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474Las modernas
b i o t e cno l o  -

gías tienen un fuerte im -
pacto social, económico
y político, en el plano
local, nacional e inter-
nacional: se han de va -
lorar según los criterios
éticos que deben orien-
tar siempre las activida -
des y las relacio nes hu -
manas en el ámbito so -
cioeconómico y políti co.
1003 Es necesario tener
presentes, sobre todo,

los criterios de justicia y
solidaridad, a los que
deben sujetarse, en pri -
mer lugar, los individuos
y grupos que trabajan en
la investigación y la co -
mercialización en el
campo de las biotecno -
logías. En cualquier ca -
so, no se debe caer en el
error de creer que la sola
difusión de los benefi -
cios vinculados a las
nuevas biotecnologías
pueda resolver todos los

apremiantes problemas
de pobreza y subdesa rro -
llo que subyugan aún a
tantos países del mundo.

475Con espíritu
de solidaridad

internacional, se pueden
poner en práctica diver-
sas medidas relaciona -

das con el uso de las
nuevas biotecnologías.
Se ha de facilitar, en pri -
mer lugar, el intercam-
bio comercial equitativo,
libre de vínculos injus-
tos. Sin embargo, la pro-
moción del desarrollo de
los pueblos más necesi-
tados no será auténtica y
eficaz si se reduce al me -
ro intercambio de pro-
ductos. Es indispensable
favorecer también la
maduración de una ne -

cesaria autonomía cien-
tífica y tecnológica por
parte de esos mismos
pueblos, promovien do el
intercambio de conoci -
mientos científicos y tec-
noló gicos y la transfer-
encia de tecnologías
hacia los países en vías
de desa rrollo.
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DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
CAPÍTULO DÉCIMO - SALVAGUARDAR EL MEDIO AMBIENTE

IV. Una responsabilidad común

El calendario litúrgico
de este año para el mes de
junio, nos trae varias so -
lemnidades, en la que
destacamos la del Santí -
simo Cuerpo y Sangre
del Señor o Corpus
Chris ti, como común-
mente la conocemos,
 celebración de gran arrai-
go entre nosotros y de
mucha significación, a tal
punto que sigue siendo
feriado, es decir, que no
se trabaja ese día, aunque
algunos parecen obviar
esto y pagan extra por
este día a sus trabaja -
dores.
Esta Solemnidad sur -

ge en la Edad Media y
fue instituida el 8 de sep-
tiembre de 1264, por el
Papa Urbano IV, medi-
ante la bula “Transiturus
de hoc mundi”. Vale des -
tacar que a Santo Tomás
de Aquino se le encargó
preparar los textos para la
Misa y Oficio propios de
ese día que incluye el fa -

moso himno “Pange lin-
gua” y su parte final, el
famoso “Tantum Ergo”.
Desde entonces, se cele-
bra en muchos lugares
del mundo con el objeti-
vo de hacer ver la impor-
tancia y significación que
tiene el sacramento de la
Eucaristía para el creyen -
te, y también proclamar
su grandeza y belleza pú -
blicamente al mundo
entero. 
Se invita a hacer Ado -

ración pública a Jesús en
la Eucaristía. De ahí, la
procesión con la cual se
acompaña en este día al
Santísimo Sacramento, y
las diversas manifesta-
ciones propias de los lu -
gares y culturas, para
hacer presente y festivo,
como debe ser esta cele-
bración.
Debido a la pandemia,

llevamos años en que en
nuestra Iglesia domini-
cana no lo celebramos
como siempre lo hemos

hecho, por todo lo alto,
en las diversas diócesis
del país, pero este año en
que la pandemia ha dis-
minuido, esperamos po -
der hacerlo con toda la
solemnidad y esplendor
que el día amerita. Pero
lo importante es que cada
uno de nosotros, miem-
bros de la Iglesia de Cris -
to, entienda y sea cons -
ciente del significado
grandioso que tiene el
hecho de Cristo Jesús, el
Hijo de Dios, quien ade -
más de estar en el cielo

junto al Padre, se ha que -
dado con nosotros en ‘un
pedazo de pan y en un
poco de vino’. Es un mis-
terio tan grande y adora -
ble que nos rebasa, como
todo lo de la fe y lo único
que podemos hacer es
alabar, bendecir y dar
gracias al Señor, por el
milagro tan grande y her-
moso que se da en la
Eucaristía.
Aunque es un miste-

rio de fe, es una realidad
que vivimos cada domin-
go en la Iglesia y diaria-

mente si nos es posible.
Es Cristo en persona que
se da en la transforma-
ción del pan en su cuerpo
y del vino en su sangre. 
No es un invento de la

Iglesia, es como dice el
Apóstol Pablo, una tradi-
ción que hemos recibido
de un acontecimiento real
en la persona de Cristo:
‘Porque yo recibí del
Se ñor lo mismo que les
he enseñado: que el Se -
ñor Jesús, la noche en
que fue entregado,
tomó pan, y después de

dar gracias, lo partió y
dijo: Esto es mi cuerpo
que es para uste des; ha -
gan esto en memoria de
mí. De la misma man-
era tomó también la
copa después de haber
cenado, diciendo: Esta
copa es el nuevo pacto
en mi sangre; hagan
esto cuantas veces la be -
ban en memoria de mí.
Porque todas las veces
que coman este pan y
beban esta copa, la
muerte del Señor pro -
claman hasta que Él
venga’. (1Cor 11,23-26).
En este mes de junio

renovamos nuestra fe en
Jesús Eucaristía, y así
como él se da, esperamos
que también nosotros nos
entreguemos a su causa,
seamos Eucaristía para él
y los demás. Que nos de -
mos por entero en cuerpo
y sangre a la causa del
reino, la tarea evangeliza -
dora de la Iglesia.

Junio, Mes Eucarístico
Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com



Las tres fiestas de pere-
grinación o romería de los
judíos son: 
a)  Pascua (Pešah), 
b)  Fiesta de las Semanas,

Pentecostés (Šabu‘ot) 
c)  Fiesta de las Tiendas

[de campaña] (Sukkot). 
Pentecostés (pentekoste

[hemera] = quincuagésimo
[día]) es mencionado dos ve -
ces en el Antiguo Testamen -
to griego: 
• Tobías 2,1
• II libro de los Macabeos

12,31-32 

En ambos lugares se
identifica Pentecostés con la
Fiesta de Las Semanas, que
se llamó por algún tiempo,
fiesta de la Siega (“cosecha”,
especialmente del trigo). 
Se celebraba a los cin-

cuenta días de la Pascua,
siendo una fiesta de carácter

alegre, cuyo ritual se centra-
ba en la ofrenda de las pri -
micias. Esta fiesta sería aso-
ciada luego a la alianza del
Sinaí, por lo que en ella
sigue leyéndose hasta hoy el
Decálogo; aparte del libro de
Rut, que es su lectura propia.
Siendo Pentecostés una

típica fiesta religiosa judía
de peregrinación, puede en -
tenderse fácilmente el gentío
presente en Jerusalén y la
multiplicidad de idiomas, al
momento del Pentecostés
cristiano, narrado en el libro
de los Hechos de los Apósto -
les (Cap. 2). 
Es muy importante no

perder de vista el carácter
sorpresivo del Pentecostés
cristiano; el Papa Francisco
nos ha recordado reciente-
mente que debemos estar
preparados para las sorpresas

de Dios. Y de eso se trata
cuando nos aproximamos al
acontecimiento llevado a
cabo por el Espíritu en
Jerusalén.
En realidad no debía ha -

ber sorpresa alguna, sino la
acostumbrada fiesta religiosa
a la que acudían judíos de
todas partes. 
¿De los cristianos? Ni ha -

blar. Era una pobre gente sin
futuro, pues ¿a dónde iba a ir
un grupo de personas sin
organización y sin cabeza?
Ésta le había sido cruelmente
arrancada con la crucifixión
de Cristo. Indudablemente,
Jesús tenía carisma, por lo
que arrastraba tras de sí a
muchas personas. Pero,
“muerto el perro, se acabó la
rabia”. No había, pues, nada
que temer. Lo más que po -
dían hacer los cristianos era
echarse a llorar; y derramar
lágrimas, aun contratando
multitud de plañideras, no es
notable novedad ni gran pe -
ligro. Los judíos, pues, no
tienen por qué preocuparse. 
Pero el Espíritu tiene re -

cursos que no conoce la polí -
tica ni la sociología. Muy
pronto, los sesudos cálculos
humanos quedaron desbor-
dados. 
La cosa empezó con un

ruido. Pero me pregunto,
¿qué estruendo pueden hacer
los adoloridos cristianos, que
atraiga la atención de la ciu-
dad de Jerusalén? Si hubo
que esperar hasta el siglo IX
de nuestra era para que los
chinos inventaran la pólvora,
veo difícil que un pequeño
grupo llame la atención a
pura garganta, pues ni si -
quiera disponían de un par de
espadas para entrechocarlas.

Pero “de repente, un ruido
del cielo, como de un viento
recio, resonó en toda la casa
donde se encontraban.” El
mismo viento (rúaj elohím)
que “se cernía” sobre el caos
primordial (tóhu, bóhu: Gé -
nesis 1,2), cubre ahora el va -
cío histórico, existencial,
como para una nueva crea -
ción o una creación renova-
da: “Envías tu espíritu (so -
plo) y son creados, y renue -
vas la faz de la tierra.” (Sal -
mo 104 [103],30). 
No hay descripción del

tal ruido, pero al escucharlo,
“acudieron en masa y queda -
ron desconcertados, porque
cada uno los oía hablar en su
propio idioma.” Las lenguas
que habían sido “confundi-
das” (Gn 11,9), profieren
ahora sublimes alabanzas al
Altísimo. Las palabras de
estos hombres toscos son,
por el Espíritu, capaces de
conmover las entrañas y de

crear vida sobre antiguas ari -
deces, tal como lo dijo el
Señor por boca del profeta
Ezequiel: 
“Pronuncia un oráculo

sobre estos huesos y diles:
¡Huesos secos, escuchad la
Palabra del Señor! Así dice
el Señor a estos huesos: «Yo
mismo traeré sobre vosotros
espíritu y viviréis. Pondré
sobre vosotros tendones,
haré crecer sobre vosotros
carne, extenderé sobre vo-
sotros piel, os infundiré espí -
ritu y viviréis. Y sabréis que
yo soy el Señor». Y profeticé
como me había ordenado, y a
la voz de mi oráculo, se pro-
dujo un ruido, hubo un estre -
mecimiento...” (37,4-7). 
No cabe duda de que

aquel sonido resonó más en
el corazón que en los oídos,
impulsando a la multitud ha -
cia la casa en que estaban los
discípulos. 
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Monseñor Freddy Bretón Martínez 
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros 

Pentecostés
Del libro Vivir o el arte de innovar, de Mons. Freddy Bretón

Es muy importante no
perder de vista el carácter
sorpresivo del

Pentecostés cristiano; el Papa
Francisco nos ha recordado
recientemente que debemos estar
preparados para las sorpresas de
Dios. 

En ambos lugares se identifica
Pentecostés con la Fiesta de
Las Semanas, que se llamó

por algún tiempo, fiesta de la Siega
(“cosecha”, especialmente del trigo).

PRIMERA
PARTE
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj.  
mmaza@pucmm.edu.do

En la Biblia, el Espíritu Santo
aparece asociado a todo lo nuevo,
desde la creación hasta la misión
de los profetas.
Hoy, junto con la Iglesia

hemos de pedir que el Espíritu
Santo nos transforme en la direc-
ción que el Señor desea. Podemos
discernirla meditando las
lecturas del este Do -
mingo de Pentecos -
tés.
En Hechos 2, 1

-11 encontramos
a los discípulos
reunidos en un
mismo lugar.
De repente so -
breviene sobre
ellos el Espí ritu
como un viento
fuerte y lenguas de
fuego. Pronto se
reúne una multitud ante
su puerta y ellos
le pueden hablar
a cada uno en su
propia lengua en aquella conflicti-
va Jerusalén. Siento que la Iglesia
no está llamada a vivir como una
cómoda “juntiña” de gente cono-
cida, sino que le toca salir al
encuentro de cada persona con
una palabra comprensible por
todos: una palabra encendida en el
fuego del amor solidario; movida
por el viento de la libertad que

ayude a cada uno a encontrar la
plenitud de su vida en el Señor.
Todavía en nuestras comu-

nidades reina un gran individualis-
mo. El Espíritu nos ayudará a des-
cubrir que todo lo que nos ha dado
“es para el bien común” (1ª
Corintios 12, 3 -13).

Finalmente, el Es píritu
Santo abrirá nuestras
puertas cerradas
por el miedo y
nos dará la paz
de Cristo, una
paz que sabe
en frentar el
conflicto y la
cruz. En Juan
20, 19-23,
Jesús  resucita-
do les muestra a
los discípulos las

manos taladradas y
el costado abierto.

El Espíritu
Santo nos ayu-
dará a partici-

par, y a organizarnos para botar
todo lo que nos atrasa, corrompe y
paraliza.

El Espíritu hará de nosotros
una Iglesia de puertas abiertas,
unida en un solo cuerpo, sin divi-
siones, ni celos, ni competencias,
enviada a pronunciar la palabra
ardiente de un Amor que derrotó
la muerte.

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

El compromiso 
de ser abogado

Suelo dar sugerencias a
abogados jóvenes que en
ocasiones están confundidos
sobre lo que harán con su
profesión. Entre la teoría y
la práctica hay gran diferen-
cia y los ideales univer-
sitarios a veces chocan
con la cruda realidad. El
hecho de buscar aseso -
ría es un positivo paso.
Las inquietudes más

comunes son las si -
guientes: ¿pongo mi
propio bufete o en cam-
bio busco trabajo de
inmediato en una firma
de abogados para adqui -
rir experiencia? ¿Hago
ahora una especialidad
en alguna universidad
dominicana o es preferible
salir del país para seguir
estudiando? Trato siempre
de ayudar en lo posible.
Cada caso es distinto y un
buen consejo puede ser la
diferencia entre el  triunfo y
el fracaso, por eso soy
extremadamente cuidadoso
al opinar.
Ya tengo “mi librito”

cuando me visitan, pues los
detalles, como expresé, los
adapto a las individualida -
des. Inicio afirmando que
ser abogado es un asunto
muy serio. Quien procura
nuestros servicios coloca en
nuestras manos su libertad o
su patrimonio. Un pequeño
error nuestro puede ser fatal
y acabar con una vida, una
familia o una empresa. Y
esas faltas usualmente no
tienen remedio en los tri-
bunales.
Les digo que eso implica

un compromiso inmenso y
que es penoso que algunos
lo tomen a la ligera, con una
irresponsabilidad espantosa.
Les recalco que el abogado
que se respete debe tener la
palabra “ética” tatuada en su

corazón, ser responsable,
cumplir con los clientes,
preparar sus casos, manten-
erlos informados…
Además, debe estudiar

constantemente, quedarse

estacando es fatal. Hay que
estar al día con las leyes,
jurisprudencia y doctrina,
tanto dominicanas como
aquellas de otras naciones
que puedan tener incidencia
entre nosotros.
Y les insisto que deben

poseer una apreciable cul-
tura universal. Esta condi-
ción los hará interpretar las
leyes con mayor profundi-
dad, comprender mejor a
clientes y contrarios y des -
cifrar la condición humana;

además, se les facilitará evi-
tar los prejuicios y acercarse
más a la justicia, a la equi -
dad, a la verdad, a los posi-
tivos resultados y al éxito
con dignidad.

En varias audien-
cias he sido testigo,
como juez y como
abogado, de casos que
se pierden exclusiva-
mente por culpa el
abogado contratado. Y
vienen los “hubiesen”.
Si esos leguleyos hu -
biesen guardado silen-
cio, se hubiesen que -
dado como estatuas o
incluso si no hubiesen
subido al estrado, sus

clientes hubiesen tenido
mejor suerte.
En muchos de esos expe-

dientes los perjudicados te -
nían a su favor la razón y la
ley, dos nobles elementos
que fueron destruidos por
alguien que ni idea tenía de
lo que era llevar con dig-
nidad la toga y el birrete.
Por ello, entre cada idea

les recalco a esos jóvenes
profesionales: ¡ser abogado
implica un compromiso
muy serio!

El Espíritu nos mueve hacia
nuevos desafíos.

El Espíritu nos
cambia desde adentro

www.amistad1090.com  •  www.amistad1019.com
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Nos están robando a los jóvenes  
El vacío existencial por el cual está atravesando un segmento importante

de la juventud dominicana es motivo de preocupación. Cada día encontramos
jóvenes envueltos en las aguas turbulentas del consumo de sustancias ilícitas,
alcohol y tabaco. Antes, sólo eran los muchachos, ahora también las
muchachas han caído en este gancho. 

Hoy es frecuente ver no solo en los barrios, sino en la zona rural, jóvenes
que los fines de semana se reúnen en una esquina, tomando toda clase de bebi-
da y obstaculizando el tránsito vehicular. 

Las consecuencias de estas acciones las estamos cosechando: Centros
educativos en donde los lunes, maestros y maestras presencian la resaca de los
estudiantes. El bajo rendimiento académico, deterioro de su salud, y casos de
conflictos y violencia que aumenta cada día. 

Ante este panorama, vemos con tristeza cómo los nobles ideales que deben
marcar la vida de nuestros jóvenes se escapa. Las fuerzas de estos años juve-
niles se están encauzando por caminos equivocados. Muchos adultos han
hecho de nuestros jóvenes veletas que el viento mueve hacia el precipicio y la
perdición.

Qué falta nos hace recordar el mensaje del Papa Francisco dirigido a los
jóvenes de Paraguay, en julio del 2015. Allí les dijo: “Felicidad y placer no son
sinónimos. Una cosa es la felicidad y el gozo, y la otra es un placer pasajero. La
felicidad construye, es sólida, edifica. La felicidad exige compromiso y entrega.
Ustedes son muy valiosos para andar por la vida anestesiados.”

Es triste ver cómo en nuestro país tenemos sectores que están anestesian-
do a los jóvenes. Solo les importa enriquecerse a cualquier costo. Los están
envenenando con sus malas conductas.

Es tiempo de rescatar a nuestros muchachos y muchachas, de ofrecerles
oportunidades de tener un crecimiento integral. 

Solo así tendremos la Patria que soñamos.
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Por Solimar Betances 

Villa Central, Bara -
hona.- La Universidad
Católica Tecnológica de
Barahona (UCATEBA),
realizó el pasado sába-
do, 28 de mayo, su vigé -
sima tercera Graduación
Extraordinaria, segunda
graduación presencial
tras la pandemia.
El acto de gradua -

ción estuvo encabezado
por monseñor Andrés
Napoleón Romero Cár  -
denas, obispo de la dió -
cesis de Barahona,
quien saludó a los pre-
sentes, felicitó a los gra -
duandos y bendijo la
actividad.
Luego, el padre Mar -

co Antonio Pérez Pérez,
rector de la UCATEBA,
manifestó la satisfac-
ción de entregar a la Re -
gión Enriquillo y al país
un nuevo capital huma -

no para el impulso de su
desarrollo social y eco -
nómico.
“El progreso socioe-

conómico no se genera -
rá sin el valor de la edu-
cación”, indicando a los
graduandos que del gra -
do de compromiso que
ellos asuman como pro-
fesionales con esta re -
gión, dependerá la nue -
va visión y el cambio
que esta re quiere.
“Asuman este reto,

cohesionen sus esfuer-

zos, enfoquen sus capa -
cidades y competencias,
cultiven un liderazgo
proactivo y emprende-
dor, sean profesionales
de cambio y transforma -
dores de la realidad
social y económica de
esta región y del país”.
También los invitó a

empoderarse de la Re -
gión Enriquillo y a no
permitir que foráneos la
depreden y se aprove -
chen de sus recursos na -
turales sin ningún com-

promiso ético con la
mejora de la calidad y la
dignidad de la vida de
las personas y las comu-
nidades.
Finalmente, citó el

mensaje del del Papa
Francisco sobre el Pacto
Educativo Global y les
recordó que de la UCA -

TEBA no sólo se llevan
un título, también se lle-
van una historia escrita
en sus corazones y que
dejan en ella una casa
de puertas abiertas, en la
que podrán proseguir
sus sueños de postgra-
do.
En nombre de los

graduandos, habló la
joven Antonieta Díaz
Féliz recibiendo el Má -
ximo Honor Académi -
co, con un índice de
3.90, Summa Cum Lau -
de. En esta graduación,
el 67.62% de los gra -
duandos correspondió a
mujeres.

UCATEBA entrega al país nuevos profesionales

Cumplieron 50 años de casados. Ella es ministra de la
Eucaristía. Tienen tres hijos, quienes les han regalado seis
nietos. Residen en la comunidad de El Higüero, La Vega. 

Gracias Señor
por darnos tanto 

Julio Enrique Díaz cumplió 102
años el 19 de mayo, y Ramona
Dolores Rodríguez  90 el día 20. Su
matrimonio ha sido ejemplo de
amor y comprensión. Ambos pro -
vienen de una familia honrada. y
gracias a la oración y a los valores
que han inculcado a sus hijos, hoy
disfrutan de una familia feliz
A los veinte años contrajeron

matrimonio civil, y un tiempo des -
pués se casaron por la Iglesia. Se
preocuparon siempre por hacer el
bien, siendo una familia ejemplar
que vive en paz con Dios y los
demás.
Tienen 16 hijos que les dieron 35

nietos, 54 biznietos y 9 tataranietos. 
Residen en el barrio Francisco

del Rosario Sanchez, Santiago. 

Mons. Andrés Napoleón
Romero Cárdenas

Padre Marco Pérez
Rector UCATEBA

Medio siglo unidos por amor 
Francisco Guillermo 
y Ana Rita Ramos 

Julio Enrique Díaz 
y Ramona Dolores Rodríguez
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En VIII Asamblea
Coompuñal reafirma compromiso social

“Estamos a favor de
reconocer el aporte a
la economía del uso
sostenible de los recur-
sos, los derechos que
tienen los pobres y el
desarrollo económico

comunitario.” Así ex -
presó el Presidente de
Coopmuñal, Danilo
Ricourt, en la VIII
Asamblea de Coopm -
Puñal, celebrada en
Yovely Súper Even -

tos, Licey. A este en -
cuentro asistieron de -
legados de otras co -
operativas y miembros
del Instituto de Desa -
rrollo y Crédito Co -
operativo (IDECOOP).

La asamblea reafirmó
su compromiso social
con las comunidades
de la Zona, y así lo ha
ido haciendo desde su
nacimiento. Creemos
que este ejemplo debe

ser imitado por otras
entidades del ramo.
En el acto, nuestro

periódico CAMINO
entregó un pergamino
de reconocimiento a
CoopmPuñal por la

solidaridad ofrecida a
nuestro medio, y otras
instituciones. Además
de ayudar a muchas
familias a vivir con la
dignidad con la cual
Dios la creó. 

La Virgen Peregrina de La Altagracia llena a Matanzas de alegría y fe
La parroquia Jesu -

cristo Redentor, de
Matanzas, Santiago,
vivió días felices des -
de el jueves por la no -
che hasta el martes 31.
La presencia de la
imagen de la Altagra -
cia en esta comunidad
fue maravillosa. Ella
venía de la parroquia
de San Antonio de
Padua, de Guayabal.  
Una caravana con

los bomberos, ambu-
lancia y un desfile de
vehículos. Los cantos
llenaban el ambiente
de felicidad. Una vez
en Matanzas, continuó
la algarabía y el recibi -

miento fue de esplen-
dor. El padre Saulio
Santiago párroco, y el
consejo parroquial,
pusieron su empeño
para que todo saliera

como se merece.
Llevaron a la Vir -

gen a las escuelas, fá -
bricas y todas las capi -
llas de las comunida -
des. Hubo serenata y

el coro ofreció un con -
cierto a María. Hubo
danzas, poesías, bailes
folclóricos. Un esce-
nario con símbolos de
nuestra identidad na -

cional. Estos días que -
darán grabados en la
memoria de todos los
que participaron de tan
distinguida visita. 
Llegó el día de la

despedida y con una
alegre caravana La
Imagen fue llevada a
la Parroquia Espíritu
Santo de Cienfuegos.

Dr. Danilo Ricourt En nombre de Camino, Virgilio Apolinar Ramos y padre José Agustín Fernández reconocen a CoopmPuñal
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Realizan Olimpiada Bíblica en el Área de
Formación Integral, Humana y Religiosa

Seguimos agradeciendo Mi Regalo para Camino
Con sus aportes nos ayudan a mantener esta obra

EN ESTA SEMANA 
AGRADECEMOS 

A:
Don Pompilio Ulloa

Carmen Fernández, de la
Parroquia Jesucristo Redentor. Luisa Ureña,

José Nicolás Fernández, 
Albánica Industrial

Pompilio Ulloa Carmen Fernández

Juan Carlos Paulino

Santiago.- La Olim -
píada Bíblica en la eta pa
regional se realiza con el
propósito de fortalecer
el desarrollo cu rricular
del área Forma ción Inte -
gral, Humana y Religio -
sa, propiciar la adquisi-
ción de competencias en
los estudian tes y desper-
tar el amor por la lec-
tura, reflexión y viven-
cia de la Palabra de
Dios.
80 estudiantes de los

Distritos Educativos que
conforman la Re gional
de Educación 08 de San -
tiago, se desarro lló el
pasado viernes 13 de
mayo la 4ta etapa de la
Olimpiada Bíblica. Esta
hermosa y signifi cativa
actividad se llevó a cabo
en el Politécnico Nues -
tra Señora de las Mer -
cedes. 
A la actividad asis -

tieron padres y madres,
docentes, coordinado res
pedagógicos, directores
de centros educativos,

técnicos distrita les y re -
gionales y otros actores
de la comuni dad educa-
tiva.
La Directora Regio -

nal de Educación, Ma -
rieta Díaz, invitó a los
estudiantes y partici-
pantes a seguir leyendo
y estudiando la Biblia
como alimento de vida y
del alma, y confió que
esta experiencia queda rá
grabada en el cora zón de
cada participan te. "En la
Biblia encontramos qué
Dios quiere y espera de
la humani dad y qué

debemos ha cer para
alcanzar la salvación",
expresó la maestra Díaz.
Los estudiantes par-

ticipantes trabajaron en
grupos una prueba escri-
ta y luego presentaron
su creatividad bí blica,
donde expusie ron, ante
los miembros del jurado
evaluador, y frente al
público un personaje, un
libro, un te ma o un epi -
sodio bíblico de forma
artística (canciones, un
monólogos, poemas, na -
rracio nes, entre otras).
Luego fueron selec-

cionados tres estudian -
tes por categorías. Los
ganadores de los tres
primeros lugares parti -
ciparán representando la
Regional, la 5ta etapa a
nivel nacional, donde
competirán con estu -
diantes de las 18 Regio -
nales del país. Esta se
desarrollará en este  mes
de junio.
En la categoría A

resultaron ganadores:
en 1er lugar: Kiara Bur -
gos López, en 2do lugar:
Aneury de Jesús Rodrí -
guez, y en 3er lu gar:

María Esther Ro sado.
En la categoría B

resultaron ganadores:
en 1er lugar: Anderlys
Isabel Cruz, en 2do lu -
gar: Wilcania Yasmell
Hiraldo y en 3er lugar:
Edith América Lanti -
gua.
En la categoría C

resultaron ganadores:
en 1er lugar: Starlin de
la Rosa Díaz, en 2do lu -
gar: María Vanesa Ro -
jas, y en 3er lugar: Elián
Suero.
En la categoría D

resultaron ganadores:

en 1er lugar: Ángel Ma -
nuel Felipe; en 2do
lugar Albert José Tineo
y en 3er lugar Yadiel
Josías Martínez.
La actividad estuvo

coordinada por el equi -
po técnico del área For -
mación Integral Huma -
na y Religiosa, com-
puesto por los técnicos
distritales y Regional de
dicha área, quienes pre -
pararon con esmero el
contenido y la logística
para el éxito de la activi-
dad.
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El próximo sábado 11 de junio
a las 10:00 de la mañana tendremos
en la Catedral de Santo Domingo,
Primada de América, una solemne
Euca ristía dando gracias al Padre
por el regalo a la Iglesia de este
nuevo Santo, inspirador de un se -

guimiento evangélico de Jesús el
“amado hermano y Señor”. “La
Fraternidad Sacerdotal Iesus
Cáritas” les invita a participar con
nosotros dando con alegría gracias
al Padre.  

El sábado once de junio celebrarán Misa en Catedral Primada de América

Darán gracias a Dios por canonización 
de San Carlos de Foucauld

Peregrinos dominicanos que participaron en la canonización. Aquí
en esta capilla fue ordenado presbítero Carlos de Foucauld en
Viviers, Francia, en junio de 1901.

San Carlos de Fou -
cauld fue canonizado el
pasado 15 de mayo, al
día siguiente fue cele-
brada una solem ne
Eucaristía de ac ción de

gracias en la Basílica de
San Juan de Letrán, la
Catedral del Papa, pre-
sidida por su vicario
para la Diócesis de
Roma, con la participa -

ción de seguidores del
nue vo Santo de los cin -
co continentes: un car-
denal, obispos, cientos
de presbíteros y miles
de religiosos y laicos.

Parte de los
peregrinos

dominicanos
frente a la
Basílica de
San Juan de

Letrán,
Roma, donde
fue celebra-
da la Misa

de acción de
gracias.

Mons. Rafael Felipe Núñez

San Carlos de Foucauld (1858-1916)



Jesús Castro Marte
OBISPO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA 

Carta circular No.32-2022 
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31 de mayo de 2022 

A todos los sacerdotes, diáconos, religiosos, fieles de la Diócesis de
Nuestra Señora de La Altagracia, y de toda la República Dominicana 

Queridos Hermanos: 

Acercándonos ya a la conclusión de este Año Jubilar por la cele-
bración del I Centenario de la Coronación Canónica Pontificia de la
Imagen de Nuestra Señora de la Altagracia, Reina y Protectora de
 nuestro pueblo dominicano y patrona de nuestra amada Diócesis,
deseo compartirles los principales actos que se realizarán en torno a la
conmemoración de este magno acontecimiento para la Iglesia que
peregrina en la República Dominicana. 

Hemos vivido un año de hermosas experiencias de amor y
 veneración a la Madre espiritual del pueblo dominicano. En todo
el territorio nacional y también allende los mares son evidentes las
 manifestaciones de amor a la Virgen de la Altagracia. En esta
 circunstancia particular la mayoría de las diócesis han peregrinado,
con sus obispos, clero y fieles, al Antiguo Santuario y a la Basílica-
Catedral de Nuestra Señora de La Altagracia, para expresar una vez
más, a su Señora y Madre, todo el afecto y devoción que le
 profesamos, porque su presencia en nuestra tierra ha sido “un regalo
de Dios a nuestro pueblo”. La Iglesia saluda a la Virgen María como
Señora y Reina, pues en su vientre se encarnó el rey de cielo y tierra.
Ella es Reina porque posee la riqueza de todas las virtudes y la
 plenitud de la Gracia. 

Con el deseo de concluir con una majestuosa celebración en la
ciudad de Santo Domingo, como lugar de encuentro que facilite una
mayor participación del pueblo creyente y devoto de la Virgen de todo
el país y urbe histórica donde hace 100 años se tuvo tan emotiva cele-
bración, los Señores Obispos de nuestra Conferencia del Episcopado
Dominicano han solicitado que sea trasladada la milagrosa Imagen a
la ciudad capital. Después de considerar esta noble petición, y dada la
importancia de esta fecha, hemos acogido dicha solicitud, asegurán-
donos de que se realice con todos los cuidados y seguridad que se
requieran. Esta realidad nos lleva a organizar la celebración local
 combinándola con la nacional. 

El programa sería el siguiente: 

El sábado 13 de agosto nos visitará una comisión que pernoctará
en Higüey, para acompañar al día siguiente el traslado de la Imagen de
la Virgen. Esa noche, después de la misa de las 6:00 pm se tendrá un
rosario de la Luz recorriendo el perímetro de los jardines de la
Basílica. 

El domingo 14, se reciben los Toros de la Virgen a las 11:00 am.
Luego a las 12:00 del mediodía, se tendrá la celebración de la Euca -
ristía y al terminar se procederá al traslado del cuadro de la Virgen,
que será llevado por el Rector de la Basílica P. Evaristo Areché
Freijomil, quien tendrá a su cargo la custodia en todo momento y

estará acompañado por una alta representación de las fuerzas armadas
de la República Dominicana que franquearán la carroza de la Virgen,
junto a una comitiva de 800 vehículos que harán el recorrido hasta
Santo Domingo. 

Al llegar a Santo Domingo se hará una parada en el Santuario
Arquidiocesano de Nuestra Señora, construido por el arzobispo
Adolfo Alejandro Nouel como recuerdo del histórico acontecimiento
de gloria nacional; luego se proseguirá a la Catedral Primada en donde
se tendrá una Vigilia de Oración a la espera del glorioso día de la
Coronación. 

Al amanecer del día 15, como en el año 1922, la venerada Imagen
será llevada a la Puerta del Conde, allí se tendrá un acto con las autori-
dades, para recordar en el mismo lugar, el memorable día en que el
pueblo dominicano renovó su alianza de amor con la Madre de  nuestro
Redentor y selló su compromiso de amor y lucha por la defensa de la
soberanía nacional. Una vez concluida la ceremonia se procederá al
traslado del sagrado lienzo al Estadio Olímpico Félix Sánchez para la
misa campal de conmemoración del Centenario. 

Concluida la Solemne Eucaristía, el pueblo despide a la excelsa
Reina que, a bordo de un helicóptero, ofrecido generosamente por el
Central Romana Corporation, retornará a la Villa Donde Floreció el
Naranjo, llegando al Antiguo Santuario, su casa por más de 400 años,
en donde será recibida por el pueblo de Salvaleón de Higüey, cinco
veces centenario; se tendrá en este lugar un momento de oración
 mariana y luego será llevada en procesión a su Basílica en donde al
repicar de las campanas será colocada en su trono desde donde
 bendice y acompaña a todos sus fieles hijos. Inmediatamente hacia las
5:00 pm se tendrá una Solemne Eucaristía presidida por este servidor
en la conmemoración del 50 aniversario de la dedicación de nuestra
Catedral – Basílica. 

Al Final se tendrá un gran concierto mariano en la plaza de la
Basílica; entrada la noche, se ofrecerá una exhibición de fuegos artifi-
ciales y así dar por finalizados los actos en honor de Nuestra Reina y
Protectora. 

Aprovecho para saludarles y recordarles que el Maestro nos ha
confiado, animados por la fuerza del Espíritu Santo, ser continuadores
de la proclamación del Evangelio con el testimonio de una vida de ale-
gría en Jesús Resucitado y la Virgen siempre nos pide: “Hagan lo que
él les diga” (Jn 2,5). 
Con mi paternal bendición en Cristo, 
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Universidad Católica Santo Domingo
firma acuerdo con Instituto Juan Pablo II

Santo Domingo.-
Las autoridades acadé -
micas de la UCSD se
reunieron en la Sede
Central del Pontificio
Instituto para dejar for-
malizado un acuerdo de
cooperación mediante
la firma de un convenio.
Por dicho convenio la
UCSD acoge en su seno
un “Centro Asociado al
Pontificio Instituto Teo -
lógico Juan Pablo II
para Ciencias del Matri -
monio y la Familia en la
Universidad Latera -
nense”. 
La colaboración del

Pontificio Instituto con
la Arquidiócesis de
Santo Domingo existe
desde el 2002 cuando se
crea un centro de estu-
dio vinculado a la Sec -
ción de Valencia. Des -
pués del Motu Proprio
Summa familiae cura

del Papa Francisco del
8 de septiembre 2017 y
la aprobación de los
estatutos del Instituto,
el centro de Santo Do -
mingo es asumido por
la UCSD en vista a la
creación de una sección
extraurbana. 
Con las firmas del

rector de la UCSD, y
obispo auxiliar de la
Arquidiócesis de Santo
Domingo, Mons. Dr.
Ramón Benito Ángeles
Fernández, y del presi-
dente del Pontificio Ins -
tituto, Mons. Dr. Philip -
pe Bordeyne nació ofi-
cialmente el “Centro
Asociado de Santo Do -
mingo” cuya finalidad
principal es promover
los estudios sobre el
matrimonio y la familia
en el ámbito de la teolo -
gía y de las ciencias.  
El desarrollo progre-

sivo del Centro Asocia -
do prevé, entre otros
puntos del acuerdo, la
oferta académica local
de diplomados y más -
ter, cursos de visiting

professors provenientes
de la Sede Central o de
otras sedes en el mun -
do, así como la forma-
ción en la Sede Central
o en otras sedes de estu-

diantes destinados a
convertirse en futuros
profesores del Centro
Asociado. El sostén de
la UCSD al nuevo cen-
tro llegará hasta la con-
creción de la posibili-
dad de ofertar títulos de
licenciaturas en teolo -
gía mención matrimo-
nio y familia.  
La configuración

internacional, particu-
laridad que lo distingue
dentro de las institu-
ciones académicas vati-
canas, coloca a la
UCSD y su Centro Aso -
ciado JP2 en colabora -
ción inmediata y estra -
tégica con la Sección
Mexicana (Red de Uni -
versidades Anáhuac) y
con el Centro Asociado
de Arecibo en Puerto
Rico (Instituto San
José). De este modo, se
vislumbra un trabajo
conjunto y progresivo a
favor de una red de ser-
vicio a las familias de la
Región del Caribe.  Así,
la labor del nuevo Cen -
tro Asociado confirma

la misión de la UCSD
de promoción cristiana
y humana de la cultura,
y sumándole, con el
debido enfoque de in -
terdisciplinariedad y
complementariedad, la
misión del Centro de
Investigación y Cien -
cias de la Familia, la
UCSD se coloca en ver-
dadera posición de
 liderazgo en este campo
tan fundamental. 
En la firma del con-

venio estaban presentes,
junto al rector de la
UCSD y al presidente
del Instituto, el Gran
Canciller de la UCSD y
Arzobispo de Santo
Domingo, Mons. Fran -
cisco Ozoria Acosta, el
Gran Canciller del Ins -
tituto, Mons. Vincenzo
Paglia, el vicepresiden te
de la Sede Central,
Mons. Dr. Gilfredo Ma -
rengo, y el director del
nuevo Centro Asociado,
Rev. P. Dr. Tomás Vla -
dymir Pérez Candela rio. 
Yakayra Suero Tavaréz,

MGCC 

Ramón Benito Ángeles Fernández, Francisco Ozoria Acosta, Tomás Vladymir Pérez
Candelario, Vincenzo Paglia, Philippe Bordeyne, Gilfredo Marengo. 

¡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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Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

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

Embutidora LechoneraChito
Recuerde que pueden hacer sus pedidos de bufet

para todas las actividades con los empleados, 
familiares, y el tradicional cerdo asado. 

Teléfonos 809-575-8548 ó 809-570-3027 y con nuestra sucursal en el 
Km. 10 de la misma Autopista Dr. Joaquín Balaguer, en Villa González, 

Parador Chito, Tel. 809-580-0101

Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional, 

Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar
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Santiago.- La Comi -
sión Nacional de Pasto -
ral Juvenil de la Confe -
rencia del Episcopado
Dominicano celebró su
VI Congreso Nacional
“Bienaventurados como
María, demos un sí con
alegría”.
Los temas tratados

tenían como objetivo

promover su participa -
ción e incidencia en
espacio de acción social
y resolución de pro -
blemas en la Iglesia y su
comunidad juvenil.
El congreso comenzó

con la Eucaristía presi-
dida por Monseñor
Freddy Bretón, quien
resaltó el valor de los

jóvenes para la Iglesia y
la sociedad. También
motivó al desafío de ser
forjadores de paz, en
medio de una sociedad
marcada por la violen-
cia.
El VI congreso con-

cluyó con la misa de
envío, presidida por
Monseñor Tomás Mo -

rel,  quien invitó a los
jóvenes a transmitir la
fe en la universidad, el
trabajo y la familia.
Vivir la fe para que el
otro vea a Cristo.
El congreso se efec-

tuó del 13 al 15 de mayo
en Santiago. 

Dirección de
Comunicación y Prensa

CED

Realizan VI Congreso Nacional de Pastoral Juvenil
Mons. Freddy Bretón resaltó el valor de los jóvenes para la Iglesia y la sociedad

La Comisión Nacional de Pasto ral Juvenil
de la CED la preside Monseñor José Dolores

Grullón, Obispo Emérito.
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Un testimonio de vida
Vivido en Pentecostés
Cristo derrama los dones
Al que en aquel sitio esté.

Así  comienza el camino
De la Iglesia universal
Que como todo, tiene su inicio
Y que no ha tenido final.

El Espíritu de Cristo
Que a sus apóstoles da
Sigue en la Iglesia los ritos
Cuando los dones nos da.

La Iglesia sigue viva
Santificada y pecadora
Con los dones nos aviva
Con la gracia renovadora.

EL EVANGELIO EN VERSOS 

Domingo de Pentecostés
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

El pueblo lo
pide a gritos

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

¿Cuesta tanto ser honrados?
(me pregunto tantas veces)
cuando veo las dobleces
de los que fueron nombrados
y muy bien remunerados
en posiciones de altura,
y al verse en la coyuntura 
¡Adiós con el juramento!
y a partir de ese momento
¡Viva la vieja cultura!

Al fundar nuestra nación 
el prócer Juan Pablo Duarte
levantó el estandarte
con fe y determinación
contra la dominación ...
por un país racional 
donde ningún criminal
se apropiara de lo ajeno
ni llevara su veneno
al gobierno nacional. 

Más, parece que fue en vano
su prédica y su conducta,
y la práctica corrupta 
mostró su ominosa mano
y el pueblo dominicano 
ha sufrido los rigores
de viles depredadores
de las arcas, del erario ...

que olvidaron ideario
y hoy son viles malhechores.

Los cargos en el Estado 
son funciones de servicio 
y no botín de un fenicio
ni de un clan bien orquestado
y debe ser arrestado
quien cometa ese delito 
y lo manden derechito 
a cumplir su dura pena
como una justa condena ...
¡el pueblo lo pide a gritos!
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Trujillo y su simulada magnanimidad para con la
Iglesia tras la Carta Pastoral de enero de 1960

En las dos últimas
entregas de esta columna
se hizo referencia al ingra-
to papel de Radio Caribe,
como bastión propagan -
dístico utilizado por Tru -
jillo, en la etapa final de
su régimen, para atacar
inmisericordemente a la
jerarquía eclesiástica, a
los sacerdotes y la iglesia
católica en general, tras el
cambio que representó en
las relaciones Iglesia-
Estado la Carta Pastoral
de enero de 1960. 
Esa burda campaña de

maledicencias y denuestos
contra la Iglesia era dirigi-
da personalmente por el
mismo Trujillo, profunda-

mente dolido en su singu-
lar megalomanía tras en -
tender como inconcebible
que le fuera denegado el
título de “Benefactor de la
Iglesia”, único que le
faltaba para coronar sus
insaciables apetencias de
gloria mundanal. 
Como se sabe, este

pedimento le fue denega-
do con suma sutileza por
los obispos dominicanos,
quienes al efecto respon -
dieron que no entraba en
sus facultades conceder
tal honor, prerrogativa que
sólo estaba reservada al
Santo Padre, que lo era
entonces el “ Papa Bueno”
Juan XXIII, quien, desde

luego, no dio su beneplá -
cito a este exceso de arro-
gancia de Trujillo.  Sobre
este tema se escribirá con
detalle en otra entrega de
esta columna.
Lo que importa desta -

car ahora, para compren-
der el cinismo con que
Trujillo, exhibiendo su
evidente decadencia, con-
dujo en aquellos días
finales sus relaciones con
la Iglesia, es el hecho de
que, siendo él, como ya se
ha indicado, quien prohi-
jaba el irrespeto contra
ella, procuraba, al propio
tiempo, dar muestras de
que Radio Caribe actuaba
por su cuenta y riesgo;
más aún, dice sentirse ata-
cado por dicha emisora
debido a su comporta -
miento supuestamente
benigno al evitar que la
justicia actuara contra los
obispos dominicanos tras
la publicación de la Carta
Pastoral. 
Lo antes expuesto se

evidencia en la carta que
el 18 de octubre de 1960
dirige al periódico El
Caribe en los términos
siguientes:

“Señor 
Director de EL CARIBE
Ciudad.

Algunos amigos me
han informado que “Radio
Caribe” me acusa de ha -
ber intervenido en favor
de los Obispos para que el
Secretario de Justicia no
los sometiera a la justicia
por violación al Código
Penal, en cuanto se refiere
a la publicación de pas-
torales de tendencias sub-
versivas.

Ciertamente, inter-
vine para evitar el proce -
dimiento judicial corres -
pondiente. No me arre -
piento de haberlo hecho.

Como “Radio Cari -
be” insinúa que el nuevo
Secretario de Justicia po -
dría actuar ahora para
darle cumplimiento al
Código Penal, deseo de -
clarar que también me
interpondría, en caso
necesario, para que no se
lleve a cabo tal acción.

Aunque el Código
Penal consagra castigos
para los Obispos que lan-
cen pastorales de tipo
antisocial, creo sincera-
mente que en estos casos

no debe cumplirse con ese
mandato de la ley. Me
opongo y opondré siem-
pre a que se dé cumplim-
iento a ese precepto
legal”. 

El mismo que por lo
bajo instruía los comen-
tarios anticlericales de
Radio Caribe, procuraba
dar una imagen de magna-
nimidad para congraciarse
con la Iglesia y presentar
como autonóma la actua -
ción de las autoridades
oficiales. 

Cualquiera que en la
actualidad lea estas decla -
raciones sin tener com-
prensión cabal de lo que
significó la era de Trujillo
y cómo estaba configura-
da, podría considerar,
como pregonaban sus
aúlicos, que esta misiva
no era más que otro eleva-
do gesto atribuible a la
“inagotable magnanimi-
dad” del tirano para con la
iglesia y sus pastores. 

Se trataba, no obs -
tante, de una farsa, pues
en la era de Trujillo la sep-
aración de poderes esta -
blecida por Montesquieu
en su “ Espíritu de las Le -
yes”, no era más que un
mito, pues era él y sólo él
quien designaba jueces,
diputados, senadores y,
desde luego, funcionarios
del Poder Ejecutivo. Por
tanto, ninguna acción ju -
dicial ni de ninguna otra
índole podían las autori-
dades incoar contra las
autoridades eclesiásticas
sin contar con instruc-
ciones de Trujillo. Él ins  -
truía la injuria y él mismo
prodigaba el perdón. 



En el sur de Italia, en Apulia, a
una altitud de 850 metros sobre el
nivel del mar, entre San Giovanni
Rotondo y Manfredonia, se encuen-
tra el monte de San Miguel Arcángel
o Monte Sant Ángelo. Lugar que está
asociado a la revelación de san
Miguel.
Hacia el año 490, cuando un rico

ganadero perdió el toro más hermoso
de una manada, después de una larga
búsqueda, el propietario finalmente
encontró al animal arrodillado en la
cima de la montaña, a la entrada de la
gruta. Queriendo castigarlo, agarró
enojado el arco y disparó. Sin embar-
go, cuando la flecha estaba cerca del
animal, de repente se dio la vuelta e
hirió al tirador. Atónito por lo suce-
dido, el granjero acudió al obispo,
quien ordenó tres días de oración y
penitencia. Al tercer día, se apareció
al obispo san Miguel Arcángel, quien
le aseguró la santidad de este lugar,
donde los pecados humanos serían
perdonados y las oraciones ofrecidas
a Dios serían contestadas. Además,
ordenó que el jerarca subiera allá,
bendigera y dedi cara esta gruta a san
Miguel. Esto, sin embargo, lo pos -
puso en el tiempo.
Dos años más tarde, el jefe de la

tribu bárbara germánica, Odoaker,
quien destronó al último emperador
ro mano, hizo sitiar a los habitantes
del Siponte. Ante la inevitable derro-
ta de la ciudad, san Miguel reapare-
ció al obispo Lorenzo, quien previa-
mente había ora do y ayunado durante
tres días con la gente del pueblo.
Asegurando su apo yo, el arcángel
ordenó un ataque inme diato contra
los invasores. 
Señales y prodigios extraordi -

narios ocurrieron durante la larga
batalla en la que los habitantes de la
ciudad derrotaron a las abrumadoras
fuerzas enemigas. 

En 493, el obispo Lorenzo y el
pue blo fueron al monte Gargano para
dar gracias por su victoria. Cuando
se acercaron a la gruta, escucharon el
canto de los ángeles. El obispo con-
sultó al Papa y decidió cumplir el
man dato del arcángel y consagrar la
cueva. Entonces san Miguel dijo:

“Abandona el pensamiento de
bendecir la gruta, la elegí como mi
morada y la consagré con mis ánge-
les. En ella encontrarás signos en la
roca y mi imagen, altar, palio y
cruz. Entra en la gruta y reza frente
a mí. Ma ñana celebren el Santo Sa -
crificio por el pueblo y verán como
yo mismo consagro este templo”.
Al día siguiente, el obispo y los

ha bitantes encontraron un altar de
piedra en la gruta, cubierto con un
paño sobre el que se elevaba una
cruz. Según la leyenda, como señal
de su presencia, san Miguel también
dejó allí la huella del pie del niño.
Desde entonces, la gruta ha sido lla-
mada la “basílica ce lestial” porque es
el único templo en la tierra que no ha
sido consagrado por una mano
humana.
La última vez que apareció san

Mi guel fue en 1656. En aquel enton -

ces la peste hacía estragos en Italia.
El obispo, viendo la amenaza que
representaba la peste, se encomendó
a san Miguel, pidiendo su interce-
sión. Así, en la sala del palacio del
obispo se oyó un terremoto y apare-
ció en la luz deslumbrante el arcán-
gel, quien mandó a bendecir las pie -
drecitas que salían de la gruta y gra -

bar las iniciales de un lado de la cruz
y de otro los iniciales de su nombre -
M A - Miguel Arcángel. Poco des -
pués, la ciudad y todos los que tenían
la piedra bendita recuperaron su
salud y la ciudad quedó libre de la
peste.
Conscientes de todo tipo de ame-

nazas, cuyo origen último es Satanás,
y de la intercesión milagrosa del
arcángel, fueron los santos que pere-
grinaron a este lugar a lo largo de los
siglos. En tre tantos, san Francisco de
Asís, para ob tener la indulgencia ple-
naria. Sin em bargo, no se sintió
digno de entrar en la gruta, por lo que
besó el suelo sobre sus rodillas y
talló el signo de Tau en la piedra. Su
visita es conmemorada por un altar
con una copia de esta piedra. Tam -
bién el santo padre Pío, que vivía a
25 km del lugar, cuando recibía a los
fieles primero les preguntaba si ya
ha bían visitado la Basílica de san
Miguel, si la respuesta era negativa,
los enviaba de vuelta y de nuevo los
invitaba a su casa.
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Lunes 23
La Virgen de la Altagracia es la flor
amada y perfumada que Cristo Jesús
ha regalado al pueblo dominicano. A
ella acudimos siempre, de forma espe-
cial en este mayo pascual. 
Martes 24
María de la Altagracia es también el
auxilio por excelencia de todos los
cristianos. Lo que pedimos a su Hijo,
nos gusta pedirlo también por medio
de ella. Su auxilio intercesor es siem-
pre eficaz. 
Miércoles 25
La sociedad materialista e individua -
lista de hoy, necesita el anuncio reno-

vado del mensaje de Jesús Resucita -
do, en quien descubrimos que también
somos seres espirituales, camino a la
eternidad. 
Jueves 26
Jesús subió al cielo, y con él subimos
todos. Es esa la más grande esperanza
que alienta nuestro caminar por este
mundo: Ya nos somos seres para la
muerte, sino para la eternidad.
Viernes 27
Desde hoy hagamos fiesta junto a
nuestras madres dominicanas. Ellas
son un verdadero regalo de Dios que
merece nuestra gratitud, atención y
respeto perenne. 



Pentecostés comenzó
siendo una fiesta agrí-

cola en los inicios del pueblo
de Israel. También se le
llamó Fiesta de las Semanas,
porque se celebraba siete
semanas después de empezar
a cortar las espigas (Dt 16, 9-
12). De ahí su nombre, el
cual significa “quincuagési-
mo”; esto es, cincuenta días
después de haber celebrado
la Pascua. Recordemos que
al otro día de la Pascua se
celebraba la Fiesta de los ázi-
mos, que, a su vez, celebraba
la recolección de los prime -
ros granos de trigo. Pente -
costés era la segunda gran
fiesta de peregrinación del
calendario judío. Ahí está la
clave para entender por qué
había tanta gente, y de tantos
pueblos, presentes aquel día,
como señala el texto bíblico
(“de todas las naciones de la
tierra”).
Pentecostés también se

había convertido para los
judíos en la fiesta de la reno-
vación de la Alianza del
Sinaí. Ese era su sentido
principal cuando Lucas re -
dacta Hechos de los Após -
toles. Los primeros cris-
tianos vincularon esta fiesta
a la recepción del Espíritu

Santo. Desde entonces
Pentecostés es, para la Igle -
sia, la fiesta del Espíritu
Santo. Ese acontecimiento
supuso para la Iglesia
naciente el detonante inicial
de renovación espiritual y
carismática que puso en mar-
cha lo que luego llegaría a
ser el “cristianismo”. 
El cristianismo no es fruto

del  voluntarismo humano, es
la presencia del Espíritu lo
que pone en movimiento
aquellos hombres que
“muertos de miedo” perma -
necían encerrados en una
parálisis sepulcral.
Así, san Lucas, autor tan -

to del tercer evangelio como
de Hechos de los Apóstoles,
vincula la venida del Espíritu
Santo con la misión de Jesús
y la misión de los apóstoles.
En efecto, antes de iniciar su
misión, Jesús es ungido por
el Espíritu Santo en el mo -
mento de su bautismo; lo
mismo ocurre con los após-
toles antes de lanzarse a la
ardua tarea de la evange-
lización. 
En el caso de estos últi-

mos, Pentecostés es el cum -
plimiento de la promesa
hecha por Juan el Bautista en
Lc 3,16 (“Yo les bautizo con

agua… él les bautizará con
Espíritu Santo y fuego”) y
que luego repetirá Jesús en
Hch 1,5 (“ustedes serán bau-
tizados con Espíritu Santo
dentro de pocos días”).

Los dos signos menciona-
dos en el relato (viento y fue -
go) son los típicos para ha -
blar de la presencia de Dios
en el Antiguo Testamento.
También el “ruido del cielo”

nada tiene que ver con el
cielo atmosférico, más bien
remite a algo procedente del
ámbito divino. 
El Espíritu viene del

cielo. Se trata de la irrupción
de lo divino en la vida de los
allí reunidos. En el caso del
fuego, este no solo desvela la
presencia divina, sino que
enfatiza la capacidad de Dios
para transformar a la per-
sona. 
El viento que como un

fuerte ruido del cielo se hace
presente y el fuego que se
posa sobre cada uno de ellos
los hace hablar de Jesús de
una forma hasta entonces
impensable. Eso se manifies-
ta en el discurso que posteri-
or a la experiencia de Pente -
costés pronuncia Pedro ante
la multitud.
En conclusión, la experi-

encia de Pentecostés hizo
que aquella primera comu-
nidad cristiana se entendiera
a sí misma como un movi -
miento del Espíritu de Dios,
donde el centro de todo era
Jesucristo. Pentecostés hizo
que el cristianismo se enten -
diera a sí mismo como una
religión del Espíritu y no
como un proyecto humano. 
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Pentecostés: Detonante del cristianismo
Al llegar el día de Pentecostés,

estaban todos reunidos en el mismo
lugar. De repente, un ruido del
cielo, como de un viento recio,
resonó en toda la casa donde se
encontraban. Vieron aparecer unas
lenguas, como llamaradas, que se
repartían, posándose encima de
cada uno. Se llenaron todos de

Espíritu Santo y empezaron a
hablar en lenguas extranjeras, cada
uno en la lengua que el Espíritu le
sugería. Se encontraban entonces
en Jerusalén judíos devotos de todas
las naciones de la tierra. Al oír el
ruido, acudieron en masa y
quedaron des concertados, porque
cada uno los oía hablar en su pro-

pio idioma. Enorme mente sorpren-
didos preguntaban: "¿No son
galileos todos esos que están
hablando? Entonces, ¿cómo es que
cada uno los oímos hablar en nues-
tra lengua nativa? Entre noso tros
hay partos, medos y elamitas, otros
vivimos en Mesopotamia, Judea,
Capadocia, en el Ponto y en Asia,

en Frigia o en Panfilia, en Egipto o
en la zona de Libia que limita con
Cirene; algunos somos forasteros
de Roma, otros judíos o prosélitos;
también hay cretenses y árabes; y
cada uno los oímos hablar de las
maravillas de Dios en nuestra
propia lengua." (Hechos de los
Apóstoles 2, 1-11)

Los primeros cristianos vincularon esta
fiesta a la recepción del Espíritu Santo.
Desde entonces Pentecostés es, para la

Igle sia, la fiesta del Espíritu Santo.


