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Su corazón
late aquí 

DESDE LOS TEJADOS 

El liderazgo
que 

necesitamos

En Rabat, Marruecos
Profesora Elsa Brito
ofrece conferencia
sobre Salomé Ureña

Amantes de la Luz Reconoce
Fundación Monumento Viviente

Directivos de la Sociedad Amantes de la Luz Blas Caba, y Danilo Gómez con el padre Darío Taveras, MSC.  Págs. 8 y 9

Este acto fue celebrado en el Salón dedicado a América Latina,
 celebrado en el Salón Internacional de la Edición y del Libro (SIEL
2022) que se realizó en Rabat, Capital de Marruecos. Pág. 14



478Los empresar-
ios y los

responsables de los entes
públicos que se ocupan
de la investigación, la
producción y el comer-
cio de los productos
derivados de las nuevas
biotecnologías deben
tener en cuenta no sólo
el legítimo beneficio,
sino también el bien
común. Este principio,
que vale para toda activi-
dad económica, resulta
particularmente impor-
tante cuando se trata de

actividades relacionadas
con la alimentación, la
medicina, la protección
del medio ambiente y el
cuidado de la salud. Los
empresarios y los
responsables de los entes
públicos interesados
pueden orientar, con sus
decisiones, el sector de
las biotecnologías hacia
metas con un importante
impacto en lo que se
refiere a la lucha contra
el hambre, especial-
mente en los países más
pobres, la lucha contra

las enfermedades y la
lucha por salvaguardar el
ecosistema, patrimonio
de todos.

479Los políticos,
los legis-

ladores y los admin-

istradores públicos
tienen la responsabilidad
de valorar las potenciali-
dades, las ventajas y los
eventuales riesgos vin-
culados al uso de las
biotecnologías. Es ina-
ceptable que sus deci-
siones, a nivel nacional o
internacional, estén dic-
tadas por presiones
procedentes de intereses
particulares. Las autori-
dades públicas deben
favorecer también una
correcta información de
la opinión pública y

saber tomar las deci-
siones más convenientes
para el bien común.

480Los respons-
ables de la

información tienen tam-
bién una tarea impor-
tante en este ámbito, que
han de ejercer con pru-
dencia y objetividad. La
sociedad espera de ellos
una información com-
pleta y objetiva, que
ayude a los ciudadanos a
formarse una opinión
correcta sobre los pro-
ductos biotecnológicos,

porque se trata de algo
que les concierne en
primera persona, en
cuanto posibles consum-
idores. Se debe evitar,
por tanto, caer en la
tentación de una infor-
mación superficial, ali-
mentada por fáciles
entusiasmos o por
alarmismos injustifica-
dos.
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DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
CAPÍTULO DÉCIMO - SALVAGUARDAR EL MEDIO AMBIENTE

IV. Una responsabilidad común

El Nuevo Testamento,
en los evangelios de Ma -
teo 3,7; 16,1. 11s; 22,
23.24; Marcos 12,18;
Lucas 20,27 y Hechos
4,1; 5,17; 23,6s men-
ciona el nombre de los
Saduceos, quienes en
principio eran un partido
político en el judaísmo,
desde el siglo II a.C. Y
desaparecen después de
la destrucción del tem -
plo, en el año 70 d. C.
Sus miembros y partidar-
ios pertenecían a la clase
sacerdotal. Se piensa que
su nombre tiene que ver
con el Sacerdote Sadoq,
que es de donde proviene
el sacerdocio, a partir del
reinado de Salomón. Las
familias sacerdotales que
lo componían se gloria-
ban de su ascendencia
sadoquita.

Eran miembros del
Sanedrín, desde tiempos
de la influencia de los
Asmoneos. Tanto Hero -
des como los romanos
tuvieron que contar con
ellos, pues ejercían su

poder y recibieron los
favores de los dirigentes
judíos del momento, de
ahí su preponderancia en
los tiempos de Jesús,
aunque por los evange-
lios podemos ver que el
grupo que tenía mayor
influencia sobre el pue -
blo en ese momento eran
los fariseos. Ahora bien,
su poder debió ser consi -
derado, ya que de su gru -
po era que salían los
sumos sacerdotes, que
eran elegidos cada año, o
se relacionaban estrecha -
mente con ellos, pues tal
parece que en el período
romano los Saduceos su -
pieron aclimatarse a ellos
y mantener buenas rela-
ciones, muy distinto a
otros grupos judíos de
entonces.

Quiérase o no, por lo
visto, al principio la
Biblia los menciona
poco, tal vez porque sus
contactos con el pueblo
no eran tan fuertes y a
menudo como los fari -
seos, de ahí que tuvieron

menos conflictos con
Jesús, a diferencia de sus
pares epocales los fari -
seos. Pero tal parece que
ambos bandos: Saduceos
y fariseos terminaron
uniéndose en el odio y la
conjura contra Jesús de
Nazaret, pues en el relato
de la pasión es Caifás,
sumo sacerdote saduceo
en ese año, es el que pro-
nuncia la sentencia de
muerte contra Jesús.
También los discípulos
fueron perseguidos por
los Saduceos.

Tal parece que a los

Saduceos hay que ubicar-
los dentro de la aristocra-
cia sacerdotal, que lleva-
ban un tipo de vida libre
y mundana, muy acomo -
dados, que tal vez eso es
lo que le lleva a esa re -
lación con los romanos,
pues esto les ayuda a
mantener su status quo
dentro de la sociedad
judía del siglo I d.C.

A nivel doctrinal, los
Saduceos reconocían la
autoridad de la Torá o
Ley judía, pero rechaza-
ban las llamadas tradicio -
nes de los padres y la

tradición oral que reco -
nocía el grupo fariseo.
Ellos poseían un talante
un tanto conservador,
pues negaban muchas
ideas novedosas que los
fariseos acogían, tales
como la resurrección de
los muertos. 

El autor antiguo y ju -
dío, Flavio Josefo, dice
que ellos negaban la divi -
na providencia y la liber-
tad humana, aunque mu -
chas de las cosas de Fla -
vio Josefo sobre los Sa -
duceos hay que ponerla
entre comillas, ya que él

fue un enemigo violento
de ellos, pero en sí habían
muchas otras cuestiones
referentes a asuntos ritua -
les y jurídicos a estos ni -
veles, que los diferencia-
ban bastante de sus pares
contemporáneos, los fari -
seos.

Los Saduceos en defi -
nitiva son uno de los tan-
tos grupos judíos, que
nos llegan por hechos de
Jesús relatados en los
evangelios, es conve-
niente su conocimiento
para así tener una idea
más acabada del ambien -
te que rodeó a Jesús y de
los personajes que inci-
dieron en su posterior
muerte, ya que estos gru-
pos tenían ciertos intere-
ses con los cuales el men-
saje del reino traído por
él, representaba una ame-
naza a sus intereses pro-
pios, como es el caso de
los Saduceos, grupo muy
bien posesionado en la
sociedad judía donde co -
menzó el proyecto de
Jesús. 

Los saduceos
Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com



Por la prensa sé que
en el país se realizan
notables esfuerzos en la
protección del consu -
midor. 

De entrada he de
confesar que la palabra
consumidor me simpa-
tiza muy poco (supon-
go que a los comer-
ciantes no les pasará lo
mismo). Dicha palabra
se me parece a un tra -
gón compulsivo, o a
una furnia que engulle
cuanto se aproxima a su
boca. Me parece inade-
cuado llamar así a un
ser humano, pero así lo
llaman. Y hay quienes
suspiran (y conspiran)
por una sociedad más
consumista. 

No hay necesidad de
referir muchos ejem -
plos respecto a lo que
aquí estoy tratando:

lamentablemente so -
bran las experiencias. 

Viene a mi mente
que ha habido tempo-
radas en que se traían al
país vehículos sin re -
puestos; quien los com-
praba, andaba luego al
garete, buscando donde
no hay. Por supuesto,
yo mismo he adquirido
objetos menores que en
otros países se venden
con sus repuestos; aquí
se venden al precio nor-
mal, pero hay que bo -
tarlos cuando se dañan,
como si fueran dese -
chables; y todo por una
simple pieza. 

Un caso común es el
de los contratos de ser-
vicios con algunas
compañías; cualquiera
cae en un gancho sin
darse cuenta. Junto con
los contratos deberían

entregar una gran lupa
para poder leer el apre-
tado conjunto de pati-
cas de hormiga que
traen al dorso. Nadie
lee eso, ni siquiera los
encargados invitan a
leerlo. Yo mismo caí en
una de esas trampas.
Me metí en un desas-
troso plan de Internet;
firmé, por supuesto,
pero de inmediato vi
que el tal plan era un
disparate. Mandé de
inmediato que me reti-
raran del dichoso plan,
pero hubo que pagar
algo más de RD$
10,000.00 por violar el
contrato que no leí. Y
era amiga mía la per-
sona que me dio a fir-
mar el contrato (en esto
a veces prima el vende-
dor sobre el amigo). 

Ya he contado que
una vez, siendo ya obis-
po, un gerente de banco
me envió a mi casa una
tarjeta de crédito, cuan-
do casi nadie sabía lo
que era eso. Yo no la
solicité, pero me insis-
tió y la recibí. Empecé
a usarla, pero no fun-
cionaba bien; pienso
que el banco se aven-
turó con la tarjeta sin
saber sobre eso. Intenté
varias veces pagar con
ella en el mismo Santo
Domingo, y no fun-
cionó. Por eso se la de -
volví al gerente de la
misma sucursal del
banco que me la entre -
gó. Al tiempo recibí
una cita judicial: debía
presentarme a un juzga-
do de Azua. Luego me

visitaron varias comi-
siones del banco, por -
que se había acumula-
do una deuda por el uso
de la tarjeta; les dije
que desde el principio
dicha tarjeta estaba en
manos del gerente de
su propio banco. Lo
cierto es que luego me
incomodé y los ame -
nacé con denunciarlos
públicamente. Y ahí
terminó la cosa. Pero
pensé: si a mí me tratan
así (se supone que para
muchos todavía un
obispo significa algo),
cómo tratarán al hijo de
machepa... 

Perdonen estos
ejemplos personales.
Quien me conoce sabe
que me duele igual la
injusticia cometida
contra el prójimo. 

La protección y el
respeto, hasta a la per-
sona más humilde, es
señal de progreso

auténtico. Pienso que
en esto, nuestro país
tiene que crecer. 
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Monseñor Freddy Bretón Martínez 
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros 

La indefensión del consumidor
Del libro Vivir o el arte de innovar, de Mons. Freddy Bretón

De entrada he de confesar que la palabra
consumidor me simpatiza muy poco
(supongo que a los comerciantes no les
pasará lo mismo). Dicha palabra se me
parece a un tra gón compulsivo, o a una
furnia que engulle cuanto se aproxima a

su boca. 

Junto con los contratos deberían
entregar una gran lupa para poder
leer el apretado conjunto de 
paticas de hormiga que traen al
dorso. Nadie lee eso, ni siquiera
los encargados invitan a leerlo. 

Ya he contado que una vez, siendo ya obispo, un
gerente de banco me envió a mi casa una tarjeta de
crédito, cuando casi nadie sabía lo que era eso. Yo
no la solicité, pero me insistió y la recibí. Empecé a
usarla, pero no funcionaba bien; pienso que el banco
se aventuró con la tarjeta sin saber sobre eso. 



4 Domingo 19 de junio del año 2022 Semanario Católico Nacional 

El mismo sabor hoy, mañana y siempre

LLÁMANOS O VISITA NUESTRAS INSTALACIONES PARA CONOCER NUESTROS PLANES, 
PRODUCTOS Y SERVICIOS

www.cementeriofuentedeluz.com@cementeriofuentedeluz
Av. Circunvalación Norte Km 2 1/2. Las Palomas, Santiago

NOS TRANSFORMAMOS PARA BRINDARTE UNA SOLUCIÓN COMPLETA
EN SERVICIOS EXEQUIALES. SER PREVISIVO ES PODER BRINDAR

TRANQUILIDAD A LOS SUYOS

MEMORIAL SERVICE



Reflexiones sobre 
la delincuencia
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DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj.  
mmaza@pucmm.edu.do

Cuando el pueblo de Israel ha -
blaba sobre el liderazgo que pu -
diera liberarles, política y espiri-
tualmente calificaba a ese líder de
“Mesías”, el elegido por Dios. Esa
la elección divina era simbolizada
ungiendo con aceite la cabeza del
elegido, todos ellos eran llamados
“ungidos”. Mesías quiere decir
ungido. 

Cuando Pedro, en el
evangelio de hoy
(Lucas 9, 18 – 24),
llama a Jesús, el
Mesías de Dios,
lo está procla-
mando como el
ungido, la figura
decisiva de la
historia en quien
se cumplen todas
las promesas de
Dios. 

Se sabe que, durante
su vida pública,
Jesús de Nazaret
evitó calificarse
a sí mismo como “el Mesías”.
Esto podía lanzar al pueblo y sus
discípulos por el camino equivo-
cado de la búsqueda del poder,
como si el poder bastase para
transformar la sociedad.

Hasta el día de hoy, nuestras
élites emplean su liderazgo para
negociar ventajas para sí, y ante -
ponen sus intereses al bien común.

Por eso, salvo honrosas excepcio -
nes, nuestro liderazgo, político o
económico, ha producido cinco
siglos de clientes y un ratico, o un
ratón ciudadano. 

Jesús realizó un aporte decisi-
vo al liderazgo de la humanidad
cuando enseñó: "El que quiera
seguirme, que se niegue a sí

mismo, cargue con su cruz
cada día y venga con-

migo. Pues el que
quiera salvar su
vida la per derá;
pero el que
pierda su vida
por mi causa
la salvará." 

A Jesús se
le sigue libre-

mente sin ma -
nipulacio nes, así

sean religio sas.
Para se guir a Jesús,

hay que empe -
zar por renun-
ciar a los inte -

reses personales, meterle el hom-
bro a las propias limitaciones cada
día y luego caminar con Jesús.
¿Por qué? Porque el que busque la
aprobación y las ventajas de los
sectores de poder, ya está perdido,
pero quien pierda la vida por
causa de los valores y la propues-
ta fraternal de Jesús, ése se sal-
vará. 

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

El auge de la delincuen-
cia y cómo buscarle solu-
ciones serias y prácticas, es
un tema urgente y trascen-
dental para el destino de la
patria. No es mi intención
buscar culpables, aun -
que el gobierno de tur -
no siempre tendrá la
carga más pesada, en
especial cuando hay
razones para ello.

En tal caso, de la
inseguridad ciudadana
somos todos respon sa -
bles y deberíamos estar
en el banquillo de los
acusados: yo, tú, aquel, el
gobierno, la oposición, el
abogado, el policía, la
jueza, la conserje, el ope -
rario, la arquitecta…

Ahora podemos ver en
nuestro celular, como si
fuese un comercial, todos
los días, episodios de vio-
lencia minutos después de
ocurrir. Por suerte, ya son
comunes cámaras de segu -
ridad en las calles y dentro
de los negocios y hogares,
lo que posibilita resolver
crímenes y delitos; pero ni
la tecnología es obstáculo
para que los antisociales
actúen.

La cruda realidad está
limitando los dos princi-
pales derechos fundamen-
tales para la convivencia en
una sociedad: la vida y la
libertad. Y, con ambos re -
ducidos, los demás dere-
chos sufren las consecuen-
cias, como, por ejemplo, el
de la propiedad privada,
pues los robos no cesan, y
el de la libertad de tránsito,
pues los espacios de paz
cada vez son más escasos.

La vida pierde valor, a
cualquiera lo matan por

dos pesos, un par de tenis,
una gorra o un punto de ne -
gocios ilícitos. Las moda -
lidades más comunes son:
asaltos, luchas entre pan -
dillas y sicariatos, donde la

droga, con el microtráfico,
casi siempre está presente.
El producto de lo robado,
vendido “por batatas”, se
esfuma entre las narices de
quienes, con su vicio, inter-
rumpen la madrugada.

Los atracos son cometi-
dos generalmente por
imberbes dispuestos a
todo; lo de las pandillas, se
matan entre ellos y la in -
diferencia de todo el mun -
do es notable; y los famo -
sos sicarios, no son profe-
sionales con experiencia de
armas, son  mozalbetes que

quizás, por tener su cerebro
explotado por la cocaína y
de más, no están claros de
lo que hacen, sal vo la pírri-
ca recompensa que tendrán
por quitarle la respiración a

un humano.
Me duele por igual

limitar la libertad.
Perdimos la virgini -
dad. Ya no somos los
de antes, aquellos
seres eternamente sil-
vestres y confianzu-
dos; debemos ser pru-
dentes hasta para
saludar al nuevo veci-

no, que nadie sabe qué
hace. Se acerca una moto-
cicleta con dos a bordo y
nos asustamos. En cual -
quier rostro extraño vemos
lo que tal vez no sea. 

La delincuencia es un
asunto de vida y muerte, la
de los dominicanos y la del
país. Y la solución es sen-
cilla: educación, oportuni -
dades de empleos, deporte,
cultura, prevención; y, lo
resalto, visión y buen ejem-
plo desde los tres poderes
del Estado.

El liderazgo solo se entiende 
a la sombra de la cruz.

El liderazgo
que necesitamos

www.amistad1090.com  •  www.amistad1019.com
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Su corazón late aquí  
Los dominicanos residentes en el exterior son un modelo de

 trabajo y solidaridad. Los valores familiares que sembraron en
ellos sus padres, los llevan dentro de su alma en cualquier nación
que los haya acogido.  

Su desvelo por los seres queridos que dejaron aquí, no tiene
límites. Están atentos a todas las carencias para suplirlas de una
manera heroica. Muchos llevan hasta tres jornadas de trabajo,
poniendo en riesgo la salud, y así poder enviar cada mes las  remesas
que sostienen a tantos hogares. 

Qué sería de esos padres y madres que ya peinan canas si no
 llegara ese dinero que les permite adquirir alimentos, medicinas y
un techo digno, sobre todo en un país en donde los ciudadanos no
cuentan con la protección social que les permita vivir el ocaso de su
existencia, sin tantas precariedades. 

Valoremos este aporte de la comunidad dominicana en el
 exterior, a la economía nacional, que en los primeros cinco meses de
este año han enviado al país más de cuatro mil millones de dólares,
según datos ofrecidos por el Banco Central. Estos recursos reflejan
que nuestros hermanos, que un día tuvieron que salir del país
 buscando un mejor destino, llevan muy adentro la Patria que los vio
nacer, y que jamás podemos llamarlos dominicanos ausentes. Su
corazón late aquí.

Esperamos que las autoridades tengan presente esta entrega de
una comunidad que merece un trato más consecuente. Deseamos
que en esta época en donde vendrán miles de ellos a visitarnos,
encuentren aquí la acogida, y la seguridad ciudadana que les
 permitan disfrutar sus vacaciones sin sobresaltos, y en paz.
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Programa de Radio Santa María

Buenos Días País 
en Guayabal

Luis Emilio Díaz y Marino Concepción

Ramón Durán Facenda, con los directivos de COOPMPUÑAl, Dr. Danilo
Ricourt, Alfonso Lora, Mercedes Coronado y Fabito Ricourt. También, el
padre José Ramón Álvarez, Andy Jorge y el diácono Fernando Santos. 

Apolinar Ramos y padre José Ramón Álvarez
Padre Guillermo Perdomo, SJ

y Nelson Grullón. Andy Jorge y diácono Fernando Santos

Radio Santa María,
La Emisora de la Gran
Familia, se trasladó a
la parroquia San Anto -
nio de Padua, de Gua -
yabal, Santiago, para
transmitir en vivo su
estelar programa
“Buenos Días País¨. 

Este espacio se
transmite de siete a

nueve de la mañana.
Marino Concep -

ción, Luis Emilio
Díaz, Andrés Nicolás
y Ramón Durán Fa -
cenda, llegaron tem-
prano a la comunidad
que los recibió con
mucha hospitalidad.
Luego se incorporó al
padre Guillermo Per -

domo, SJ, director de
la Emisora, y de las
Es cuelas Radiofónicas
Santa María.

El programa se de -
sarrolló en un am bien -
te fraterno y cordial.
Hablaron directivos de
CoopmPuñal encabe -
zado por el doctor
Danilo Ricourt. Tam -

bién, Yendry Espinal,
presidente de la Socie -
dad Ecológica de
Puñal, el padre José
Ramón Alvarez, pá -
rroco de la comunidad,
el diácono Fernando
Santos y el seminarista
Andy Jorge.

En representación
de CAMINO estuvie -

ron su director Virgilio
Apolinar Ramos y la
comunicadora Sabrina
Martínez. 

El director de Radio
Santa María y sus
Escuelas Radiofónicas
y de Estudio 97.9,
agradece el apoyo que
re cibió “Buenos días
País”, para esta trans-

misión que formó
parte del programa de
actividades que tuvo
esta parroquia, hon-
rando a su Patrón, San
Antonio de Padua.

Fotos: Padre
Guillermo Perdomo
y Sabrina Martínez
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Amantes de la Luz entrega premios Peña 
y Reinoso al Magisterio Nacional

Reconocimiento Especial a Fundación Monumento Viviente, de Licey
Wanda Frías 
Fotos cortesía de
Carlos Chicón

SANTIAGO.- El
Ateneo Amantes de la
Luz realizó la entrega
del Premio Peña y
Reinoso al Magisterio
Nacional, que reco -
noce los méritos acu-
mulados por distintas
personalidades en los
ámbitos educativo,
cultural, artístico, pe -
riodístico y de servicio
a la comunidad, con
motivo de su aniver-
sario 148. 

La premiación con -
tó con los auspicios de
la Fundación Eduardo
León Jimenes, el Ban -
co Popular Domini -
cano y la Corporación
del Acueducto y Al -
cantarillado de San-

tiago, (CORAASAN).
En esta edición

2022, la “Medalla al
Mérito Cultural” fue
otorgada a la destaca-
da escritora, gestora
cultural y académica,
Ana Emelda Ramos,
mientras que el talen-
toso músico y recono-
cido compositor, Fer -
nando Arturo Casado
Linares, mejor conoci-
do como Fernando Ca -
sado, recibió la “Me -
dalla Pro Arte Nacio -
nal”, entregada por
primera vez por la cen-
tenaria institucional
cultural en 1939.

En el renglón edu -
cativo fueron premia -
das las maestras Mi -
dalgisa Concepción
Paulino Díaz, del nivel
primario; María Alta -
gracia Jiménez Cal -

derón, de educación
secundaria y Bartolo
de Jesús García Moli -
na, de educación supe-
rior, por su honroso y

valeroso trabajo en el
campo de la enseñan-
za. La Fundación Mo -
numento Viviente, de
Licey, recibió el Re -

conocimiento Espe -
cial, por sus grandes
aportes a la Sociedad
durante sus 30 años en
el servicio a la comu-

nidad. También, fue
reco nocida la señora
Felpa Figueroa por su
contribución a la so -
cie dad, a través de la
fundación de institu-
ciones formativas, y su
lucha por alcanzar me -
jores condiciones de
vida para los mora -
dores de los sectores
más desposeídos de
Santiago.

En el área periodís-
tica fue distinguido
Ygnacio Sesilio Gue -
rrero Tavárez –Ignacio
Guerrero-, con la placa
Periodismo del Cibao
“Darío Flores”, resal -
tando su trayectoria
profesional en los me -
dios de comunicación
y sus aportes a la
sociedad.

La Invocación estu-
vo a cargo de Mons.

Blas Caba, Ygnacio Sesilio Guerrero Tavárez y Andrés Burgos,
Periodismo del Cibao Dario Flores.

María Luisa Asilis de Matos, Ana Emelda Ramos y Arnulfo Rivas,
Medalla Mérito Cultural.JPG

Marieta Díaz, María Altagracia Jiménez Caderón 
y Robert Espinal Luna, Educación Secundaria
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Freddy Antonio de
Jesús Bretón Martínez,
Arzobispo Metropo -
litano de Santiago de
los Caballeros. El pre -
sidente de la Sociedad
Literaria Amantes de
la Luz, Arnulfo Rivas
Blanco ponderó la
memoria y legado de
Manuel de Jesús de
Peña y Reinoso y
saludó los méritos ob -
tenidos por cada uno
de los galardonados en
esta edición del “Pre -
mio Peña y Reinoso al
Magisterio Nacional”.
De igual forma, agra -
deció el apoyo de la
Fundación Eduardo
León Jimenes, el Ban -
co Popular Domini -
cano, la Corporación
del Acueducto y Al -
cantarillado de Santia -
go, (Coraasan).

Luego se dirigieron
al público María Luisa
Asilis de Matos, Ge -
rente Ejecutiva de
Sostenibilidad del
Centro León, en repre-
sentación de la doctora
María Amalia León de
Jorge Directora de la

Fundación Eduardo
León Jimenes, quien
expresó “En nombre
de la Fundación
Eduardo León Jime -
nes, cuya misión es
“proyectar el arte y la
cultura dominicana a
nivel nacional, regio -
nal y global, y mejorar
el nivel de vida de los
dominicanos a través
de los valores que pro -
vienen de una educa -
ción cultural”, quere-
mos una vez más –y
cada año más conven-
cidos– expresar nues -
tro compromiso con
los maestros de nues -
tro país, por tan loable
labor”

Carmen Rita Cor -
dero, Gerente de Divi -
sión de Relaciones
Corporativas y Banca
Responsable del Gru -
po Popular, destacó
que “para el Banco
Popular es motivo de
regocijo participar en
esta premiación, rin -
diendo reconocimien-
to a los maestros, artis-
tas, intelectuales y ciu-
dadanos solidarios. 

En representación
de los homenajeados
dio las gracias el pro-
fesor Bartolo de Jesús
García Molina.

Al evento asistieron
personalidades desta-
cadas del ámbito edu -

cativo, cultural, artísti-
co, miembro de la Di -
rectiva del Ateneo
Amantes de la Luz, así
como también el Mon-
señor Freddy Antonio
de Jesús Bretón Mar -
tínez, Arzobispo Me -

tropolitano de Santia -
go, además de Marieta
Díaz, Directora Re -
gional de Educación,
Andrés Burgos, Di -
rector General de Co -
raasan, Sarah Espinal
Directora Regional de

Cultura, Apolinar Ra -
mos, Director del pe -
riódico Camino, entre
otras personalidades. 

La parte musical
estuvo a cargo del
maestro Paín Bencos -
me. 

María Luisa Asilis, Arnulfo Rivas, Carmen Rita Cordero, Monseño Freddy Bretó́n,
Carmen Pérez Valerio y Blas Caba.

Danilo Gómez, Midalgisa Paulino Díaz y
Eudocia Mojica, Educación Primaria.

El maestro Fernando Casado y Apolinar Ramos
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Felicidades doña Antonia Núñez
Antonia Núñez de Grullón, nació el 12 de junio de 1928 en Gua -
yabal. Tiene nueve hijos que le dieron 20 nietos y cuatro bisnietos.
La comunidad está de regocijo por los 94 años de doña Antonia,
una madre tan admirable y cariñosa. Su familia da gracias a Dios
por su vida. ¡Felicidades!

El diácono Miguel Ángel Haché Sape, fue ordenado el 16 de junio del año
2002 en la Arquidiócesis de Santo Domingo. Conmemoramos 20 años de
su ordenación. Actualmente es Secretario Ejecutivo de la Pastoral de la
Salud y Secretario Ejecutivo de la Pastoral de Adultos Mayores de la
Conferencia del Episcopado Dominicano.  ¡Felicitaciones!

Olimpiadas de Lectura de la Biblia concluyen en la UASD
Santo Domingo.-La

Comisión Nacional de
Formación Integral
Humana y Religiosa de
la Conferencia del
Episcopado Domini -
cano (CED) concluyó
las “Olimpiadas de
Lectura de la Biblia” en
las 18 regionales edu -
cativas del país, el día 2
de junio en la Universi -
dad Autónoma de San -
to Domingo (UASD).

El concurso realiza-
do con el objetivo de
fomentar la lectura de
la Biblia y los valores
,se desarrolló en cinco
etapas: una en el aula,
otra en el centro, luego
en el distrito, en la
regional y, por primera
vez, a nivel nacional,
donde participaron 136
finalistas, en donde
resultaron ganadores
12 alumnos.

En la última etapa,
los estudiantes reci-
bieron una evaluación
escrita sobre distintos
aspectos de la Biblia y
presentaron la ‘Crea -
tividad Bíblica’, que
consistía en una pre-
sentación artística ba -
sada en un personaje,
libro, temática o un
capítulo de la Biblia, a
través de monólogos,

canciones, poesías o
décimas.

Sobre las Olimpiadas
de Lectura de la

Biblia

Es un certamen
anual que se realiza en
el marco del fortalec-
imiento del currículo
dominicano con el pro -
pósito de estimular el

interés de la lectura
bíblica para conocer
más la vida de Jesús
adaptada a los tiempos
actuales. También de -
sarrollar el pensamien-
to crítico y creativo
mediante el dominio de
los textos bíblicos, y
profundizar el sentido
religioso a través de un
acercamiento a la Pala -
bra de Dios revelada en

la Biblia y la experien-
cia del pueblo de Israel.

Los participantes
están organizados en
cuatro categorías, de
las cuales se escogen
tres ganadores: cate-
goría A conformada
por estudiantes de 5to y
6to del nivel primario;
categoría B, por estu -
diantes de 1ro y 2do del

nivel secundario; cate-
goría C, por estudiantes
de 3ro y 4to del nivel
secundario, y categoría
D, por estudiantes de
los últimos dos grados
del nivel secundario,
5to y 6to.

Dirección de
Comunicación 
y prensa CED
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La Sociedad Ecoló -
gica del municipio
Puñal y la parroquia
San Antonio de Padua,
de Guayabal, realiza -
ron el domingo 5 de
junio, la siembra de un
árbol de guayacán. Es -
pecie nativa de nuestra
región. Esta bonita
acción tuvo la colabo-
ración del Jar dín
Botánico de San tiago.

El Lic. Yendry
Espinal, presidente de
esta sociedad ecológi-
ca hizo un llamado
para que veamos el
planeta como nuestro
hogar.

El padre José Ra -
món Álvarez, resaltó
el compromiso pas-
toral que tiene la Igle -
sia ante los desafíos
del medio ambiente,

invitado a la comu-
nidad acoger el llama-
do que hace el el Papa
Francisco, a cuidar
nuestra casa común, y
pensar en la genera -
ción venidera, por lo
que llamó la atención a
cuidar nuestros ríos,
bosques y velar por la
salud del Planeta para
que no siga deteriorán-
dose.

Siembran árbol de guayacán en
Día Mundial del Medio Ambiente

Eucaristía de Acción de Gracias 
por la canonización de Carlos de Foucauld

Diác Fernando Santos, padre José R. Álvarez, padre Felipe Colón y diá-
cono Carlos Gómez. En la siembra, Yendry Espinal y Guarién Marte.

Asamblea participante en la Acción de Gracias Concelebrantes de la Eucaristía  en la Catedral Primada de América
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Donan biblioteca de Mons. Richard Bencosme a PUCMM

Santiago.- La Bi -
blioteca Central J. Ar -
mando Bermúdez, de la
Pontificia Universidad
Católica Madre y
Maestra (PUCMM)
recibió la donación de
los libros de la bibliote-
ca personal del feneci-
do monseñor Richard
Bencosme.  

Dicha entrega se
hizo posible gracias al
apoyo de la fundación
de crecimiento espiri -
tual motivado al servi-
cio FUNCREEMOS, la
Pastoral Juvenil Uni -

versitaria de la Madre y
Maestra y los familia -
res de monseñor.   

El padre Diego Ló -
pez Luján, presidente
de FUNCREEMOS,
dirigió la invocación al
Señor en el acto de aco -
gida de los libros,
mientras que las pala -
bras de bienvenida fue -
ron pronunciadas por el
profesor Víctor Belén,
director del Sis tema de
Bibliotecas de la
PUCMM.   

“La donación de una
biblioteca personal es

un acto muy solemne, y
mucho más cuando los
libros y el donante tie -
nen un significado
especial para quien re -
cibe, como es el caso
en esta tarde” expresó
el profesor Belén, agra -
deciendo a su vez la
presencia de cada uno
de los invitados.  

La señora Cielo
Bencosme, sobrina de
monseñor Richard, di -
rijió unas palabras en
su memoria y agrade-
ció a la PUCMM en
nombre de su familia
por siempre tenerlo

presente. Asimismo, el
profesor Eduardo Rei -
noso, vicepresidente de
FUNCREEMOS, reali -
zó la lectura de su sem-
blanza.  

Posteriormente, se
dio paso a la entrega
simbólica de la dona -
ción, seguida de la pro -
yección de un audiovi-
sual sobre el quehacer
de FUNCREEMOS.  

Para la Madre y
Maestra, el honor de
recibir una parte del
patrimonio bibliográfi-
co de tan distinguido
miembro de la comuni -

dad universitaria,  re -
presenta un enriqueci -
miento de la colección
del Sistema de Biblio -
tecas.  El mismo consta
de aproximadamente
dos mil libros en temas
de teología, derecho y
demás, que estarán al
servicio de los usua -
rios. 

En este evento tam-
bién estuvo presente el
doctor Dariel Suárez,
director de la Escuela

Nacional de la Judica -
tura; así como miem-
bros de FUNCREE -
MOS y de la pastoral,
miembros de la comu-
nidad universitaria, fa -
miliares, amigos y alle-
gados de monseñor.  

El acto de donación
tuvo lugar el pasado
lunes 6 de junio en la
sala de Ex posiciones de
la Biblio teca, campus
de San tiago. 

Luz María Alcántara Torres

Sobre monseñor 
Richard Bencosme 

Nativo de la ciudad Moca, fue doctor en
Derecho de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo, y licenciado en Teología de la Uni -
versidad Pontificia de Salamanca, en España.
El 21 de julio de 1963 fue ordenado sacerdote
por el Cardenal Quiroga Palacios, España.   

De regreso al país fue asignado por mon-
señor Hugo Eduardo Polanco Brito, Obispo de
Santiago, como párroco en Gaspar Hernández,
y luego en Navarrete. Poco después, fue llama-
do a ejercer funciones administrativas y do -
centes en la Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra. 

Dirigió por 20 años el Programa de Crédito
Educativo, creó la Pastoral Juvenil Universi -
taria (PJU), y fungió como vicario administrati-
vo de la Parroquia Universitaria Nuestra
Señora de la Anunciación. 

En el 2017 se le otorgó el título de Grado
Doctor Honoris Causa en Humanidades, por
sus más de cincuenta años de servicio a la
Institución.  
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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



La maestra y escri -
tora Elsa Brito de Do -
mínguez ofreció una
conferencia con el tema
Salomé Ureña de Hen -
ríquez y su legado a la
poesía y a la educación
dominicana. 

Este acto fue cele-
brado en el Salón dedi-
cado a América Latina,
celebrado en el Salón
Internacional de la Edi -
ción y del Libro (SIEL
2022) que se realizó en
Rabat, Capital de Ma -
rruecos.

La Embajada de la
República Dominicana
ante el Reino de Ma -
rruecos, parte de su pro-
grama de actividades,
organizó la conferencia

con la maestra y escri -
tora Elsa Brito de Do -
mínguez, allí trató el
tema “Salomé Ureña de
Henríquez: su legado a
la poesía y a la educa -
ción dominicana”, este
acto fue celebrado en el

Salón dedicado a Amé -
rica Latina.

En la introducción
de su conferencia, la
profesora Elsa Brito de
Domínguez expresó:
“En este escenario de la
cultura universal, deno -

minado Salón de Amé -
rica Latina, propicia es
la ocasión para resaltar
figuras relevantes de
nuestro continente. Se -
ñalando los grandes
poetas y escritores lati-
noamericanos, como es

la figura de Gabriela
Mistral de Chile, con su
lírica preñada de com-
pasión universal; enal-
tecer al hijo de Nica -
ragua, Rubén Darío,
con sus cisnes, sus prin -
cesas y color azul. Y de
las Antillas,  destacar la
obra literaria y educati-
va encendida de amor
patrio de la ilustre poe -
tisa Salomé Ureña, de
quien hablaré en esta
noche memorable”.

Con elegancia aca -
démica, resaltó las pri -
micias  de la ciudad de
Santo Domingo que le
han acreditado en la
historia con el sugestivo
nombre de la “Atenas
del Nuevo Mundo”.
Justamente la poetisa
Salomé Ureña en su
composición “Ruinas”,
uno de sus poemas más
enaltecedores, traza con
maestría el esplendor de
la colonia, para levan-
tarse después a contem-
plar el destino de la
República, simbolizada
en las grandes arquitec-
turas selladas en la his-
toria. Basada en las
ideas y la lírica de esa
gran poetisa Salome

Ureña, la profesora Elsa
Brito de Domínguez
recitó algunos versos de
dicho poema.

Un momento muy
emotivo, fue cuando la
disertante, al leer la bio -
grafía de Salome Ureña
en su misión sublime de
madre, elogió que en el
stand de la República
Dominicana estuvieran
dos libros de su hijo, el
gran escritor e intelec-
tual Pedro Henríquez
Ureña.

Este evento contó
con la presencia del
Embajador de la Repú -
blica Dominicana ante
el Reino de Marruecos,
Don Amaury Justo
Duarte, y su personal
diplomático, así como
embajadores y diplo -
máticos de países lati-
noamericanos acredita-
dos en el país. También,
el Director de la Cáte -
dra Iberoamericana de
la Universidad Moha -
med V, representantes
del Instituto Cervantes,
dominicanos residentes
en Marruecos, y amigos
de la República Domi -
nicana, entre otros.
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En Rabat, Marruecos
Profesora Elsa Brito ofrece conferencia

sobre Salomé Ureña

¡ATENCIÓN PADRES, MADRES Y TUTORES DE NIÑOS Y JÓVENES ESCOLARES!

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
EDUCANDO EN EL AMOR Y LA JUSTICIA

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LOS NIVELES INICIAL, BÁSICO Y MEDIA  
Usted que aspira proporcionar una educación integral a sus hijos, que les permita realizarse 

como personas eficientes, honestas y solidarias, aptas para enfrentar los desafíos del mundo actual.

Ofrecemos esta opción en el “COLEGIO SANTIAGO APOSTOL”  fundado en 
septiembre de 1982. (40 años sirviendo con calidad y eficiencia por la gracia de Dios.)

• Educación  integral 
basada en los principios cristianos. 

• Ambiente sano y familiar. 
Educación personalizada.

• Enseñanza avanzada con sistema computarizado,
laboratorio de Ciencias Naturales, sala de 

audiovisuales, biblioteca y orientación escolar.   

• Inglés reforzado en todos los niveles escolares. 
• Facilidades deportivas: voleibol, 
baloncesto, ajedrez, entre otras. 

• Preparación para los Sacra mentos 
con autorización y colaboración 

de los padres y madres. 
• Cuotas justas y no lucrativas

Estamos ubicados en una zona segura, categorizado de primera por el Municipio, 
céntrica y de muy fácil acceso.

Teléfonos: 809-581-1242 y 809-581-8188 * Fax: 809-581-6240 - E-mail: colstgoapostol@claro.net.do
Dirección: Calle Paseo Brazil Esq. Ponce, La Rosaleda, Santiago, Rep. Dom.
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Ni el germinar de una semilla
Ni una muerte por amor
Te ofrecen al morir una villa
Como la muerte del Señor.

No hay que ser un súper héroe
Ni un gran místico en el amor
Con cargar la cruz que roe
Encontrarás la salvación.

Cristo nos deja su Iglesia
Que nos instruye con amor
Y nos encuentre la parusía
En comunión con el Señor.

Debemos revestirnos de Cristo
Bautizados y en santidad
Y así llegar  al cielo listo
Con vida plena y castidad.

EL EVANGELIO EN VERSOS 

XII Domingo Tiempo Ordinario
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Al donante voluntario
(En el Día del Donante de Sangre 

y de la Raza Inmortal)

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Líquido fundamental
que circula por las venas
las propias y las ajenas
en un torrente vital,
y es meta trascendental
para el sector sanitario 
alcanzar un inventario
con el concurso social 
y por tanto es esencial 
el donante voluntario.

¡Dios nos libre! ser herido 
por el filo de un estoque
o se lesione en un choque 
y desangre un ser querido,
si pasa y es socorrido 
por alguien humanitario
hacia un centro hospitalario
lo llevarán de emergencia
necesitando de urgencia
un donante voluntario.

Una persona pudiente 
resuelve lo de una pinta,
pero, la cosa es distinta
cuando un pobre es el paciente, 
si no aparece un pariente 
o un alma del vecindario 
recurrir es necesario

de manera diligente 
y buscar entre la gente
un donante voluntario.

Es un acto de altruismo
y de supra-humanidad
que eleva la dignidad
matizada de heroísmo,
guardando paralelismo 
con el gesto extraordinario 
del grupo expedicionario
que se ofrendó al infortunio
aquel 14 de Junio
¡Oh, Mártires Voluntarios!
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Una astuta carta de Trujillo y una sabia respuesta
de Monseñor Octavio Beras Rojas

(2 de 2).

La carta de Trujillo a
Monseñor Beras, recaban-
do su parecer en torno al
acariciado propósito de
que se le otorgara el título
de “¡Benefactor de la Igle -
sia”, continuaba en los
siguientes términos:

“Ante esa actitud del
Excelentísimo Señor
Obispo Monseñor Tomás
F. Reilly, lo lógico parece
ser que en lo sucesivo me
abstenga de intervenir,
como lo he venido hacien-
do desde hace largos
años, en favor de cuantas
solicitudes puedan favore-
cer las actividades de la
Iglesia Católica y contri -
buir a la realización de su
obra de bien Social y espi -
ritual en la República
Dominicana. De esa ma -
nera desaparecería natu-
ralmente todo motivo pa -
ra manifestaciones como
la que ahora sustenta una
inmensa mayoría del pue -
blo dominicano, que cons -
tituye una expresión ab -
solutamente espontánea
del espíritu público a la
cual he querido permane -
cer ajeno no obstante la
legítima satisfacción que
me produce como refren-
dación pública de cuanto
he hecho en favor de una
de las causas más nobles
en que puede interesarse
un gobernante en nuestro
país: la del auge del culto
católico que tan íntima-
mente se halla unido al
nacimiento de nuestra

nación y la reafirmación
de nuestros atributos más
preciosos como país sobe -
rano.

Mucho me complacería
conocer la opinión de
Vuestra Excelencia acer-
ca de los escrúpulos que
me inspira esta carta y
que se justifican por la
significación que tienen
en lo que respecta a la
conducta que me competa
observar en lo adelante
cuantas veces se solicite
mi intervención en asun-
tos que atañen a la Iglesia
Católica en la República
Dominicana.

Saluda a Su Señoría
Ilustrísima muy respe -
tuosamente y besa su ani -
llo pastoral,

Rafael L. Trujillo.

Cinco días después,
Monseñor Beras, con el
tacto propio del lenguaje
eclesiástico, responde la
misiva de Trujillo con una
denegación implícita, en
los siguientes términos:

Ciudad Trujillo,
4 de abril de 1960

Excelentísimo Señor
Generalísimo Dr. 
Rafal L. Trujillo Molina
Benefactor de la Patria y
Padre de la Patria Nueva,
SU DESPACHO.

Tengo el honor de re -
ferirme a la atenta carta
que tuvo a bien dirigirme

el 31 de marzo próximo
pasado, en relación con la
actitud futura de su Exce -
lencia en cuanto a vuestra
intervención en obras de
la Iglesia.

Abrigo el convenci -
miento de que Vuestra
Excelencia, como católi-
co, continuará prestando
toda colaboración a la
Iglesia. Es doctrina de esta
que todos sus hijos tienen
el derecho ineludible de
colaborar en sus obras,
obligación que aumenta,
en proporción de las posi-
bilidades y la autoridad
con que la Divina Provi -
dencia inviste a cada uno.
Además, quien favorece a
la Iglesia, beneficia siem-
pre al pueblo.

Si la Iglesia ha recibido
y recibe ayuda de un go -
bernante católico, Vuestra

Excelencia tiene sobradas
pruebas de que Ella ha
rendido servicios en todos
los aspectos de la vida de
la Nación, y estoy seguro
de que su Apostolado en
nuestra Patria representa
para Vuestra Excelencia
verdadera satisfacción.

Por lo demás, el Señor,
inmensamente justo, re -
compensa aún en este
mundo dando el “ciento
por uno”, conforme al
espíritu del Evangelio:
“pues el que os diere un
vaso de agua en razón de
ser discípulo de Cristo, os
digo en verdad que no
perderá su recompensa”
(S. Marcos 9, 41).

Refiriéndome al título
de “Benefactor de la Igle -
sia”, he de informarle con
toda sinceridad que los
Excelentísimos Señores

Obispos, de acuerdo con
el procedimiento en vigor
actualmente en la Iglesia,
no pueden menos de reco -
nocer que títulos de tal
índole sólo pueden ema-
nar de la Autoridad com-
petente, que es, en este
caso, la Sede Apostólica.

Según el principio
jurídico “ubi maior minor
cessat” los Obispos son
incompetentes para otor-
gar este título; tanto más,
cuanto que la Santa Sede
ha reconocido los rele-
vantes méritos de Vuestra
Excelencia con altas dis-
tinciones pontificias que
no fueron concedidas a
ningún otro gobernante en
nuestra República, antes
de Vuestra gestión públi-
ca.

Por otra parte, la Igle -
sia reconoce oficialmente
estos méritos de Vuestra
Excelencia al hacer públi-
cas plegarias establecidas
oportunamente en el
Concordato.

Agradezco la amabili-
dad de Vuestra Excelencia
por haber querido oír mi
opinión en asunto de tan
grande importancia. Salu -
da muy atentamente a
Vuestra Excelencia con
los mejores votos en el
Señor,

OCTAVIO A. BERAS
Arzobispo Titular 

de Ucita
Administrador Apostólico

“Sede Plena”
de Santo Domingo.

Monseñor Octavio Beras Rojas



El santuario más famoso de
Francia se encuentra en Nor  -
mandía, en una pequeña isla
rocosa que emerge del mar. Hay
un monasterio benedictino allí. El
antiguo nombre de la isla de
Mercurio se ha cambiado a "Saint
Michel". La leyenda dice que en
el año 708 se apareció tres veces
San Miguel al obispo de Arsan -
ches - San Aubert, pidiendo cons -
truir una iglesia sobre la roca. 

El obispo hizo caso omiso de la
solicitud dos veces hasta que San
Miguel, tocando la cabeza del

obispo con el dedo, le hizo un
agujero, pero dejó vivo al desafor-
tunado. Calavera de San Aubert
con este agujero se conserva hasta
el día de hoy en la catedral de
Avranches. 

Poco después, se construyó la
primera capilla de la gruta y el
nombre anterior Mont-Tombre
fue reemplazado por Mont Saint-
Michel-au-peril-de-la-Mer. 

Durante la construcción, según
las leyendas, se produjeron su -
puestos milagros: el rocío de la
mañana marcó el contorno de los

cimientos, la vaca manchada
apareció de repente donde debería
estar el primer trozo de granito, el
bebé sostenido en las manos res-
baló con los pies la piedra que

ocultaba el camino, y hubo la
aparición de San Miguel, quien
señaló la fuente de agua dulce. En
1256 y 1264, Luis IX peregrinó a
la abadía de Mont Saint-Michel.
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Mont-Saint-Michel

Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 6
María Santísima es madre y
modelo de la Iglesia: De esa
Iglesia que debe estar siempre al
servicio de la humanidad, espe-
cialmente de los que más sufren
las injusticias de hoy. 

Martes 7
Junio es el mes del Corazón de
Jesús. Esta imagen, junto a la de
a Virgen de la Altagracia, están
presentes en muchísimos hogares
dominicanos. 

Miércoles 8
Cada mes de junio nos trae la
memoria del Siervo de Dios P.

Emiliano Tardif. Un sacerdote
que con sus palabras y con su
vida nos recordó que Jesús está
vivo. 

Jueves 9
“Toda guerra nace de una injusti-
cia, aun las que a veces se hacen
en nuestras familias y comu-
nidades, que se combaten o que
se hacen en silencio, también
nacen de la injusticia” (Papa
Francisco). 

Viernes 10
Que el amor, la unidad y compli-
cidad que se da en la Santísima
Trinidad, sea el modelo a seguir
de todas las familias. 



Ante todo, digamos algo
del contexto histórico en
que aparece el profeta Za -
carías y el texto que se nos
propone hoy como primera
lectura. Hacia el año 538 a.
C. una primera oleada de
judíos exiliados en Babilo -
nia regresa a su tierra, Judá.
Inician la reconstrucción
del país, tarea nada fácil,
tanto en lo material como
en lo humano. Hacia el 520
otro grupo regresa al país
imprimiendo nuevos impul-
sos a esa tarea de recons -
trucción de la infraestruc-
tura y de la restauración
cultural (más adelante E -
dras y Nehemías jugarán un
papel preponderante en esa
tarea). Los profetas Ageo y
Zacarías ayudarán en la
renovación religiosa del
pueblo.

Así, estos dos profetas
intentan revitalizar la fe en
medio de las tareas de re -
construcción material. En -
tendieron muy bien que de
nada serviría tener una nue -
va ciudad, con un majes -
tuoso templo y esplendo -
rosas murallas, si no había
un cultivo de la dimensión
espiritual de sus habitantes.
Uno de los elementos con
los que Zacarías pretendía
despertar el espíritu de la
gente era ayudarlo a soñar
con un horizonte utópico.
¿Acaso puede el hombre

avanzar en la vida sin tener
ante sí una utopía que lo
jalone? O como hermosa-
mente ha escrito Oscar
Wilde: “Un mapa de la
 tierra en la que no está seña -
lada la Utopía no merece la
pena mirarse”.

Pues bien. Hoy estamos
ante uno de esos textos que
nos ponen a mirar hacia
adelante. En él práctica-
mente todos los verbos
están en tiempo futuro, y en
dos ocasiones aparece la
expresión “aquel día”. Es
propio del profeta Zacarías,
especialmente en la parte
final de su libro, aludir al
“Día de Yahvé”. Será un
día especial donde apare-
cerán simultáneamente ex -
periencias lúgubres, lo mis -
mo que gozosas: “Aquel
día, será grande el luto de
Jerusalén…”, “Aquel día,
se alumbrará un manan-
tial…”. Ambas afirmacio -
nes aparecen en el texto que
nos ocupa en esta ocasión.
“Será un día en el que la
realidad será alterada y un
nuevo orden surgirá de la
creación” (Pablo Andi -
ñach). Será un día de arre -
pentimiento y renovación. 

Con su mensaje, el pro-
feta Zacarías invita a los
habitantes de Judá a mirar
más allá del presente inme -
diato, a soñar con un futuro
utópico, que no quiere decir

fantasioso. Un futuro total-
mente nuevo, inédito, hasta
entonces impensable. 

Los invita a lanzar su
mirada hacia “aquel día”
que sobrepasa el ahora de la
existencia. Un día que no
aparece señalado por el
 calendario, sino que está en
manos del mismo Dios. A
través del profeta Dios pide
ensanchar la esperanza por -
que “aquel día, se alum-
brará un manantial”.

Por lo menos diecisiete
veces se menciona la expre-
sión “aquel día” en los capí-

tulos 12-14 del libro del
profeta Zacarías. Y siempre
que aparece en seguida se
indica una acción divina en
favor del pueblo. 

Hacia ese día apunta la
historia humana, pero no
avanza caprichosamente,
sino guiada por el mismo
Dios. Será Él quien la lleve
a su culminación, transfor-
mando y purificando a su
propio pueblo “contra peca-
dos e impurezas”. 

No basta una renovación
de las estructuras externas,
siempre tendrá que haber

una transformación interior
que lleve a plenitud al ser
humano.

La imagen del manantial
que brotará “aquel día” en
Jerusalén nos habla de vida.
No puede haber una ciudad
nueva si al interior de sus
murallas no se goza de vida
nueva. Aún más, es imposi-
ble dedicar los más arduos
esfuerzos en la construc-
ción de estructuras exte -
riores si no se hace con la
esperanza de que será el
escenario idóneo para una
vida realizada.
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El profeta Zacarías 
y la restauración cultural de Judá 

Así dice el Señor: "Derramaré
sobre la dinastía de David y sobre
los habitantes de Jerusalén un
espíritu de gracia y de clemencia.

Me mirarán a mí, a quien
traspasaron, harán llanto como
llanto por el hijo Único, y llorarán
como se llora al primogénito.

Aquel día, será grande el luto en
Jerusalén, como el luto de Hadad-
Rimón en el valle de Meguido."
Aquel día, se alumbrará un man-

antial, a la dinastía de David y a
los habitantes de Jerusalén, con-
tra pecados e impurezas. (Zacarías
12, 10-11; 13,1)
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Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

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

Las redes sociales son estruc-
turas formadas en Internet por per-
sonas u organizaciones que se
conectan a partir de intereses o val-
ores comunes. Pasar demasiado
tiempo en las redes sociales puede
aumentar los sentimientos de estrés,
ansiedad y depresión.

Desde una perspectiva de salud,
las redes sociales son un arma de
doble filo, dijo Neha Chaudhary
psiquiatra de niños y adolescentes
en el Hospital General de Massa -
chusetts y la Escuela de Medicina de
Harvard. Por un lado, nos ayuda a
mantenernos conectados entre noso -
tros y combatir la soledad pero pue -
den afectar negativamente la salud,
por lo que se deben tomar descansos
intencionales.

Según datos de Statista, los usua -
rios de redes sociales encuentran
que gracias a ellas pueden acceder a
mayor información y que favorecen
la comunicación y la libertad de
expresión; pero que las redes socia -
les empeoran la privacidad personal
y aumentan la polarización en la
política y las distracciones

Un estudio realizado por investi-
gadores de la Universidad de Bath
(Reino Unido), quiso conocer cómo
afecta el uso de estas plataformas,
centrado la investigación en los
efectos en la salud mental de los
sujetos con un descanso de una sem-
ana, tuvo como resultado que quie -
nes permanecieron alejados de sus
cuentas en redes sociales como Ins -
tagram, Twitter, Facebook o Tik
Tok, refirieron una "mejora signi-

ficativa" en el bienestar, la depresión
y la ansiedad.

"Muchos de los participantes
informaron haber notado efectos
positivos al alejarse de las redes
sociales. Entre ellos, un mejor esta-
do de ánimo y menos ansiedad. Esto
sugiere que incluso un pequeño des-
canso puede tener un impacto", ha
comentado el investigador principal
del Departamento de Salud de
Bathz, el doctor Jeff Lambert.

Sugerencias para tomar des-
cansos en las redes sociales:

Apaga tus notificaciones. Los
pitidos y zumbidos constantes pro -
vocan que revises constantemente
tu teléfono.

Coloca el teléfono fuera de la
habitación por la noche para no
navegar en redes sociales antes de
acostarte

Reemplaza el uso de las redes
sociales con otras actividades que no
requieran tu teléfono y que mejoren
el estado de ánimo. Hacer ejercicios,
por ejemplo.

Teleuniverso: 6:00 a.m.
Telecable Sabaneta, canal 10, 9:00 AM 
Santiago Rodríguez, 9:00 a.m.
La Voz de María: 5:00 p.m. 
Televida: 10:00 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 

Televida: 4:00 p.m.

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

A veces es necesario
desconectarse

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

“El autocontrol se basa en dejar
que la razón tome las riendas”.

Benjamin Franklin.


