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a) El ambiente, un bien
colectivo

466La tu te -
la del
m e d i o

ambiente constituye un de -
safío para la entera humani -
dad: se trata del deber, co -
mún y universal, de respetar
un bien colectivo,979 desti-
nado a todos, impidiendo
que se puedan «utilizar im -
punemente las diversas cat-
egorías de seres, vivos o
inanimados –animales,

plantas, elementos natura -
les—, como mejor apetezca,
según las propias exigencias
».980 Es una responsabili-
dad que debe crecer, tenien-
do en cuenta la globalidad
de la actual crisis ecológica
y la consiguiente necesidad
de afrontarla global-
mente, ya que todos los
seres dependen unos de
otros en el orden univer-
sal establecido por el
Crea dor: «Conviene
tener en cuenta la natu-
raleza de cada ser y su

mutua co nexión en un sis-
tema ordenado, que es pre-
cisamente el cosmos ».981
Esta perspectiva adquie -

re una importancia particu-
lar cuando se considera, en
el contexto de los estrechos
vínculos que unen entre sí a

los diversos ecosistemas, el
valor ambiental de la biodi-
versidad, que se ha de tratar
con sentido de responsabili-
dad y proteger adecuada-
mente, porque constituye
una riqueza extraordinaria
para toda la hu manidad. Al

respecto, cada uno
puede advertir con
facilidad, por ejemplo,
la importancia de la
región de amazónica,
«uno de los espacios
naturales más aprecia-
dos en el mundo por su

diversidad biológica, siendo
vital para el equili brio
ambiental de todo el plane-
ta».982 Los bosques con-
tribuyen a mantener los
esenciales equilibrios natu-
rales, indispensables para la
vida.983 Su destrucción, in -
cluida la causada por los
irrazonables incendios do -
losos, acelera los procesos
de desertificación con peli-
grosas consecuencias para
las reservas de agua y pone
en peligro la vida de mu -
chos pueblos indígenas y el

bienestar de las futuras ge-
neraciones. Todos, personas
y sujetos institucionales,
deben sentirse comprometi-
dos en la protección del pa -
trimonio forestal y, donde
sea necesario, promover
programas adecuados de
reforestación.

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

IV. Una responsabilidad común

Los campesinos tie -
nen un dicho, propio de
esa sabiduría que ha
sabido acompañarles a lo
largo de su vida, para
saber vivir y sobrevivir
ante tantas calamidades
que han pasado y pasan,
y el dicho es: “vamos a
hablar a calzón quitao”,
es decir vamos hablar
claro, sin ambages, sin
subterfugios, sin disfra -
zar las cosas, ver las
cosas como son aunque
nos duelan y molesten, y
creo que debe ya llegar la
hora de hablar de esta
manera en la sociedad
dominicana respecto a la
Semana Santa.
Cada año vemos como

una celebración cristiana
nuestra es utilizada como
marco para darse en me -
dio del pueblo, sobre
todo en las playas y bal -
nearios locales, unas
vivencias equiparables a
las bacanales narradas
por Eurípides en la anti -
güedad. Un tiempo que
se ha de suponer que
debe ser de reflexión,

silencio, encuentro desde
la fe y en la fe, para re -
memorar el día que mu -
rió Jesucristo y también
su posterior resurrección.
Pero en la gran mayoría
de nuestro pueblo nada
de eso cuenta, solo diver-
sión, bebidas, fiesta y
francachelas, e incluso se
dan unas tragedias en
carreteras y lugares, don -
de muchas personas in -
cluso pierden su vida, y
se ve esto como si fueran
simples daños colaterales
de dicha celebración, y
así no.
Es cierto que la socie -

dad dominicana ha cam-
biado, es más pluralista,
hay diversas formas de
pensar y vivir. Tal vez en
tiempos pasados, el pen-
samiento era más homo -
géneo y la religión tenía
un peso capital y de deci -
sión en todo lo que se ha -
cía en la sociedad, sobre
todo nuestra religión
católica, pero da la im -
presión de que este dato
no ha sido tomado en
cuenta ni por nosotros los

católicos ni por la socie -
dad en sí, a la hora de la
llegada cada año de esta
semana especial, llamada
Semana Santa, que
 lamentablemente hoy día
a nivel general tiene poco
de vivencia santa.
Un grupo de la socie -

dad somos los que man-
tenemos el carácter santo
y el objetivo por el cual
se ha constituido esta Se -
mana y el Estado domini-
cano así lo confiere. Un
sacerdote escribió una

vez, buscando el lado
amable de esta cuestión,
que está bien que la
gente se vaya a la playa o
por ahí, para que nos
dejen las ciudades y los
pueblos libres y tranqui-
los y así celebremos el
verdadero sentido de
estos días. Pero el asunto
es que somos pretexto
para otra cosa. Por ejem-
plo, el comercio lo tiene
como época para obten-
ción de ganancias, y por
poner un caso, ya el sá -

bado santo se ha consti-
tuido en un día completo
de fiesta donde meren -
gueros y otros artistas
populares hacen su agos-
to. Pienso que no nos
deberíamos prestar a ser
conejillos de india, como
dicen, para que se den
estas cosas, que no ayu-
dan a nuestro pueblo,
sino que contribuyen a
su desarraigo moral y a
la pérdida de valores, en
especial en su juventud.

Creo que debemos lla-
mar al “pan, pan y al
vino, vino”. Que los cris-
tianos mantengamos, y
debemos de hacerlo, el
carácter santo y sagrado
de estos días, pero que el
Estado regularice mejor
estos días en aras de lo
que el mismo pretende:
de que el pueblo se reco-
ja en torno a la muerte de
Cristo,  podría dispensar
solo la tarde del viernes
libre en los trabajos, o
disponer de algún fin de
semana largo para vaca-
ciones más prolongadas
en familia, la cual podría
estar cercana al primero
de mayo, Día de los
Trabajadores y del traba-
jo. Ayudar más a las
iglesias cristianas, sobre
todo la nuestra, auspi-
ciando programas y acti -
vidades que ayuden a la
finalidad espiritual de
estos días, y demás cosas
que en bien de la pobla -
ción y del sentido propio
que deben tener estos
días  de Semana Santa.

Por una Semana Santa, santa 
Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com



Al encargarme de la
Arquidiócesis de San -
tiago llevaba yo casi
diecisiete años de ejer-
cicio episcopal. Es de -
cir, muy diferente a mi
llegada a Baní, sin ha -
ber trabajado siquiera
en una curia diocesana. 
Al llegar a Santiago,

había muchas cosas del
ministerio episcopal
que yo no tenía necesi-
dad de preguntarlas,
pues las conocía por ex -
periencia. Sin embargo,
al tocarme ahora  una
realidad diferente, es
necesario dejarme ayu-
dar también en esto. 
En la transición con -

té con la valiosa ayuda
de Mons. De la Rosa,
arzobispo saliente, de

quien estoy muy agra -
decido. Ahora bien, su -
cede que al ser Monse -
ñor Flores tan cercano a
mí por haberme recibi -
do adolescente, en el
Seminario Menor, ha -
bía cantidad de cosas
referentes a la vida
eclesial del país y de la
Arquidiócesis de San -
tiago que yo las conocía
por su medio. Y he co -
mentado con algunos
que esto es sorprenden -
te, debido al modo de
ser tan diverso de am -
bos. 
Había rasgos de mi

personalidad que desa -
gradaban mucho a
Mons. Flores. Quizá mi
ironía y algo de dureza
verbal le molestaban, y

no lo escondía. Y no sé
qué más. Pero lo cierto
es que tenía confianza a
la hora de comentar de -
talles –a veces sensi-
bles– de la vida de la
Iglesia. Por supuesto,
ahora que he estado al
frente de esta Iglesia
lo cal que fue su Arqui -
diócesis, es cuando cai -
go en cuenta de que,
pro videncialmente, to -
do eso iba preparándo -
me para la misión en
estas tierras. 
En breves palabras

diré: hay cosas que no
tengo que preguntar a
nadie, pues ya las sabía
por medio de Monse -
ñor Flores. He tenido
que agradecerle por
ello muchas veces. 

Eviden temente, ne -
cesito más que eso,
pero como acostumbro
desde siempre consul-
tar las cosas y escuchar
las experiencias, recibo
aportes de todos para el
bien de la porción que
me ha sido encomen-
dada. Este modo de
proceder me ha sido
muy útil: yo soy el últi-
mo responsable, pero
nada me exime de va -
lorar y aprovechar la
riqueza que surge de
las diversas opiniones
de gente conocedora de
la realidad. 
Volviendo a Mon -

señor Flores, ya algu -
nos saben que cuando
comenzó a hecerle
efecto la enfermedad,
me abordó de repente
un día para entregarme
un papelito. En él po día
leerse: “Supe que estás
escribiendo unas me -
morias. Lo único que te
pido es que no me men-
ciones ni para bien ni
para mal”. 
De entrada hay que

decir que no era posible
obedecerle, pues sería
como que yo es cribiera
unas memorias y no
hablara de mi pa dre. Y
es que, un día de esos,
en un almuerzo comen-
tamos algo de los tiem-
pos en que él fue Rec -
tor de San Pío X. Todos
nos reímos, pero él lo
interpretó mal. Luego
avanzó su enfermedad
y hubo que internarlo
en Santo Do mingo.

Como yo no pu de ir a
verlo, aproveché para
visitarlo cuando ya
estaba de nuevo en
Santiago, en la Casa
Sacerdotal de Matan -
zas. Pero en ese viaje
mío desde Baní, acordé
también celebrar la
Eucaristía con mi fami -
lia, no recuerdo por qué
motivo. Llegué directo
a Ma tanzas y, como no
sabía en qué habitación
lo habían ubicado, le
pedí al padre Pascual
Torres que me llevara.
Entré con el libro de

mis memorias dedicado
para él, y lo puse sobre
su escritorio mientras
le decía: “Aquí está lo
que traje para usted”.
En seguida sentí una
ligera presión en el
hombro derecho, y era
él empujándome hacia
la puerta. 
Al ver esto, me mo -

ví de inmediato y salí
de la habitación. Cerró
la puerta tras de mí. Re -

sulta que él estaba pre-
ocupado porque iba a
celebrar la Euca ristía. 
Me fui con Pascual

hasta la sala y nos sen-
tamos un ratito. Cuan -
do ya salía yo hacia mi
casa, lo alcancé a ver
sentado solo en la sede
de la capillita a la espe -
ra del padre Pascual,
que era el único acom-
pañante en la celebra -
ción. 
Después supe que

algo parecido a lo que
me hizo a mí, le hizo al
Cardenal López en
Santo Domingo. Des -
pués de esto se recu-
peró completamente y,
cuando volví, habla -
mos más de una hora
acerca de muy variados
temas de la vida ecle-
sial. 
El mismo Cardenal

López me dijo que los
médicos le explicaron
cómo la enfermedad
del hígado afecta tam-
bién la mente.
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Hacia Santiago de los Caballeros

Mons. Juan Antonio Flores Santana
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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

Viene la Semana
Santa, que para mu -
chos ni es semana ni
es santa. Pablo nos
enseña: Jesús “era
uno de tantos, actuó
como un hombre
cualquiera” (Fili -
penses 2, 6 -11).
Tarde o tempra-

no, cualquiera de
nosotros enfrentará
esta pregunta terri-
ble: ¿qué sentido
tiene la vida? ¿Tiene
sentido hacer el bien
y luchar por la ver-
dad, en medio de
este mundo menti -
roso y dividido? Si
estas preguntas tam-
bién son también las
suyas, Jesús de Na -
zaret tiene algo que
aportarnos.
Hubo un momen-

to en que Jesús pre -
sintió cómo se cerra-
ba a su alrededor el
lazo cruel de la intri-
ga asesina. Pronto
no podría disponer
de su vida, ni ense -
ñar más nada. Hoy,
Domingo de Ramos,
la Iglesia nos narra
cómo Jesús antes de
que sus enemigos le
echasen mano, cele-
bró una cena con sus

discípulos y en ella
expresó cabalmente
cómo entendía el
sentido de su vida.
“Tomando un peda-
zo de pan, dio gra-
cias, lo partió y se lo
dio a sus discípulos
diciendo: esto es mi
cuerpo que será en -
tregado por ustedes;
hagan esto en me -
moria mía. Después
de cenar, hizo lo
mismo con la copa
diciendo: esta copa
es la nueva alianza,
sellada con mi san-
gre, que se derrama
por ustedes”. Com -

par tiendo el pan y el
vino, Jesús compar-
tió con sus discípu-
los, su cuerpo, es
decir, su manera de
situarse entre las
gentes, y su sangre,
es decir su vida en -
tregada. Así enten  -
dió su vida. Pronto
lo calumniarían in -
cluso en el momento
de matarlo, e inten-
tarían borrar su me -
moria, (Lucas 22, 14
a 23, 56).
Saludemos con

Ramos a Jesús de
Nazaret que entra en
Jerusalén. Él nos
comunica un sentido
diferente para la
vida: ¡servir! Así lo
expresó: “Yo estoy
entre ustedes como
el que sirve”. Sir -
viendo, vamos po -
niendo en manos del
Padre nuestro espí -
ritu.

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

Abril, entre libros y canciones
En mi entorno existe una

lucha feliz, no feroz, entre
los que prefieren la lectura
en papel a la de en pantalla.
Hace poco surgió de nuevo
la discusión. Convidé a las
partes a dirimir sus diferen-
cias el próximo 23 de abril,
en mi hogar y así celebra -
ríamos también el Día Inter -
nacional del Libro, señalan-
do que, al final, escucharía -
mos música dedicada a este
mes. Aceptaron con gusto.
Dicen los primeros que

un libro, o cualquier texto,
cuando se puede palpar, tie -
ne un olor característico,
que pasar páginas con los
dedos es exquisito y  motiva
a comprender mejor lo leí -
do, pues nuestro cerebro
asimila mejor el contenido;
además, pueden ser colec-
cionados y no se depende
del internet.
Los que opinan contrario

afirman que eso de andar
con un libro debajo del bra -
zo o con hojas sueltas por
ahí es arcaico, que debemos
adaptarnos a la modernidad,
que una biblioteca la pode -
mos llevar en la memoria de
nuestra computadora perso -
nal, que es económico, po -
demos descargar libros con
facilidad y personalizar la
lectura eligiendo el tipo de
letras y tamaño.
Ambas formas no son

incompatibles y cada una
tiene su encanto y momen-
to; en esencia, lo importante
es leer, pues la lectura nos
hace libres, amplía nuestros
horizontes y nos aleja de la
ignorancia y la manipula -
ción, tan comunes en la
actualidad.
Luego del debate, ¿cuá -

les canciones escucharemos
ese día? Iniciaremos con los

dominicanos. “Que no aca -
be esta noche ni esta luna
de abril, para entrar en el
cielo no es preciso morir”,
nos dirá Manuel Jiménez.
"Te regalo un otoño, un día
entre abril y junio, un rayo
de ilusiones, un corazón al
desnudo”, nos regalará Juan
Luis Guerra. Y Rafael
Solano, nos deleitará con “y
me llamarás el 10 de abril
de cada año”.
Los grandes de Cuba

también protagonizarán el
ambiente. Silvio Rodríguez,
el talento hecho persona,
cantará: “Mucho más allá
de mi ventana, mi esperan-
za jugaba a una flor, a un
jardín, como esperando
abril”. Y Amaury Pérez,
lanzará esta joya: “Acuér -
date de abril, recuerda mi
andar sobre tu piel, descal-

zo; acuérdate de abril re -
cuerda: mi gesto en el pri -
mer abrazo”.
En mi morada estarán

presentes los inmortales de
España. Joaquín Sabina se
desahogará: “Quién me ha
robado el mes de abril,
cómo pudo sucederme a mí,
quién me ha robado el mes
de abril, lo guardaba en el
cajón donde guardo el
corazón”. Y Joan Manuel
Serrat, nos confesará: “Es -
pecialmente en abril la ra -
zón se indisciplina y como
una serpentina se enmara -
ña por ahí”.
Cervantes y Shakes -

peare conformarán el coro
de que lo promete ser un
inolvidable encuentro entre
amigos lectores y amantes
de la buena música, perfec-
ta combinación.

Saludemos a Jesús y su propuesta de vida.

Un nuevo sentido
para la vida



Semanario Católico Nacional Domingo 10 de abril del año 20226

Editorial
SEMANARIO CATÓLICO NACIONAL 

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

Editado por el 
Arzobispado de Santiago de los Caballeros
Apartado 679- Calle 30 de Marzo No. 1

Teléfonos 809-583-5845
809-583-1101 y 809-583-3931
E-mail: semcamino@gmail.com

Registro de Interior y Policía No. 5494

PRIMER DIRECTOR
Mons. Gilberto Jiménez, 1981

R. P. Donato Cavero, sj, asistente.

SEGUNDO DIRECTOR
Mons. Vinicio Disla, 1981-1987

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

DIRECTOR
Lic. Virgilio Apolinar Ramos

REDACCIÓN
Sabrina Martínez

CONSEJO DE DIRECCIÓN
Mons. Ramón Benito 
Ángeles Fernández

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

COLABORADORES/AS
Ing. Belkis Domínguez 

Rosa Fernández
José Estrella

GERENTE 
ADMINISTRATIVO

R. P. Agustín Fernández Blanco

COMPOSICIÓN 

Y DIAGRAMACIÓN

María Franco de Moscat  

•••••
SUSCRIPCIÓN: 

RD$750.00 por un año 
..........

caminord.com

Prudencia y respeto 
Con el Domingo de Ramos iniciamos la Semana Santa, y los días de

esta Semana Mayor son propicios para hacer un alto en el camino y  revisar
nuestras vidas a nivel personal y comunitario.

Estamos atravesando por momentos difíciles.  Hay violencia, inflación,
inseguridad, aumento de la pobreza y soplan vientos de guerra que hacen
retroceder la historia  a etapas que pensábamos que estaban superadas.
Todavía la guerra es utilizada para satisfacer caprichos y sed de poder.

Frente a este escenario sombrío tenemos que ser portadores de espe -
ranza y paz. Encender una luz, en vez de maldecir la oscu ridad, y florecer
donde estemos plantados.

Anhelamos que los que creemos en el Dios de la vida vivamos a pleni-
tud estos días, participando de las diferentes celebraciones que tendremos,
y así salgamos fortalecidos para continuar trabajando por una sociedad
más fraterna.

A la población en general les invitamos a tomar todas las medidas de
lugar para evitar accidentes de tránsito y otros hechos  lamentables que
ocurren durante esta semana, como consecuencia del desenfreno en que
cae un segmento de la población.

Que en esta Semana Santa, y siempre, el respecto y la prudencia mar-
quen nuestra conducta.
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Lanzan concurso de “Rosarios Altagracianos Artesanal”
por el Centenario de Coronación de la Virgen
El ganador recibirá un premio de RD$50,000 mil pesos

Santo Domingo.- La Co -
misión Nacional Organizadora
del Centenario de la Corona -
ción Canónica de Nuestra Se -
ñora de la Altagracia, la Aso -
ciación Damas de la Altagra -
cia, y el Movimiento Unidos
por la Altagracia lanzaron el
pasado 28 de marzo el concur-
so nacional de elaboración de
“Rosarios Altagraciano Arte -
sanal”.
La convocatoria está dirigi-

da a artistas dominicanos ma -
yores de 18 años y extranjeros
legalmente acreditados en el
país, quienes tendrán hasta el
23 de mayo para inscribirse
(www.unidosporlaaltagracia.o
rg), y del 23 al 27 de mayo
para entregar sus propuestas
en la sede de la Conferencia
del Episcopado Dominicano
(CED), en horarios de 8:00
a.m. a 4:00 p.m.

El ganador(a) recibirá un
premio de RD$50,000 mil
pesos y será seleccionado por
un jurado experto compuesto
por personalidades relaciona -
das con el mundo religioso y
cultural dominicano, quienes
tendrán la tarea de escoger la
obra artesanal que mejor re -
presente la tradición altagra-
ciana del país.
En el evento realizado en la

residencia consular del princi-
pado de Mónaco, monseñor
José Dolores Grullón Estrella,
obispo emérito de San Juan de
la Maguana y presidente de la
Comisión Nacional Organiza -
dora, explicó que el concurso
forma parte de las actividades
que realiza la Comisión para
recaudar fondos que ayuden a
la construcción del templo
 altagraciano en Hoyoncito,
Hato Mayor: “El objetivo de

este concurso es fomentar el
amor a la advocación a la
Virgen de la Altagracia y  pro-
mover la tradición mariana.

También, incentivar la fe en el
pueblo dominicano”, mani-
festó Mons. Grullón.
Asimismo, Sonia Villa -

nueva de Brouwer, presidenta
de las Damas de la Altagracia
y miembro de la Comisión
Nacional, indicó que el con-
curso busca escoger la obra
artesanal que será el rosario
conmemorativo de los 100
años, por lo que invitó a los
participantes a entregar alma y
corazón a esta buena causa.
La actividad, además contó

con la presencia de Daisy
López de Vidal, Kirsis de los
Santos, Sélvido Candelaria,
Pedro Then, Jovanny Kran -
winkel, entre otros miembros
de las instituciones involu-
cradas. Igualmente se inte-
graron para apoyar este evento
el Consulado del Principado
de Mónaco y el Grupo Via -
mar.

Dirección de
Comunicación y Prensa CED

Monseñor José D. Grullón Estrella, Sras. Daisy López de
Vidal, Sonia Villanueva de Brouwer, y Sélvido Candelaria

Diócesis de La Vega
Parroquia Inmaculada Concepción de Cotuí
Forma 46 nuevos agentes de pastoral

La Pastoral Familiar
de la parroquia Inmacu -
lada Concepción, de Co -
tuí, en coordinación con
su párroco Rovinson Me -
jía y la Vicaría de Pas-to -
ral Familiar de la Dió ce -
sis de La Vega, impar tió
la formación a 46 agentes
de Pastoral Fa miliar, con
el lema: “Un Encuentro
con el Señor”.
La actividad se realizó

los días  25,  26 y 27 del
mes de marzo, con pare-
jas de matrimonios de
todas las zonas de la pa -
rroquia. Los temas trata-
dos  fue ron dirigidos a la
promoción de familias

centradas en Cristo, que
sean promotoras del desa -
rrollo social y el fortale -
cimiento en las buenas re -
lacio nes entre los miem-
bros de una misma fami -
lia, acercándose al mode-
lo de familia que nuestra

Igle sia espera y anhela
frente a los grandes desa -
fíos que presenta hoy
nuestra sociedad. Llevar a
las fa milias la esperanza
de que Dios puede sanar
el corazón del hombre
peca dor. También se en -

fatizó sobre la importan-
cia de rescatar el ser y la
misión de las familias que
han ido perdiendo su
identidad, dejándose
arras trar por un mundo
moderno y de cambios.
Este evento contó con

la participación del ase-
sor diocesano de la Vica -
ría de Pastoral Familiar,
el padre Eduardo Her-
nández. 
También, el ma-trimo-

nio que representa a la
Diócesis de La Vega,

Juan Tomás Moya y Kir -
na Reyes y los coordina -
dores de la pa rroquia
 Inmaculada Con cepción,
Ricardo Santos y
Orquidys Domínguez de
Santos.
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En Jima Arriba 
organizaciones se fortalecen

Virgilio Apolinar Ramos

El pasado domingo
3 de abril estuvo en
Jima Abril, La Vega.
Me invitó el Movimien -
to Gestión Comunitaria
Jima Arriba Avanza,
para compartir con diri-
gentes de organizacio -
nes comunitarias algu-
nas ideas sobre la mis-
ión de la organización,
para lograr los objetivos
que se han propuesto.
Nos reunimos en la

Escuela Padre Amen -
gual. Fue una mañana
de muchas experiencias
compartidas. Tomamos
una guía de 15 propues-
tas para fortalecer las
organizaciones. Los
aportes de los partici-
pantes fueron buenos.
Se hizo un diagnóstico
de la realidad de Jima
Arriba, en donde salie -

ron los principales pro -
blemas, como el arreglo
de calles y la falta de
agua potable, arreglo de
calles y otros servicios.

Entre las propuestas
estuvieron:

Una comunidad que
no tiene una Junta de
Vecinos que luche por
su desarrollo está muer-
ta. No tiene dolientes y
las autoridades difícil-
mente la tomen en
cuenta, por que, como
dice el cartón: No hay
una voz que se levante
en la tribuna para de -
fender a los que no hay
ninguna razón que los
condene a andar sin
manta.
Elaborar un plan de

trabajo por trimestre,
semestral o anual.
Promover la demo -

cracia grupal. Que todo
tenga la oportunidad de
dirigir. Hay personas
que piensan que los
puestos son eternos y
que nacieron para ser
presidentes o presiden-
tas. Hasta quisieran que
en su cédula, en el lugar

donde dice profesión
apareciera, presidente.
Esta actitud va creando
caudillos.
Agradezco a los

directivos de esta insti-
tución: Miguel Antonio
Sánchez Quezada, José
Elías Inoa, Orquídea

Rosario, Concepción
Liriano, Minerva Sán -
chez Quezada, Leonora
de Cruz, Efren Gómez
Abreu, José Aneuris
Reyes Alejo, María
Morillo de la Cruz,
Gilberto de la Cruz,
Víctor Quezada Gómez

y Yunior Ulloa, por
brindarme la oportu-
nidad de compartir esta
reflexión que nos hizo
comprometernos a
dejar esta sociedad me -
jor que como la hemos
encontrado.

Doña Birila
Mujer de fe

Birila Benoit Morel nació el 21 de mar zo
de 1942. Reside en la comunidad de El
Tamarindo, Santiago Viejo. Contrajo
matrimonio con Rafael Fernández.
Tuvieron cuatro hijos y la vida le regaló
ocho más. Es amo rosa, ejemplar, traba-
jadora, em pren dedora, portadora de un
corazón repleto de amor a Dios y a los
demás. En su memoria siempre están
presentes sus seres queridos que partie -
ron a la Casa del Señor y que desde el
cielo  celebran junto a ella sus 80 años de
vida.
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Abriendo el corazón al Señor
Retiro en montaña de La Búcara

Por: Augusto Coss y
Mariela Gastón

La Cuaresma nos
llama a la reflexión para
encontrarnos con Dios.
Es hacer una pa rada en
el camino, abriendo
 nues tros corazones y
dejar que la Palabra na -
ve  gue en nosotros para
estar más cerca de Él.
Para ayudarnos en

este peregrinar, la pa rro -
quia Santa Rosa de
Lima, del sector La Ga -
llera, Santiago, organizó
el retiro Reflexión Cua -
resmal, celebrado el pa -
sado domingo 3 de abril,

en la comunidad La
Búcara. Allá en la mon-
taña, los participantes
tuvimos la oportunidad
de desco nectarnos del
bullicio y ajetreo de la
ciudad, para entrar en
contacto con el Señor de
la vida.
Los que fuimos des de

Santiago, salimos de la
parroquia Santa Rosa de
Lima, a las 8:00 de la
mañana, y media ho ra
después, ya estába mos
en el club La Bú cara,
lugar del encuentro. Allí
disfrutamos de una her-
mosa vista de la montaña
y de la belleza que ofre -

ce la natura leza.
Asistimos más de 200

personas de las comuni -
dades San Mar tín, San
Francisco, Espíritu San -
to, Nuestra Sra. de Lour -
des, de la ciudad. De la
montaña fueron delega-
dos de El Buzo, Jaca gua,
El Play, El Chivo, El
Níspero, entre otras,
todas perte necientes a la
parroquia Santa Rosa de
Lima.
A las 9:00 de la ma -

ñana, el padre Nino
Ramos, Párroco, dio ini-
cio presentando a su her-
mano, el también sacer-
dote Toni Ramos, quien

vino desde Puerto Rico a
im partir este Retiro. El
tema tratado fue un aná -
lisis profundo del Evan -
gelio de Juan.
Durante la reflexión

el padre Toni demostró
amplios conocimientos y
analizó la simbología,
significado y conexio nes
detrás de las líneas del
Evangelio de Juan. La
lectura se centró en el
capítulo 8, versículos del
1 al 11.
Los que participa mos

de este inolvidable en -
cuentro, reflexiona mos
acerca de la Pala bra y
cómo ésta nos in vita a

iluminar cada espacio en
que nos en contremos. 
El padre Toni Ra mos,

perte neciente a la Con -
gregación Misione ros de
los Sagrados Co razones,
igual que su hermano el
padre Nino, se encargó
de esclarecer los textos
bíblicos y brindarnos
herramientas para apli -
car el Evan gelio en el

diario vivir, y que Jesús
se manifiesta de dife -
rentes formas. 
Al terminar el retiro

también comprendimos
que actividades como
estas son necesarias,
porque como dijo el pa -
dre Toni: “De vez en
cuando es importante
poner el corazón en
contacto con Dios”.

El padre Toni Ramos dirige retiros bíbli-
cos desde 2003. Es oriundo del municipio
de Fantino, en Cotuí, provincia Sánchez
Ramírez. Estudió filosofía en el Pontificio
Seminario Santo Tomás de Aquino y Teo -
logía Bíblica en la Pontificia Universidad
Gregoriana, de Roma.

Padres Toni y Nino Ramos, MM.SS.CC.
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San José de las Matas celebra con
entusiasmo fiestas patronales 

En el año del Centenario de la Coronación de la Virgen
Pastoral Juvenil de Nibaje realiza peregrinación

Rafael De Mesa

La parroquia San
José integró todos los
sectores sociales, cultu -
rales, empresariales e
instituciones públicas y
privadas, para celebrar
sus fiestas patronales. 
Semanas antes de

las patronales la Igle sia
forma los diferentes
equipos de trabajo para
garantizar así el éxito
de las actividades pro-
gramadas.
Cada noche partici-

pa un Sacerdote tocan-
do un  tema relaciona-
do con la vida de San
José, su amor por la
familia, o las grandes
virtudes que lo adorna -
ron. 
Este año estuvie ron:

Antonio Guzmán, Ma -

nuel Liberato, Nino
Olivo, Cristian Guz -
mán, Roberto Núñez,
César Filpo, Osiris
Núñez, Pedro Alejan -
dro Batista y Dabaris
Martínez, y como an -
fitrión de la parroquia,
el Padre Wigber to
Adames, acompañado
de los Diáconos, Doc -
tor Juan Aníbal Abreu,

Juan Arturo  Bisonó,
Manuel López y Jaime,
así como de los presi-
dentes de Asambleas,
Manuelito , Reynaldo,
Fernando y Agustín.
Cada noche los asis-

tentes a la novena dis-
frutaron de presen -
taciones artísticas, can-
ciones, poesías, dramas
y otras manifestaciones

del

arte, como forma de
exponer  la importancia
y trascendencia de unas
fiestas que la pobla ción
espera con mu chas
expectativas cada año.
El sábado 19 de

marzo, último día de
las fiestas patronales,
se realizó la procesión
con la imagen de San
José, que recorrió las

principales calles de la
comunidad y donde la
gente se sumaba a la
actividad de manera
espontánea,  como
muestra de alegría y
entusiasmo en la culmi-
nación de los actos.
Después de la misa,

se tuvo el concierto con
la Banda de Mú sica, la
cual interpretó meren -

gues, baladas y otros
ritmos que ya son parte
del Folklore domini-
cano. 
Felicitamos al Co -

mité Organizador de
las Fiestas de San José
2022, por su entrega y
dedicación y así lograr
que sus fiestas patro -
nales sean tan exitosas
y esperadas.

Nadelkis Amézquita

La Pastoral Juvenil
de la zona Nibaje, San -
tiago, realizó una pere-
grinación hacia el San -
tuario de Nuestra Seño -
ra de la Altagracia en
Santo Domingo, con
motivo de la celebra -
ción del Centenario de
la Coronación de la
Virgen de la Alta gracia,
El recorrido inició en

la Puerta del Conde,
donde el Padre Nelkys
Acevedo expresó que
muchas personas die ron
la vida por la patria, y
así también nosotros
estamos llamados a dar

la vida por ella,
Visitaron las siete

Iglesias de la Zona Co -
lonial: San Lázaro, des-
tinada a los leprosos,  la
de San Miguel, Las
Mercedes, Regina An  -
ge lorum, el convento de
los Dominicos, y la

Catedral Primada de
América.
El padre Juan Pablo

Jiménez, asesor de la
Pastoral Juvenil de la
zona Nibaje, presidió la
misa en el Santuario
Nuestra Señora de la
Altagracia, y luego con-

cluyeron con la visita al
S e m i n a r i o

Arquidiocesano Re -
demptoris Mater, en la

ciudad de Santo Do  -
mingo.
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HACIA LA CANONIZACIÓN DE CARLOS DE FOUCAULD

10 de 12)

“Hay que pasar por el de -
sierto y permanecer allí para
recibir la gracia de Dios”.
La atracción del desierto

la han sentido intensamente
todos los místicos cristianos.
No sólo porque se sentían
peregrinos en esta tierra,
sino para disponerse mejor a
la ciudad futura, con la efi-
cacísima disciplina contem-
plativa y purificadora del
desierto. 
A lo largo de toda la his-

toria de la Iglesia, la expe -
riencia bíblico-espiritual del
desierto ha estado presente.
En nuestro tiempo, ha toma-
do una fuerza, con experien-
cias comunitarias y person-
ales, especialmente inspi-
radas por el ejemplo de Car -
los de Foucauld y las diver-
sas familias espirituales que
de él han nacido.
Podemos decir que Car -

los de Foucauld buscó la
vida de desierto, desde los
primeros años de su conver-
sión.
Al discernir sobre la vida

religiosa en la que debía in -
gresar, no tardó en limitar su
búsqueda sólo a las Órdenes
Monásticas, animado, entre
otras cosas, por la lectura de
las “Vidas de los Padres del
Desierto”, traducida por Ar -
nauld d’ Andilly. Foucauld
sabía que los fundadores de
ellas se habían curtido en el
desierto antes de tener discí -
pulos. Eso le animó a esco -
ger la Trapa, lugar de silen-
cio, soledad y total oculta -
miento del mundo, para se -
guir a Jesús, pobre y humil -
de: “Opté por seguir el ejem-
plo de los solitarios que ex -
cavaron cuevas en las mon-
tañas donde Jesús había ayu-
nado, a fin de ayunar toda la
vida a sus pies”.

Marcha luego a Palestina
y vive “como ermitaño”, en
el huerto de las Clarisas de
Nazaret, sueña, más tarde,
con ser “ermitaño-sacerdote
en la cima del Monte de las
Bienaventuranzas”; y cuan-
do opta por evangelizar a los
más pobres y abandonados,
se marcha al desierto del Sa -
hara, para vivir su sacerdo-
cio conservando la soledad y
el silencio del desierto, en
medio de las personas a las
que ha sido enviado.
Pero lo duro y penoso del

desierto no es el marco físi-
co, aunque es lo que más im -
presiona a simple vista, lo
fuerte del desierto es la lim -
pieza del corazón que se va a
realizar. Fue también, la ex -
periencia de Carlos de Fou -
cauld; ya en la Carta al padre
Jerónimo, escrita desde Na -
zaret, donde Foucauld ejer-
cía de humilde recadero de
las hermanas Clarisas, donde
afirma: “Hay que pasar por
el desierto y permanecer allí
para recibir la gracia de
Dios”. 
Para Foucauld esto es in -

dispensable: “Es un tiempo
de gracia, es un período por
el que debe pasar necesaria-
mente toda alma que quiera
dar fruto, es necesario este
silencio, este recogimiento,
este olvido de toda la crea -
ción, en medio de la cual

Dios establece en el alma su
reino, y forma en ella el
espíritu interior, la vida ínti-
ma con Dios, la conversa -
ción del alma con Dios en la
fe, la esperanza y la caridad”
(Carta al padre Jerónimo el
19 de mayo de 1898).
El tiempo en el que el

hermano Carlos de Jesús,
vivió en Tamanrasset, fue un
tiempo fuerte de purifica -
ción, a través de situaciones
dolorosas diversas. El hom-
bre que tenía la Eucaristía
como el centro de su vida, se
ve obligado a un gran ayuno
eucarístico; durante algún
tiempo, no sólo no podrá
celebrarla, sino que quedará,
incluso, sin la Reserva Euca -
rística, privado de ella;
Carlos de Foucauld vive una
mayor soledad.

Cualquier forma de vida
cristiana auténtica, exige en

cierta medida el desierto, no
sólo como tiempos dedica-
dos al silencio y la soledad,
sino como proceso de purifi-
cación y limpieza del cora -
zón. Suele definirse la expe-
riencia del desierto como un
tiempo dedicado a “estar a
solas con solo Dios”. 
Los que se aman, necesi-

tan estar juntos y a solas, por
eso, la amistad con Dios nos
impulsa muchas veces a bus-
car un tiempo y un espacio
adecuado, para estar a solas
con Él, así nos lo dice el
Hermano Carlos: “En nues-
tra vida... tomémonos algu -
nos períodos de reposo, de
soledad, para pasarlos en
compañía de Jesús... es de -
cir, hagamos retiros; y que
estos retiros posean tres car-
acterísticas”:
1- Que sean descanso,

momentos de distensión de
los que podamos salir no con
el espíritu debilitado, sino,
renovado y refrescado por
un dulce descanso a los pies
de Jesús.

2- Que sea un período de
soledad: cuanto más a solas
estemos con Jesús, más po -
dremos gustarlo porque el
amor gusta del coloquio
entre dos.

3- Que sea un período de
soledad en compañía de

Jesús, continuamente junto a
Él; no nos ocupemos más
que de Él, manteniéndonos
dulcemente a sus pies, ya sea
mirándolo sin decir nada, ya
sea interrogándolo y siempre
gozando de Él.

En definitiva, el desierto
es un tiempo para vivir sólo
con Jesús y, a través de Él,
solos ante la realidad trini-
taria de Dios, a la escucha de
su palabra, acompañados,
cuando es posible, de su Pre -
sencia Eucarística, dedica-
dos a orar con los modos de
oración que vayan brotando
del corazón, con ratos largos
de silencio amoroso, hacien-
do a veces caminatas en su
compañía, descubriendo su
presencia en el encanto de la
naturaleza y de las pequeñas
tareas cotidianas.

Tanto para los tiempos
de desierto, como para los
tiempos en los que somos
visitados por noches oscu -
ras, a través de aconteci -
mientos y situaciones diver-
sas, son válidas las palabras
que sobre el Salmo 104
escribía el Hermano Carlos
de Jesús: “El desierto está
lleno de gracias infinitas y
sublimes; en él, Dios mismo
nos nutre y nos viste; en él se
vence milagrosamente a
todos los enemigos, con tal
de que se sepa orar y obede-
cer la guía de Dios; en él está
siempre Dios con nosotros,
en medio de nosotros, ha -
blándonos y guiándonos
constantemente; en él nos
pone Dios en un estado de
pureza y santidad, haciendo
de nosotros su pueblo elegi-
do, que camina y vive a ple -
na luz, en el conocimiento
de Él, en su amor y en su
obediencia, bajo su direc-
ción”.

Carlos de Foucauld: Un hombre de desierto 
Pbro. Ramón M. Pacheco F.
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La Altagracia. Con
el lema “María, dónde
estás tú, está Jesús”, la
Comisión Nacional de
Pastoral Universitaria de
la Conferencia del Epis-
copado Dominicano
(CED) realizó la XV
Peregrinación Nacional
Universitaria con la par-
ticipación de 500 estudi-
antes. La actividad se
realizó el pasado 26 de
marzo en la Diócesis de
Nuestra Señora de la
Altagracia en Higüey. 
Durante el trayecto,

que inició en el recinto
de la Universidad Autó -
noma de Santo Domingo
(UASD), los jóvenes
reflexionaron sobre la

Virgen María como ma -
dre de la comunidad uni-
versitaria, hasta llegar a
la Basílica Catedral de
Nuestra Señora de la
Altagracia, donde finali -
zaron con la Eucaristía
presidida por su obispo,
Monseñor Jesús Castro
Marte. 
En la homilía Mons.

Castro señaló que la ide-
ología de género y el rel-
ativismo moral pueden
confundir a los jóvenes y
les exhortó a ser “co -
herentes con la fe que
profesan y dar testimo-
nio de vida, porque de
esa manera van ofrecien-
do un mensaje claro a los
demás”. 

Antes de concluir la
misa el padre Isaac Gar -
cía, secretario ejecutivo
de la Comisión Nacional
de Pastoral Universita -
ria, informó que la pró -
xima peregrinación se
realizará en La Vega, al
tiempo que invitó a las
delegaciones de las uni-
versidades e institutos
católicos presentes a re -
cibir un cuadro de la
Virgen de la Altagracia,
con motivo al centenario
de su coronación canó -
nica. 
Entre las institucio -

nes que asistieron a la
actividad se encuentran
las universidades  Ponti -
ficia Universidad Cató -

lica Madre y Maestra
(PUCMM), Católica
Santo Domingo (UCSD),
Católica Nordestana
(UCNE), Católica Tec -
nológica de Barahona
(UCATEBA), Católica
del Cibao (UCATECI),

Universidad Autónoma
de Santo Domingo
(UASD), Tecnológica
de Santiago (UTESA),
Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña
(UNPHU), Universidad
Dominicana O & M,

Central del Este (UCE)
y el Instituto Especiali -
zado de Estudios Supe -
riores Loyola (IEESL),
entre otras.

Dirección de
Comunicación y Prensa

CED

Pastoral Universitaria realiza 
peregrinación a la Basílica de Higüey
Mons. Jesús Castro exhorta a los jóvenes a ser coherentes con la fe 

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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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



Semanario Católico Nacional Domingo 10 de abril del año 202214

Elba Guillén

“Caritas es parte
esencial de la Iglesia,
una Iglesia sin la cari-
dad no existe y caritas
es la Institución del
amor de la Iglesia, por
eso Caritas tiene una
doble dimensión: de
acción social y místi-
ca, metida en el cora -
zón de la Iglesia. Cari -
tas es la caricia de la
Iglesia a su pueblo, la
ternura, la cercanía”.
(Papa Francisco)
Las tareas, acciones

y actividades realiza -
das por Cáritas Santia -
go, a través de los pro-
gramas y proyectos
que ejecuta, son un fiel
reflejo de esta defini-
ción del Papa Francis -
co, ya que enaltecen la
dignidad de las perso -
nas, las empoderan y
capacitan para su desa -
rrollo personal y co -
munitario, los forma
en valores.
En resumen, Cári -

tas es el rostro materno
de la Iglesia puesta en

acción, pues cuida, ali-
menta, sana, educa,
acompaña, orienta,
ayuda a crecer y desa -
rrollar.
Pero Cáritas no tra-

baja sola.  Necesita del
apoyo y colaboración
de personas, institu-
ciones y organizacio -
nes para dar respuesta
a las necesidades y de -
mandas de las comu-
nidades. Por eso, tra-
baja en articulación
con personas e institu-
ciones de voluntarios,
con la pastoral social
de la arquidiócesis, las
parroquias, grupos
pastorales, organiza-
ciones y líderes comu-
nitarios, así como con
instituciones del esta-
do, ONGs, y otras afi -
nes a la labor que rea -
lizamos.
Cáritas de Santiago

trabaja en diversas
áreas, tales como: sa -
lud, educación inicial,
educación técnica,
viviendas, atención a
la niñez vulnerable,
asistencia humanitaria,

protección medio am -
biente y recursos natu-
rales, emprendimien-
tos y microcréditos,
entre otros.

Principales resulta-
dos de las acciones
desarrolladas en el
año 2019:
El programa Salud

Integral fueron benefi-

ciadas más de 400,000
personas en 47 comu-
nidades, a través de los
servicios de ventas de
medicamentos a bajos
precios, consultas mé -
dicas a bajos precios,
operativos médicos, y
educación de salud
preventiva.
Este año se ofrecie -

ron: 4 foros sobre ma -
nejo de desechos sóli-
dos, 4 foros sobre hi -
pertensión, 1 foro edu -
cativo sobre el emba -
razo, 2 foros sobre la
diabetes, 2 jornadas de
visita a las casas sobre
prevención de la hiper -
tensión, 1 operativo de
limpieza comunitaria,
1 charla sobre la ma -
ternidad, 1 taller de
primeros auxilios.
Actualmente Cári -

tas Santiago cuenta
con 10 farmacias co -
munitarias habilitadas

por el Ministerio de
Salud Pública, 35 boti-
cas comunitarias, 11
dispensarios médicos,
y 75 promotores de
salud comunitarios.
El programa Infan -

cia Feliz beneficia a
397 niños y niñas de 9
comunidades vulnera-
bles, ofreciéndoles
Alimentación Balan -
ceada, Formación en
Valores Humanos y
Cristianos, Desarrollo
de Habilidades Creati -
vas y Psicomotoras,
Operativos Odontoló -
gicos, y Orientación a
Padres y Tutores.
Actualmente cuenta

con 7 centros infanti -
les en las comunidades
de Cienfuegos, Nava -
rrete, Hato del Yaque,
Yagüita del Pastor,
Arroyo Hondo, Los
Salados, y Monte
Adentro.

Y cuenta con 2
preescolares: P. Fred -
dy Blanco, en el Ba -
rrio Francisco del R.
Sánchez; y Infancia
Feliz Madre Elisea, en
Licey arriba.  Se ofre -
ce educación inicial en
los siguientes niveles :
3 pre-kinder, 2 kinder
y 1 pre-primario; con
un total de 129 niños y
niñas de 2 a 5 años.
El Programa Em -

prende y Crea acom-
paña y capacita grupos
comunitarios para su
fortalecimiento, con el
fin de que puedan eje-
cutar proyectos comu-
nitarios que les permi-
ta desarrollar sus
comunidades.
De igual manera,

acompaña, capacita y
fortalece a emprende-
dores que cuentan con
su emprendimiento
personal o grupal.  

La caridad de la Iglesia expresada a través
de Cáritas Arquidiocesana de Santiago
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Gran misterio el del amor
Y no es porque haya soledad
En Jesús se encarna el dolor
Y en el pueblo la falsedad.

El pueblo que lo aclamaba rey
Ahora pide su crucifixión
Pero en nada faltó a la ley
El que por nosotros sufrió pasión.

Las autoridades no comprendían
Lo que en verdad allí pasaba 
Que de la pasión y muerte nacían 
El gran rey que ya se levantaba.

De su pasión, muerte y resurrección 
Nace el gran misterio del amor
Que en este sacrificio de redención
surgen Eucaristía, Iglesia y perdón.

EL EVANGELIO EN VERSOS 

Domingo de Ramos

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Hay que seguir adelante 
contra el viento y la marea
imperativa tarea 
de mostrar mejor talante
y,  siempre, con Dios delante, 
afrontar los desafíos 
rectamente y sin desvíos
por el camino del bien
y así cuidarnos también 
de corazones vacíos.

Tender la mano oportuna 
a aquel que viene detrás 
y compartir, además,
la tristeza y la fortuna 
tan fugaz como la luna
que brilla como un espejo 
y aunque su luz es reflejo
Ilumina mi camino 
por el sendero y destino 
que llevo en el entrecejo.

No ceder ni una pulgada
a las viles tentaciones 
mundanas provocaciones 
por ser muy mala jugada,
que una vida sosegada 
requiere carácter recio

para apartar con desprecio
la sutil frivolidad 
que un alma con calidad
no se vende a ningún precio. 

Producir y compartir 
un esencial mandamiento 
y hacerlo con sentimiento 
¡con el mismo de vivir!
gratificante es servir 
y dar sentido a la vida 
al bajar o en la subida
que la vida sube y baja
y aún en la desventaja
al odio no dar cabida.- 

Canto a la vida
LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

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

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

HHeerrmmaannaass,,  BBoottiiccaa  PPooppuullaarr  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa
ddeell  SSaaggrraaddoo  CCoorraazzóónn

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

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

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

¡Hazlo! llamando al 809-580-7614

FFuunnddaacciióónn  MMoonnuummeennttoo  
VViivviieennttee,,  IInncc..
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Implicaciones y repercusiones internacionales de la 
Carta Pastoral de los Obispos Dominicanos, enero de 1960

TERCERA  PARTE

El día 8 de febrero de
1960, tres días después
de recibir las recomen-
daciones del Embajador
Drier, el Subsecretario
Merchant se dispuso a
visitar al Delegado
Apostólico de la Santa
Sede en Washington,
Arzobispo Eligio Vag -
nozzi, visita de la cual se
levantó el siguiente Me -
morándum citado por
Vega:
“El  Sr. Merchant vis-

itó, a solicitud suya, al
Delegado Apostólico.
Después de un intercam-
bio de amenidades, que
ésta era la primera visita
del Sr. Merchant al dele-
gado, el Sr. Merchant
dijo que quería que el
Delegado Apostólico su -
piese de nuestra admira -
ción por el buen trabajo
que el Nuncio Papal en
la República Dominica -
na estaba haciendo a fa -
vor de la humanidad y
los derechos humanos.
Dijo que el Nuncio Papal
y nuestra Embajada en
Ciudad Trujillo estaban
trabajando, de forma
muy cercana, con rela -
ción a los acontecimien-
tos dominicanos. Tam-
bién creíamos que la
Carta Pastoral del 31 de
enero había sido un muy
buen documento. 
El Sr. Merchant dijo

que veíamos la situación
en la República Domini -
cana con preocupación
porque Trujillo había
puesto en la cárcel a un
gran número de elemen-
tos moderados. Era den-
tro de este elemento
 liberal y moderado que
esperábamos que saldría

un sucesor de Trujillo. Si
este elemento fue elimi-
nado y Trujillo desapa -
recía del escenario, era
posible que surgiera una
solución tipo Castro.
En respuesta a una

pregunta del Delegado
Apostólico, el Sr. Mer -
chant dijo que era nues-
tra estimación que la po -
sición de Trujillo se ha -
bía debilitado. El Dele -
gado Apostólico dijo que
pensaba que la Carta
Pastoral había sido bien
escrita y mencionó que
el Arzobispo había sido
en algún momento, un
muy buen amigo de
Trujillo.
Consecuentemente,

era significativo que el
nombre del Arzobispo
encabezaba la lista de
aquellos que firmaron la
Carta Pastoral. El Sr.
Merchant dijo que nue-
stro Embajador en la
República Dominicana,
quien ahora está en Esta  -
dos Unidos, retornaría
próximamente a Ciudad
Trujillo y estaba seguro
de que él y el Nuncio
Apostólico continuarían
trabajando en forma cer-
cana.
El Delegado Apostó -

lico preguntó si había al -
go específico que quisie -
ra que hiciese con rela -
ción al asunto. El Sr.

Merchant contestó en
forma negativa y dijo
que simplemente quería
que el Delegado Apostó -
lico supiese sobre nues-
tra admiración por la for -
ma en que Zanini, el
Nuncio Apostólico, ha -
bía actuado”.
Como se advierte,

para la diplomacia norte -
americana a su más alto
nivel, era de suma im -
portancia recalcar a la
Santa Sede su admira -
ción por el trabajo del
Nuncio Apostólico, re -
acción que cabe interpre-
tar como resultado de la
Carta Pastoral que este
impulsara, pero ante
todo, cabría interpretar
tanto despliegue de cor -
tesía, como una especie
de enmienda diplomáti-
ca, ya que previo a la
Carta Pastoral el Emba -
jador Farland, instruido
por el Departamento de
Estado, no había corre-
spondido a la invitación
del Nuncio para que jun -
to al Embajador de Fran -
cia, procuraran obtener
de Trujillo un gesto de
clemencia a favor de la
juventud perseguida.
A partir del efectivo

impacto de la Carta Pas -
toral, es evidente que los
Estados Unidos miraron
de forma diferente el
papel del Nuncio Zanini

y la intervención de la
Iglesia dominicana con-
tra los desmanes de la
tiranía y más aún, toma -
ron conciencia de que su
actuación en aquellos
momentos decisivos, no
era ni mucho menos una
acción sólo inspirada
localmente, sino que la
misma se inscribía en los
lineamientos de la diplo-
macia pontificia liderada
por el Papa Juan XXIII
marcada por una nueva y

amplia mirada hacia los
problemas del mundo, y
especialmente a la com-
pleja situación latino -
americana.
La nueva actitud de la

diplomacia norteameri-
cana ante el liderazgo
asumido por la Iglesia y
el Nuncio Zanini des -
pués de la Carta Pastoral
en defensa de los dere-
chos humanos, se hizo
manifiesto, además, en
el hecho de que, a princi-

pio de marzo de 1960,
un memorándum confi-
dencial del Departa -
mento de Estado sugería
la importancia de con-
sultar directamente al
Vaticano sobre varios
puntos que, formulados
bajo modalidad de pre-
gunta, entendía de rele-
vancia política en las
complejas circunstancias
de entonces, a saber:
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
Canal Visión NDRD, 2:00 PM

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

Televida canal 41, 5:00 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



Cuando comenzó la guerra
en Ucrania comenzó a volar en
las redes el mensaje de Fátima,
naturalmente muy exagerado.
Aun así, estoy asombrado por
el ángel de Fátima que se apare-
ció y por el mensaje que dio a
tres pastores hace 102 años.
¿Fue Miguel el arcángel? Pro -
bablemente conoceremos este
misterio en el cielo. 
A finales de la segunda dé -

cada del siglo XX, el nombre
de un lugar, hasta entonces
completamente desconocido,
empezó a circular por el mun -
do. Se habló de tres niños pas-
tores y apariciones marianas en
Cova da Iría. En etimología
griega, la palabra "iría" signifi-
ca "paz". Así, durante la Prime -
ra Guerra Mundial, María se
aparece en el Valle de la Paz,
pero primero, Dios envía al Án -
gel de la Paz a la tierra para
preparar el terreno para las
apariciones.

En la primavera de 1916, los
tres pastores fueron a la propie -
dad de los padres de Lucía. Los
niños fueron con las ovejas a la
ladera de las montañas y se
escondieron entre las rocas para
protegerse de la lluvia. Era la
primera vez que veían a un her-
moso joven, más blanco que la
nieve, tan transparente como el
cristal, que decía: “¡No tengan
miedo, yo soy el Ángel de la

Paz! Oren conmigo. El joven se
arrodilló, inclinó la cabeza has -
ta el suelo y repitió tres veces
las palabras de la oración: “Oh
Dios mío, en Ti creo, Te adoro,
en Ti confío, Te amo. Te pido
que perdones a los que no
creen, a los que no Te adoran, a
los que no Te aman, a los que
no confían en Ti. ¡Así es como
debes orar! Los corazones de
Jesús y de María escuchan

atentos vuestras oraciones”. Y
se fue.
El misterioso joven aparece

por segunda vez a finales de
julio en el jardín de los padres
de Lucía. También esta vez,
anima a los pastores a rezar y
llama al arrepentimiento y a la
reparación de los pecados con
los que la gente ofende a Dios.
El ángel dirige estas palabras:
“En cuanto puedan, hagan sa -
crificios a Dios, como acto de
reparación por los pecados con
que es ofendido y para la con-
versión de los pecadores. Así
traerán la paz a vuestra patria.
Yo soy su Ángel de la Guarda,
Ángel de Portugal. Sobre todo,
acepten y sométanse con su -
misión al sufrimiento que Dios
les enviará”.
La tercera aparición angeli-

cal tuvo lugar a finales de sep-
tiembre. En ese momento, los
tres pastores cuidaban el rebaño
en el jardín de los padres de Lu -
cía. Mientras, rezaban el rosa -
rio y la oración que el ángel les
había enseñado en el primer en -
cuentro. Sor Lucía relata: “No -
tamos una luz extraordinaria
sobre nosotros. Nos endereza -
mos para ver lo que sucedía y
vimos a un Ángel que sostenía
un cáliz en su mano izquierda;
la Sagrada Hostia se cernía
sobre el cáliz, de la cual bro-
taron gotas de sangre en el
cáliz. De repente, el cáliz con la
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

¿Qué nos enseña el Ángel de Fátima?
Hostia colgó en el aire. Des -
pués de orar y alabar, el Ángel
se levantó de sus rodillas, tomó
el Cáliz y la Hostia en sus ma -
nos. La santa Hostia  me dio a
mí y  la Sangre del cáliz repar-
tió entre Jacinta y Francisco, di -
ciendo al mismo tiempo: "Reci -
be el Cuerpo y bebe la Sangre
de Jesucristo, que es tan terri-
blemente ultrajado por la gente
ingrata, hagan penitencia por
sus pecados y consuelen a
Dios”.
Los ángeles nos enseñan a

honrar y respetar la Eucaristía,
y se regocijan en cada Santa
Comunión que recibimos en
estado de gracia. En cada santa
Misa con ellos cantamos "San -
to, Santo, Santo es el Señor
Dios del universo" y nos uni-
mos al himno angélico cantado
en los campos de Belén: "Glo -
ria a Dios en las alturas, y en la
tierra paz a los hombres de bue -
na voluntad". Sin embargo, el
mensaje de Fátima no era sólo
para Portugal, sino para toda la
Iglesia y el mundo. Y san Mi -
guel es a quien se le ha confia-
do el cuidado de toda la Iglesia
de manera especial. Por eso, el
Papa León XIII, escribió una
oración a san Miguel y reco -
mendó que se dijera todos los
días al final de la Santa Misa.
No prejuzgamos que los

niños de Fátima vieron por tres
veces a san Miguel Arcángel.
Pero tampoco tenemos motivos
para negar esta verdad. Nos
quedamos con la fe de que Dios
usó a san Miguel, quien intro-
dujo a los pastorcitos en el
mensaje que pronto les dio la
Señora de la Paz. Mensaje y he -
rramienta por la cual lograre -
mos la paz y se llama la Divina
Misericordia. Comencemos
pues, con profunda devoción la
novena a la Divina Misericor -
dia que comienza el viernes
san to, pidiendo por la paz del
mundo.



mite lo alienta también a él para no
desmallar. La persecución, insultos,
injurias y tortura no lo hacen desistir
de su misión. Está seguro de que no
quedará defraudado porque su causa
no es suya, sino de Dios.
Con razón la relectura cristiana de

estos cánticos ha visto en el Siervo la
figura de Jesús. Insisto, no es casuali-
dad que destaquen en los días de

Semana Santa, especialmente el último
de estos poemas (Is 52, 13-53,12). Ese
es el texto que va leyendo el etíope en
Hechos 8, 26-35 cuando Felipe se
acerca a él y se lo explica. No es que
Isaías esté hablando allí de Jesús, sino
que los primeros cristianos vieron en la
figura del Siervo un “retrato” de Jesús.
Como nosotros hoy.
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Tweets de Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de 
Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 28
Dios elevó a María al hacerla Madre
de su Hijo, y fue él quien primero co -
ronó a María espiritualmente, gesto
que se repetirá a lo largo de las gen-
eraciones, hasta llegar a nosotros los
dominicanos, que también la coron-
amos por ser la Altagracia.
Martes 29
Dios se nos muestra siempre, incluso
en Cuaresma como el Dios paciente,
el Dios misericordioso, el Dios que
siempre perdona.
Miércoles 30
La Batalla del 30 de marzo que hoy

conmemora Santiago y todo el país,
es y será siempre una muestra de el
valor, la dignidad y nuestra lucha
como pueblo en pro de la libertad.
Jueves 31
Que nos acompañe siempre en nues -
tro caminar la Virgen de la Altagra -
cia, pues ella nos lleva siempre al
único que puede salvarnos: Jesús.
Viernes 1
El dolor de Dios en la cruz se ha con-
vertido para todos nosotros en
camino de salvación. Que los sufri -
mientos de ahora no nos hagan olvi-
dar esta verdad reconfortante.

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

El Siervo de Yahvé: “Esto es mi cuerpo”
Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al

abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído,
para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído. Y

yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las
mejillas a los que mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante ultrajes ni sali-
vazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el
rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. (Isaías 50, 4-7)

En el libro del profeta Isaías apare-
cen cuatro poemas que se refieren a un
personaje enigmático, desconcertante
y hasta ahora desconocido. Son de las
páginas cumbres del Antiguo
Testamento. Se les llama “cánticos del
Siervo de Yahvé”. La figura del
Siervo puede ser símbolo de Israel, de
una persona particular, del mesías.
Algunos dicen que se trata del propio
profeta Isaías o de Jeremías. Lo cierto
es que “el Siervo de Yahvé” está dis-
puesto a dejar la vida en la misión que
se le ha encomendado: “yo no resistí
ni me eché atrás: ofrecí la espalda a los
que me apaleaban, las mejillas a los
que mesaban mi barba; no me tapé el
rostro ante ultrajes ni salivazos”.
La figura del “Siervo de Yahvé”

contrasta con la de cualquier liberador
esperado en el contexto del exilio en
Babilonia. Es muy distinta a la del
“Ungido de David” tan esperado por el
pueblo; también es muy diferente de
Ciro, rey de Persia, quien reinaba en el
contexto en que aparece este escrito.
El “Siervo de Yahvé” no se impone
por la fuerza de las armas. La palabra
y la entrega de sí mismo son sus úni-
cos recursos. Los cuatro poemas que
hablan de él así lo atestiguan. En él
aparece encarnado el misterioso
camino del sufrimiento salvador. Se
parece tanto a Jesús de Nazaret que no
por casualidad se privilegia la lectura
de esos cuatro cánticos durante la
Semana Santa.
Hoy, Domingo de Ramos, se nos

ofrece como primera lectura un trozo
del tercero de esos cánticos. Durante
los próximos días estaremos leyendo
los otros tres, especial atención recla-
ma el que será leído el Viernes Santo.

En el texto de hoy se nos deja ver que
parte de la misión del siervo consiste
en sostener con la palabra al abatido:
“Mi Señor me ha dado una lengua de
iniciado [de discípulo], para saber
decir al abatido una palabra de alien-
to”. Son palabras que el Siervo se dice
a sí mismo. Toma consciencia de que
solo puede transmitir una palabra alen-
tadora quien antes la ha recibido de
parte de Dios. En todo el poema habla
solo el Siervo. Un soliloquio donde se
hace consciente del llamado que ha
recibido, nos revela cuál es su misión
y cuánto confía en Dios.
El “Siervo de Yahvé” testifica

cómo al transmitir la palabra alentado-
ra en vez de gozar de acogida ha
tenido que sufrir escarnio y persecu-
ción: “ofrecí la espalda a los que me
apaleaban, las mejillas a los que mesa-
ban mi barba; no me tapé el rostro ante
ultrajes ni salivazos”. Es como si el
Siervo se dijera a sí mismo: “la pal-
abra de Dios, además de iluminarme,
me fortalece para recibir los golpes de
la vida y de los adversarios”. Espalda,
mejillas, cara, la corporalidad entera
ofrecida sin resistencia. Como si
dijera: “esto es mi cuerpo”. Cuerpo
eucarístico que se ofrece para la sal-
vación de muchos.
Termina su diálogo interior con

palabras que revelan cómo su plena
confianza en Dios es el fundamento de
su actitud pacífica y madura: “El
Señor me ayuda, por eso no sentía los
ultrajes; por eso endurecí el rostro
como pedernal, sabiendo que no
quedaría defraudado”. Sabe que Dios
responde por él, lo apoya, lo sostiene,
lo conforta. La fuerza oculta de la
misma palabra de aliento que trans-



Semanario Católico Nacional Domingo 10 de abril del año 202220

Passio en latín o pathèma
en grie go significa, en
español, pa sión que, refirién-
dose a Jesús, el Cristo, es el
sufrimiento padecido por él y
narrado tanto por los
Evangelios co mo por la
Literatura Antigua.
Los historiadores han

recontado la muerte de Jesús
en la Cruz como un hecho
importante en la historia de
un personaje insigne de su
tiempo; los evangelistas y los
autores sagrados del Nuevo
Testamento, reafirmando su
dimensión histórica, le han
agregado significado, para
que este hecho alcanzara rel-
evancia por su Predica ción y
Meditación; por eso les dicen
a los cristianos que, “porque
Cristo sufrió por ustedes” (1P
2,21) se cons tituyó en la
fuente de “vida nueva” (Rm

6,4), con su Resu rrección. 
De este modo, la Pasión

no es un “intermedio” entre
su vida pública y su resurrec-
ción, sino parte integral y
necesaria en la comprensión
de la vida y misión de Jesús,
a tal punto que, los Evange -
lios Sinópticos preanuncian
la Pasión tres veces antes de
que su-ceda en el Gólgota
(Mc 8,31; 9,31; 10,32). Esto
significa que la Pasión está
en el diseño salvífico de Dios
revelado en las Escrituras
(Mt 21, 38-42; 26,56) a favor
de toda la creación (Jn 6, 51;
Mt 20,28).
La Sangre de Jesús derra-

mada y su Cuerpo colgado en
la Cruz se transforman en el
don más preciado del cami no
hacia la Salvación. Desde
este momento, el sacrificio
que reali za ban los sacerdotes

con las víctimas expiatorias
en el “ara del Altar” del
Templo de Jerusalén, pierde
sentido y viene recapitulado,
transformado, en Cristo (Ef
1,1-12); este es el punto de
partida de la Nueva Alianza
que Cristo hace perfecta
entre Dios y la humanidad,
porque la ofrenda por ex -
celencia es Jesús en el “Ara
de la Cruz” (1Cor 11,25).
Este “ sac r i f i c io

 cruento” del naza reno, en vez
de aparecer como algo absur-
do y escandaloso para el
mundo, se convierte en
“sabiduría” de Dios y “poten-
cia” de Dios (1 Cor 1,18-25),
haciendo de ella el más per-
fecto instrumento de Reden -
ción, Re conciliación y
Alianza de amor con todos
los hijos de Dios; de aquí
que, Jesús es el “mediador”
perfecto y agradable a Dios,

quien, hombre como los
hombres, tiene la posibilidad
de restablecer la dignidad de
ha cer “hijos en el Hijo” y
hermanos su yos a todos los
bautizados (Hb 2,17) quien,
por demás, “su friendo apren -
dió a obedecer” (Hb 5,8), por
eso, desde la Cruz,
escucharemos nueva vez esta
Semana Santa cuando Jesús
grite a su Padre del Cielo:
“Padre, si quieres, aparta de
mí este cáliz; pero que no se
haga mi voluntad, sino la
tuya” (Lc 22, 42).
Desde el ámbito de la

espiritualidad, la Pa sión de
Jesús es necesaria, de una
parte, para darle cumplimien-
to a las Escrituras (Mt 26, 42)
y, de otra, para unir la Cruz
de Cristo a la cruz de cada
cristiano (Lc 9,23).
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La Pasión de Jesús ¿Era necesaria?

OPORTUNIDAD 
DE TRABAJO

EL PROYECTO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL 
NUESTRA SEÑORA DE LAS LOMAS, 
en AZUA necesita un/a coordinador/a interno/a 

de niñas para este proyecto, con el siguiente perfil :

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

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

de la administración interna tanto de la Diócesis de San Juan de la Maguana 
y la Diócesis de Orlando en cuanto a las normas del proyecto.  

Buen salario y beneficios.
Enviar curriculum al correo angel.rengifo16@yahoo.com 

o llamar al telefono 809-858-1078
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Esmeralda de la Española
(Chlorostilbon swainsonii) Residente reproductor - Endémico

Llamada también
Esmeralda dominicana,
zumbador esmeralda o
zumbador mediano, es
una especie de ave apodi-
forme de la familia
Trochilidae endémica de
la isla de La Hispaniola.

Habita en los bosques
húmedos en las zonas
montañosas y colinas del
interior de nuestra isla,
pero es más común en los
bosques de la Cordillera
Central y la Sierra de
Bahoruco en la Repú -

blica Dominicana. Cons -
truyen sus nidos de mus -
go y material vegetal en
las partes bajas de los
árboles o arbustos. Tam -
bién vive en los bosques
degradados.

El ejemplar de la

fotografía realizada en la
Reserva Científica de
Ébano Verde, corres -
ponde a una hembra que
se distingue por la marca
blanca detrás del ojo y
por la distribución del
color de su plumaje. 


