le
pedíamos algo siempre
nos decía que debíamos
ganárnoslo trabajando.
Así nos enseñó a ser pa na -
deros, canillitas, lim pia -
botas, a pelar pollos, ha -
cer mabí, a vender papas

en una camioneta, a traba-
jar de ayudantes en una
guagüita voladora, a hacer
helados en palitos, a ven -
der guineos en el Barrio
de Los Gringos. Y cuando
alguien le preguntaba que
si no le daba vergüenza,
que sus hijos fueran pana -
deros o limpiabotas, pudi-
endo él darnos lo que ne -
cesitábamos, simplemen -
te le contestaba: “Me die -
ra vergüenza si me dijeran
que mis hijos están presos
porque estaban junto a
bandas de malhechores o
porque los tomaron pre-
sos por ladrones”.

Así nos educó y hoy
estamos muy agradecidos
de él, porque en nin guno
de nosotros se anida el
deseo de la vida fácil y las
tendencias co rruptelas en
nuestros lu gares de traba-
jo.

Buscando mejor vida
para sus hijos emigró a
Estados Unidos, en don de
se le ofrecía todo de man-
era fácil, rápida y sin ma -
yor esfuerzo. Les propu -
sieron muchas veces que
se llevara sus hijos y que
así podían alcanzar pose-
siones económicas. Pero
su decisión fue la de optar
por la familia y regresar al
país para pro piciarle una
buena educación.

Esto lo lleva a emigrar
para Bonao, preci samente
para educar a sus hijos
con lo que él sabía hacer,
que era ser “pulpero”.
Creo que esta palabra es
más atinada que “nego-
ciante”. Su pulpería era el
centro para que muchas
perso nas que no tenían di -
nero para comprar pudie -
ran llevarse su comida a
su casa, con un simple-
men te decir “Yayo, anóte -

melo en su cuadernito,
que yo más luego se lo
pago”.

Llegamos a Bonao en
noviembre del año 1972.
Al mismo lugar donde
hoy vivimos. Aquí nos
educó en un ambiente
muy diferente al vivido en
el campo de El Lau rel.
Aquí nos enseñó a respe -
tar a los vecinos, a por-
tarnos bien en la es cuela,
a los sábados asistir al
catecismo y los do mingos
a ir a misa.

Así nos educó: valo-
rando a las personas más
que el dinero, respetando
a los demás por encima de
las ofensas y siempre
hacer el bien, aunque mu -
chas veces no seamos cor-
respondidos.

Pero papá no se insta ló
simplemente en su ne go -
cio. Trató de hacer algo
por los demás. 

Le preocupaba mu cho
la situación del Ba rrio
Prosperidad. Así inició

por los años 1975-77 jun -
to a sus hermanos cursi -
llistas, Manolo, Pasón y
Luis, una asociación que
le pusieron por nombre
“Asociación Pro Mejora -
miento Barrio Prosperi -
dad”. Con esto lograron
adquirir un te rreno para
un centro comunal.

Más tarde, él mismo
cede un local que había
comprado al lado de nues-
tra casa, para que los
niños puedan ser ca tequi -
zados y se puedan realizar
reuniones de los clubes
culturales que en ese mo -
mento estaban surgiendo
en el Barrio. 

Esta fue la semilla que
hizo germinar en el año
1979 lo que hoy se llama
Morada de Jesús, grupo
que ha trabajado por más
de 40 años sir viéndole al
Barrio Pros peridad y a la
Iglesia, por medio de dife -
rentes ac ciones comuni-
tarias, co mo son “sema -
nas comunales” (operati -

vos médicos, ventas po -
pulares, evangelización
casa por casa, Una Noche
con el Barrio, etc.) Junta
de Ve cinos, el Centro
Morada San Jorge, el
Centro de Enseñanza Mo -
rada-San Jorge.

Su preocupación por
la sociedad no se quedó
simplemente en nuestro
Barrio: Fue uno de los
fundadores de la Asocia -
ción de Detallistas de Bo -
nao. Hoy una gran institu-
ción en nuestro pueblo. 

Fue uno de los gran des
promotores del gre mio,
cuando el Padre Vargas lo
fundó para ayudar a la
familia que perdían un ser
querido. Recuerdo que un
día pregunté que para qué
lo ha cía, porque yo no
deseaba que esa ayuda lle-
gara un día a mi casa. Lo
úni co que me contestó fue
que también él pensaba lo
mismo, pero que solo le
pedía a Dios que le diera
muchos años para seguir

ayudando a otros, aunque
él no recibiera nunca esa
ayuda. 

Y le damos gracias a
Dios que así sea. Fue un
gran defensor de los sa -
cerdotes. Se convirtió en
Celador de la Obra Dio -
cesana de las Vocacio nes
Sacerdotales, formando
un Coro de So cios con sus
propios hijos y con sus
amista des. Hoy nosotros
queremos seguir su lega-
do.

Hoy nos sentimos
agradecidos de nuestro
padre. 62 años casado con
Mamá y nunca lo vi mos
peleando y ni siquiera
ofendiéndola. Incluso, en
los últimos días de su vida
a la única persona que le
daba besos y sus mordidi-
tas era a la única novia
que tuvo en su vida, que
fue a nuestra madre.

Gracias Mamá por en -
señarnos con su vida el
don de la perseverancia y
la fidelidad. Nunca te des -
pegaste de Papá durante
su enfermedad.

Su gran amor era su
familia. Con nosotros llo -
raba cuando presentía que
algo no andaba bien. Nos
hablaba con sus mi radas y
nos corregía con su silen-
cio. Sólo hizo un tercer
curso de la primaria y sin
embargo nos daba cátedra
de lo que significa ser per-
sona educada y dis cipli -
nada.   

Muy pocas veces en su
vida tomó el micrófono
para hablar o para expo -
ner sus pensamientos,
pero con su vida nos ense -
ñó lo que significa los va -
lores de la responsabili-
dad, la honestidad, el
amor al prójimo, la sen-
cillez y la humildad. �

P. Francisco Antonio Jiménez R. (P. Cualo)
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� Pero sobre todo, el
gran valor de la fe, la con-
fianza en la misericordia
di vina y el amor especial
a la Virgen María.  

Por último, Papá no
fue un teólogo profesio -
nal. Ni siquiera ocupó
puesto en la Iglesia. Solo
en su juventud fue cate -
quista (y algunos dicen
que lo hizo porque el cen-
tro de catequesis es taba
ubicado en la casa de mis
abuelos maternos y mu -
chos decían que fue su
forma para conquistar a
Mamá, ya que era “el
nidal” de la casa y la con-
sentida de sus pa dres). Sin
embargo, na die nos ha
enseñado más teología

que él, puesto que nos
enseñó una teología que
nace desde lo más profun-
do del corazón, es decir,
desde la pequeñez, desde
lo es condido y desde lo
más profundo de nuestro
ser. 

Nos enseñó con su
vida que sólo dos cosas
hacen a un ser humano
grande: su amor a Dios y
a los hermanos. Nos en -
señó que el matrimonio es
lo más sagrado que hi zo
Dios y que la voca ción al
sacerdocio es un regalo
del cielo que ningún ser
humano se me rece. Por
eso estamos muy agrade-
cidos de Dios por darnos
un ser tan especial, un

esposo lleno de amor para
su única novia que tuvo
en la tierra y un padre que
se dedicó con alma, vida y
corazón a sus hijos. 

Hoy damos testimonio
que papá tuvo tres gran -
des amores en esta tierra:
el amor a Dios y a la Vir -
gen sobre todas las cosas,
el amor a su espo sa y sus
hijos con todo su corazón
y el amor a la Iglesia,

vivido y practicado desde
el movimiento de Cur -
sillos de Cris tiandad.

Ahora solo nos que da,
como familia, seguir sus
huellas, porque que remos
un día reunirnos con él y
seguir disfrutando de su
sonrisa, de su mirada pro-
funda y de esa paz interior
que llenaba todo su ser.

Hoy entregamos co mo
recuerdo de su última

misa de su novenario dos
armas poderosas que tenía
papá para poder vivir de
pie ante las tempestades
en este mundo: El Santo
Rosario, donde un día nos
confesó que desde que se
casó con Mamá nunca se
acosta ron sin rezar el Ro -
sario y nunca se levan-
taron sin haber rezado el
Ángelus, y el amor a la
Eucaristía. Nos enseñó a

visitar el Santísimo de
manera frecuente.  

Hoy damos testimonio
que el amor a Dios pre-
sente y real en la Euca -
ristía y el amor a la Virgen
por medio del rezo del
Santo Rosario, son la
fuente de toda bendición,
de toda perseverancia y la
mayor fuente de felicidad
para la vida personal, ma -
trimonial, familiar y sa -
cerdotal.

Gracias papá. Tú es -
tarás siempre en nuestras
vidas y aunque no estés en
los altares de la Igle sia, te
aseguramos que estarás
por siempre en el altar
más bello donde ha bita
Dios, que es el altar de
nuestros corazones.

Te amaremos por
siempre, Papá.

Ciudad Santa Ma ría
(CISAMA), ubicada en
el sector La Otra Banda,
Santiago, es un centro
educativo, comunitario
y ca tólico, de co-crea -
ción entre la Iglesia Ca -
tólica, la Fundación Sy -
nergies Cares, el Mi nis -
terio de Educación, y el
Ministerio de Salud Pú -
blica.

También, el Instituto
de Seguridad Social, la
Alcadía de Santiago y la
comuni dad, representa-
da por la familia que
donó parte del terreno
para crear un piloto de
lo que debe de ser una
escuela pública modelo
en la República Domi -
nicana.

El Centro es dirigido
por la Fundación Ciu -
dad Santa María, con el
apoyo de los Volunta -

rios de Ciudad Santa
María, Synergies Cares
Foundation y un grupo
de empleados altamente
calificados a cargo del
día a día del Centro. Esta
obra es una iniciativa de
doña Soraya Checo de
Álvarez y del padre Pa -
tricio Azcona.

Este es un proyecto
de desarrollo basado en
la educa ción integral pri-
mario y secundario, que
también ofrece progra-
mas para la comunidad:
una guardería infantil,
educación de adultos,
actividades culturales y
la Policlínica Carlos Mo -

rales Tron co so. El pro -
yecto más re ciente de la
Ciudad San ta María es la
Escuela de Arte Rafael
Solano, y un Anfiteatro
con capacidad para 700
personas. En la Escuela
se imparten clases de Ar -
tes Escénicas, Artes Vi -
suales, Música, Pintura y

Escultura, Museos y Pa -
trimonio Cultural, Téc -
nico de Cine y Foto gra -
fía. Otra obra hermosa es
la creación de la Orques -
ta Filarmónica Ciudad
Santa María, implemen-
tando el método del
“Sistema Nacional de
Orquestas Juve niles e

Infantiles de Ve nezuela"
del Maestro José Anto -
nio Abreu, que busca sis -
tematizar la ins truc ción
y práctica colectiva e
individual de la música a
través de orquestas sin-
fónicas y coros, como
instrumento de organi-
zación social...

Padre Juan Patricio Azcona Soraya Checo de Álvarez
Maestro Óliver Noel Carvajal Nieto, director de la 

Orquesta Filarmónica Ciudad Santa María

Ciudad Santa María: El espacio que 
soñamos para todos los pueblos

Padre Cualo: Papá confió
en la misericordia del Señor
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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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Doña Idalia María Colón García, Lala
Cosecha abundante en 100 abriles de vida

Gratitud, gratitud, gratitud
Por la vida de Ana Josefa Reyes

La Ceiba, Villa Tapia.

Doña Idalia María
Colón García (doña
Lala) celebró el 23
de abril 100 años de
vida. 

Sin alboroto y con
mu cho gozo damos
gracias a Dios por su
vida que es un regalo
para todos los que
tenemos la dicha de
conocerla.

Ella ha vivido a
plenitud, desde la
entrega sencilla en la
cotidianidad. Ha da -
do un sí radical a la
vida, entregando su
propia vida para ha -
cer crecer la familia.

Sin calcular sacri-
ficios, su vida se ha
convertido en un

himno de acción de
gracias al Creador.
Dios le ha concedido
el don generoso del
tiempo bajo su am -
paro y protección.

Doña Lala, levan-
tó a su familia junto
a su esposo Rafael
Rodríguez, Fello, ya
fallecido. Tuvieron
once hijos dentro de
los cuales está Mila -
dy del Carmen,
miembro de la Insti -
tu ción Teresiana. 

Es una familia bo -
nita y noble, sellada
de valores cristianos,
doña Lala dice que
no ha pasado un solo
día sin el rezo del
Santo Rosario.  

Doña Lala, mujer

de fe, cercana, ama -
ble, de conversación
alegre y muy servi-
cial... Siempre lista
para compartir. To -
do el que conoce a
doña Lala dice que
es una mujer ejem-

plar y madre abnega-
da. Sus hijas e hijos,
nietos, bisnietos, ta -
taranietos, fami liares
y amigos damos
gracias al Señor por
su vida.  Felicidades
Doña Lala.

Dios quiere que de -
mos gracias, que sea -
mos agradecidos siem-

pre. Esto dijo nuestra
madre, cuando le diji-
mos que su amigo Apo -

linar Ramos, Polo, pu -
blicaría en Camino sus
95 años. 

Ana Josefa Reyes
nació el 24 de abril de
1927, esto lo repite con
toda la seguridad. Es la
primera de 11 herma -
nos. Contrajo matrimo-
nio con Jorge Guiller -
mo. Tuvieron cinco
hijos: Francisco, Glo -
ria, Isabel, Teresa y Fé -
lix Octavio.

Nuestra madre es un
ser especial. Es feliz re -
cordando los servicios
que hacía, como acom-
pañar a vecinas y coma -
dres en sus momentos
de parto, poner inyec-

ciones, dar catequesis
de los sacramentos de
iniciación, preparar pa -
rejas para el matrimo-
nio para que pudieran
recibir la Eucaristía.

Ana Reyes, como
todos le dicen, es una
mujer de fe. Aunque
solo hizo dos años de
escuela, en la Iglesia y
con la Biblia mejoró su
comprensión y su lec-
tura y también hablar a
grupos grandes, y cono-
cer mejor a Jesús.

Mi madre cada se -
mana espera como pan
caliente el periódico
Camino, es un gusto
mirar su concentración

leyéndolo.
Para ella, Polo es co -

mo un hijo distinguido.
Me pidió que felicitara
a su gran amiga doña
Lala por sus 100 años
de vida.

Mi mamá es muy
cuidadosa con lo sagra-
do. A sus 95 años sigue
muy atenta sus prácti-
cas piadosas, rezos de
Laudes, y el Santo Ro -
sario varias veces.

Radio Santa María
es su emisora favorita.
Pertenece al Camino
Neocatecumenal. Estu -
vo en dos ocasiones en
Jerusalén. Cuenta con
gozo esta experiencia

renovadora en Tierra
Santa.

En Roma, visitó la
Plaza de San Pedro, y
en Madrid, la Casa Ge -
neral de la Institución
Teresiana.

Está muy agradecida
de Dios, y dice no me -
recer tanto. En la actua -
lidad vive acomodando
cosas y cantando Rey
Mío y Dios Mío, dicho -
sos los que viven en tu
casa.

Agradecemos a Dios
el tesoro de los 95 abri -
les que hoy cumple mi
madre Ana Reyes.

Isabel Guillermo Reyes

Isabel Guillermo Reyes
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No se trata de capricho
Ni de simple inspiración
Lo que lo la Biblia ha dicho
Sobre la resurrección

Se le apareció a los Apóstoles
Y también a las mujeres
Celebrando la vida
Y cumpliendo con sus deberes

El domingo cobra valía
Por ser la resurrección
Nos llega la eucaristía
Cuando hay consagración.

Del cielo nos abre la puerta
Al vencer la eterna muerte
Nos vida a ciencia cierta.
Esa es nuestra mayor suerte.

EL EVANGELIO EN VERSOS 

Segundo Domingo de Pascua

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

"No hay tierra tan hermosa, 
como la mía

bañada por los mares 
de blanca espuma 
parece una gaviota 
de blancas plumas

dormida en las orillas 
del ancho mar."

-Antonio Mesa Bonc-

¡Oh, Canción Maravillosa!

Libélulas, mariposas ...
es abril en su belleza
brilla la naturaleza 
con mil flores primorosas 
se abren orquídeas y rosas
y reverdece el follaje, 
el más hermoso paisaje
que puedo ver bajo el cielo 
porque es mi querido suelo:
al que rindo este homenaje. 

A lo lejos, la montaña
es un maciso imponente
al que miro reverente 
con el sol que la acompaña
y ni una nube la empaña
al contrario: la corona,
la corteja, la blasona
y, si es preciso, le llueve,
al sinuoso relieve,
solícita y adulona.

Alegres trinan las aves
mientras remontan el vuelo 
otras beben del riachuelo 
en sus corrientes más suaves 
y sus cantos como claves
son un coro angelical
su gorjeo musical
es un himno por la vida
por ser mi tierra querida:
paraíso tropical. 

¡Oh, canción maravillosa!
la que feliz escuchamos
y que juntos entonamos 
en esta isla dichosa, 
tan feliz y bulliciosa 
cual repique de campana 
que quien llega siente gana
de quedarse en el lugar
y hacer por siempre su hogar 
en tierra dominicana.-

¡Oh, Canción Maravillosa
LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Camino en Gonaive,
Nibaje

Agradecemos la labor de Juana
Isabel Paulino (Chabela) quien
distribuiye nuestro periódico
Camino en la Capilla Santo
Niño de Atocha, Gonaive,
Nibaje, Santiago.
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Implicaciones y repercusiones internacionales de la 
Carta Pastoral de los Obispos Dominicanos, enero de 1960

TERCERA  PARTE

Venezuela, la
OEA y la Carta

Pastoral.

La tirantez entre Be -
tancourt y Trujillo tenía
hondas raíces al arribar
al año 1960. Por sólo
citar una referencia, en
visita oficial del gober-
nante venezolano al Pre -
sidente Juan José Aréva -
lo, de Guatemala, el 26
de julio de 1946, en el
marco de una recepción
ofrecida en su honor,
Betancourt expresó que
“estaba dispuesto a sos -
tener en la Conferencia
Interamericana de Río de
Janeiro (Conferencia de
Petrópolis en la que se
aprobó el Tratado Intera -
mericano de Asistencia
Recíproca) el estableci -
miento de un cordón
profiláctico contra la Re -
pública Dominicana”. 

Y a partir de su regre-
so al poder en febrero de
1959, fue Venezuela
sede de la famosa cam-
paña de “Un millón uni-
versitario por la Libera -
ción Dominicana” inau-
gurada el 13 de febrero
de 1959 en el estadio
olímpico de Caracas,
mediante la cual se ini-
ció la recolección de
fondos, principalmente
en la Universidad Cen -
tral de Venezuela, para
apoyar la causa de la
 liberación de la tiranía
en la República Domini -
cana.

Importantes emisoras
venezolanas lanzaban
constantes mensajes a la
subversión contra el ré -
gimen de Trujillo, diri -
giendo los mismos a los

militares, los obreros, los
maestros y hasta a la
misma Iglesia, a la cual
se le exhortaba en los
términos siguientes:

“Trujillo es el peor
enemigo de la Iglesia
Católica; el pueblo do -
minicano repudia las
burlas de Trujillo a los
templos con las misas
que se ofrecen por su
salud; ustedes que son
los guías espirituales de
la gran mayoría de los
dominicanos, están en el
deber de respaldar la
lucha contra la tiranía”.

Pero la tensión diplo -
mática entre ambas na -
ciones alcanzó dimen-
sión continental a partir
de las expediciones de
Constanza, Maimón y
Estero Hondo. Y esto
así, porque el 13 de junio
de 1959, un día antes del
arribo de los expedicio -
narios, Venezuela anun-
ció formal ruptura de
relaciones diplomáticas
con la República Domi -
nicana. 

Es en tan complejos
precedentes, que se ins -
cribe la acción que el 5
de febrero de 1960, ape-
nas una semana después
de leída en todos los

templos la Carta Pasto -
ral, desplegó el gobierno
venezolano, solicitando
a la OEA la convocatoria
del Consejo con el pro -
pósito de conocer acusa-
ciones de violación a los
derechos humanos co -
metidas por Trujillo,
moción que recibió el
respaldo del gobierno
cubano. Y como prueba
demostrativa de dichas
violaciones, solicitó leer
la reciente Carta Pastoral
de los obispos domini-
canos. 

Bernardo Vega, en su
obra ya citada anterior-
mente, “Trujillo en los
días del fin”, refiere que
“los delegados quedaron
muy impresionados por
la lectura “in extenso” de
la Pastoral, por parte del
Embajador de Vene -
zuela Marcos Falcón
Bri ceño. El delegado
dominicano, Virgilio
Díaz Ordoñez, dijo que
esa lectura de lo que la
prensa extranjera descri -
bía como una Pastoral,
seguía “la estrategia co -
munista”. 

El hecho de que la
Carta Pastoral fuera pre-
sentada como prueba
acusatoria por parte del

gobierno venezolano
parece sugerir que tras
ello estaba la incidencia
norteamericana que tan -
ta atención, como se ha
expuesto, puso a la mis -
ma desde el momento
mismo de su gestación. 

La referida acusación
surtió efecto, anotándose
Betancourt una impor-
tante victoria diplomáti-
ca contra el régimen de
Trujillo con base en la
Carta Pastoral, ya que el
16 de febrero, con 18

votos a favor, uno en
contra y dos absten-
ciones, la OEA aprobó
solicitar a la Comisión
Interamericana de Paz la
investigación de las
denunciadas violaciones
contra los derechos hu -
manos en la República
Dominicana.

En entrevista conce-
dida por Monseñor Ro -
que Adames al historia -
dor José Chez Checo, en
el año 2002, hace refe -
rencia al hecho de que

cuando Trujillo recibió
el expediente mediante
el cual se acusaba al país
en la OEA de violar los
derechos humanos, Ba -
la guer le convocó a su
despacho al igual que al
Padre Robles Toledano,
al Padre José Octavio
Rodríguez Reyes (Che -
pito), que era el Canci -
ller del Arzobispado,
entre otros sacerdotes.

Continuará.

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.
Lunes, 9:00 de la mañana
GH Televisón: Gaspar Hernández, 

de 6 a 7 p.m.

Canal 25: 12:00 de la noche.

Delta TV, Canal 50, 11:00 AM

CDN Canal 37, 6:30 a.m.
Teleunión, Canal 16: 12:00 m.
Milenium, Canal 36, 8:00 AM
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

Virgilio Apolinar Ramos
Productor

Monseñor Freddy Bretón
Arzobispo Metropolitano de Santiago

Rómulo Betancourt



El pecado rompió la armonía
del hombre con Dios, del hom-
bre con el hombre y del hombre
en sí mismo. Dios, sin embar-
go, no podía aceptar que el
hombre hecho a su "imagen y
semejanza" (Gn 1,27), perma -
neciera en ese estado para
siempre. En su misericordia,
inmediatamente comenzó a sal-
varlo, sirviéndose de las cria -
turas que le eran fieles, los
ángeles.

El Libro del Génesis lo des -
cribe así: “Y el Señor Dios lo
quitó del paraíso para labrar la
tierra de donde fue tomado. Y
Dios desterró al hombre, y
frente al Jardín del Edén colocó
querubines y una espada girato-
ria de fuego para custodiar la
entrada al árbol de la vida” (3,
23-24). Con estas sencillas pero
misteriosas palabras, el hagió-
grafo, que vivió en tiempos del
rey David, sin duda desea

comunicar a personas de todas
las generaciones y culturas ver-
dades esenciales sobre Dios,
sobre el hombre y sobre el
mundo.

Dios asigna tareas específi-
cas al hombre, a los querubines
e incluso a la espada. El hom-
bre debe labrar la tierra de la
que fue tomado, y los queru-
bines y la espada flamígera
deben proteger el "árbol de la
vida" del hombre. ¿Qué hay
detrás de esta decisión divina?
¿Cómo se puede explicar la
acción de este Dios?

El velo del secreto está par-
cialmente oculto por las pala -
bras pronunciadas por Dios al
dictar sentencia. Muestran que
un hombre "viviría para siem-
pre" si hubiera comido del fruto
de este árbol (v. 22). Una com-
prensión más profunda de esta
decisión divina se volverá más

obvia para nosotros a medida
que profundicemos en el sig-

nificado de la frase "árbol de la
vida". En la Biblia, el árbol de
la vida está disponible para el
hombre. Puede comer el fruto
de este árbol, así como de otros.
No está vigilado ni escondido.
La prohibición de Dios se apli -
caba sólo al "árbol del conoci -
miento del bien y del mal" (Gn
2, 16-17). Así, sólo quebrantan-
do esta prohibición se sacaba al
hombre del Paraíso y del árbol
de la vida. Sin embargo, el an -
helo de inmortalidad permane -
ció en el hombre para siempre.

Los antiguos escritos apócri-
fos judíos dicen que llegará el
momento en que Dios abrirá las
puertas del Paraíso, entregará la
espada de fuego y permitirá que
los justos coman del árbol de la
vida. Esto se hizo realidad con
la venida de Jesucristo al mun -
do. La obra de la Redención lo
ha hecho. Por este motivo, el
acceso estará disponible para
todos los que hayan lavado sus
vestiduras en la Sangre del
Cordero. Sólo la Sangre del
Cordero, que lava la culpa del
pecado, abre el camino seguro
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

Los ángeles de la misericordia de Dios
hacia el árbol de la vida. Por
otro lado, comer el fruto de este
"árbol" en un estado de pecado
perpetuaría este pecado para
siempre y la persona se volvería
como Satanás.

En este contexto, por pri -
mera vez en las páginas de la
Biblia, mencionamos a los
Querubines, a quienes podemos
llamar aquí servidores de la
misericordia de Dios. Ellos
están llenos de conocimiento
celestial. En la nueva realidad
espiritual, una vez concluida la
obra de la redención, los Que -
rubines, por voluntad de Dios,
nos ayudan a permanecer con
Cristo, verdadera fuente de
vida.

Los querubines son general-
mente descritos como los mi -
nistros invisibles de Dios, celo -
samente siguen sus manda -
mientos. Además, revelan la
presencia de Dios y su poder.
Le dan a Dios una "gloria"
 constante. Sobre la base de los
textos bíblicos, se pueden dis-
tinguir cuatro funciones de los
Querubines: Guardianes del
camino hacia el árbol de la vida
en el Paraíso; La muleta del
Trono de Dios y el guardaespal-
das del Arca de la Alianza; Un
vehículo para Yahveh, el Dios
de Israel y adornos decorativos
en lugares de culto.

En las representaciones ico -
nográficas se les ve con túnicas
azules y a veces con alas, y sim-
bolizan la claridad mental. Los
atributos de los Querubines son
el espejo de la sabiduría (specu-
lum sapientiae) y el libro. Por
eso, pedimos a estos santos
ángeles, celosos ejecutores de
la voluntad de Dios y guar -
dianes del orden de divino, que
nos enseñen a buscar, conocer y
cumplir la santísima voluntad
de Dios, para que podamos
vivir bien nuestra vida terrena y
merecer ver a Dios en el cielo.



comunidad cristiana,
responde a esta mentali-
dad. Nos ofrece varios
datos: los apóstoles ha -
cían signos y prodigios
(se supone que son accio -
nes milagrosas); se reú-
nen bajo una aparente
presencia protectora, en
un área del Templo cono-
cida como pórtico de Sa -
lomón (“los demás se
atrevían a juntárseles”,
dice el texto. ¿señal de
respeto?); cada vez se les
unían más adeptos; Pe -
dro, cabeza del grupo, es
presentado con un poder
espiritual sanador, como
había ocurrido con el
mismo Jesús. 

El ministerio sanador
del Maestro se prolonga
en sus seguidores. Con
estos datos el autor nos
sitúa ante una comunión
compacta vivida por los
miembros de aquella pri -
mera comunidad y la
continuidad de su misión
con la de Jesús. Sin duda
estamos ante la imagen
programática ideal que el
autor quiere transmitir.

Lo que sí es creíble, a
pesar de las infladas esta -

dísticas que el autor de
Hechos nos transmite, es
que esa nueva secta sur -
gida en el seno del judaís-
mo, y que luego vendría a
llamarse Cristianismo,
debió de crecer con cierta
rapidez.  

El texto de hoy sim-
plemente nos dice que
“crecía el número de cre -
yentes”, otros hablan de
“tres mil convertidos” y
“cinco mil creyentes”. Y
lo más probable es que de
esta comunidad formaran
parte judíos de todos los
estratos de la sociedad.
También es muy verosí -
mil que al principio los
lugares de reunión fueran
resultado de la impro-
visación. El texto de hoy
nos da una pista sobre
uno de esos lugares al de -
cirnos que “se reunían de
común acuerdo en el pór-
tico de Salomón”. Esto
nos muestra que, sin du -
da, la principal motiva -
ción para que decidieran
reunirse era religiosa: la
experiencia común de
Cristo resucitado.

Tal vez extrañará al
lector de esta página el

hecho de que haya califi-
cado el cristianismo na -
ciente (la primera comu-
nidad cristiana de Jerusa -
lén) de secta. Dejemos
que sea uno de los más
versados estudiosos de
los comienzos del cristia -
nismo en nuestros días
quien insista en el asunto:
“si nos preguntamos qué
definición cuadra con el
nuevo movimiento gene -
rado por la misión, muer -
te y resurrección de
Jesús, la mejor y más
breve respuesta es ‘secta
mesiánica’… Como las
sectas de los fariseos y
saduceos, funcionaban
dentro del cuerpo mater-
no del judaísmo del Se -
gundo Templo, el mismo
en el que se había desen-
vuelto Jesús. 

Puede llamarse ‘secta’
en cuanto que empezó
como una facción dentro
del judaísmo del siglo I,
que divergía de otras fac-
ciones, pero no negaba
ser parte del judaísmo”
(James Dunn). Y como él
piensan muchos otros
estudiosos.
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La primera comunidad cristiana
Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del

pueblo. Los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de
Salomón; los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente
se hacía lenguas de ellos; más aún, crecía el número de los
creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al Señor. La gente
sacaba los enfermos a la calle, y los ponía en catres y camillas, para
que, al pasar Pedro, su sombra, por lo menos, cayera sobre alguno.
Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén, llevando a
enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos se curaban.
(Hechos de los apóstoles 5, 12-16)

Sabemos que a raíz
de la experiencia de re -
surrección, los primeros
seguidores de Jesús co -
menzaron a reunirse en
su nombre liderados por
Pedro. La primera comu-
nidad de la que tenemos
testimonio es la surgida
en Jerusalén, en torno al
templo. Los primeros
cinco capítulos del libro
de los Hechos de los
Apóstoles apuntan sus
focos hacia allá. Sin em -

bargo, con los datos que
nos aporta Hechos difí-
cilmente se pueda re -
construir una imagen
certera del inmediato
contexto social y de las
condiciones en que sur -
gió esa primera comu-
nidad. Recordemos que
el autor nos ofrece una
“historia idealizada” y
“teologizada”. No sabe-
mos nada preciso acerca
de dónde vivían ni dónde
se reunían los seguidores

de Jesús, excepto los
pocos datos que se nos
dan de su actividad alre -
dedor del templo.

Decimos que Hechos
de los Apóstoles nos pre-
senta una “historia idea -
lizada” y “teologizada”
de la primera comunidad
surgida en Jerusalén por -
que leyendo el texto en
seguida nos damos cuen-
ta de que el autor sugiere
que esa comunidad es el
único centro del cristian-
ismo en sus inicios. En el
centro de la misma están
los doce apóstoles, y de
estos destacan los tres
más cercanos a Jesús:
Pedro, Santiago y Juan.
Ellos aparecen como los
únicos testigos de la ex -
periencia originaria. 

De Jerusalén salen
todos los impulsos mi -
sioneros o son ratifica-
dos por sus dirigentes.
No hay misión ni comu-
nidad legítima que no
esté vinculada directa o
indirectamente con la
Ciudad Santa. Ella es el
único referente geográfi-
co del cristianismo na -
ciente.

El texto que se nos
ofrece hoy como primera
lectura, una especie de
sumario sobre la primera
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La violencia económica
se refiere a las acciones que
limitan la capacidad de la
mujer para generar o admi -
nistrar ingresos, tanto los
suyos como los de su pareja
en beneficio del hogar.
(Deere y León, 2021).

La violencia económica
es una forma de violencia
doméstica. Tanto por medio
de la retención de dinero, el
robo de dinero así como el
restringir el uso de los recur-
sos económicos. Por lo ge -
neral, se produce cuando
una mujer tiene dependencia
económica de su esposo, el
cual ejerce una posición do -
minante y la somete a cam-
bio de su ingreso para sub -
sistir.

Sandoval y Otálora

(2017), consideran que la
violencia económica res -
ponde a lógicas particulares
dependiendo de la estructu -
ración de cada grupo fami -
liar, en donde los hombres
asumen un rol socialmente
significativo, ya que cuen-
tan con salarios más altos y
además tienen mayores po -
sibilidades de empleo.

Una mujer es violentada
económicamente cuando se
le niega el dinero suficiente
para solventar las necesida-
des básicas para sus hijos,
como la alimentación, vi -
vienda, vestimenta, educa -
ción, salud, entre otros.
También cuando, de alguna
manera, se le impide traba-
jar de manera remunerada o
cuando se le exige rendir

cuentas y/o comprobantes
de pago por las compras que
realiza para cubrir necesi-
dades de su familia; o tras la
separación, se le niega o re -
gatea las pensiones alimen-
ticias.

Consecuencias de la
violencia económica:

Impide que la mujer pue -
da alejarse de la relación
abusiva. Al no ser autosufi-
ciente económicamente, se
ve frente  a distintas barreras

al querer terminar esa rela -
ción.

Al ser una barrera para
que las mujeres trabajen,
contribuye a la desigualdad
económica y laboral de las
mujeres. Es un factor de
riesgo para la estabilidad de
la pareja.

Influye en la salud física
y emocional de la mujer, in -
crementando el nivel de es -
trés y propiciando estados
depresivos y ansiosos.

La violencia económica
es común en nuestro país y
afecta a muchas mujeres.
Este tipo de violencia puede
pasar desapercibida debido
a que no deja huellas evi-
dentes como las agresiones
físicas, siendo a veces difícil
de identificar y sancionar.

Violencia económica contra la mujer
“ Trabajamos contra los matrimonios forzosos, la imposibilidad de obten-
er una educación o un trabajo remunerado.” Santa Madre Teresa de
Calcuta

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

Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa
@monsdelarosa1

Lunes Santo
Por los azotes que padeciste atado a la co -
lumna, apiádate, Señor de esta pobre huma -
nidad azotada por la pandemia del pecado y
por la guerra.
Martes Santo
Jesús Pacientísimo, en los momentos en los
que nos sentimos solos, atacados y heridos,
ensáñanos a sufrir con paciencia, silencio y
oración, como nos enseñaste tú en tu amarga
Pasión.
Miércoles Santo
Jesús Nazareno camina hoy por nuestras
calles. Va llevando sobre sí la cruz del dolor,
de la enfermedad, de la soledad, del hambre y
de las diversas injusticias que hoy padecen
sus hermanos predilectos: los pobres.
Jueves Santo
Horas antes de padecer por nosotros, Jesús
nos deja la más elevada muestra de su amor:

La Eucaristía. Ella es el memorial perenne de
la salvación que Él nos obtiene por medio de
su muerte y resurrección.
Viernes Santo

Hoy es el día de la amnistía universal, pues en
una cruz, padeciendo y muriendo, Dios ha
pagado el precio de nuestros pecados, derra-
mando sobre la humanidad la inagotable mi -
sericordia salida de su costado abierto.
Sábado Santo
Los dominicanos, junto a María de la Alta -

gracia, esperamos en el silencio la tumba de
Jesús, que llegue la hora de su resurrección
que es nuestra resurrección.
Domingo de Resurrección
El sol de hoy es más radiante, y entre cantos
de jubilosos aleluyas, volvemos a comunicar
al mundo la más grande noticia: ¡El Señor
Resucitó! ¡Feliz Pascua de Resurrección para
todos ustedes!
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Resucitados al 100% 
La Pascua Juvenil Arquidiocesana regresa a la presencialidad 

El salón Multiuso
de la PUCMM volvió
a ser partícipe la Pas -
cua Juvenil Arquidio -
cesana 2022 con el
nombre de “Resucita -
dos al 100%”.

Jóvenes de las zo -
nas pastorales de la
Arquidiócesis de San -
tiago se dieron cita al
lugar, esta Pascua Ju -
ve nil fue celebrada el
pasado Domingo de
Re surrección, 17 de
abril del 2022, recibi-
endo una asistencia
significativa, luego de
dos años de virtuali-
dad.

La actividad ini ció
con la Eucaristía presi-
dida por el Obis po
Auxiliar Monseñor
Tomás Morel, quien
en la homilía dijo, cito:
“Hay personas que an -
dan como zombis, es
un desaliento, a nadie
le interesas hasta que
mueres, si hay jóvenes
que se sienten así hay
que buscarles una pas -
tillita que es Cristo. El
joven debe mirar el
mundo de colores y no
de gris, como lo es el
derrotismo. 

Un líder se dis-
tingue por tener inicia-

tiva, deben ser crea -
tivo porque la Iglesia
los necesita”. Termi -
na ba diciendo que esto
es un signo de que
Jesús ha resucitado en
ellos.

Se realizó un drama
musical preparado por
el Departamento de
Arte y Cultura de la
Pastoral Juvenil de
Santiago escenifican-
do la Pasión, Muerte y
Resurrección de nues -
tro Señor Jesucristo de
una forma creativa y
jovial, con algarabía,
coros y bailes subió al
escenario el grupo ca -

tólico la Voz del Car -
melo.

Al final se realizó
una rifa que tenían los

jóvenes que van para
la JMJ Lisboa 2023 y
unos anuncios impor-
tantes sobre el Campa -

mento Descúbrete a
celebrarse en junio
2022.
Depto. de Comunicación 

y Prensa PJS.


