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c) Medio ambiente y
distribución de los
bienes

481También en
el campo de

la ecología la doctrina so-
cial invita a tener presente
que los bienes de la tierra
han sido creados por Dios
para ser sabiamente usados
por todos: estos bienes de-
ben ser equitativamente
compartidos, según la jus-
ticia y la caridad. Se trata
fundamentalmente de im-
pedir la injusticia de un
acaparamiento de los re-
cursos: la avidez, ya sea

individual o colectiva, es
contraria al orden de la
creación.1005 Los actuales
problemas ecológicos, de
carácter planetario, pueden
ser afrontados eficazmente
sólo gracias a una coope-
ración internacional capaz

de garantizar una mayor
coordinación en el uso de
los recursos de la tierra

482El principio
del destino

universal de los bienes
ofrece una orientación fun-
damental, moral y cultural,

para deshacer el complejo
y dramático nexo que une
la crisis ambiental con la
pobreza. La actual crisis
ambiental afecta particu-
larmente a los más pobres,
bien porque viven en tie-
rras sujetas a la erosión y a
la desertización, están im-
plicados en conflictos ar-
mados o son obligados a
migraciones forzadas, bien
porque no disponen de los
medios económicos y tec-
nológicos para protegerse
de las calamidades.
Multitudes de estos po-

bres viven en los suburbios
contaminados de las ciu-
dades, en alojamientos for-

tuitos o en conglomerados
de casas degradadas y peli-
grosas (slums, bidonvilles,
barrios, favelas). En el ca-
so que se deba proceder a
su traslado, y para no aña-
dir más sufrimiento al que
ya padecen, es necesario
proporcionar una informa-
ción adecuada y previa,
ofrecer alternativas de alo-
jamientos dignos e impli-
car directamente a los inte-
resados.
Téngase presente, ade-

más, la situación de los
países penalizados por las
reglas de un comercio in-
ternacional injusto, en los
que la persistente escasez

de capitales se agrava, con
frecuencia, por el peso de
la deuda externa: en estos
casos, el hambre y la
pobreza hacen casi
inevitable una explotación
intensiva y excesiva del
medio ambiente.

Con agradable asombro va-
mos viendo cómo la antes frágil
democracia latinoamericana, en
los últimos tiempos se ha ido
fortaleciendo, con las buenas
ejecutorias, aunque no perfec-
tas, de los procesos elecciona-
rios en los países de América
Latina, aunque para darse esa
democracia que anhelamos y
nos merecemos falta mucho y
se necesita consolidar una serie
de elementos sociales que son
puntos de agenda pendiente, pe-
ro vamos caminando y avanzan-
do.
Resulta interesante como en

los últimos escrutinios electora-
les del Continente, el resultado
ha sido la elección de gobiernos
de izquierda, tales como Chile,
Argentina, Perú, Bolivia, el Sal-
vador, México y ahora Colom-
bia, y tal parece que en el futuro
se vislumbran más.
Pero el asunto es que esta iz-

quierda no hay que verla con los
ojos como veíamos la izquierda
de los años 70-80, que era una
izquierda más preocupada por

la liberación del pobre a niveles
socio-económico, era más prag-
mática. Sin embargo, la de hoy
es una izquierda más ideológi-
ca, artística y más preocupada
por la cuestión del género, el
aborto y las reivindicaciones del
grupo LGTB+. Aquella izquier-
da era más englobante, tenía
muy en cuenta al pueblo llano y
su religiosidad; esta es más cla-
sista, es clase media un tanto
elitista y arreligiosa más que
atea, de ahí que la derecha de
hoy se ha hecho más irascible y
la Iglesia jerárquica se ha hecho
más aliada de ella que antes.
No sabemos hacia donde es-

ta izquierda llevará al pueblo,
pues no hay una utopía-meta
que se sepa, pues es muy post-
moderna, ya que el asunto es vi-
vir el momento y ya, responder
a las necesidades que hay sin
más, y eso no está mal, pero
siempre se habló en aquella iz-
quierda de los setenta, de esa
sociedad sin clase, de la apertu-
ra de un socialismo de verdad,
de justicia a más no poder, a

semejanza del reino de Dios,
predicado por Jesucristo.
Tal parece que esta izquier-

da toma muy en cuenta aquello
de Fukuyama, que la historia ha
llegado a su final y no hay más
sistemas que el capitalismo y la
democracia representativa. Ella,
al llegar al poder, mantiene esos
mismos patrones capitalistas,
ahora reciclados, como se hace
llamar una antigua izquierdista
del patio, dando la sensación de
que el mote de izquierda es solo
contestatario ante los gobiernos
de turno y de la derecha que se

va abriendo pasos agigantados
entre nosotros y en el mundo.
Aquella izquierda 70-80 su-

po subir a la montaña y dejar lo
urbano, para rescatar lo noble
del pueblo que estaba en los
campos. No negamos que algu-
nos se excedieron y hasta trai-
cionaron esos ideales, pero na-
die puede negar sus aciertos y
sana intención primera. Esta
izquierda de hoy es sumamente
urbana y amiga del desorden y
el irrespeto y de los modelos de
conducta del norte, como bien
no se equivocó “Ariel”.

La vieja izquierda latinoa-
mericana supo conversar con la
Iglesia y la Iglesia con ella, la
Teología de la Liberación es su
legado, los diversos proyectos
de desarrollo de muchas comu-
nidades fueron fruto de este en-
cuentro. La Iglesia dio cobija a
muchos jóvenes izquierdistas de
entonces, los protegió y ellos se
sintieron así, a sabiendas de que
los caminos que andaban eran
distintos pero llevaban al mis-
mo fin.
La nueva izquierda latinoa-

mericana, quiere desarraigar lo
religioso, destruirlo, como la
quema de iglesias en Chile y en
otras localidades; no quiere, ni
desea dialogar con la Iglesia, lo
que ha llevado a la Iglesia en su
estamento jerárquico a lo mis-
mo, y a su apertura a la derecha,
nos deja esta izquierda el amar-
go sabor de que es una especie
de narcisismo posmoderno,
donde se sigue con lo mismo,
solo con un pequeño tinte de
arcoíris.

Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
CAPÍTULO DÉCIMO - SALVAGUARDAR EL MEDIO AMBIENTE • IV. UNA RESPONSABILIDAD COMÚN

La nueva izquierda latinoamericana
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No he podido olvidar
aquel momento en que
un compañero de estu-
dios y gran amigo mío,
me dijo: “Me voy. No
puedo ser sacerdote en
esta Iglesia.” Él, suma-
mente inteligente y de
reconocida capacidad de
servicio, se iba. No cabía
en la Iglesia: era muy
atrasada, no valía la
pena...
Ese amigo estaba mu-

cho más adelantado que
yo en los estudios y era
cien veces más sobresa-
liente que yo en todo. Y
se iba. Yo pensé: “¿Qué
será de esta Iglesia, si se
van los mejores?” Y no
acababa de comprender.
Consideraba que si en
verdad la Iglesia andaba
mal, razón de más había
para quedarse en ella y
luchar por mejorarla. ¿O
sería preferible reparar la
casa propia desde el pa-
tio del vecino?

Es, por otra parte,
muy comprensible que
cuando no se quiere la
casa, se abandone para
que se caiga. Al decir
esto soy plenamente
consciente de que no po-
cos han abandonado la
Iglesia a causa de los
malos ejemplos de noso-
tros, los miembros de la
Iglesia. Esto es, sin duda,
un escándalo, y “¡Ay de
aquel por quien venga el
escándalo!”
Corresponde a lo más

profundo de la persona
aspirar a lo perfecto. El
mismo Jesús nos dijo:
“Sean perfectos como su
Padre Celestial es per-
fecto”. Así, quienes van
a unir sus vidas en el ma-
trimonio, aspiran a que
su compañero o compa-
ñera sea lo menos malo
posible; si emprendemos
un trabajo, queremos que
salga lo mejor posible. Y
así todo lo demás.

Esto es verdadera-
mente digno y engrande-
cedor de la persona; es
inquietud que el mismo
Dios ha puesto en el co-
razón de cada uno, y si
aspiramos a ello, esta-
mos en camino de ser
hombres y mujeres
auténticos. Pero hay
quien no se casa porque
no encuentra la mujer
“ideal”, o el hombre de
sus sueños. Y no deja de
ser esta una enfermedad
muy a la moda.
Hay quien no rinde

setenta porque quisiera
rendir cien; y de no ser
cien, prefiere el cero,
(aunque reviente de
amargura). Como hay
también quien, pudiendo
llegar a noventa, se que-
da en el cincuenta, por la
mediocridad, por el
abandono, por la incons-
ciencia.
Y puede que, frente a

esa misteriosa realidad
llamada Iglesia, yo diga:
“Prefiero otra; la más
perfecta”. Y así venga a
quedarme sin ésta y sin
la otra. Como es también

posible que la mediocri-
dad, el oportunismo, la
insensibilidad o la iner-
cia, me lleven a querer
una Iglesia estática, y me
impidan quererla reno-
vada, vigorosa, eficaz en
sus respuestas a los desa-
fíos del tiempo presente.
Amo a esta Iglesia, he

dicho. Santa y pecadora;
santa por parte de Dios,
y pecadora por parte de
los hombres (sin olvidar
que esta es mi parte).
Amo entrañablemente a
esta Iglesia. Y digo ésta,
no otra; con su fardo de
pecado y su potencial de
esperanza, con la fuerza
infinita de la gracia. Sí,
ésta.
Veo que una sana va-

riedad y diversidad será
siempre saludable. Pero
me da pena ver cómo
hasta en revistas católi-
cas se habla tan fácil-
mente de otra Iglesia. Y
unos se llenan la boca
para decir que son de la
tradicional de derecha, y
otros para decir que son
de la popular...
Y no acabo de enten-

der, porque, o es una o
no es ninguna. O es la

Iglesia de Jesucristo, o
son bandas creadas por
nosotros. ¿Que hay en la
Iglesia gente muy tradi-
cionalista y gente muy
avanzada? Ciertamente.
¿Que hay quien muere
por el pobre y hay quien
se muestra indiferente a
la explotación del pobre?
También es cierto.
Y esto último es em-

barrar el Evangelio; es
una espina clavada en el
alma del auténtico cre-
yente, del verdadero hijo
de la Iglesia.
Tiene que dolerme

que en mi familia haya
un ladrón. Mas puedes
tener por seguro que no
seré yo quien lo pregone.
Removeré cielo y tierras
para conseguir que no lo
sea, pero nunca me ale-
graré de su mal, porque
es el mío propio. Me
duele mi familia; su éxi-
to es mi gozo, su mal mi
tormento.
Amo a esta Iglesia,

aun sintiendo a menudo
que camina lento. La
amo porque me alegra
con el amor, la fe proba-
da y la conciencia cre-
ciente de sus pobres; ella

que tiene ricos despren-
didos, generosos, y per-
sonas prominentes ape-
gadas a poderes y a dine-
ro. Con profetas auténti-
cos, y profetas de pala-
bra, como monedas sin
fondo...
Amo a esta Iglesia,

con el sabor propio de mi
país, en el ámbito de
América la nuestra, y
con sus manos alcanzan-
do el universo. Particular
y universal. Nuestra y de
todos. Con sus errores
ampliamente conocidos,
y con la fuerza de la gra-
cia trabajando en lo se-
creto, especialmente en-
tre los pobres.
Quiero que triunfe el

Evangelio, espada de do-
ble filo. Que no venza
una facción, pero que
triunfe el bien. Por eso
no puedo tolerar que
ahondemos divisiones
entre hermanos. Quiero
que se aniquile el mal, sí,
pero que no se destruya
con ello a los hermanos.
Porque, a pesar de di-

visiones y distancias, la
voz del Señor debe re-
sonar firme todavía:
“Que sean uno.”

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

Tomado del libro Vivir o el arte de innovar, de Monseñor Freddy Bretón

Amo a esta Iglesia

Amoa esta Iglesia, con el sabor propio de mi país, en el ámbito
de América la nuestra, y con sus manos alcanzando el uni-
verso. Particular y universal. Nuestra y de todos.
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Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

Tel. 809-575-8548 • E-mail: lechonerachito@codetel.net.do

Embutidora Lechonera
Chito

Recuerde que pueden hacer sus pedidos de bufet
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familiares, y el tradicional cerdo asado.
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Parador Chito, Tel. 809-580-0101
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Pasan los años y hay pro-
blemas nacionales que en
lugar de disminuir aumen-
tan. En el Evangelio procla-
mado hoy, (Lucas 9, 51- 62)
Jesús nos da una pauta para
enfrentarlos.
En primer lugar, Jesús

actuó con firmeza: “Cuando
se iba cumpliendo el tiempo
de ser llevado al cielo, Jesús
tomó la decisión de ir a Je-
rusalén.” Jesús tomó la deci-
sión de confrontar a las po-
derosas autoridades judías
en Jerusalén. En el resto del
evangelio, veremos a Jesús

avanzar con firmeza hacia el
enfrentamiento, que él mis-
mo ha decidido libremente.
Jesús vivió su decisión. Al
que no decide, lo deciden.
A nosotros nos falta fir-

meza como sociedad. Quere-
mos una rendición de cuen-
tas de los gastos públicos,
pero nos falta la decisión pa-
ra exigirla. Somos esclavos
de las cúpulas partidistas,
garantes de la impunidad.
Hay muchos discursos

contra las drogas, pero falta
la firmeza en aplicar la ley.
En los barrios, todos, menos

las autoridades, saben dónde
se vende la droga. De noche,

en los barrios, la gente está
presa y los criminales suel-
tos.
Mucha gente joven enam-

orada exige con ligereza una
expresión de amor total que
su vida no sustenta. La pa-
sión dirige las acciones de
jóvenes enamorados no pre-
parados para sustentar una
nueva vida. Falta la firmeza
para vivir con coherencia,
expresando lo que se vive y
viviendo lo que se expresa.
Hay novios que ligeramente
se relacionan como si fuesen
esposos, porque les falta fir-

meza para esperar y constru-
ir la base de una relación
matrimonial.
Hoy Pablo nos señala dos

cualidades del discípulo:
“para ser libres, Cristo nos
ha liberado. Manténganse
firmes” (Gálatas 5, 1. 13-
18).
Cuesta ser firmes, el gua-

bineo es más cómodo, pero
el guabineo esclaviza los
pueblos. Este pueblo solo se
liberará de sus esclavitudes
con la firme aplicación de la
ley.

Solo con firmeza se
construye un país libre.

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

La libertad solo florece en la firmeza

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

Durante 6 años, en el
Distrito Judicial de Santia-
go, fui juez laboral. La expe-
riencia abarcó más allá de lo
jurídico, pues en ese trabajo,
especialmente cuando inte-
rrogamos, se aprende a co-
nocer la condición humana,
con sus debilidades y forta-
lezas, sus luces y sombras.
Uno se convierte, casi por
obligación, también en psi-
cólogo y hasta en psiquiatra.
Llega un momento en

que intuimos si un deman-
dante o demandado, si un
testigo o un abogado, nos
mienten o nos dicen la ver-
dad. El lenguaje corporal,
con sus gestos delatores, ha-
bla más que la boca. Natu-
ralmente, eso no es infalible,
uno se equivoca apreciando,
pues siempre aparecen unos
actores que engañan al más
avezado y también corremos

el riesgo de entender que
somos más astutos de la
cuenta.
En ese quehacer, como

ocurre en la vida, hay casos
que te marcan, que son im-
posibles de olvidar y que,
para que la memoria no nos
engañe, procedemos a
escribir lo ocurrido, tratando
de resaltar lo que más nos
haya impresionado. Varios
de mis artículos son produc-
to de esas vivencias.
De aquí surge esta breve

historia, fue real, se presentó
en la sala de audiencias que
presidía; recuerdo que al
emitir sentencia me empeñé
en ser lo más severo posible
con la empresa demandada.
La cuento como un sencillo
tributo a todos esos “guachi-
manes” que son explotados,
donde se violan sus dere-
chos laborales, donde vemos

ancianos que no pueden lle-
var ya ni su propia vida.
Inicio.
“Es de madrugada, Ti-

burcio acostumbrado estaba
a recibir la mañana; su
labor: proteger a los demás y
descuidarse de su vida; in-
descifrable su edad, sospe-
chada quizás por la adultez
de sus bisnietos. Jornadas
sin horarios, olvidadas que-
jas; reclamar derechos es en-

tenderlos y atreverse. Nunca
se niega, cree que ofende ha-
cerlo; el sí le brota antes qué
oficio le ordenen; en su dic-
cionario de dos páginas y
amplios márgenes, predomi-
na una palabra: sumisión.
Cuerpo agrietado, tierra

rajada en mil, irrigada con
sal de marrón sudor; funcio-
nan sus sentidos cuando el
instinto, incontrolable, re-
clama; tiene tan poco, que

solo asimila dos necesida-
des: orinar y defecar.

Está de servicio, tiem-
blan sus piernas, solitario
movimiento en una oscuri-
dad que no entiende que en
el pecho hay sonidos. Un
ladrido le recordó que escu-
chaba su seca tos; una visión
de fatalidad lo conminó a
observar su escarlata saliva.
Al llegar su supervisor,

su cabeza amenazó despren-
derse; el fantasma de su mu-
jer la enderezó. A un Tibur-
cio extrañamente agotado y
asombrosamente aturdido el
Sol recibió. Minutos des-
pués, ambos cabalgando
truenos, en una igualdad sin
precedentes en el obrero, el
astro lo entregó al Señor. Se
liberó el amanecer, luego de
Tiburcio recibir su carta de
despido”.

Tiburcio
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Editorial
Sin familias
no hay futuro

El amor familiar: ‘vocación y camino de santidad’ es el tema
escogido por el Papa Francisco para el Décimo Encuentro Mundial
de las Familias. Este gran evento tiene como sede a Roma.
Comenzó el pasado 22, y culminará este domingo 26 de junio.

Desde esta parte del Caribe saludamos y auguramos éxitos a los
participantes de esta gran cita. Sabemos que los frutos serán abun-
dantes para fortalecer la familia, institución que en este momento
está siendo amenazada por fuertes poderes ideológicos, políticos y
económicos que pretenden destruirla. Se olvidan que sin familias el
mundo se convertiría en un infierno, y el caos será su destino.

Lo que estamos mirando aquí, y en otras naciones, en cuanto a
la violencia desbordada en todas sus facetas, son pequeñas ráfagas
que salen de familias destruidas. Si queremos una nueva sociedad
fortalezcamos a las familias. Sin ellas, es misión imposible.
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Santiago. El Arzo-
bispo de la Arquidióce-
sis de Santiago, Monse-
ñor Freddy Bretón, enca-
bezó la procesión de
Corpus Christi que par-
tió del Cementerio de la
30 de Marzo hasta la
Catedral, porque en esta
ocasión, cada parroquia
de la Arquidiocesis cele-
bró la festividad en su
comunidad.

En su mensaje, Mon-
señor dijo que la socie-
dad actual "está resque-
brajada" con los hechos
de violencia y criminali-
dad que vemos a diario.

Indicó que para en-
frentarla se necesita de la
unión del pueblo, y no
dejarlo solo a las autori-
dades. Que "en la familia
haya una mejor educa-
ción y que desde el

hogar se lograrían gran-
des cambios", consideró.

"Le haría mucha fal-
ta a nuestro país vivir en
comunión, en unidad,
sería la gran lección de
este día de hoy, la
Eucaristía es un símbolo
de fe para los creyentes.
Quien no es creyente no
lo comprende", dijo
Freddy Bretón.
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Corpus Christi en Santo Domingo, Santiago
y San Francisco de Macorís

Santo Domingo. El
arzobispo metropolitano
de la Arquidiócesis de
Santo Domingo,
Monseñor Francisco
Ozoria Acosta, celebró
junto a los Obispos
Auxiliares, Sacerdotes,
Diáconos y toda la feli-
gresía la Gran Fiesta de
Corpus Christi, donde se
exaltó y adoró la presen-
cia viva de Jesús Euca-
ristía; en el marco Jubi-
lar Altagraciano con el
lema: “Con María de la
Altagracia, Adoremos a
Jesús Eucaristía”. Este
jueves 16 de junio 2022,
en el Faro a Colón.

Después de dos años
sin la posibilidad de reu-
nirse a causa de la pan-

demia, miles de fieles
entre niños, jóvenes y
adultos unidos como
Iglesia sinodal, marcha-
ron llenos de alegría en
procesiones organizadas
por Vicarías Territoria-
les y el Distrito Nacio-
nal, identificados por
colores, culminando en
el Faro a Colón con una
adoración y celebración
Eucarística. Un auténti-
co, sentido y multitudi-
nario acontecimiento de
Iglesia para vivir y testi-
moniar la fe, de manera
especial para el actual
contexto que se vive
como sociedad en nues-
tro país.

prensa.arzobispa
dosd@gmail.com. Monseñor Francisco Ozoria Acosta,

Arzobispo de Santo Domingo

Paarroquia Nuestra Señora de Fátima
San Francisco de Macorís

Parroquia Jesucristo Redentor de MatanzasCatedral Santiago Apóstol
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Mons. Valentín Reynoso
(Plinio), msc

PRIMERA PARTE

1. La devoción al
Corazón de Jesús nos
lleva a vivir en familia
según los sentimientos
de su corazón.
a) Introducción
En la antigüedad la

palabra devoción (devo-
tio) ha ido evolucionan-
do a través del tiempo:
en la antigüedad se refe-
ría a la oblación de una
persona o cosa en hom-
enaje o expiación a las
divinidades, en la Edad
Media la palabra se usa-
ba en el sentido de
adhesión fiel y dedica-
ción al emperador. La
devoción es una mani-
festación de los senti-
mientos de amor, vene-
ración y fervor religio-
sos.
En sentido litúrgico,

se refiere al servicio fiel
e incondicional a Dios y
a Cristo, lo cual implica
la obediencia o sumi-
sión total a Dios y a su
santa Ley. A partir del
S.XII, se ha ido desa-
rrollando una nueva

forma de espiritualidad,
inspirada en el Corazón
de Cristo que, en sus ex-
presiones fundamenta-
les, tiene como elemen-
to común el culto al
Sagrado Corazón y el
corazón como símbolo
del amor a Dios.
b) ¿Qué es la Devo-

ción al Corazón de
Jesús?
Es una forma de po-

ner en práctica la espiri-
tualidad del Corazón de
Jesús, una manera de
leer y vivir el evangelio
en clave del amor con
que Dios nos ha amado.
Cuando la devoción al
Corazón de Jesús se
vuelve un modo de vivir
nuestra vida de fe, to-
mamos conciencia del
amor de Dios para con
nosotros y de la necesi-
dad de creer en él, como
afirma San Juan: "He-
mos reconocido el amor
que Dios nos tiene y
hemos creído en él" (1
Jn. 4, 16). Entonces po-
demos decir con Pablo:
"Jesús me amo y se
entregó a Sí mismo por
mí" (Gal. 2,20).
La Devoción al Co-

razón de Jesús es como

una lectura del Evange-
lio donde se revela el
Corazón de Jesús y, en
la medida en que ahon-
damos y contemplamos
este misterio del Cora-
zón de Cristo, descubri-
mos la virtudes y las
actitudes de Jesús, parti-
cipamos de los senti-
mientos de su Corazón
y pedimos humilde-
mente a Jesús que nos
dé un corazón seme-
jante al suyo para noso-
tros vivir según los sen-
timientos de su Cora-
zón.
c) El amor de Dios,

fundamento de la de-
voción al Corazón de
Jesús.
La Sagrada Escritu-

ra, tanto en el AT como
en NT, insiste en que
Dios es amor y por
amor sale al encuentro
del hombre, con un acto
de infinita misericordia
que culmina en la entre-
ga de su Hijo para que
el mundo tenga vida en
abundancia. Por eso, la
práctica de la devoción
al Corazón de Jesús nos
ayuda a comprender
mejor las palabras de
Jesús cuando dice:

"Tanto amó Dios al
mundo que envió a su
propio Hijo, para que
todo el que crea en Él
tenga vida eterna" (Jn.
3,16).
En sus orígenes, co-

mo veremos más ade-
lante, el culto al Cora-
zón de Jesús partió de la
contemplación de Cristo
clavado en la Cruz. El
culto al Sagrado Cora-
zón, tal como nos lo en-
seña la Iglesia, es la
devoción al amor con
que Dios nos ha amado
en Jesucristo. Esta de-
voción expresa a la vez
nuestro amor a Dios y a
nuestros hermanos.
(Mgr. Cuskelly, MSC).

2. El Corazón de
Jesús es el símbolo del
amor de Dios que uni-
fica a la familia en
“una sola alma y un
solo corazón” (Cf.
Hch. 4,32 y 2,42).
“El mes de junio tra-

dicionalmente está dedi-
cado al Sagrado Cora-
zón de Jesús, máxima
expresión humana del
amor divino. La cele-
bración de la solemni-
dad del Corazón de
Cristo nos da la pauta
para todo el mes, el año
y la vida entera.
La piedad popular

valoriza mucho los sím-
bolos, y el Corazón de
Jesús es el símbolo por
excelencia de la miseri-
cordia de Dios; pero no
es un símbolo imagina-
rio, es un símbolo real,
que representa el centro,
la fuente de la que ha
brotado la salvación
para toda la humanidad.
En los Evangelios

encontramos diversas
referencias al Corazón
de Jesús, por ejemplo en
el pasaje en el que el
mismo Jesús dice:
«Vengan a mí todos los
que están afligidos y
agobiados, y yo les ali-

viaré. Carguen mi yugo
y aprendan de mí, que
soy paciente y humilde
de corazón, y así encon-
trarán alivio» (Mt 11,
28-29).
En el relato de la

muerte de Cristo según
San Juan, el evangelista
testimonia aquello que
vio en el Calvario:
cuando Jesús ya estaba
muerto, un soldado le
atravesó el costado con
la lanza, y en seguida
brotó sangre y agua (cf.
Jn 19, 33-34), lo cual es
interpretado por los Pa-
dres como el nacimiento
de la Iglesia y de los
Sacramentos.
Juan reconoció en

aquel signo, aparente-
mente casual, el cumpli-
miento de las profecías:
del corazón de Jesús,
Cordero inmolado sobre
la cruz, brota el amor, el
perdón y la vida para
todos los hombres…
La Solemnidad del

Sagrado Corazón de
Jesús nos hace pensar
¡cuánto nos ha amado
Dios! El Corazón de
Jesús es el símbolo de
ese Amor”.
Dirijámonos a la

Virgen María cuyo co-
razón inmaculado, cora-
zón de madre, ha com-
partido al máximo la
«compasión» de Dios,
especialmente a la hora
de la pasión y de la
muerte de Jesús.
Que Ella nos ayude a

ser mansos, humildes y
misericordiosos, para
educar las familias con
sentimientos de dulzura
y de compasión según
las virtudes del Corazón
de Cristo.

El Corazón de Jesús
y la Familia
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El pasado sábado 18 de
junio, en la Catedral de La
Vega, Mons. Héctor Rafael
Rodríguez ordenó sacerdote
a José Ignacio Álvarez Fer-
nández. El padre Álvarez
fue designado vicario de la
parroquia El Buen Pastor,
de Salcedo, donde estuvo
realizando su servicio dia-
conal. El Obispo le deseó
un fecundo inicio de su
ministerio sacerdotal.

José Ignacio nació en
Bonao, el 6 de noviembre
de 1990. Hijo de Miguel
Álvarez y Mercedes Fer-
nández, quienes tienen dos
hijos, siendo José Ignacio el
mayor.
Ingresa al Seminario

Menor Santo Cura de Ars,
en La Vega, el 16 de agosto
del 2008, y concluye sus
estudios de bachillerato en
el Colegio Santo Tomás de

Aquino. Tres años más
tarde, ingresa al Seminario
San Pío X, en Licey al
Medio, Santiago, y más
adelante, al Seminario
Mayor Santo Tomás de
Aquino.
La ordenación sacerdotal

fue transmitida en vivo por
La Voz de María y por
Radio Santa María 590 AM
y Estudio 97.9 FM.

José Ignacio
Álvarez inicia su
vida sacerdotal

La Pastoral de Ado-
lescentes de la parro-
quia San Rafael Ar-
cángel, de Villa Tapia,
realizó el pasado sába-
do 18 de junio un en-
uentro de acogida a

sus nuevos integran-
tes, los cuales después
de recibir el sacra-
mento de la Eucaristía
se preparan para for-
mar parte de la pasto-
ral, con el objetivo de

seguir fortaleciendo su
fe y formándose en
valores.
El párroco, padre

Félix Nova Galicia,
está brindando todo su
apoyo a este trabajo

con los adolescentes.
En la homilía, el

padre César Peralta,
vicario de la parroquia
y asesor de la Pastoral
de Adolescentes, ex-
hortó a seguir unidos,

además de motivar a
sus padres a que apo-
yen el trabajo que vie-
ne desarrollando un
equipo de jóvenes y
adultos.

El equipo de trabajo
está formado por Rosa
Ramos, Yasmín Ger-
mán, Inés María Gon-
zález, Cristopher Gil y
Marlin Toribio.

Pastoral de Adolescentes en Villa Tapia nos llena de esperanza

Padre José Ignacio Álvarez y Monseñor Héctor Rafael
Rodríguez, Obispo de la Diócesis de La Vega.
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Santo Domingo. La
Comisión Nacional
Organizadora del Cen-
tenario de la Corona-
ción Canónica de
Nuestra Señora de la
Altagracia, la asocia-
ción Damas de la Alta-
gracia, y el movimiento
Unidos por la Altagra-
cia realizaron la pre-
miación del concurso
Rosarios Altagracianos
Artesanales.
El acto se realizó el

pasado miércoles 8 de
junio en el Museo de la
Catedral de Santo Do-
mingo.
Carlos Mario Sala-

zar Gross resultó gana-
dor de RD$50,000 pe-
sos con una pieza arte-
sanal que será el Rosa-
rio conmemorativo de
los 100 años de la coro-
nación canónica de la
Virgen, en tanto, Fá-
tima de los Remedios
Escanio Javier, Santo
Alexis Sánchez y Fáti-
ma Ivette Polanco de
Robles fueron recono-
cidos en la categoría de
mención de honor con
la entrega de un certifi-
cado de participación,
un lienzo y un llavero
de la Virgen de la Alta-
gracia.

En el acto de pre-
miación Monseñor José
Dolores Grullón Es-
trella, obispo emérito
de San Juan de la Ma-
guana y presidente de
la comisión del cente-
nario, recordó que el
concurso se realizó en
el marco del Año Jubi-
lar Altagraciano (2021-
2022) establecido por
la Conferencia del
Episcopado Domini-
cano (CED), al tiempo
que motivó a los pre-
sentes a participar de la
celebración del cente-
nario, el próximo 15 de
agosto, en el Estadio
Olímpico.
En ese orden, Sonia

Villanueva de Brou-
wer, presidenta de las
Damas de la Altagra-
cia, coordinadora del
movimiento Unidos
por la Altagracia y
miembro de la comi-
sión del centenario,
señaló que los obje-
tivos de esta iniciativa
consistían en “aumen-
tar el fervor a la Virgen
de la Altagracia, reco-
nocer la capacidad cre-

ativa de los artesanos
dominicanos, promo-
ver la tradición mariana
y fomentar la investiga-
ción de nuestras raíces
culturales a través de la
artesanía sacra”.
Villanueva, de igual

modo, agradeció a los
participantes del certa-
men, a la organizadora
del concurso, Daisy

López de Vidal; a los
miembros del jurado,
Fabiola Herrera, Lidia
Acosta de Rodríguez,
Luis Marcel Ricart,
Marua Kury y Mar-
garita Moronta; a las
integrantes de Damas
de la Altagracia y Uni-
dos por la Altagracia;

al equipo del Museo de
la Catedral; a las insti-
tuciones patrocinado-
ras, Grupo Viamar y el
Consulado del Princi-
pado de Mónaco, y la
colaboración del acto
de premiación, Di
Fiore.

Concurso Rosarios Altagracianos Artesanales
Escogen ganador a Carlos Mario Salazar Gross

OFICINA PRINCIPAL: Ave. 27 de Febrero, No. 52, Las Colinas, Santiago,
Rep. Dom. Tel.: 809.575.1942 | Sin cargos: 1.200.4000 |

Fax: 809.576.3755 | 809.295.2348

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

Sobre el rosario ganador

Está compuesto por lapislázuli que re-
presenta el manto azul de la Virgen de la
Altagracia; coral rojo que simboliza a San
José; larimar, el pueblo dominicano, ya que
es el único lugar del mundo donde se en-
cuentra esta piedra; cristal, la estrella de
Belén que guió a los magos hacia Jesús;
doce cristales de swarovski, que represen-
tan la corona de estrella de la Virgen; Ave
María con la imagen de la Virgen de la
Altagracia; cadena, alambre y argollas en
acero inoxidable.

Dirección de Comunicación y Prensa CED
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Lina Candelaria y
Carlos Antonio, casa-
dos hace más de 30
años, son un matrimo-
nio cubano especial-
izado en el trabajo con
matrimonios, familias
y jóvenes.
Ofrecen talleres y

charlas que buscan fa-
vorecer el crecimiento
personal y el manten-
imiento de la relación
matrimonial. Además,
tienen presencia en las
redes sociales con un
programa de radio que
se difunde por Inter-
net.
En abril del 2019,

fueron invitados por el
Padre José Alberto
Lora a la parroquia de
la Santa Cruz de Ya-
guate, en San Cristó-

bal, de la Diócesis de
Baní en República Do-
minicana. Ofrecieron
encuentros para pe-
queñas comunidades,
charlas para jóvenes, y
encuentros y talleres
para matrimonios.
Tienen dos hijos en

el cielo y dos hijos
vivos: Isabel María y

Carlos Jesús, gradua-
dos de las carreras de
Psicología y Diseño
Industrial. Desde hace
más de 25 años viven
en Bayamo, Cuba y
centran su trabajo pas-
toral en el ámbito del
servicio a las familias.
Mantienen 15 años

como responsables de

la Pastoral Familiar en
la diócesis de Baya-
mo-Manzanillo y son
miembros de la comi-
sión nacional.
Por ocho años coor-

dinaron en Cuba el
movimiento de En-
cuentro Católico para
Novios. Ambos tienen
un Diplomado en Con-

sejería Familiar por la
Universidad Católica
Santo Domingo, Re-
pública Dominicana y
un Entrenamiento en
psicoterapia y asesora-
miento de parejas.
Desde mayo del

2020 escriben y con-
ducen un programa
semanal de radio tipo

podcast llamado “Con-
versando contigo” di-
rigido a toda la fami-
lia.
Lina y Carlos apro-

vecharán su estadía en
nuestro para visitar
varias parroquias,
compartiendo sus ex-
periencias y así contri-
buir a tener familias
que sean verdaderas
iglesias domésticas.
Tienen 86 progra-

mas emitidos hasta fe-
brero del 2022. Los
programas se encuen-
tran en las plataformas
de podcast Spotify e
Ivoox.
Los puedes ver en

Facebook en el grupo
Tu Matrimonio Ami-
go.

Tu Matrimonio Amigo: Lina y Carlos visitarán nuestro país
Coordinan Pastoral Familiar Diócesis Bayamo-Manzanillo, Cuba
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Santiago.- La Ar-
quidiócesis de Santia-
go de los Caballeros,
con el patrocinio de la
Universidad Abierta
para Adultos (UAPA),
realizó el Primer Con-
curso de Afiches Fies-
tas Patronales Santia-
go Apóstol, bajo el
nombre ‘Fe y Cultura’.
El ganador del pri-

mer lugar fue Albert
Álvarez Borbón. La
obra ganadora se con-
vierte en el afiche ofi-

cial de las Fiestas Pa-
tronales de Santiago, y
en la identidad de
todas las piezas pub-
licitarias de la festivi-
dad.
El segundo lo obtu-

vo Eva María Santana,
y la Mención de Honor
recayó en Ashley To-
rres. Todos recibieron
placas de reconoci-
mientos y dotación
económica.
El Concurso tiene

como objetivo promo-

ver la participación
entusiasta de la juven-
tud para integrarlo aún
más con la festividad
religiosa y cultural,

según lo expresó Mon-
señor Tomás Morel,
obispo auxiliar de la
Arquidiócesis de San-
tiago.

La ceremonia fue
conducida por Ray-
mond Parra, de la Aso-
ciación de Locutores
de Santiago, también
asistieron el padre
Javier Báez, coordina-
dor Arquidiocesano de
la Pastoral Juvenil;
José Antuñano, repre-
sentante del Jurado del
concurso, así como
entidades miembros
del Comité de Perma-
nente de las referidas
fiestas.

El nombre del con-
curso surge del lema
de este año de las Fies-
tas Patronales: ‘Por
una fe viva que ilumi-
na su cultura’. Los ele-
mentos que deben es-
tar presentes, son la
Catedral, el Monu-
mento y la efigie del
patrón Santiago.
El jurado estuvo in-

tegrado por los exper-
tos José Antuñano,
César Payamps y
María Isabel Tejeda.

Fior Daliza Taveras

UNA JUVENTUD QUE SIENTE

Vive más, navega menos

Por José Soriano, Génesis Mejía y Ambiorix Cabrera

La llegada de internet
marcó un antes y un después
en nuestras vidas, sobre todo
en la forma de comunicarnos
con los demás, multiplicán-
dose con la aparición de las
redes sociales y las diferentes

Apps de mensajería instan-
tánea. Pero este avance radi-
cal e importante, también tie-
ne aspectos negativos que
nos afectan, como los proble-
mas de dependencia y adic-
ción a las redes sociales.

El mundo de las redes so-
ciales alberga pequeñas co-
munidades, compuestas por
personas interconectadas en
base a sus intereses o relacio-
nes interpersonales. Debido a
esto, las plataformas y Apps
que surgieron con el avance
de las tecnologías han logra-
do conseguir un éxito inne-
gable en la sociedad domini-
cana. Situación que ha dado
origen a una epidemia adicti-
va en los jóvenes y adoles-
centes que están en edades
vulnerables, caracterizadas
por la impulsividad, afectan-
do su salud física y mental.
Para evitar este tipo de

acción que separa a las fami-
lias, amistades y te aíslan del
mundo, es bueno empezar a
reducir el uso del teléfono
móvil, y hablar más con las
personas de tu alrededor,
limitando las notificaciones,
estableciendo horarios para
usar tus redes y si la situación
se complica, busca ayuda con
un profesional en el área. La
verdad es que no debemos
dar la vida por sentado y
esperar a un después.
La vida es incierta, mu-

chachos. Si nos ponemos a
‘scrollear’ en nuestros dispo-
sitivos, veremos muchas no-
ticias u otros contenidos que

nos pueden causar pensa-
mientos poco saludables. Por
eso, debemos aprender a vivir
en un balance entre lo digital,
y el mundo real, pues pasar
muchas horas en estos apara-
tos, nos hace perder la noción
del tiempo.
Somos hijos de Dios, a él

debemos acercarnos. Demos
de compartir con él hermano
y nuestros familiares como el
Señor nos ha enseñado. Des-
conéctate, vive más y navega
menos.

HHAACCIIAA  LLAA  FFIIEESSTTAA  DDEELL  PPAATTRRÓÓNN  SSAANNTTIIAAGGOO

PPrriimmeerr  CCoonnccuurrssoo  ddee  AAffiicchheess  FFee  yy  CCuullttuurraa
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Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional, 

Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

El supermercado de la papelería
Un mundo de suministros de oficina y escolar

Productos Importados de Papelería

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

¡AGENDA TU CONSULTA!
WHATSAPP: 829.349.6724| 809.979.7144

CALLE ARTURO GRULLON NO. 18
LOS JARDINES METROPOLITANOS, SANTIAGO, R.D.

www.amistad1090.com
www.amistad1019.com

1967
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¡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.

Apoya a Camino
Envía tu donación a :

Calle 30 de Marzo No. 1, 
Esq. Circunvalación Santiago, o 

depositando en una de estas cuentas:

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

Cta. 3100093319: Scotia Bank

Arquidiócesis de Santiago

La palabra secreto viene
del latín secretus, que sig-
nifica lugar apartado, retiro,
es de cir, algo escogido para
ser guardado o que es po co
conocido, de un núme ro
limitado de personas.
Una persona promedio

guarda trece secretos en
algún momento de su vida y
hay cinco de ellos que nun -
ca le ha contado ni le con-
tará a otra persona, según
un artículo publicado en el
Journal of Personality and
Social Psychology, ba sán -
dose en el estudio deno mi -
nado “La experiencia del
secreto”, este  concluye que
lo que afecta nuestra psi -
quis no son las mentiras que
inventamos para ocultar esa

información, sino las veces
en que pensamos en el se -
creto.
Cuando guardamos un

secreto, nuestro cerebro se
pone como objetivo ocultar
esa información, ya que ha
sido un acto de confianza
que genera responsabilidad,
y para no olvidar ese secre-
to se mantendrá pensando
en el tema, lo que supone
un desgaste de energía que
interviene en nuestra vida
cotidiana y nos puede gene -
rar estrés.
Psicólogos de la Tufts

University descubrieron
que cuando las personas
están preocupadas por guar -
dar un secreto, perciben su
entorno como más compli-

cado de lo que en realidad
es. No sólo se convierte en
un peso psicológico, sino
también en un peso físico
que hace que las tareas dia -
rias parezcan más agotado-
ras.
Un estudio publicado

por The American Psycho -

logy Association, revela que
las personas que guardan
secretos pueden tener tras -
tornos psicológicos como
ansiedad y depresión. Eso
porque guardar un secreto
inconscientemente  genera
vergüenza, ya lo relacionan
como algo ‘prohibido’, es

en ese momento cuando co -
mienzan las crisis de ansie -
dad, al no poder revelar el
secreto. Como consecuen-
cia de la ansiedad, viene la
depresión; por las emocio -
nes que se acumulan.
Para evitar las conse-

cuencias psicológicas que
conlleva guardar un secreto,
se recomienda liberar la
carga emocional revelando
el secreto a una persona to -
talmente ajena al secreto, o
a un profesional, un psi có -
logo, que te ayude a ma ne -
jar tus emociones. 
Para canalizar las emo-

ciones, la escritura antes de
dormir suele ser de ayuda.
Recuerde siempre romperla
y tirarla.

¿Guardar un secreto puede afectar nuestra salud psicológica?

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

“Me parece que el secreto de la vida consiste simplemente en
aceptarla tal cual es.” San Juan de la Cruz.
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Un inesperado vecino

Luisa Cruz y Denise Santos
Entusiastas colaboradoras de Camino, 

en la Catedral de La Vega

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Qué buscaba el buen Jesús
En su camino a Jerusalén 
Pues no se trató de un lapsus
Sino un parentesco con Belén

Más que buscarse la muerte
Nos traía la vida eterna

No se encomendó a la suerte
Para llevarnos a la casa paterna.

Nosotros qué tenemos que hacer
Para heredar la salvación?
Vivir los mandatos con placer
Y tener en el cielo una mansión.

Si en el cielo se necesitan almas
En la tierra tenemos una misión
Evangelizar a los demás con calma
Para que alcancemos la salvación.

El Evangelio en Versos

XIII Domingo Tiempo Ordinario 

Padre Pedro Pablo Carvajal F.
Un amiguito peludo
se ha mudado al vecindario
¿inquilino o propietario?
no lo sé ...  pero lo dudo
llegó sin decir ¡saludo!
hurgando entre la cochambre
blanquiamarilla pelambre
animal escabullido
que en su continuo maullido
denotaba tener hambre.

Y cayó en gracia el minino
(talvez fuera su intención)
al concitar la atención 
de uno que otro vecino,
y al final el tal felino
ha encontrado aquí un lugar:
una señora en su hogar
lo acogió de buena gana
contando feliz y ufana
lo que le gusta jugar.

El tenerlos en la casa
tiene otros beneficios
conocemos sus servicios:
a los ratones dar caza; 
y siempre fiel a su raza
ahuyentarán los roedores

del área y alrededores
y en ello son efectivos 
estando alertas y activos
contra los merodeadores.

La gente y los animales 
guardan una relación 
que es de mucha antelación 
de épocas ancestrales;
como aliados esenciales
han estado a nuestro lado
libres o domesticados
compartiendo este planeta
y debe ser nuestra meta 
garantizarles cuidados.-

Denise Santos es la super
sacristana que está al
tanto de todo, y siempre
dispuesta a servir con
calidad y alegría. Luisa
es otra servidora estrella.
Es ministra de la Co mu -
nión, de la Fraternidad
Franciscana, ayuda en la
co lecta, y anota las inten-
ciones de los difuntos.
Con ellas CAMINO
"camina" en la Catedral
de La Vega. Luisa Denise
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Tweets de Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 13
“La libertad religiosa es violada, a
veces pisoteada en muchos lugares
y de diversas maneras, algunas
crudas y obvias, otras sutiles y
escondidas”.
Martes 14
Hay una muestra hermosa y loable
de caridad diaria: donar sangre a las
personas que lo necesitan. Es un
gesto que debemos felicitar y
fomentar. 
Miércoles 15
En las Vísperas del Jueves Corpus,
fijemos la mirada en María de la

Altagracia, el primer Sagrario y
adoradora de Jesús. 
Jueves 16
¿Qué respuesta podemos dar al
amor de Cristo que se ha quedado
para siempre con nosotros en la
Eucaristía? Amor, adoración y san-
tidad de vida. 
Viernes 17
“Si los jóvenes se abren a la grati-
tud por lo recibido y los ancianos
toman la iniciativa de relanzar su
futuro, ¡nada podrá detener el flo-
recimiento de las bendiciones de
Dios entre los pueblos!” (Papa
Francisco).

Nissan 
Toyota 
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack 
Parts

J. Armando Bermúdez #110 -
Santiago

Tel.: 809-580-1481
Fax: 809-583-4258

Todas las Piezas 
Para su Vehículo
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El 13 de octubre de
1884, el Papa León XIII
tuvo una experiencia
mística especial. Duran -
te la acción de gracias,
después de la Misa, ca -
yó bre vemente en éxta-
sis, durante el cual es -
cuchó el siguiente diá -
logo entre Sa tanás y
Cristo, cerca del taber -
náculo. Con voz ronca,
llena de ira, Satanás
gritó: ¡Yo puedo des -
truir tu Iglesia! En voz
baja, Jesús respondió:
¿Pue des? Así que sigue
intentándolo. Sa tanás:
¡Pero para eso necesito
más tiempo y poder!
Jesús: ¿Cuánto tiem-

po y poder necesitas?
De 75 a 100 años y más
poder sobre los que me
sirven. Jesús: Tendrás
este tiempo y poder.
¿Qué siglo eliges? Sa -
tanás: El venidero siglo
XX. Jesús: así que in -
téntalo como puedas.
Tras esta experien-

cia, León XIII se dirigió
apresuradamente a su
ofi cina, de donde salió
después de 30 minutos
con una oración escrita
a san Miguel Arcángel:
“Arcángel san Mi -

guel, defiénde nos en la
lucha; sé nuestro ampa -
ro contra la maldad y
las acechanzas del de -
monio. Pedimos supli-
cantes que Dios lo man-
tenga bajo su imperio; y
tú, príncipe de la milicia
celestial, arroja con el
poder divino, en el in -

fierno a Satanás y los
otros espíritus malig-
nos, que andan por el
mun do tratando de per -
der las almas. Amén”.
En 1886, León XIII

ordenó rezar esta or a -
ción después de cada
Misa, por la Iglesia
amenazada por Kul tur -
kampf y la masonería.
Esta ora ción fue abolida
en 1967 y reintroducida
a finales del siglo XX. 
El culto en nuestro

país es un poco compli-
cado por las influencias
culturales y el uso de la
figura de san Miguel en
la santería. Sin embar-
go, gracias a nuestros
obispos, al acceso a in -
ternet y los esfuerzos de

cada uno de los cre yen -
tes, se ha contribuido
para refrescar la con-
ciencia de este gran me -
diador con Dios, nues -
tro perfecto intercesor y
auxiliador en la lucha
en contra las fuerzas
malignas, por la pureza
de nuestras almas y
nuestra salva ción.
Sin duda, la Congre -

gación de San Miguel
Arcángel, que desde
1983 echa raíces en
Quisqueya, tiene una
gran tarea que cumplir
en este campo, la cual
viene realizando con
entusiasmo desde 2014,
invitando a orar con la
oración del Papa León
XIII y encomendándose
así, a la protección del
Arcángel Miguel a tra -
vés de la peregrinación
por las  parroquias del
país. Las Hermanas Mi -
guelitas en sus oracio -
nes diarias de la maña -
na oran con estas pa la -
bras:
“Nuestro patrón, San

Miguel Ar cángel, de -
fensor de la Iglesia y

Gran comandante del
Ejército Celestial, ayú-
danos en nuestras nece -
sidades y sálvanos de
los peligros del alma y
del cuerpo en que nos
infunde la oscuridad
espiritual, por tu amor y
fortaleza, oh san Mi -
guel, Tú eres mayor que
cualquier maldad y per-
juicio. Cuando nos lle -
ven a ofender a Dios,
guárdanos del pecado;

cuando siembran dis-
cordia entre nosotros y
quieren destrozarnos,
hijos satá nicos ciuda da -
nos de Babilonia, como
un ángel de paz y uno
de los príncipes del
Alto Sión, guárdanos en
la unidad. Cuando tien-
den sus asechanzas de -
lante de nosotros, aparta
nuestros corazones de
este peligro y háganos
saber todos sus enga -

ños. A Tu amparo, toda
la Iglesia está encomen-
dada. Dígnate entonces
protegerla de no caer su
emboscada a nuestra
patria y salvarla de to -
dos los ataques de nues -
tros enemigos, para que
la gloria de nuestro
Dios no se pierda entre
nosotros, sino que crez-
ca y se extienda. Por
nuestro Señor Jesucristo.
Amén”.

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

La visión del Papa León XIII

Papa León XIII
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En aquellos días, el
Señor dijo a Elías:

"Unge profeta sucesor tuyo
a Eliseo, hijo de Safat, de
Prado Bailén." Elías se

marchó y encontró a Eli seo,
hijo de Safat, arando con
doce yuntas en fila, él con la
última. Elías pasó a su lado
y le echó encima el manto.

Entonces Eliseo, dejando
los bueyes, corrió tras Elías
y le pidió: "Déja me decir
adiós a mis pa dres; luego
vuelvo y te si go." Elías le

dijo: "Ve y vuelve; ¿quién te
lo impide?" Eliseo dio la
vuelta, cogió la yunta de
bueyes y los ofreció en sacri-
ficio; hizo fuego con aperos,

asó la carne y ofreció de
comer a su gente; luego se
levantó, marchó tras Elías y
se puso a su servicio. (1Re -
yes, 19, 16b.19-21)

El movimiento profético es
catalogado por uno de los

más brillantes estudioso del Anti -
guo Testamento como “el fenómeno
más asombroso de la historia de
Israel” (G. von Rad). Sin duda que
los profetas jugaron un papel ini -
gualable y decisivo en la historia del
pueblo judío. Ellos son guardianes,
defensores y promotores de la fe
yahvista. Son la voz de la concien-
cia para su pueblo. El profeta indica,
corrige, amonesta. Hace volver a la
fuente, al tiempo que abre horizon -
tes de esperanza en los momentos
de calamidad. Proverbios 29, 18 re -
coge de una manera singular lo que
significa el profeta para Israel:
“Cuando no hay profeta, el pueblo
se relaja y diluye”.
El texto que hoy se nos propone

como primera lectura nos sitúa ante
dos de los profetas más influyentes
del mundo bíblico: Elías y Eliseo.
El primero pasará a ser el represen-
tante de toda la tradición profética;
el segundo, será recordado como
gran taumaturgo y el más popular.
Aunque no son profetas “escritores”
como Isaías, Jeremías o Ezequiel,
darán origen a una tradición sobre
sus personas que influirá hasta los
tiempos de Juan el Bautista y Jesús,
hasta el punto de ser identificados
con estos. Su importancia corrobora
que la vocación profética no tiene
como fin escribir, sino anunciar de
forma oral la palabra de Dios. Ellos
invitan a escuchar la palabra de
Yahvé, no a leerla. En sentido bíbli-
co el profeta es el hombre de la pa -
labra, no de la letra. 

Profeta se deriva de pro-femi, el
hombre que habla en lugar y de par -
te de Dios. El profeta es quien habla
como si fuera la boca misma de
Dios. Una fórmula recurrente, bajo
diversas variantes, recoge esa con-
vicción que tiene el mismo profeta:
“esto dice el Señor”, “oíd lo que
dice el Señor”, “escu chad esta pala -
bra de Yahvé”, “orá culo de Yahvé”.
Elías y Eliseo aparecen en el An -

tiguo Testamento como verdaderos
enviados de Dios para corregir, con
su mensaje oral, el camino de Israel
y de los reyes contemporáneos a
ellos. Lo importante del profeta es
su voz, de ahí la fuerza de las pala -
bras que pronuncia. Su palabra esta -
lla en el contexto en que la transmite
con un sentido de urgencia. Por lo
regular, quienes la escu chan se sien-
ten interpelados tanto para su bien
como para su mal. Y en el caso de
estos dos podría decirse que son
más para ser mirados que para ser

escuchados.
Elías y Eliseo desempeñaron su

misión profética entre los años 869-
786 a.C., en el reino del Norte. Su
principal batalla será contra la ido -
latría, presente en los recurrentes re -
latos que señalan que los israelitas
se debatían entre la fidelidad a Yah -
vé y la adoración a Baal, dios cana-
neo. 
El mensaje central de su profecía

podría resumirse en estas  palabras:

“Yahvé es el dueño de la vida y la
muerte; Baal es un dios sin poder e
inexistente. Ambos son acérrimos
defensores el Yahvismo. Su profe -
tismo es una especie de “profetismo
de oposición”. 
En Elías y Eliseo se encarna de

manera particular lo que se ha dicho
con res pecto a todos los profetas:
“Su mensaje está en ellos más que
en sus palabras u oráculos”.
En el texto de hoy nos encontra -

mos con un gesto de discipulado o
de sucesión profética: Elías pasó por
el lado de Eliseo y “le echó en cima
el manto”. Ese signo bastó para que
Eliseo abandonara el arado y deci-
diera seguirlo. A dos hombres cuya
misión consistirá en pronunciar
 palabras les basta un gesto. 
A veces los gestos valen más que

las palabras. El manto aquí, además
de ser un signo de sucesión, lo es de
autoridad profética. Esta pasa de
Elías a Eliseo. Este último expresa
su decisión irreversible de seguirle
“quemando las naves” (quema sus
útiles de trabajo).

Arquidiócesis de Santiago
de los Caballeros

HOY ES DOMINGO Padre Miguel Marte, cjm

Elías y  Eliseo: 
Profetas de la Palabra, no de la letra
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