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Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

Lo haremos en cuatro pasos, como debe
ser todo acercamiento a
un texto bíblico en
cuestión: Lectura, Aspecto Literario, Teología y Mensaje para
Nosotros.

LECTURA
Lo primero es hacer
dos o tres lecturas detenida del texto, de diferentes versiones bíblicas, veremos que el término caridad-amor, se
repite bastante, y es la
traducción del griego
ágape. Aunque es bueno recordar que el ágape para los griegos era
para hablar de ese amor
familiar, de hermanos,
y para hablar del amor
sensual y sexual estaba
el término eros, y para
el amor a las artes, al
conocimiento y la amistad estaba el término
filia. El cristianismo
toma pues el término
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Cuatro pasos para acercarnos
a primera de Corintios 13, 1-13

del amor familiar
(ágape), para hablar del
amor en y entre cristianos.

ASPECTO
LITERARIO
Mirando la estructura
literaria del texto, algunos estudiosos dicen
que se trata de un poema, pues hay simetría
en las oraciones, sintaxis compleja en el primer párrafo, reiteraciones y el párrafo final es
más poético todavía;
otros dicen que es un
elogio (alabanza), muy
parecido a los elogios a

la sabiduría de Proverbios 8, Eclesiástico 24 o LO QUE ES
Sabiduría 6-9; y para
- Paciente
algunos se trata de un
himno o exhortación, - Decoroso
pues se cree que el - Verdadero
existía desde hacía bas- - Sabe excusar
tante tiempo y se inser- - Creído
tó en el texto que Pablo - Esperanzador,
va tratando, pero no es - sabe aguantar
así, pues hay afinidad
lingüística y de contenido con toda la carta comunidad de Corinto
y los capítulos que le que no era una comunidad fácil, ya que
preceden.
estaba en una ciudad
TEOLOGÍA
puerto, donde llegaba
En cuanto a la teo- y se daba todo, y claro
logía, hay que partir todo eso repercutía en
del contexto vital de la la vida de la comunidad, pero sucede que
en la comunidad comienzan a darse una
serie de dones tales
como: la glosolalia
(don de lenguas), profecías, conocimiento,
dones-carismáticos
(cap. 12) y maravillosas acciones con
otras finalidades y de

LO QUE NO ES
- Envidioso
- jactancioso
- Engreído
- Interesado
- Irascible
- Malo
- Injusto
ahí que se buscan
otras cosas, y por eso
Pablo llama la atención en base al amor
cristiano, que es el
punto coyuntural del
ser y de la fe cristiana.
Para Pablo el Amor
es el manantial de todos
los dones. Se da en las
cosas cotidianas, es el
anuncio de la eternidad
(ver. 8-13), es principio
de la madurez humana
(ver.11), es antesala de
lo que nos espera (ver.
12). El amor es superior
a cualquier carisma, por

muy apreciado que sea
(ver.13), aquí, ahora o
en el futuro.

MENSAJE
PARA NOSOTROS

Vamos a partir de
tres frases: la primera
de San Agustín: “Ama
y haz lo que quieras”; la
segunda de San Juan de
la Cruz: “Al final de
nuestra vida, seremos
juzgados en el amor”, y
la tercera, el estribillo
de aquella vieja canción
de los grupos de catequesis: “El amor es la
cosa más linda que
tiene la vida”; todo esto
unido a un accionar
hace una bella historia
de amor, y ¡Cuántas
historias de amor hemos visto y vivido
todos nosotros!
Y aún debemos seguir viviendo hasta llegar al amor único pleno
y final que es el mismo
Cristo.

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

La programación del
desarrollo económico
debe considerar atentamente « la necesidad
de respetar la integridad y los ritmos de la
naturaleza»,989 porque
los recursos naturales
son limitados y algunos no son renovables.
El actual ritmo de explotación
amenaza
seriamente la disponi-

IV. Una responsabilidad común

bilidad de algunos
recursos naturales para
el presente y el futuro.990 La solución del
problema ecológico

exige que la actividad
económica
respete
mejor el medio ambiente, conciliando las
exigencias del desa-

rrollo económico con
las de la protección
ambiental. Cualquier
actividad económica
que se sirva de los recursos naturales debe
preocuparse también
de la salvaguardia del
medio ambiente y prever sus costos, que se
han de considerar
como « un elemento
esencial del coste
actual de la actividad

económica ».991 En este
contexto se deben considerar las relaciones
entre la actividad humana y los cambios
climáticos que, debido
a su extrema complejidad, deben ser oportuna y constantemente
vigilados a nivel científico, político y jurídico, nacional e internacional. El clima es un
bien que debe ser pro-

tegido y requiere que
los consumidores y los
agentes de las actividades
industriales
desarrollen un mayor
sentido de responsabilidad en sus comportamientos.992

Semanario Católico Nacional

Domingo 8 de mayo del año 2022

Añoranza de los Santos
Del libro Vivir o el arte de innovar
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Monseñor Freddy Bretón Martínez
Miles de personas, por razones históricas (fundadas e
infundadas), no entienden por qué la
Iglesia Católica promueve la veneración
a los Santos.
Sostengo que esta
actitud frente a los
santos es una de las
cosas admirables de
nuestra Iglesia Católica.
Me alegra pensar
en esa multitud de
hombres y mujeres,
niños y niñas, jóvenes y
ancianos de todos los
colores y condiciones a
quienes Dios –aun siendo ellos gente de carne
y hueso como todos–
los exaltó de manera
tan admirable.
Entre los hermanos
separados está arraigado el temor de que estos

San Isidro
Labrador

Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

des cosas en estas
personas (los santos
y santas), ahora va a
estar celoso de ellos,
como si pudieran
disminuirle su poder?
La Iglesia Católica los invoca como
intercesores, y de
este modo respeta el
don de Dios en
ellos, sabiendo que
para nosotros son,
San Juan además, modelos en
el seguimiento de
XXIII
Nuestro Señor Jesusantos usurpen el lugar cristo. ¡Y glorificamos
de Dios, convirtiéndose a Dios por ello!
así en ídolos. Por eso
No debemos temer
muchos nos acusan de al poder de Dios maniidólatras. ¡Qué des- festado en personas de
perdicio del don de carne y hueso como
Dios hacen estos her- nosotros, pues con ello
manos! ¿Quiere decir Dios está enalteciendo
que el Dios Todopode- la condición humana.
roso que, movido por Por eso mismo, en la
amor, realizó tan gran- Iglesia Católica no nos
escandalizamos cuando
el sacerdote, cumpliendo el mandato de Cristo, alza la mano trazando la señal de la cruz
sobre el penitente,
mientras dice: “Yo te
absuelvo de tus pecados en el nombre del
Padre, y del Hijo y del
espíritu Santo”.
Muchos hermanos
separados regatean a la
Iglesia la autoridad
para declarar santo a
alguno de sus propios
hijos e hijas, pero he
notado que el deseo de
exaltar la santidad en el
pueblo fiel es algo tan
natural, así como la
proclamación de la

San Antonio
de Padua

misma por la autoridad
competente, que algunos protestantes casi
hacen lo mismo, al parecer sin darse cuenta.
He visto repetidas
veces en la televisión,
que a un predicador
protestante recientemente fallecido, lo pre-

sentan en un montaje
fotográfico, sobre un
gran fondo de rayos de
luces, rodeada la cabeza del difunto como
por una especie de halo
o aureola.
Creo que esto es
bastante parecido a lo
mismo que ellos tanto

critican en nuestra
Iglesia. Y pienso que
no puede ser de otro
modo: Los creyentes
necesitamos a los grandes testigos de Dios.
Es, pues, lo que dije al
principio. Añoramos
los Santos.

Madre Teresa
de Calcuta
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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

Sabemos que la
Iglesia Católica sufre muchas contradicciones hoy en
día, pero, ¿y cuándo
no las ha padecido?
Si para que creer en
Jesús, esperamos
una situación ideal
de privilegios y
aprobaciones, estamos perdidos.
En la primera
lectura de hoy, Hechos 13, 14.43 – 52
se nos narra cómo
los judíos se opusieron a la predicación de Pablo y
Bernabé, “con insultos”. En medio
de esa situación de
hostilidad
hubo
hombres y mujeres
que abrazaron la fe
cristiana.
Mucha gente no
llega jamás a creer,
porque no han descubierto su dimensión interior. Son
espectadores de sus
propias vidas, organizadas en torno a
compras y espectáculos. Difícilmente llegarán a creer
en el Dios Vivo y
Verdadero si proponemos la fe como
otro espectáculo
más.
Para que la gente
crea, no se necesitan luces, humo,
prédicas manipuladoras y tremendistas, lo que se nece-

Para escuchar
su voz

Yo doy vida eterna a mis ovejas.

sita es exhortar a la
gente a “ser fieles a
la gracia de Dios”
(Hechos 14, 43).
Pablo y Bernabé
evangelizaron convencidos de que la
gracia de Dios se
abre paso en el interior de las personas.
Los
primeros
que necesitamos
creer que Dios se
ocupa de su Reino y
relaciona directamente con cada persona, ¡somos nosotros! El Salmo nos
lo enseña. Ningún
tiempo, ni situación
humana están privados de la lealtad
de Dios: “la fidelidad del Señor dura
por todas las eda-

des” (Salmo 99).
Jesús nos enseña
en el Evangelio de
hoy, Juan 10, 2730, “mis ovejas
escuchan mi voy y
yo las conozco”.
Evangelicemos
convencidos de que
el interior de muchas personas, se
oye la voz de Jesús,
invitando a despertar a una vida en
plenitud, sin hambre, ni sed (Apocalipsis, 7, 9 - 17).
No espere escuchar una voz mandona para caminar
hacia la fe. Dispóngase a seguir a un
líder manso, hágase
cuenta que el “pastor es un cordero.”

Domingo 8 de mayo del año 2022

CAMINANDO
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Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

Un profesor de Santiago
entregó a sus alumnos uno
de mis artículos para que lo
analizaran. Al enterarme me
sentí bien por un lado y un
poco asustado por otro. Satisfecho, porque algo positivo debía tener mi escrito y,
en cierta medida temeroso,
porque comprendí mejor lo
importante de evitar cometer
errores de fondo y de forma.
Me aterra, por respeto al lector y a mí mismo, lanzar párrafos inadecuados, confusos o con faltas ortográficas.
Escribir implica un gran
reto y más si lo hacemos con
frecuencia. Cada palabra es
una extensión y muestra del
desarrollo de nuestra personalidad. Debemos escribir
de buena fe y reconocer que
nuestros pensamientos maduran y se modifican con el
tiempo, aunque en esencia
no cambiemos.
Me atormenta expresar
embustes en las ideas centrales, aunque no sea la intención, sin negar que en la
forma me tome pequeñas
dispensas. No me refiero a
los escritores donde la fantasía es fundamental, como
los novelistas, cuentistas,
poetas... Así las cosas, antes
de publicar investigo, reconociendo que mis criterios
personales serán discutibles,
que eso es otro punto.
El que escribe no puede
ser miedoso, a sabiendas de
que lo subjetivo siempre
estará presente, donde destacamos elementos quizás
apenas percibidos por nosotros. Ser razonablemente
prudente es vital. Para escribir hay que ser valiente y
decente, lo que en ocasiones
no es sencillo combinar.
El escritor defiende con
coraje “su verdad” y es humilde para admitir sus erro-

Escribir:
¡qué compromiso!

res y limitaciones. “Nuestra
verdad” hay que darla a conocer. Para encontrarla basta aferrarse al estudio, la
moral universal y los dictados de nuestra conciencia y
si lo logramos nos equivocaremos menos.
Baltasar Gracián, uno de
mis autores favoritos, escribió que es tan difícil decir la
verdad como ocultarla. Y,
caramba, en sociedades donde impera la inclinación ante
el poder, resplandecen los
que externan verdades con
altura y firmeza.
Evitemos a los escritores
que borraron de su diccionario palabras como justicia,
igualdad, fraternidad, libertad, honestidad, valor y trabajo. Incluso, los hay tan
huidizos, que prefieren no

enterarse de lo cierto, porque los debilita emocionalmente. Me apenan los que
carecen de vida, pasión y
ego sano; esos que se van
por las ramas, aman lo superficial, se ciegan ante el
dolor ajeno y se adaptan a lo
que les permite estar en el
juego.
Mientras tanto, saber que
decenas de estudiantes podrían analizar lo que escribo,
me compromete a ser cada
vez más responsable y cuidadoso, en el marco de lo
que considero es la verdad,
porque una frase o un párrafo puede incidir para bien o
para mal el porvenir de
alguien, y si es niño o joven,
mayores son las posibilidades.
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Editorial

Escuchar a los que sufren

Solo prestando atención a quienes escuchamos, qué escuchamos y
cómo escuchamos, podemos crecer en el arte de comunicar, cuyo centro no
es una teoría, o una técnica, sino la capacidad del corazón que hace posible
la proximidad.
Así nos dice el Papa Francisco en el mensaje para la 56 Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales, que celebraremos el domingo 29
de este mes, Día de la Ascensión del Señor.

Los que estamos en los medios de comunicación, deberíamos hacer
muestra de esta invitación. Vivimos momentos muy difíciles, y hay
personas que sienten el hambre de ser escuchadas, para que se conozca la
angustia que llevan en su interior, y así encontrar el bálsamo que cure su
dolor.

En nuestro país, tenemos que escuchar los gritos y lamentos de tantos
ancianos que deambulan por las calles, mendigando un pedazo de pan.
Están huérfanos de políticas públicas, por parte del Estado, que remedie la
soledad y el abandono que llevan a cuestas cuando están llegando al ocaso
de su existencia. Agreguemos la irresponsabilidad de algunas familias, que
pudiendo evitar esta situación se revisten de insensibilidad frente a sus
padres y hermanos, que atraviesan por este calvario.

Se hace urgente también, escuchar el llanto y el dolor profundo de las
madres que en nuestro país, ven partir a sus hijos a destiempo, por la violencia y el desprecio a la vida que muestran miembros de la Policía, que
hace tiempo olvidaron el mandato divino de No Matarás.

Esperamos que nuestros oídos siempre estén dispuestos a escuchar el
clamor de los que sufren, para acompañarlos, y juntos buscar la felicidad
que anhela y requiere cada ser humano.
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Sacerdotes renuevan compromiso
en defensa Loma Miranda
Semanario Católico Nacional

Ramón –Nino- Ramos
Miembro del Grupo
Sacerdotal Don
Hélder Cámara

Con la participación
de siete sacerdotes fue
celebrada la misa, para
renovar el compromiso
y la firme decisión, de
dar la vida si es preciso,
en la defensa de Loma
Miranda como Parque
Nacional.

La misa fue celebrada el pasado domingo
30, en el Campamento
que se construyó en
Loma Miranda. Estuvieron los sacerdotes,
Ramón Abreu, canciller
de la Diócesis de La
Vega; Jhony Durán,
encargado de la Pastoral de ecología y medio
ambiente, Francisco
Almonte, vicario gene-

ral y Francisco Jiménez
(Padre Cualo), quien es
el vicario de pastoral,
Fausto García, del Tribunal
Eclesiástico,
Rafael Columna, todos
de la Diócesis de La
Vega. También el padre
Nino Ramos, de la Arquidiócesis de Santiago
En la celebración se
recordó con entusiasmo
al padre Ramón Alejo

de la Cruz (Moncho),
recientemente fallecido. En su honor se renovó el compromiso y
la firme decisión de dar
la vida si es preciso en
la defensa de Loma Miranda como Parque
Nacional.
“La propaganda de
Falcondo por los medios de comunicación,
no va a engañar a los

buenos y verdaderos
dominicanos. “Loma
Miranda es Patrimonio
Nacional y lo defenderemos hasta con nuestras
vidas”, expresó el padre
Fausto García.
Al encuentro asistieron delegaciones de
las parroquias Santísima Trinidad, Beato
Bonó, Espíritu Santo, la
Catedral de La Vega,
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San Mateo, Maximiliano Kolve y Sagrado
Corazón de la provincia
de Bonao; y la Santa
Rosa de Lima de la ciudad de Santiago.
Se acordó hacer una
gran rifa para recaudar
fondos, y así arreglar el
techo, y otros espacios
del Campamento Loma
Miranda que está en
franco deterioro.

MESCYT suscribe convenio para impulsar a estudiantes
de escasos recursos a concluir sus estudios de grado

Santo Domingo.- El
Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), el
Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC)
y la Universidad Católica Santo Domingo
(UCSD) suscribieron un
acuerdo interinstitucional, con la finalidad de
realizar una oferta académica conjunta, para
incentivar a los alumnos
que realizan estudios
técnicos a continuar sus
estudios universitarios.
El acuerdo, rubricado
por los titulares de las
tres instituciones, Franklin García Fermín,

Francisco Vegazo Ramírez y Ramón Benito
Ángeles Fernández, contempla la identificación
de programas formativos
compatibles, para que
los egresados del ITSC
puedan continuar con
sus estudios superiores,
hasta obtener el grado de
licenciados en la UCSD,
en un tiempo promedio
de dos años, contando
con el aval y apoyo económico del MESCYT
como órgano rector del
sistema.
Para la ejecución del
acuerdo, las instituciones elaborarán una tabla
de equivalencia por cada

Mons. Ramón Benito Ángeles Fernández, Franklin García Fermín,
Francisco Vegazo Ramírez

carrera identificada, posteriormente el ITSC remitirá a la UCSD la lista
de los estudiantes próxi-

mos a egresar con sus
respectivos expedientes.
Los egresados con
asignaturas convalida-

bles ingresarán en condición de estudiantes
transferidos a la UCSD,
cumplirán con las políti-

cas internas de admisiones y los requerimientos
de ambas Instituciones
de Educación Superior.
De su lado, la UCSD
convalidará las asignaturas reportadas como
aprobadas por el ITSC,
según los criterios académicos establecidos
por ambas entidades. El
acuerdo de convalidación será válido para
otros programas futuros
de las carreras de ambas
instituciones.

Yakayra Suero Tavaréz,
Encargada de Prensa
Universidad Católica
Santo Domingo
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Al Padre Eduardo Martín Ortiz
25 años de su partida a la Casa del Padre

(En ocasión del traslado de sus restos mortales a la Parroquia La Resurrección del Señor del sector Los Ciruelitos)

Por Domingo A.
Domínguez

Escribir sobre el
padre Eduardo Martín
Ortiz es una tarea
ardua, por las múltiples
facetas de su vida sacerdotal. Durante más
de dos décadas la Iglesia dominicana tuvo el
privilegio de contar con
una de las mentes más
brillantes del quehacer
intelectual y académico
del país, además de ser
una de las almas con
mayor sensibilidad social al servicio de las
causas más necesitadas.
Era muy joven cuando egresó de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, al obtener el título de Doctor
en Teología, fue cuando sintió otro llamado
especial que definiría
su labor pastoral durante toda su vida: la actividad misionera.
Desde la Diócesis de
Zamora ya cargaba con
las inquietudes sociales
para luego empezar una
larga travesía que tendría un último puerto
en República Dominicana, viaje que emprendió en 1972 junto a sus
hermanos misioneros
que le acompañaron:
Pedro Mahamud, David Téllez, Carlos Ro-

dríguez, Carlos Ponce,
Ramón Dubert, por vía
del Instituto Español de
Misiones Extranjeras.
La necesidad pastoral de la Diócesis de
Santiago de los Caballeros de entonces llevó
a este grupo trasladarse
desde Santo Domingo,
lugar donde inicialmente se asentaron, llegando con la visión de
formar comunidades
eclesiales.
La realidad socioeconómica de algunas
comunidades de Santiago fue un factor determinante para forjar
un apostolado mediante
el que dieron respuestas a las problemáticas
del sector. Le tocó a
Pedro Mahamud dirigir
la zona del Ens. Libertad, que incluía diversos sectores, entre ellas
la comunidad de Los
Ciruelitos, en donde el
Padre Eduardo desarrolló su labor pastoral.
Entregado a su nueva causa, sintió que había trabajo qué hacer,
por lo que se hizo parte
fundamental de la comunidad, desarrollando
su trabajo apostólico a
través de la conformación de grupos de catequesis que constituyeron el pilar de su obra
misionera.

Padre Eduardo Martín Ortiz

La formación ofrecida a los comunitarios
inspiró la conformación de varios grupos
de base que sirvieron
como plataforma para
la organización de la
capilla, movimientos
como Catequistas, Cursillistas de Cristiandad,
Apostolado de la Oración, e inclusive, los
movimientos de jóvenes como la Pastoral
Juvenil. En ese sentido,
la visión de formar comunidades fue una
apuesta a llevar el no
solo evangelio, sino
también una incidencia
en el aspecto social, teniendo estos movimientos un gran impacto en la transformación

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

de la realidad social del
sector.
El Eduardo misionero es complementado
con el intelectual, destacando por sus magistrales cátedras en la
Universidad Católica
Madre y Maestra de
Santiago, donde impar-

tía las asignaturas de
Sagradas Escrituras,
Antropología Cristiana,
Moral Médica y otras
afines, colaborando a
su vez en el establecimiento del Departamento de Estudios Teológicos. También, en el
diseño de los programas de dicho departamento de la universidad. Fue director hasta
que su salud se lo permitió.
Muchos exalumnos
lo recuerdan por su alto
nivel de exigencia y de
excelencia académica.
Quedan en la memoria
colectiva estudiantil los
conversatorios denominados
Universidad,
Cultura y Educación,
para el análisis de casos
desde una perspectiva
filosófica y teológica.
En esa misma coyuntura
académica
ayudó a muchos jóve-

nes de escasos recursos
en la gestión de becas
de estudios en dicha
universidad, lo cual
hoy muchas familias de
las diferentes comunidades de Santiago agradecen.
Es mucho lo que se
puede decir del Padre
Eduardo Martín: su
compromiso social, su
entrega por los más
vulnerables, su labor
evangelizadora,
su
amor por los jóvenes,
su trabajo docente y su
producción intelectual.
La labor intensa que
marcó su misión pastoral dejó una honda huella no solo en Santiago,
sino también en el país.
Ese es legado que
nos permite ver al
padre Eduardo Martín
como lo que fue: un
misionero al servicio
de la Iglesia, del país y
de su comunidad.
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Parroquia Santos Ángeles Custodios
celebra 25 años de creada

Carmen Nelia Bretón

Corría el año 1984 en
la comunidad de El Embrujo, Santiago, y muchos
de los comunitarios eran
personas que, por ser verdaderos cristianos, deseaban tener un lugar donde
reunirse y pudieran celebrar la Sagrada Eucaristía,
acoger a los niños, adolescentes y jóvenes y darle
formación cristiana,y prepararlos para que recibieran los sacramentos del
bautismo, confirmación,
primera comunión.
Los adultos, en su mayoría, iban a la Parroquia
San Martín de Porres, de
Villa Olga. También a la
N. S. de la Anunciación
de la PUCMM, porque en
la comunidad no había un
templo.
Varias familias ofrecían sus casas para las
reuniones, ya que de la
parroquia San Martín de
Porres venían los padres,
José, Luis, y Valentín.
También los esposos, don

Alfredo y doña Altagracia
Tejada, quienes fueron
los primeros evangelizadores de esta comunidad
organizando, impartiendo
retiros, cursos bíblicos y
orientación espiritual.
En el hogar de Benito
Corona y Luisa Ferreira
se realizaban reuniones
carismáticas los jueves en
la noche; los jóvenes se

reunían en diferentes
casas y surgieron las primeras catequistas y la formación de un coro de jóvenes dirigido por Arelis
Corona. De esta necesidad surgió la urgencia de
construir un templo.
Juan Rodríguez, esposo de Rosa Fernández,
dirigió una comisión de
comunitarios y visitaron

al ingeniero Corominas
en la empresa constructora de esta urbanización,
para que les donara un terreno y él donó un espacio
donde construyó nuestra
parroquia.
En el año 1986, llegaron de Estados Unidos los
esposos don Emeraldo y
doña Mercedes Fernández, quienes pusieron a la

disposición de la comunidad su casa para comenzar a celebrar la Sagrada
Eucaristía, todos los sábados a las cinco de la tarde.
La presencia de nuestro primer presidente de
asamblea, Antonio Rodríguez y el Padre Valentín,
contribuyeron al crecimiento de nuestra comunidad. Eran trabajadores
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incansables y gracias a la
generosidad de muchas
personas, tanto de la comunidad como de familias residentes en Estados
Unidos, se logró la construcción de este centro.
Al enfermar el padre Valentín, llegaron los sacerdotes del Seminario San
Pio X, quienes lograron
hacer crecer y organizar
nuestra comunidad cristiana. Entre los padres
colaboradores estaban
Pedro Alejandro Batista,
Domingo Collado, Diomedes Espinal, hoy Obispo de la Diócesis Mao,
Montecristi, Edwin Alonzo, Tomás Morel, Apolinar Castillo, Rafael Cruz,
Richard Bencosme, Pedro
Jiménez, y el párroco
actual Amauri Rosario.
Originalmente el nombre buscado por la comunidad era el de San Judas
Tadeo, pero monseñor
Flores Santana decidió
que fuera el de Santos Ángeles Custodios y así quedó registrado en la resolución del 5 de abril del
1997 procediendo a la primera celebración como
parroquia el día 25 de ese
mismo mes.
Al final de los 90 tuvimos nuestro primer diácono Don Manolo Espinal, quien ya regresó a la
Casa del Padre. Alabemos
y demos gracias al Señor
porque en estos 25 años
nos ha bendecido. Demos
gracias y glorifiquemos a
Dios porque lo que se ha
sembrado con la ayuda
del Espíritu Santo, se ha
ido fortaleciendo.
Por eso pedimos que
nos siga mirando con misericordia y acompañándonos en todos nuestros
proyectos.

10
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En San Juan de la Maguana

Celebran Bodas de Oro del padre José Rached
Primer sacerdote sanjuanero

José Danilo Piña

Con una concurrida Misa
de Acción de Gracias seguida
de un ágape, decenas de feligreses se dieron cita el domingo 1ero de mayo en Manresa Loyola de la ciudad capital, para celebrar las Bodas
de Oro sacerdotales del Padre
José Rached de la Congregación del Santísimo Redentor
(CssR).
Ha pasado medio siglo
desde aquella gozosa ocasión
en que el joven José Jorge
Rached Herrera quedó consagrado como el primer sacerdote ordenado en la diócesis
de San Juan de la Maguana,
en julio del 1970, por imposición de manos del obispo
Thomas F. Reilly.
El padre Jorge es hijo del
inmigrante libanés Jorge Antonio Rached Sarkís y la dominicana María del Consuelo
Herrera Lagrange, quienes ya
están en la Casa del Padre.
Dos de sus hermanos, Antonio y Yesmín, estuvieron presentes en la Eucaristía conmemorativa. Simón, un tercer

hermano, partió a la Casa del
Padre hace algunos años.
Sin dudas que su vocación
nació en el seno del hogar. Su
madre, quien asumió con entereza el magisterio de catequista con un largo itinerario
de fe, de misa diaria y vida
piadosa, fue quien le preparó
para su Primera Comunión.
Esta Misa jubilar había
sido pospuesta en dos ocasio-

nes desde el año 2020 cuando
se cumplió el cincuentenario
de su ordenación, por motivos de la pandemia. Pero un
comité integrado por Arabella Michelén, Teresa Arias,
Gisela Romero, Mary Duval
y Rhina Diaz entre otros ex
Miembros del grupo AJEC
del cual fue fundador el homenajeado junto a la Hermana
Triny (NSPS) -hoy en la casa

del Padre- dio inicio a los
preparativos.
La misa fue presidida por
el propio Padre Rached, concelebrada por el Padre Ramón Cabrera (CssR), el Padre
Jean Emiley (CssR), en compañía del diácono Johnny
Herrera.
A la misa asistieron, religiosas y autoridades de diversas parroquias en donde el
Padre José Rached ha ejercido su ministerio sacerdotal.
Entre ellas Sor Patricia Reyes, de la Congregación
Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro, quien hablando del
padre Rached, expresó: “donde quiera que ha pisado ha
marcado huellas profundas de
fe, como otro Cristo, evangelizando con espíritu misionero”.
En la la homilía el Padre
Ramon Cabrera resaltó que
Jesucristo ha estado presente,
durante estos 50 años, en la
vida del padre Rached, quien
ha sido una persona humilde
y fiel a su ministerio, a la
iglesia, y cuyo amor no se
agota en el servicio al prójimo. Recordamos la asesoría
eficaz que ofreció al campa-

mento de más 700 niños damnificados del Ciclón David.
En su Congregación, de
los padres Redentoristas, ha
sido superior provincial en el
año 1996, territorio que incluía a Puerto Rico y República Dominicana, siendo el
primer latino en ocuparlo y,
por demás, reelecto en un
segundo periodo.
Al final de la misa, el
ayuntamiento municipal de
San Juan de la Maguana, le
otorgó un diploma de reconocimiento, declarándolo como
Hijo Distinguido, de su ciudad natal. El pergamino fue
entregado por la alcaldesa
Hanoi Sánchez, acompañada
por una comisión de regidores y Dorka Medina, secretaria de la Alcaldía.
En la actualidad el padre
Rached está en la parroquia
San Antonio de Padua, Guayama, Puerto Rico, como superior de la comunidad redentorista, haciendo realidad
el ideal de su congregación:
“ser apóstol de fe robusta,
oración constante, de esperanza alegre, ardiente caridad
y celo encendido que anuncia
con sencillez el Evangelio”.

www.amistad1090.com • www.amistad1019.com
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Seguimos agradeciendo Mi Regalo para Camino
Con sus aportes nos ayudan a mantener esta obra

Ingra Odette Martínez, N.Y.

Alejandro Martínez, N.Y.

Marcia Yaniris Martínez, N.Y.

Luisa Calderón, N.J.

EN ESTA SEMANA AGRADECEMOS TAMBIEN A:
Rafaela Miranda (Tita), New York • Miguel Angel Torres, Madera de la Montaña, María Lina,
de Albánica Industrial, y Brunilda Ventura, Jacagua, Santiago.

Padre Tito Brandsma

Será canonizado por el papa Francisco el próximo 15 de mayo de 2022, en Roma

Una inyección de
ácido fénico puso fin a
la vida del carmelita
Padre Tito Brandsma.
Era el 26 de julio de
1942, en el campo de
concentración de Dachau (Alemania).
Fue el último acto
de la vida de Anno
Brandsma, nacido en
Ugokloster, en la Frisia
holandesa, el 23 de febrero de 1881, hijo de
Tito Brandsma y de Teresa Postma. Era el
quinto de seis hermanos, cinco de los cuales
se hicieron religiosos.
Primeramente
se
orientó hacia los franciscanos, pero no fue
aceptado a causa de su
precaria salud. Entonces eligió el Carmelo,

por su fuerte devoción
mariana.
Inició el noviciado
el 22 de septiembre de
1898, asumiendo el
nombre de su padre,
Tito. El 3 de octubre de
1899 emitió los primeros votos. Estudió Filosofía y Teología. El 17
de junio de 1905 fue
ordenado sacerdote.
Desde 1906 estudió
Filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde
el 25 de octubre de
1909 consiguió el doctorado; también siguió
cursos de sociología.
Vuelto a su patria,
enseñó en Oss y se dedicó al periodismo. Experto en Mística, publicó en holandés las

obras de santa Teresa
de Jesús, que tradujo
del francés.
Desde 1923 enseñó

Filosofía e Historia de
la Mística en la nueva
Universidad católica de
Nimega, de la que en

1932 fue Rector Magnífico.
Viajó por Europa y
Estados Unidos dictando cursos y conferencias. Fue activo en el
Ecumenismo, en la Mariología y practicó el
esperanto. Se opuso al
neopaganismo nazi y
levantó fuerte su voz en
defensa de los judíos.
Nombrado asistente
de los periodistas católicos, recorrió el país
para convencerlos de
no ceder a las presiones
de los nazis, que ocupaban los Países Bajos
desde 1940.
El 19 de enero de
1942 fue arrestado y,
después de varios traslados, llegó a Dachau el
19 de junio. Débil y

enfermo, entró en el
hospital, donde murió,
víctima de la caridad y
de la defensa de la verdad. El 3 de noviembre
de 1985, san Juan Pablo II lo beatificó como
mártir.
En 2021 la Congregación para las Causas
de los Santos reconoció
la curación milagrosa
de un carmelita estadounidense gracias a su
intercesión.
El próximo 15 de
mayo de 2022 será canonizado por el papa
Francisco en Roma.

Monasterio
Nuestra Señora del
Carmen
Monjas Carmelitas
Santiago, R. D.
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DESDE MIAMI

Decálogo de la serenidad

Padre Eduardo M. Barrios, sj • ebar-

El santo Papa Juan XXIII
(1881-1963) se destacó por
su serenidad, naturalidad y
alegría. Vivió a plenitud su
lema episcopal “oboedientia
et pax”, es decir, “obediencia
y paz”. Lo segundo, “paz”,
era el resultado de no haber
buscado nunca nada, sino de
haberlo esperado todo de la
“obediencia”. Nunca buscó
cargos en la Iglesia.
Desde la paz que le daba
saber que vivía cumpliendo
la voluntad de Dios y no la
suya, compuso un decálogo
titulado “Sólo por hoy”. Helo
aquí:
1) Sólo por hoy trataré de
vivir exclusivamente este
día, sin querer resolver todos
los problemas de mi vida de
una sola vez.

De San Juan XXIII aportado por Eduardo M. Barrios, S.J.

2) Sólo por hoy tendré el
máximo cuidado de mi aspecto: cortés en mis maneras,
no hablar alto ni criticar a nadie, y no pretender mejorar a
nadie excepto a mí mismo.
3) Sólo por hoy trataré de
ser feliz en la certeza de que
he sido creado para la felicidad, no sólo en el otro mundo, sino en éste también.
4) Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin
aspirar a que las circunstancias se adapten a mis deseos.
5) Sólo por hoy haré una
buena acción y no se lo diré a
nadie. Y si me sintiera ofendido en mis sentimientos,
procuraré que nadie se entere.
6) Sólo por hoy haré por
lo menos una cosa que no

de lo que es bello y de creer
que existe la bondad en el
mundo.
10) Sólo por hoy dedicaré
no menos de diez minutos a
la buena lectura, porque así
como el alimento hace falta a
la vida del cuerpo, las buenas
lecturas son necesaria para la
vida del alma.

tengo ganas de hacer.
7) Sólo por hoy me haré
un programa detallado para
el día. Quizás no logre cumplirlo del todo, pero lo escribiré. Y me guardaré de esas
dos calaminades que son la
prisa y la indecisión.

8) Sólo por hoy creeré firmemente que la Divina Providencia se ocupa de mí
como si nadie más existiese
en el mundo.
9) Sólo por hoy no tendré
temores. De manera particular no tendré miedo de gozar

Llama gratamente la atención en este plan de vida la
serenidad con que el Papa
toma los acontecimientos. Al
vivir exclusivamente el día
presente, muestra fe en que el
Dios providente se ocupa de
él. Es de santos vivir el presente, confiando el pasado a
la misericordia de Dios y el
futuro a su divina providencia.

Padre Benito Cruz Lantigua nos regala
dos libros de su autoría

“Gracias Señor por el
sueño realizado en mi primera cosecha escrita”.
Así dice el padre Benito
Cruz con relación a estas
obras que nos presenta.
En el caso de Guía
Metodológica
para
conocer más y mejor la
Sagrada Escritura, nos
dice: “Nuestro libro no
tiene teología narrativa,
porque es referencial.
¿Qué quiere decir esto de
referencial? Que este
libro te envía a la Sagrada
Escritura.
Con relación al libro
La Piedad el padre nos
dice que tiene cuatro
grandes y hermosos temas para fortalecer nues-

tra fe. Las 7 Palabras de
nuestra Señor Jesucristo
en la Cruz, El Viacrucis
de San Juan Pablo II, El
Via Lucis de Cristo “Yo
soy la resurrección y la
vida”. El Santo Rosario
bíblico y sus 20 misterios.

Estos libros están de
venta en el Economato
del Arzobispado de Santiago, a 350.00 cada uno.
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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

El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar
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

Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.
Tel. 809-575-8548 • E-mail: lechonerachito@codetel.net.do
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Realizan desayuno conferencia Pro-recaudación
Templo a María de la Altagracia en Hoyoncito
Mons. Grullón explica cómo el cuadro resalta valor de la familia

Santo Domingo.- La
CoMisión Nacional Organizadora del Centenario de la Coronación Canónica de la imagen de
Nuestra Señora de la
Altagracia, la asociación
Damas de la Altagracia
y el movimiento Unidos
por la Altagracia, organizaron el desayunoconferencia “La espiritualidad del ícono de la
Virgen de la Altagracia”,
pro-recaudación para la
construcción del Templo
a María de la Altagracia
en Hoyoncito, Hato Mayor.
En la actividad realizada este miércoles 27
de abril en el Hotel Barceló, Monseñor José Dolores Grullón Estrella,
obispo emérito de San

Juan de la Maguana y
presidente de la Comisión Nacional, explicó la
simbología del cuadro
de la Virgen de la Altagracia y resaltó el valor
de la familia: “Al darnos
esta imagen, Dios Padre
ha querido privilegiar la
familia y priorizar su valor”, subrayó Mons.
Grullón, al tiempo que
recordó que en la constitución dominicana está
establecido la defensa
del matrimonio entre un
hombre y una mujer, así
como la vida del ser humano desde su concepción hasta la muerte.
Durante el evento se
realizó un homenaje
póstumo a doña Rosa
Gómez de Mejía, ex
primera dama de la Re-

pública Dominicana y
miembro de las Damas
de la Altagracia, por su
entrega, apoyo y devoción; en ese sentido,
Lissa Mejía, su hija menor, en nombre de la familia, agradeció el reconocimiento e indicó que
“nosotros en su honor
vamos a continuar su deseo de apoyar la obra”.
En otro orden, la educadora Velkys Zouain de
Castaños expuso el tema
“Prodigios y milagros
por la devoción espiritual a la Virgen de la
Altagracia”, donde destacó una serie de medallones ubicados en el Museo de la Altagracia que
plasman diversos favores recibidos por esta advocación mariana en los

siglos XVI, XVII y
XVIII.
De igual manera,
Sonia Villanueva de
Brouwer, coordinadora
del movimiento Unidos
por la Altagracia, tuvo a
su cargo las palabras de
agradecimiento y anunció las demás actividades que están realizando
para recaudar fondos,
entre ellas: la venta de
obras artesanales, los
concursos “Himno conmemorativo a la Virgen
de la Altagracia en el
centenario de su coronación”, “Rosarios altagracianos artesanales”, entre otros.
Al evento que contó
con total respaldo y la
conducción de Jatnna
Tavarez, también asistie-

ron los obispos auxiliares de Santo Domingo:
Mons. Ramón Benito
Ángeles Fernández y
Mons. José Amable Durán Tineo; Julio César
Castaños, ex presidente
de la Junta Central
Electoral; miembros de

la Comisión Nacional
del Centenario de la
Coronación Canónica de
Nuestra Señora de la
Altagracia, del movimiento Unidos por la
Altagracia y de la asociación Damas de la
Altagracia.

Sobre el Templo a María de la Altagracia

Su construcción se realiza en el marco del Año
Jubilar Altagraciano y formará parte del circuito
“Camino de la Altagracia”, que iniciará en el
Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros en
Bayaguana y culminará en la Basílica de Higüey.
Será edificado en Hoyoncito, Hato Mayor, lugar
donde según la tradición estaba la posada donde un
anciano entregó la imagen de Nuestra Señora de la
Altagracia al hacendado español que deseaba complacer la petición de su hija menor, la niña de Trejo,
a quien la Virgen se le apareció en sueños.
Dirección de Comunicación y Prensa CED
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LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

La PN: En el ojo
del huracán

Una justa indignación
que llega a la saciedad
se siente en la sociedad
de toda nuestra nación
y la gran detonación
es el trato irracional
e inclusive criminal
que tiene un sello de Estado
nuestro cuerpo uniformado:
Policía Nacional.

Han provocado el disgusto
unas muertes muy recientes
a manos de los agentes
en un proceder injusto
que causa pánico y susto
pero, también mueve a ira
cuando todo el mundo mira
que se impone la macana
y la sacra vida humana
al vertedero se tira.

Se habla siempre de reforma
incluso reingeniería
son sólo palabrería
para cumplircon la forma
pues diariamente se informa
que prosiguen los excesos
rompiendo cráneos y huesos
a personas apresadas
inmóviles y esposadas
violentando los procesos.

"Ley y Orden" es el lema
según la Constitución
de esta digna institución
la que afronta un gran dilema
porque hace tiempo es el tema:
sacar la parte podrida,
y no dar ya por perdida
esta estructura esencial
y su labor sustancial:
Cuidar propiedad y vida.-
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EL EVANGELIO EN VERSOS

Cuarto Domingo de Pascua

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Celebramos en este día

A Jesús el buen pastor
Para vivir en armonía
Como rebaño del Señor.
En el Papa y los obispos
Seguimos la comunión
Que como guías en Cristo
Predican la salvación.
También están los presbíteros
Como pastores del pueblo
Que con faltas o certeros
Caminan con nuestro pueblo.

Todo el pueblo como oveja

Siguen a sus pastores
Cuando a Cristo bien refleja
Con virtudes y valores.
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Implicaciones y repercusiones internacionales de la
Carta Pastoral de los Obispos Dominicanos, enero 1960

En la pasada entrega
de esta serie, se hizo referencia al intercambio
de impresiones sostenidas por el entonces Embajador de España ante
la Santa Sede, Francisco
Gómez Llano con el
Embajador dominicano
Tulio Franco y Franco, a
raíz de la publicación de
la Carta Pastoral y la
audiencia sostenida por
el Canciller Porfirio Herrera Báez y el Papa
Juan XXIII.
Continuaba informando el Embajador
Gómez Llano a la Cancillería Española en el
referido informe, que en
relación con la visita del
Canciller dominicano a
Roma, el Embajador
Franco le informó que
la misma “había sido de
riguroso incógnito” por
lo que Herrera Báez le
hizo expreso su malestar
al enterarse de que
L’Obsservatore Romano” había reseñado su
audiencia con el Papa,
significándole, además,
que “la misma había
tenido por objeto protestar de la Pastoral, reiterar la devoción del Presidente a la Santa Sede e
informarle del alcance
del complot y sobre
todo, me insistió, de la
injusta actitud del Episcopado Dominicano”.
En su importante memorándum, refería, a su
vez, el Embajador la
audiencia que, dos días
después de solicitarla, es
decir, el 13 de febrero le
había concedido Monseñor Samoré, Secretario de Estado Adjunto

Pastoral, lo que bien podría juzgarse como un
acto de habilidad diplomática para no dejar
traslucir la implicación
de la Santa Sede a través
de su Embajador en Santo Domingo que, como
sabemos, resultó clave.
Refiere además, según le
revelara Samoré, que
Herrera Báez le expresó
la queja de que la jerarquía diera a la luz la

para Asuntos Extraordinarios, en la Secretaria
de Estado Vaticana, a
quien pidió darle detalles sobre los acontecimientos de Santo Domingo.
Según la versión que
le fuera dada por Samoré, muy distinta por cierto a la dada por Franco,
el gobierno dominicano
“ evidentemente nervioso por la propaganda de
Fidel Castro, había practicado no pocas, sino
muchas
detenciones
(más de dos mil, según
referencias) y se habían
dictado condenas hasta
de treinta años de trabajos forzados en algunos
casos, lo que, unido al
hecho de que a los detenidos se les había sometido a procedimientos
violentos de interrogatorio, había movido al
Episcopado a publicar la
Carta Pastoral de referencia, acto, me reitero,
espontáneo de la jerarquía dominicana y que,
como de carácter interno, no tenía que haber
sido consultado, que no
tuvo conocimiento de la
Pastoral hasta después
de haber sido publicada;

pero que ello no obstante, la Secretaría de
Estado tenía que estimar
que la iniciativa episcopal había actuado dentro
de la esfera de su competencia, movida por un
espíritu de caridad ante
la situación creada en
Santo Domingo por las
aludidas detenciones y
condenas, añadiéndome
que así se lo había dicho
al Ministro de Asuntos
Exteriores de Santo Domingo en las dos entrevistas que con él había
tenido, al que, por otra
parte, había asegurado
que este incidente no
modifica en nada las
relaciones entre la Santa
Sede y la República Dominicana, ya que la Pastoral, le insistió al Ministro, tenía que ser considerada como un acto
interno de la jerarquía y
a juicio de Monseñor
Samoré sin objeto político alguno contrario al
Gobierno dominicano”.
A tenor de lo informado por Samoré al
Embajador Español, se
advierte que no hace
alusión al papel jugado
por el Nuncio Zanini en
la iniciativa de la Carta

Carta Pastoral sin previo
conocimiento del gobierno, situación que podía haberse evitado “con
una visita o audiencia
con las Autoridades, que
siempre están prontas y
dispuestas a recibir al
Episcopado de Santo
Domingo, a lo que replicó Monseñor Samoré
que como la Pastoral se
había producido espontáneamente por la jerar-

quía y era un asunto interno, el malentendido
objetivo político que
pudiera haber creado la
publicación de aquella
debía ser aclarado también,
internamente,
aconsejando una entrevista entre Autoridades
y Jerarquía que fijase el
alcance exclusivamente
cristiano y humanitario
de la Pastoral”.
Continuará.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?

Miguel lucha y gana

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

Como los ataques del espíritu maligno, muy astuto e inteligente, no cesarán, la ayuda del
Arcángel Miguel es también
necesaria continuamente. La
Biblia y los escritores cristianos
enseñan que las acciones de Satanás son multifacéticas e inteligentes, y por eso también la
ayuda con la que viene del Arcángel debe ser diversa e inteligente. Jan Klimak, uno de los
más populares autores de ascetismo de Occidente, escribió
que la inteligencia del diablo
proviene del hecho de que es
una "serpiente de múltiples cabezas", por lo tanto, ataca de
varias formas, haciendo de la
lucha contra él algo difícil,
complejo, constante y exigente.
Es engañoso, lo que además
aumenta la dificultad para derrotarlo.
A menudo presenta lo que es
el defecto como una virtud.
Incluso, es capaz de engendrar
buenos pensamientos que en

realidad son demoníacos y devastadores para el hombre. La
obra de Satanás es engañar, distraer, quebrantar, crear ilusiones y falsas comodidades. Sus
tentaciones oscurecen la mente
del hombre, y siembran el mal
en su corazón. Como piratas,
numerosas cabezas de demonios atacan constantemente al
hombre, destruyendo y devastando todas las virtudes que tiene o por las que se esfuerza.
Los demonios, escribe nuestro autor, no son todopoderosos. No pueden privarnos de
nuestra libertad de elección.
Tampoco pueden predecir las
consecuencias de sus acciones
porque no conocen el futuro.
No tienen acceso a nuestro corazón y aprenden solo por observación, buscando caminos
hacia él. El demonio tampoco
puede conocer nuestros pensamientos, no tiene acceso a
nuestra mente, solo puede inducir malos pensamientos, provo-

car imágenes engañosas y estimular nuestra imaginación. Sus
acciones se adaptan a la persona con la que están luchando,
por lo que tientan de otra manera a una persona religiosa y a
la que vive en el mundo.
El demonio tienta al hombre
toda su vida y todos los días. La
fe enseña que en esta lucha el

hombre no está solo. Dios le da
su gracia. Viene a ayudarlo
para que esté dispuesto y sea
capaz de oponer una resistencia
sabia y fuerte a las asechanzas
del espíritu maligno. Dios apoya al hombre en la lucha contra
el mal. Quieren que su pueblo
resista las tentaciones del maligno, resista sus ataques, se
levante de su caída cuando peca
y viva la esperanza de la victoria final.
Pero la gracia de Dios no
funciona en el vacío. No es sólo
una palabra o promesa, sino
una realidad divina concreta.
Dios expresa su amor por el
hombre de varias maneras. Sin
duda, uno de los dones especiales del amor de Dios es el
don de su Hijo, Jesucristo. Otro
regalo es la Biblia, código de
buena vida y garantía de felicidad eterna.
Otra expresión de la gracia
de Dios son los ángeles, y entre
ellos el príncipe del mundo
celestial, San Miguel, llamado
el Arcángel. Desde el principio,
siendo fiel a las enseñanzas de
la Sagrada Escritura, la Iglesia
lo eligió su especial patrón, intercesor y defensor, quien pide
constantemente la ayuda.
¨Humildemente te pedimos,
Dios, que seamos fortalecidos
con el Pan de la Eucaristía, bajo
la protección de Tus Ángeles,

para avanzar en el camino de la
salvación. Por Cristo nuestro
Señor. Amén¨.
Así reza el sacerdote en la
Fiesta de los Arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael. Da gracias a Dios por la fuerza que
saca de la Eucaristía y por la
protección de sus ángeles. Le
está agradecido por su progreso
en el camino de la salvación y
por las buenas inspiraciones
que sus ángeles le dan por medio de Cristo. La Iglesia continúa pidiendo y agradeciendo a
los ángeles, especialmente a
Miguel, por su ayuda. Sabe
que, por voluntad del Creador,
es su amigo y poderoso ayudante.
Por el poder del cielo, Miguel ha logrado muchas grandes hazañas y continúa haciéndolas. Su ayuda es eficaz, numerosos relatos históricos son
testimonio de ello. Un importante pintor de iconos ortodoxo
griego del siglo XVIII, Dionisio de Fourna (c. 1670 - c.
1745) en el manual de pintura
Hermeneia de Dionisio, enumera, por ejemplo, catorce milagros realizados por el arcángel Miguel. Dice que, entre
otras cosas, Miguel le mostró a
Agar el agua; Miguel evitó que
Abraham matara a Isaac, Miguel prohibió que el diablo
entrara en el cuerpo de Moisés,
Miguel salvó a Constantinopla
del cautiverio persa y junto con
Gabriel salvó al niño de ser
ahogado en el mar.
Estos no son, por supuesto,
todos los milagros que hizo
Arcángel, pero su seriedad es
grande. Estos milagros muestran que, por la voluntad de su
Creador, el poder de Miguel
extiende su manto protector
sobre los seres visibles e invisibles, a las personas y las cosas.
El arcángel extiende su manto
protector también sobre ciudades y naciones. Esto es lo que
ha querido su Señor y Creador a
quien obedece y así lo hace.
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Propagación de la fe cristiana fuera de Jerusalén
Pad re Mi gue l Ma rte , cjm • mma rt ecj m@g mai l. com

En aquellos días, Pablo y Bernabé
desde Perge siguieron hasta Antioquía
de Pisidia; el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron
con Pablo y Bernabé, que siguieron
hablando con ellos, exhortándolos a ser
fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír

Habiendo dedicado los cinco primeros capítulos del libro
de Hechos de los apóstoles a la
comunidad primigenia de Jerusalén, el autor irá narrando,
siempre de una manera “idealizada” y “teologizada” la historia del cristianismo naciente
y su expansión fuera de territorio palestino. Vale la pena
recordar aquí cuál es la tesis
de su escrito: “cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que
os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la
tierra” (Hch 1,8). Ese es el
programa que desarrollará a lo
largo de su obra.
Como sabemos, la rápida
expansión del cristianismo
primitivo se dio gracias a la
audacia de san Pablo, a quien
hoy encontramos junto con
Bernabé en la región de Antioquía de Pisidia. Se trata de su
primer viaje misionero. Varios
detalles llaman la atención, y
que seguramente son indicativo de cuál era su modus operandi en el ejercicio evangelizador: detenerse en ciudades
importantes, visitar la sinagoga para captar allí la atención de los judíos y los prosélitos (gentiles en proceso de
conversión al judaísmo, llamados también “temerosos de
Dios”), las autoridades judías
se enojan y los hacen huir del

la palabra de Dios. Al ver el gentío, a
los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de
Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: "Teníamos
que anunciaros primero a vosotros la
palabra de Dios; pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la
vida eterna, sabed que nos dedicamos a

los gentiles. Así nos lo ha mandado el
Señor: "Yo te haré luz de los gentiles,
para que lleves la salvación hasta el
extremo de la tierra."" Cuando los
gentiles oyeron esto, se alegraron y
alababan la palabra del Señor; y los
que estaban destinados a la vida eterna
creyeron. La palabra del Señor se iba
difund sendo por toda la región. Pero

los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de
la ciudad, provocaron una persecución
contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el
polvo de los pies, como protesta contra
la ciudad, y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de
Espíritu Santo. (Hechos 13, 14. 43-52).

Recordemos que para este
tiempo “el cristianismo” es
visto como una especie de secta dentro del judaísmo. Y las
autoridades judías no estaban
dispuesta a correr ese riesgo.
Por eso hacen todo lo posible
para echarlos de la ciudad.
En todo caso, en este texto
de hoy encontramos la intención misionera genuinamente
lugar, abandono de dicha ciudad para llevar el mensaje a
otra. La misma secuencia se
repite a lo largo de las distintas
travesías misioneras.
Pues bien, en el texto de
hoy nos encontramos a Pablo
y Bernabé en Antioquía de
Pisidia. Una ciudad muy importante. Era la principal colonia romana en el oriente griego, en lo que hoy es Turquía y
que para entonces recibía el
nombre de Asia Menor o Anatolia. Para la época esta ciudad
tenía una abundante población
judía y parece que mucha
gente asistía a la sinagoga.
Nos dice el texto que Pablo
y Bernabé “el sábado entraron
en la sinagoga y tomaron
asiento”. Parece que la comunidad judía de allí contaba con
el apoyo de “mujeres distinguidas y devotas”, lo mismo
que de “ciudadanos principales”.
El texto permite inferir que

lo que hace enojar a los judíos
no es propiamente el mensaje
transmitido por Pablo, sino el
hecho de que fuera capaz de
conquistar gran parte de la población de Antioquía, especialmente aquellos que simpatizaban con el judaísmo (los
temerosos de Dios). Dicho de
manera llana: con su predicación Pablo les estaba quitando “la clientela”.
Ante la negativa de los
judíos para recibir el mensaje,
Pablo cita a Isaías 49,6: “Yo te
haré luz de los gentiles, para
que lleves la salvación hasta el
extremo de la tierra”. Con esta
cita expresa la concepción que
tenía de su misión… Y luego
la reacción del auditorio:
“Cuando los gentiles oyeron
esto, se alegraron y alababan
la palabra del Señor; y los que
estaban destinados a la vida
eterna creyeron”. Esa simpatía
podía socavar la tranquilidad
con que los judíos vivían allí.

paulina: el mensaje tiene como
destinatario principal al pueblo judío, que está llamado a
ser “luz de las naciones”, aunque solo algunos lo reciban y
el resto lo rechacen. Esta intención puede recogerse en
una especie de eslogan: “primero al judío, pero también al
griego”.

