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"En la vejez seguirán dando fruto" (Sal 92,15)
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489En la Re-
v e l a c i ó n

bíblica, la paz es mucho
más que la simple
ausencia de guerra: re-
presenta la plenitud de
la vida (cf. Ml 2,5); más
que una construcción
humana, es un sumo
don divino ofrecido a
todos los hombres, que
comporta la obediencia
al plan de Dios. La paz
es el efecto de la bendi-
ción de Dios sobre su
pueblo: «Yahveh te
muestre su rostro y te
conceda la paz » (Nm 6,

26). Esta paz genera fe-
cundidad (cf. Is 48,19),
bienestar (cf. Is 48,18),
prosperidad (cf. Is 54,
13), ausencia de temor
(cf. Lv 26,6) y alegría
profunda (cf. Pr 12,20).

490La paz es la
meta de la

convivencia social,
como aparece de forma
extraordinaria en la
visión mesiánica de la
paz: cuando todos los

pueblos acudirán a la
casa del Señor y Él les
mostrará sus caminos,
ellos podrán caminar
por las sendas de la paz
(cf. Is 2,2-5).

Un mundo nuevo de
paz, que alcanza toda la
naturaleza, ha sido pro-
metido para la era me-
siánica (cf. Is 11,6-9) y
al mismo Mesías se le
llama « Príncipe de Paz
» (Is 9,5).

Allí donde reina su
paz, allí donde es antici-
pada, aunque sea par-
cialmente, nadie podrá

turbar al pueblo de Dios
(cf. Sof 3,13).

La paz será entonces
duradera, porque cuan-
do el rey gobierna según
la justicia de Dios, la
rectitud brota y la paz
abunda « hasta que no
haya luna » (Sal 72,7).

Dios anhela dar la
paz a su pueblo: « Sí,
Yahveh habla de paz
para su pueblo y para
sus amigos, con tal que
a su torpeza no retornen
» (Sal 85,9).

El salmista, escu-
chando lo que Dios dice

a su pueblo sobre la paz,
oye estas palabras:
«Amor y Verdad se han
dado cita, Justicia y Paz
se abrazan » (Sal 85,11).

La ignorancia siem-
pre es y será atrevida.
Cuando el Doctor Joa-
quín Balaguer murió,
dejó en herencia a la
Iglesia católica, con pa-
peles y todo, una casa
propiedad suya en la
calle Máximo Gómez del
centro de Santiago, es
decir, la casa es ahora
propiedad de la Iglesia
Católica, representada en
Santiago a través de la
Arquidiócesis de San-
tiago.

En otras palabras, por
si alguno no entiende o
quiere hacerse el loco,
como es costumbre entre
algunos de nosotros, la
casa es propiedad de la
Arquidiócesis de Santia-
go, y puede hacer en ella
lo que quiera y cuando
quiera, respetando siem-
pre la voluntad del do-
nante, que pidió que
vivieran monjas en ella,
y hasta que se incendió la
casa, vivieron dos con-
gregaciones religiosas
allí: primero las Herma-

nas Adoratrices, que tra-
bajan con mujeres en
situaciones de riesgo, so-
bre todo en la prostitu-
ción, y luego vivieron
unas hermanas religiosas
de Costa Rica, que traba-
jaban en la Parroquia
Santo Cura de Ars, de
Pueblo Nuevo y en la ca-
tequesis de la Arquidió-
cesis.

A la salida de estas
Hermanas se cerró la
casa, hasta encontrar otra
congregación y es ahí
cuando desconocidos en-
tran y provocan un incen-
dio, lo que hace cerrarla
de manera hermética con
zinc, a sugerencia de la
oficina de Patrimonio de
la ciudad, hasta el día de
hoy que se abrió de nue-
vo para sacar los escom-
bros del incendio, y co-
menzar a perfilar una
nueva obra, consistente
en una estancia diurna
para adultos mayores,
bajo la ejecutoria y guías
de la Pastoral de Adultos
Mayores de la Arquidió-

cesis y una comunidad
religiosa, como fue el
deseo del donante.

Este es un proyecto
que toma y tomará su
tiempo, y nos tomaremos
el tiempo que sea nece-
sario, pues no tenemos
compromiso con nadie
más que con Dios y la
acción pastoral de la
Iglesia.

Se tiene el obstáculo,
de que Patrimonio nos
pide preservar la parte
frontal de la casa, que no
se consumió en el incen-
dio y reconstruir en base
al diseño original la parte
lateral derecha.

Con la ayuda de la
Fundación Joaquín Bala-
guer, que preside el Se-
ñor Joaquín Balaguer Ri-
cardo, las orientaciones y
contactos del actual Se-
nador de la provincia
Ing. Eduardo Estrella, y
otros amigos y colabora-
dores del Doctor Bala-
guer en vida, la Pastoral
de Adultos Mayores ha
comenzado a hilvanar el
proyecto, y a la hora de
que se limpie todo, hacer
el diseño para la recons-
trucción de la edificación
que servirá a dichos
fines.

La pastoral tiene en

claro en qué consistirá y
cómo será el accionar de
la obra que se piensa eje-
cutar, y ha comenzado a
hacer los contactos para
ello, pero vemos que no
tenemos la necesidad de
andar como bocinas pú-
blicas anunciando lo que
vamos a hacer, pues no
es propio de obras que
tendrán como base el
evangelio.

Agradecemos la pre-
ocupación sana de algu-
nos ciudadanos y vecinos
al lugar, pero vemos co-
mo una intromisión po-
pulista e ignorante, lo di-
cho por algunos de pre-
tender hacer cosas allí sin
ningún derecho, aunque
se digan seguidores del
Dr. Balaguer, algo que
desdice de ellos, pues si
algo de cuidado tuvo en
vida el expresidente, fue
no hablar por hablar y sa-
ber respetar lo ajeno.

De igual manera ex-
hortamos a ciertos comu-
nicadores y medios de
comunicación a que a la

hora de verter sus notas y
comentarios sobre el
tema se documenten me-
jor y no se conviertan en
bocinas amarillistas e
ignorante y no haraga-
neen e investiguen para
bien informar, como
debe ser su trabajo.

La Arquidiócesis de
Santiago como propie-
taria de dicho inmueble,
hará lo que tiene y debe
hacer en dicho lugar, res-
petando la voluntad del
Dr. Joaquín Balaguer y
las directrices de la ciu-
dad, conforme a su fina-
lidad religiosa y no en
base a juicios ignorantes
y atrevidos de personas y
medios que no tienen
“vela en este entierro”.

P. William Arias
Vicario de Pastoral

Arquidiócesis
de Santiago

Asesor y Coordinador de
la Pastoral de Adultos

Mayores de la
Arquidiócesis de

Santiago

Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
CAPÍTULO UNDÉCIMO - LA PROMOCIÓN DE LA PAZ - I. ASPECTOS BÍBLICOS

Sobre la casa de Balaguer
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Es frecuente encon-
trar en la sociedad gru-
pos de personas que,
por encontrarse bajo
una misma sombrilla
ideológica, o ligadas
por los mismos intere-
ses, absolutizan sus
puntos de vista, llegan-
do a creerlos irreconci-
liables con los de los
demás. La Iglesia,
como entidad social,
experimenta de algún
modo esta misma reali-
dad.

Hasta ahora he podi-
do observar que la bue-
na obra realizada por
muchos grupos dentro
de ella, puede verse dis-
minuida y hasta desa-

creditada por esta
corriente exclusivista
que cierra puertas en
vez de hacerse univer-
sal. Esto significa que
la hermosa obra del
Espíritu puede verse
estropeada por dicha
actitud personal y gru-
pal.

Parece muy fácil
entre los humanos lle-
gar a creerse los “cáta-
ros”, los puros, entre-
gando a la abominación
todo lo demás.

He visto grupos que
han hecho considera-
bles aportes a la Iglesia,
habiendo encontrado
para sus adeptos un
modo específico de

vivencia de la fe. Pero
la tentación ha estado
en absolutizar ese mo-
do y querer convertirlo
en camisa de fuerza
para todos los demás.
Ud. no se salva por
estar “en la barca”, sino
solo en la proa de la
barca, en donde se
supone que ellos están.
Algunos quizá no aspi-
ran a uniformar a toda
la Iglesia, pero llegan a
considerar cristianos de
inferior categoría a los
demás.

No creo que este mal
sea incurable; solo hace
falta ampliar el hori-
zonte, ensanchar el
corazón.

A propósito de este
tema, escuché en mi
juventud la siguiente
historia. Murió una per-
sona “muy querida” y,

al llegar al cielo, el
mismo San Pedro se
ofreció para darle un
tour por las verdes pra-
deras celestiales. Entre-
gó las llaves a un susti-
tuto, y salió con la per-
sona a efectuar el re-
corrido.

El huésped biena-
venturado no salía del
asombro ante tanta ma-

ravilla: Iba y venía la
multitud de los santos.
Incontables muche-
dumbres cantaban y
alababan al Señor. La
persona visitante pre-
guntaba por lo que
ignoraba –que era casi
todo–, y Pedro gustosa-
mente le respondía.

Siguieron avanzan-
do, y fueron a dar a un

lugar cerrado, en cuyo
interior se escuchaban
animadas voces y can-
tos. Pero no se veía ab-
solutamente nada hacia
adentro, pues el recinto
estaba herméticamente
cerrado a la vista. La
persona preguntó a San
Pedro qué era aquello, a
lo que éste respondió:
“Ah, se trata de los ......
que piensan que son los
únicos habitantes del
cielo”.

Nota:
Por respeto no he

escrito el nombre que
me dijeron; he preferi-
do dejar el espacio va-
cío (.....), pues según
quién cuenta la historia
se pone el nombre de
una u otra congrega-
ción, grupo, etc. De
todos modos, considero
que el mensaje es claro.

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

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

Mirar el mundo por un agujero
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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
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
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Mucha gente no ora,
porque piensa que nadie le
hará caso.

Más de una vez, al des-
pertarse, temprano en la
mañanita, los discípulos
salían a buscar a Jesús, y
luego lo encontraban oran-
do en un lugar retirado.

Jesús quería que sus dis-
cípulos aprendieran a orar.
Para Jesús, quien vive, res-
pira; quien cree, ora, pues el
Padre nos escucha siempre.

En el Evangelio de hoy
(Lucas 11, 1- 13) los discí-

pulos le piden “Señor, ensé-
ñanos a orar como Juan en-
señó a sus discípulos”.
Jesús les responde: “Cuan-
do oren digan: --¡Padre!”.

Muchos hemos tenido la
dicha de conocer la lealtad
y la ternura de un padre.

Cuando Jesús llama a
Dios “padre” no pretende
definir a Dios como varón.
Echa mano del término “pa-
dre” para iniciar la oración.
Así deja claro, que lo
importante de la oración no
es qué clase de persona tú

eres, lo importante y funda-
mental de la oración es que

Dios te quiere como un
padre quiere a sus hijos.
Un padre ama a sus hijos,
antes de que nazcan; los
espera, se entrega a ellos
día tras día: quiere lo mejor
para ellos, renuncia a todo
con tal que sus hijos sean
felices: los perdona, los
espera, los acompaña y se
duele de sus fracasos. Pre-
sentando a Dios como “pa-
dre” Jesús nos brinda el
motivo fundamental para
orar.

Pero luego completa ma-

gistralmente su razona-
miento. No se queden en la
paternidad humana, pues
muchos padres son maja-
deros, ¡pero aún ésos son
tiernos con sus hijos!

“Si ustedes, pues que
son malos, saben dar cosas
buenas a sus hijos, ¿cuánto
más su padre del cielo dará
el Espíritu Santo a los que
se lo piden?”

¿Va a orar? No se asuste
de quién es usted, eso es lo
menos importante, alégrese
de quién es Dios.

La mejor perspectiva:
alzados por nuestros padres.

DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj. • mmaza@belenjesuit.org

Mejor que el mejor de los padres

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

Me emocionan las fotos
donde aparece el padre, ex-
tremadamente feliz, abra-
zando al hijo que acaba de
graduarse. La última vez que
viví esa experiencia, como
legado, le escribí lo siguien-
te a mi retoño, que empeza-
ba a forjar su propio camino
entre luces, sombras, obstá-
culos y triunfos.

“En la vida las victorias
son circunstanciales y las
derrotas fugaces. El poder,
la gloria y la fama pasan, al
igual que el fracaso, la tris-
teza y el dolor. Solo el cum-
plimiento del deber perdura,
como un imborrable tatuaje
en el alma.

No nos creamos los pro-
tagonistas, los amos del uni-
verso, dizque porque tempo-
ralmente somos importantes
y famosos. Resaltemos la

sencillez como una virtud
que nos engrandece. Todo
es más simple de la cuenta;
danzamos al compás de risas
y llantos, de amores y sinsa-
bores, de ilusiones y reali-
dades.

La solidaridad es un don
que nos hace trascender
como personas. Nos enseñó
Aristóteles que la felicidad
consiste en hacer el bien.
Ayudar al prójimo tiene in-
cluso algo de egoísmo sano,
pues en ocasiones el que
tiende la mano amiga se
siente más satisfecho que
quien la recibe.

La paz es la auténtica ri-
queza y solo habita en un
ambiente marcado por la
responsabilidad, el trabajo,
la honradez y la vocación de
servicio. ¡Tristes las noches
en las que no podemos dor-

mir tranquilos porque algo
indebido hicimos!

Lee, estudia, observa,
que el conocimiento nos ha-
ce libres y nos motiva a pen-
sar con luz propia, más allá
de las apariencias. Ama a tu
patria, a tu familia, al ser hu-
mano; no te enfoques en lo
material, que el valor de las
cosas es proporcional al uso
que le das; respeta el medio

ambiente, protege a la madre
tierra y a todo lo que viva en
ella.

Aprende a guardar silen-
cio cuando es debido. La ra-
zón, para ser eficaz, debe
externarse en el momento
preciso, sin precipitaciones,
pero con seguridad y valen-
tía. Toma decisiones, no te
duermas, que vivir es deci-
dir. Y, algo esencial, ten

siempre fe en Dios.
Haz lo correcto. Llévate

de tu conciencia si dudas.
Mientras más definidos ten-
gas tus principios, mejor.

Las buenas acciones son
inmortales y son la mejor
herencia que podemos dejar.
Nuestra conducta debe ser-
vir de ejemplo a los demás.
Sé tolerante. Evita juzgar.

Asume grandes y nobles
metas, porque nadie se eleva
más allá de lo que aspira.
Cada acto de tu existencia
analízalo con el corazón y la
cabeza. Con el corazón, para
sentir que respiras y que
puedes lograr lo que te pro-
pongas, siempre de buena
fe; y con la cabeza, analizan-
do seriamente cada paso que
darás, apartando emociones
dañinas y seguros del sende-
ro escogido para avanzar”.

El testamento al hijo graduado
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Editorial

No los olvidemos

Este domingo 24 celebramos la Segunda Jornada Mundial
de los Abuelos y de los Mayores. El tema escogido por el Papa
Francisco, creador de esta festividad, es “En la vejez seguirán
dando frutos”.
En su mensaje el Sucesor de Pedro nos dice que: “La ancia-

nidad a muchos les da miedo. La consideran una especie de
enfermedad con la que es mejor no entrar en contacto. (Algunos)
Piensan que los ancianos no nos conciernen, y es mejor que
estén lo más lejos posible, quizás juntos entre ellos, en institu-
ciones donde los cuiden y que nos eviten tener que hacernos
cargo de sus preocupaciones. Es la cultura del descarte.”
Ese miedo a la ancianidad que sienten lo comprendemos,

porque en nuestro país las personas mayores están desprote-
gidas. El Estado dominicano no ha implementado para ellos,
políticas sociales que les permitan vivir esta etapa de sus vidas
con dignidad.
Por eso muchos abuelos que residen fuera de la Patria, y

que desearían pasar aquí los últimos años de sus vidas, tienen
que permanecer en los países que los han acogido, sobre todo
en Estados Unidos, donde encuentran centros de cuidados que
les ofrecen las atenciones que ameritan, pero sufren la falta de
ternura y cariño que les brindarían sus hijos.
El otro elemento al que debemos ponerle atención, es ver

cómo la cultura del descarte va ganando terreno en nuestro
país. En algunos sectores el amor a los abuelos y abuelas va
disminuyendo. Encontramos familias que pudiendo atender-
los, prefieren llevarlos a un asilo, olvidando que la falta del
calor familiar, acelera su muerte.
Es lamentable que estemos copiando estilos de vida de

otras culturas. Los dominicanos no éramos así.
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A TODA LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTIAGO
Santiago de los Caballeros
14 de julio del 2022

Hace casi un año que estamos preparándonos para el gran
día: peregrinaciones, grupos de estudio, oración comunitaria y
personal... Incluso en las comunidades más remotas saben que
nos preparamos para honrar de una manera muy especial a la
Santísima Virgen de la Altagracia, Madre nuestra, Protectora
del Pueblo Dominicano.

Este es, ciertamente, un pueblo bendecido por el Señor:
desde tiempos remotos fue sembrada la semilla del Evangelio
en nuestras tierras. Los visitantes se admiran, no solo por la
belleza de nuestros campos, costas y montañas, sino también
y principalmente por la calidez del trato que reciben de nues-
tra gente. Esto significa que la siembra del Evangelio ha dado
sus frutos.

Es notable que, desde el comienzo, estuvo también presente
entre nosotros nuestra Madre Santísima, bajo diversas advo-
caciones. No nos ha faltado jamás la ternura de esa Madre que
nos fue entregada por el Señor.

Para nadie es un secreto que, a pesar de la diversidad de
nombres, la Virgen de la Altagracia es la advocación que toca
de inmediato la sensibilidad de toda persona de este Pueblo
Dominicano. Ella nos ha acompañado a través de los avatares
y momentos dramáticos de nuestra historia, por lo que su ter-
nura está firmemente grabada en el alma dominicana.

Qué privilegio tan grande tenemos ahora, al poder honrarla
en el Centenario de su Coronación Canónica. El Papa
Benedicto XV autorizó la coronación, y Pío XI envió bendi-
ciones e indulgencias para la magna ocasión, que tuvo efecto
el 15 de agosto de 1922.

En la Carta Pastoral del 21 de enero del 2021 los Obispos
dominicanos decimos:

“Nuestra Señora de la Altagracia ha sido un regalo de
Dios para el pueblo dominicano, por su manifestación a
través de tantos favores que por su intercesión recibimos
como nación” (No. 3).
“Que en la celebración de este centenario, Iglesia y
Pueblo, confirmemos el pacto del reencuentro con la
Virgen de la Altagracia, porque es tiempo perfecto para
dinamizar la fe de todos los dominicanos por medio del
amor y el fervor a la Madre de Dios y Madre nuestra y
lograr así una fuerte convivencia nacional” (No. 26).

Ya casi podemos ver las bendiciones de Dios cayendo
como una lluvia de rosas sobre la multitud congregada para la
memorable celebración.

Lunes 15 de agosto del 2022
A partir de las 8:00 de la mañana
En el Estadio Olímpico “Félix Sánchez”
Santo Domingo, Rep. Dominicana.

Invitamos a todos a participar, llenos de fervor, en esta gran
celebración. Vale la pena aprovechar la ocasión y viajar ese
día hacia la Capital. De todas las parroquias y comunidades,
de todos los rincones de nuestra Arquidiócesis, como lo harán
los creyentes y las personas de buena voluntad de todo el país.

Que la Madre de la Altagracia nos anime y nos acompañe
siempre.
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Querida hermana, querido
hermano:

El versículo del salmo 92
«en la vejez seguirán dando
frutos» (v. 15) es una buena
noticia, un verdadero “evan-
gelio”, que podemos anun-
ciar al mundo con ocasión de
la segunda Jornada Mundial
de los Abuelos y de los Ma-
yores. Esto va a contraco-
rriente respecto a lo que el
mundo piensa de esta edad de
la vida; y también con res-
pecto a la actitud resignada
de algunos de nosotros, an-
cianos, que siguen adelante
con poca esperanza y sin
aguardar ya nada del futuro.

La ancianidad a muchos
les da miedo. La consideran
una especie de enfermedad
con la que es mejor no entrar
en contacto. Los ancianos no
nos conciernen –piensan– y
es mejor que estén lo más

lejos posible, quizá juntos
entre ellos, en instalaciones
donde los cuiden y que nos
eviten tener que hacernos
cargo de sus preocupaciones.
Es la “cultura del descarte”,
esa mentalidad que, mientras
nos hace sentir diferentes de
los más débiles y ajenos a sus
fragilidades, autoriza a ima-
ginar caminos separados en-
tre “nosotros” y “ellos”.

Pero, en realidad, una lar-
ga vida –así enseña la Escri-
tura– es una bendición, y los
ancianos no son parias de los
que hay que tomar distancia,
sino signos vivientes de la
bondad de Dios que concede
vida en abundancia. ¡Bendita
la casa que cuida a un ancia-
no! ¡Bendita la familia que
honra a sus abuelos!

La ancianidad, en efecto,
no es una estación fácil de
comprender, tampoco para
nosotros que ya la estamos

viviendo. A pesar de que
llega después de un largo
camino, ninguno nos ha pre-
parado para afrontarla, y casi
parece que nos tomara por
sorpresa.

Las sociedades más desa-
rrolladas invierten mucho en
esta edad de la vida, pero no
ayudan a interpretarla; ofre-
cen planes de asistencia, pero
no proyectos de existencia [1].
Por eso es difícil mirar al
futuro y vislumbrar un hori-
zonte hacia el cual dirigirse.
Por una parte, estamos tenta-
dos de exorcizar la vejez
escondiendo las arrugas y
fingiendo que somos siempre
jóvenes, por otra, parece que
no nos quedaría más que
vivir sin ilusión, resignados a
no tener ya “frutos para dar”.

El final de la actividad
laboral y los hijos ya autóno-
mos hacen disminuir los mo-
tivos por los que hemos gas-
tado muchas de nuestras
energías. La consciencia de

que las fuerzas declinan o la
aparición de una enfermedad
pueden poner en crisis nues-
tras certezas. El mundo –con
sus tiempos acelerados, ante
los cuales nos cuesta mante-
ner el paso– parece que no
nos deja alternativa y nos
lleva a interiorizar la idea del
descarte. Esto es lo que lleva
al orante del salmo a excla-
mar: «No me rechaces en mi
ancianidad; no me abandones
cuando me falten las fuerzas»
(71,9).

Pero el mismo salmo
–que descubre la presencia
del Señor en las diferentes
estaciones de la existencia–
nos invita a seguir esperando.
Al llegar la vejez y las canas,
Él seguirá dándonos vida y
no dejará que seamos derro-
tados por el mal. Confiando
en Él, encontraremos la fuer-
za para alabarlo cada vez más
(cf. vv. 14-20) y descubrire-
mos que envejecer no im-
plica solamente el deterioro

natural del cuerpo o el ine-
ludible pasar del tiempo, sino
el don de una larga vida. ¡En-
vejecer no es una condena, es
una bendición!

Por ello, debemos vigilar
sobre nosotros mismos y
aprender a llevar una ancian-
idad activa también desde el
punto de vista espiritual, cul-
tivando nuestra vida interior
por medio de la lectura asi-
dua de la Palabra de Dios, la
oración cotidiana, la práctica
de los sacramentos y la par-
ticipación en la liturgia. Y,
junto a la relación con Dios,
las relaciones con los demás,
sobre todo con la familia, los
hijos, los nietos, a los que po-
demos ofrecer nuestro afecto
lleno de atenciones; pero
también con las personas po-
bres y afligidas, a las que po-
demos acercarnos con la ayu-
da concreta y con la oración.
Todo esto nos ayudará a no
sentirnos meros espectadores
en el teatro del mundo, a no
limitarnos a “balconear”, a
mirar desde la ventana. Afi-
nando, en cambio, nuestros
sentidos para reconocer la
presencia del Señor [2], sere-
mos como “verdes olivos en
la casa de Dios” (cf. Sal 52,
10), y podremos ser una ben-
dición para quienes viven a
nuestro lado.

La ancianidad no es un
tiempo inútil en el que nos
hacemos a un lado, abando-
nando los remos en la barca,
sino que es una estación para
seguir dando frutos. Hay una
nueva misión que nos espera
y nos invita a dirigir la mira-
da hacia el futuro. «La sensi-
bilidad especial de nosotros
ancianos, de la edad anciana
por las atenciones, los pensa-
mientos y los afectos que nos
hacen más humanos, debería

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA II JORNADA MUNDIAL
DE LOS ABUELOS Y DE LOS MAYORES - (24 de julio de 2022)

"En la vejez seguirán dando fruto" (Sal 92,15)

FOTO: MASSIEL GARCIA
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volver a ser una vocación pa-
ra muchos. Y será una elec-
ción de amor de los ancianos
hacia las nuevas generacio-
nes» [3]. Es nuestro aporte a la
revolución de la ternura [4],
una revolución espiritual y
pacífica a la que los invito a
ustedes, queridos abuelos y
personas mayores, a ser pro-
tagonistas.

El mundo vive un tiempo
de dura prueba, marcado pri-
mero por la tempestad ines-
perada y furiosa de la pande-
mia, luego, por una guerra
que afecta la paz y el desa-
rrollo a escala mundial. No es
casual que la guerra haya
vuelto en Europa en el mo-
mento en que la generación
que la vivió en el siglo pasa-
do está desapareciendo. Y
estas grandes crisis pueden
volvernos insensibles al he-
cho de que hay otras “epide-
mias” y otras formas extendi-
das de violencia que amena-
zan a la familia humana y a
nuestra casa común.

Frente a todo esto, necesi-
tamos un cambio profundo,
una conversión que desmili-
tarice los corazones, permi-
tiendo que cada uno reconoz-
ca en el otro a un hermano. Y
nosotros, abuelos y mayores,
tenemos una gran responsabi-

lidad: enseñar a las mujeres y
a los hombres de nuestro
tiempo a ver a los demás con
la misma mirada comprensi-
va y tierna que dirigimos a
nuestros nietos.

Hemos afinado nuestra
humanidad haciéndonos car-
go de los demás, y hoy pode-
mos ser maestros de una for-
ma de vivir pacífica y atenta
con los más débiles. Nuestra
actitud tal vez pueda ser con-
fundida con debilidad o su-
misión, pero serán los man-
sos, no los agresivos ni los

prevaricadores, los que here-
darán la tierra (cf. Mt 5,5).

Uno de los frutos que es-
tamos llamados a dar es el de
proteger el mundo. «Todos
hemos pasado por las rodillas
de los abuelos, que nos han
llevado en brazos» [5]; pero
hoy es el tiempo de tener so-
bre nuestras rodillas –con la
ayuda concreta o al menos
con la oración–, junto con los
nuestros, a todos aquellos
nietos atemorizados que aún
no hemos conocido y que
quizá huyen de la guerra o
sufren por su causa. Lleve-
mos en nuestro corazón –co-
mo hacía san José, padre tier-
no y solícito– a los pequeños
de Ucrania, de Afganistán, de
Sudán del Sur. Muchos de
nosotros hemos madurado
una sabia y humilde concien-
cia, que el mundo tanto nece-
sita. No nos salvamos solos,
la felicidad es un pan que se
come juntos. Testimonié-
moslo a aquellos que se enga-
ñan pensando encontrar real-
ización personal y éxito en el
enfrentamiento. Todos, tam-
bién los más débiles, pueden
hacerlo. Incluso dejar que
nos cuiden –a menudo per-
sonas que provienen de otros
países– es un modo para
decir que vivir juntos no sólo
es posible, sino necesario.

Queridas abuelas y queri-
dos abuelos, queridas ancia-
nas y queridos ancianos, en
este mundo nuestro estamos
llamados a ser artífices de la
revolución de la ternura. Ha-
gámoslo, aprendiendo a uti-
lizar cada vez más y mejor el
instrumento más valioso que
tenemos, y que es el más
apropiado para nuestra edad:
el de la oración. «Convirtá-
monos también nosotros un
poco en poetas de la oración:
cultivemos el gusto de buscar
palabras nuestras, volvamos
a apropiarnos de las que nos
enseña la Palabra de Dios» [6].

Nuestra invocación con-
fiada puede hacer mucho,
puede acompañar el grito de
dolor del que sufre y puede
contribuir a cambiar los cora-
zones. Podemos ser «el “co-
ro” permanente de un gran
santuario espiritual, donde la
oración de súplica y el canto
de alabanza sostienen a la co-
munidad que trabaja y lucha
en el campo de la vida» [7].

Es por eso que la Jornada
Mundial de los Abuelos y de
los Mayores es una ocasión
para decir una vez más, con
alegría, que la Iglesia quiere
festejar con aquellos a los
que el Señor –como dice la
Biblia– les ha concedido
“una edad avanzada”. ¡Cele-

brémosla juntos! Los invito a
anunciar esta Jornada en sus
parroquias y comunidades, a
ir a visitar a los ancianos que
están más solos, en sus casas
o en las residencias donde
viven.

Tratemos que nadie viva
este día en soledad. Tener
alguien a quien esperar puede
cambiar el sentido de los días
de quien ya no aguarda nada
bueno del futuro; y de un pri-
mer encuentro puede nacer
una nueva amistad. La visita
a los ancianos que están solos
es una obra de misericordia
de nuestro tiempo.

Pidamos a la Virgen, Ma-
dre de la Ternura, que nos ha-
ga a todos artífices de la re-
volución de la ternura, para
liberar juntos al mundo de la
sombra de la soledad y del
demonio de la guerra.

Que mi Bendición, con la
seguridad de mi cercanía
afectuosa, llegue a todos
ustedes y a sus seres queri-
dos. Y ustedes, por favor, no
se olviden de rezar por mí.

Roma, San Juan de Letrán,
3 de mayo de 2022,
fiesta de los santos
apóstoles Felipe y
Santiago.

FRANCISCOFOTO: MASSIEL GARCIA
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48 Aniversario de Casa Abierta
Primera institución dominicana especializada en prevención y tratamiento de adicciones

Juan Raddamés De La
Rosa

Primera parte

En este mes de julio
se cumplen 48 años de
la fundación de la Aso-
ciación Casa Abierta,
establecida en el año
1974. Es la primera or-
ganización social espe-
cializada en la preven-
ción y tratamiento de las
adicciones en la Repú-
blica Dominicana. Casa
Abierta, celebra 48 años
de trabajo en una apues-
ta sostenida por el cui-
dado de la salud inte-
gral.

Con una filosofía
centrada en las perso-
nas, las familias y las
comunidades, hemos
abordado el uso proble-
mático de sustancias, la
promoción y el cuidado
de la salud mental, la
promoción de estilos de
vida saludable, y la con-

strucción de ciudadanía
con perspectiva de gé-
nero.

En estos 48 años, con
un enfoque de derechos,
hemos trabajado por la
promoción de procesos
de toma de conciencia,
compromiso y moviliza-
ción de la sociedad do-
minicana, reconociendo
en el compromiso ciu-
dadano la génesis de una
mejor sociedad.

En este año 2022,
vemos con preocupa-
ción que habiendo so-
brepasado los días más
difíciles por la pande-
mia de la COVID -19,
nuestra sociedad no está
preparada para enfrentar
la otra pandemia, que
organismos internacio-
nales como la OMS y
OPS, han alertado en
todo el mundo: el dete-
rioro de la salud mental.

Se ha dicho muchas
veces que la sociedad

dominicana tiene gran-
des deudas sociales acu-
muladas. Una de ellas es
la pírrica inversión en
salud en sentido general.
Pero la inversión en
salud mental es históri-
camente una vergüenza,
que no alcanza ni siquie-
ra el 1% de inversión
anual en salud. Una so-
ciedad que permite el
deterioro de la salud
mental de sus ciudada-
nos, de manera casi ine-

ludible va a enfrentar
consecuencias, tales co-
mo: depresión, ansie-
dad, estrés, adicciones,
que inciden directamen-
te en problemas sociales
como la violencia, en
sus diversas manifesta-
ciones.

Las consecuencias
individuales y sociales
de este deterioro no se
resuelven con respues-
tas de fuerza, como ge-
neralmente han preten-

dido las autoridades.
Instamos a nuestros go-
bernantes a ser capaces
de prevenir y atender
las causas, pues lidiar
con las consecuencias
nunca ha sido una solu-
ción. Pero también, en
la sociedad en general,
debemos poner atención
a la salud mental, bus-
cando alternativas a las
tensiones del momento
y desarrollando estilos
de vida saludable.

En Casa Abierta, en
atención a este periodo
especial, nos hemos en-
focado con mayor énfa-
sis en la promoción y
atención a la salud men-
tal, Pero también nos
sumamos a las diversas
voces que se han levan-
tado para reclamar una
mayor atención del Es-
tado a este vital aspecto
para nuestra sociedad.
Hoy la inversión en
salud mental es una
urgencia nacional.

Actividad por el
48 aniversario:

Viernes 29 de julio.
“Cómo Sanar las

Heridas del
Abandono”
Facilitadora.

Miguelina Justo
Psicoterapeuta,
especialista en

adicciones.
Investigadora

6:00 pm.

HIGÜEY.- Integrantes de nuestra fami-
lia Ramos, de la parroquia Jesucristo Re-
dentor de Matanzas, Santiago, fuimos de
peregrinación al Santuario Nacional Basílica
Nuestra Señora de la Altagracia.

Llegamos a los pies de la Virgen a escu-
char su invitación de: Hagan lo que Él les
diga. Fue un viaje inolvidable que hicimos el
pasado 7 de julio.

También visitamos el Museo ubicado en
un área de la Basílica, donde pudimos apre-
ciar los testimonios de tantos peregrinos que
a través de los años han contado con la me-
diación de la Virgen. Ella ha intercedido
ante su Hijo, en favor de tantas personas que
han encontrado el consuelo y el favor frente
a las diversas situaciones que nos presenta la
vida.

Agradecemos la acogida que nos brindó
el querido padre Cristóbal Melo y el padre
Evaristo Araché, rector del Santuario.

Visitando a la Virgen

Pedro, Rian, Riana, Apolinar, padre Cristóbal Melo y doña Inocencia Conde
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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

Ayuntamiento de
Santiago felicita a Camino

Ayuntamiento del Municipio de Santiago
Primer Santiago de América en 1945
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

Santiago 5 de julio 2022
Señor:
Licenciado Virgilio Apolinar Ramos
Director Semanario Camino
Arzobispado de Santiago
Distinguido señor Ramos:
En la Alcaldía de Santiago en la persona del señor alcalde Abel
Martínez y la Dirección de Comunicaciones, nos sentimos alta-
mente regocijados con la celebración de los 41 años del semanario
Camino, principal vocero escrito de la Iglesia Católica Dominicana,
un medio de comunicación que se identifica con las mejores
causas de nuestra sociedad.
Son ustedes una verdadera ventana que nos orienta y educa a
través de un medio de Comunicación abierto y participativo.

Reciban nuestras más sinceras felicitaciones, con especial men-
ción para nuestro apreciado arzobispo Freddy Bretón Martínez.

¡Felicidades!

Papa Francisco escribe
al pueblo dominicano

Saludo con afecto a los hermanos y hermanas
de la querida República Dominicana, que se
están preparando para celebrar, con amor y gra-
titud, el centenario de la coronación canónica de
Nuestra Señora de la Altagracia, Madre y Pro-
tectora de vuestro pueblo. Esta devoción ma-
riana tan sentida por ustedes es un signo de las
raíces cristianas que caracterizan y dan vida a su
tierra. Por eso los exhorto a no desfallecer en su
testimonio de fe, a cuidar y fortalecer, con el
ejemplo y la intercesión de la Virgen María, su
amor por Jesús y por la Iglesia. En esta cir-
cunstancia tan importante para la Nación domi-
nicana, he querido enviar en mi representación a
Mons. Edgar Peña Parra, Sustituto de la Secre-
taría de Estado, a quien también le he pedido
que ponga a los pies de nuestra Madre de la
Altagracia el homenaje filial del Papa, simbo-
lizado en la rosa de oro.

Dios nos da en la Virgen una señal de su cer-
canía y de la infinita ternura con que Él nos
cuida. La mirada amorosa de la Madre contem-
plando al Niño que duerme, confiado, en su re-
gazo, es una invitación para que aprendamos a
ver, a través de sus ojos, a Jesús presente en
nuestros prójimos, y a recordar que formamos

parte de una misma familia humana llamada a la
convivencia fraterna y solidaria.

La Virgen de la Altagracia ha sido para el
pueblo dominicano fuente de unidad en los mo-
mentos difíciles, mano segura que sostiene en
las contrariedades que se presentan en el diario
caminar. Con su protección y amparo, Ella nos

impulsa a cuidar y mantener encendida la llama
de la esperanza que nos legaron nuestros ma-
yores en la fe, y a trasmitirla a los demás con
humildad, confiando en la gracia del Señor.

Queridos hermanos y hermanas dominica-
nos, no tengan miedo de caminar todos juntos,
más allá de divisiones y desconfianza, unidos en
fraternidad, en la dirección que Jesús indica en
el Evangelio. No duden en buscar con sencillez
la voluntad de Dios, porque Él es Padre de ter-
nura que abraza a todos y nunca nos abandona.
Confíen en que su luz divina transforma los
corazones y los lleva al encuentro con Él y con
los hermanos; y tengan fe en que la fuerza del
Espíritu Santo impulsa a realizar con alegría y
constancia obras de amor y de bien en favor de
quienes más lo necesitan.

Que Jesús los bendiga y Nuestra Señora de la
Altagracia los proteja y acompañe. Y, por favor,
no se olviden de rezar por mí.

Roma, San Juan de Letrán, 15 de julio de
2022

Fraternalmente,

FRANCISCO
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Mayo/Junio 2022

Mons. Valentín Reynoso
(Plinio), msc

Con motivo de la prepara-
ción a la celebración del 100
Aniversario de la coronación
de la Imagen de Nuestra Se-
ñora de la Altagracia, a cele-
brarse el próximo 15 de agosto
en Santo Domingo, los Minis-
tros de los Enfermos de esta
Arquidiócesis de Santiago fue-
ron convocados a vivir esta ex-
periencia de la peregrinación
mariana del Año Jubilar de
manera local, aprovechando
los Santuarios Diocesanos des-
ignados por Mons. Freddy de
Jesús Bretón Martínez, Arzo-
bispo Metropolitano de San-
tiago, como lugares de pere-
grinación.

Para facilitar la movilidad
y simplificar los gastos y las
dificultades que genera la pan-
demia, dividimos las peregri-
naciones en cinco momentos y
lugares, aprovechando la divi-
sión zonal que configura la
Arquidiócesis:

- La primera peregrinación
se realizó en Navarrete, el 14
de mayo, con una participa-
ción de 104 ministros, en la
parroquia Santuario Santa
Ana. Nos acompañó el Padre
Ramón Pacheco, Párroco.

- La segunda peregrinación
en la parroquia Santuario
Nuestra Señora del Rosario en
Moca, el 21 de mayo, con 207
ministros, acompañado por el
padre Edwin Alonso, cura pá-
rroco del lugar.

- La tercera peregrinación
tuvo lugar en la Iglesia Cora-
zón de Jesús de Sabana Igle-
sia, el 4 de junio, a las 9:00 a.
m., con la participación de 62
ministros, procedentes de Bai-
toa, el Caimito y Sabana
Iglesia.

- La cuarta peregrinación se
llevó a cabo en la parroquia
Santuario de San José, en San
José de las Matas, el 4 de ju-
nio, en horas de la tarde, con
una participación de 66 mi-
nistros, de las parroquias San
José, Las Mercedes, Montones
Arriba y Nuestra Señora del
Carmen, de la Cuesta.

- La quinta peregrinación se
realizó en la parroquia Santua-
rio Nuestra Señora de la Alta-
gracia, el 11 de junio, con 125
participantes de las zonas ur-
banas de la Ciudad Corazón y
sus alrededores, incluidos
Tamboril, Monte Adentro y
Licey.

Las peregrinaciones se rea-
lizaron con un esquema co-
mún.

Itinerario y desarrollo de la
peregrinación:

9:00AM:
- Breve encuentro fuera de

la Iglesia para informar sobre
la actividad en el modo como
se iba a realizar.

- Pequeña procesión fuera

del Templo con el rezo del
Santo Rosario.

- Acogida en la puerta prin-
cipal del templo con unas
breves palabras de bienvenida.
Luego la confesión general y
el Señor ten piedad.

- Entrada al Templo cantan-
do la canción Santa María del
Camino. Entraron de dos en
dos y con aspersión de Agua
Bendita, para ganar las indul-
gencias que la Iglesia nos ha
concedido.

- Una vez en el Templo, se
completó el Rosario, en forma
de Cenáculo.

- Breves orientaciones so-
bre la historia y la devoción a

la Virgen de la Altagracia e
importancia de esta devoción
para los dominicanos.

10:00AM:
- Eucaristía, iniciando con

el canto del Gloria.
- Liturgia de la Palabra con

los textos de la fiesta de la
Altagracia (21 de Enero).

- Homilía, partiendo de los
textos litúrgicos y el impacto
de la devoción de la Virgen de
la Altagracia en los dominica-
nos en el país y en el extran-
jero.

- Ofrendas.
- Plegaria Eucarística.
- Oración después de la

comunión.
Al final:
• Canto a la Virgen de la

Altagracia.
• Plegaria mariana como

homenaje de Amor y gratitud a
la Virgen.

• Una contemplación de la
Imagen sobre su significado.

• Agradecimiento.
• Bendición final.
Duración dos horas: 9:00 –

11:00 AM

Ambiente en que se reali-
zaron estas peregrinaciones:

- Concentración del grupo
en torno a la celebración.

- Alegría y entusiasmo des-
bordante, afianzando la fe y la
devoción a la Altagracia.

- En un clima de fe, de

oración, veneración, confianza
y agradecimiento a la Virgen,
por su amor y su presencia ma-
ternal.

- Una participación activa y
entusiasta en las oraciones,
jaculatorias, plegarias, la misa
y la diversidad de canciones
marianas.

- La concentración de los
participantes fue tal que, a
pesar de tomas dos horas,
pareció como un instante.

- Se sintió la presencia del
Espíritu y la compañía de la
Madre.

- Todos se sintieron tocados
por la presencia de la Virgen y
sintonizaron en la fe, el amor y
la esperanza.

- Se incentivó el amor y la
confianza en nuestra Madre de
la Altagracia.

- Fueron una experiencia
breve y sensible de ardor de la
devoción mariana y la impor-
tancia de la fe que nos unió en
un solo corazón y una sola
alma, para proclamar con Ma-
ría las maravillas que el Señor
ha hecho en nosotros.

- En una palabra, fue un
acto de fe y de renovación de
la devoción a Nuestra Señora
de la Altagracia.

- Fueron verdaderos actos
de amor y renovación de la
Devoción a la Virgen de la
Altagracia, tomando como
ejemplo su sencillez y humil-
dad.

Las Cinco Peregrinaciones Marianas de los Ministros
de la Eucaristía y de los Enfermos

Arquidiócesis de Santiago
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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 Sacramentos
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.

Jesús Cordero
Paredes

La parroquia San
Juan de Cruz, Santa
Teresa de Jesús y
Nuestra Señora de Las
Mercedes, organizaron
un retiro que inició con
la Eucaristía, presidida
por Fray Ariadys Pas-
cual Diaz, con motivo
de los 100 años de la
Coronación Canónica
de la Virgen de la Alta-
gracia, que se celebrará
el 15 de agosto.

La actividad se rea-
lizó para dar a conocer
profundamente, los
atributos de María y
poder descubrir en ella
la fuerza que empuja la
voluntad de Dios.

También, pedirle
que nos acerque más a

ella y a su hijo Jesús.
Los temas fueron

expuestos por Miguel
Gneco, Antonieta de La
Rosa, Melisa Castella-
nos, Patricia Mateo y
Mons. Ramón Benito

de La Rosa y Carpio.
El retiro fue impar-

tido por la Fundación
Mami Nena, que dirige
Mons. De la Rosa,
Arzobispo Emérito de
Santiago, y tuvo lugar

en el Centro Catolico,
de Las Charcas, San-
tiago, como parte de las
actividades del mes de
la Virgen del Carmen y
los Hermanos Carmeli-
tas Descalzos.

Fundación Mami Nena imparte
retiro en Zona Pastoral Matanzas

Fiestas Patronales
Santiago Apóstol
ACTIVIDADES CATEDRAL

Lunes 25
ACTOS OFICIALES
–8:30 a.m. : Ofrenda Floral, en la estatua
ecuestre del patrón Santiago, en la entra-
da de la Ciudad.

–5:30 p.m.:
Procesión con el Santo Patrón.
Desde la explanada del Monumento
hacia la Catedral con la participación de
todas las autoridades de la Ciudad, Ca-
balleriza del Ejército de la República Do-
minicana y la Caballeriza de Arnulfo
Gutiérrez junto a todos los reyes y reinas
de las fiestas.

Durante el día:
Maratón de toque de palos y salves en
honor al Santo Patrón.
Exposición de artesanías y diversas
actividades relacionadas con la religiosi-
dad popular dominicana.
Lugar: Casa de Arte

Jueves 28
–8:30 pm
Concierto para los Padres, con Néstor
Torres, acompañado del maestro Rafelito
Mirabal y Sistema Temperado. Invitada
especial: Alaima González, primera flau-
tista de la Orquesta Sinfónica Nacional y
la niña Nicol Meza en la trompeta.
Lugar: Anfiteatro de la PUCMM

Sábado 30
–8:00 p.m:
Presentación en vivo al ritmo de la
espontaneidad
Versión número 9 dedicada a las Fiestas
Patronales. Participación de variados
intérpretes y agrupaciones musicales.
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El héroe más ferviente

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Abraham suplica al Señor
Para salvar a otras gentes
Buscando una intercesión
Hablándole a Dios de frente

Aprendamos todos a orar
Con el corazón en la mano

Para la ira de Dios parar
Y salvar a nuestro hermano.

Jesús nos enseña a orar
Sin caer en monopolio
Para que podamos encontrar
La novedad del Evangelio

A Dios vamos a dirigir
Con una filial confianza
Palabras que nos puedan salir
Lo que a nuestro Dios alcanza.

El Evangelio en Versos

XVII Domingo Tiempo Ordinario

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Es justo reconocer
la meritoria labor
que, de todos, a favor
ellos han sabido hacer;
desde el niño que, al nacer,
llega primero a sus manos
y hasta que somos ancianos
también su preocupación
porque es su ocupación
atendernos como humanos.

Es larga su formación
lo mismo que rigurosa
y es continua e imperiosa
acopiar información
porque en esta profesión
es permanente su avance
y no hay doctor que descanse
en sumar conocimiento
y aplicar el tratamiento
que evita un fatal percance.

A veces se nos olvida
que son seres ordinarios
por ser tan extraordinarios
en mantenernos con vida
y en actitud atrevida

cegados por la inquietud
cuestionamos su virtud,
destreza y capacidad
hiriendo su dignidad
con esta aleve actitud.

Merecen todo el honor
los hombres y las mujeres
que hacen de sus deberes
su compromiso mayor
cumpliendo con pundonor,
amor, generosidad ...
combatir la enfermedad
y sanar a sus pacientes
como el héroe más ferviente
de toda la humanidad.-

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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La Campaña por la gratuidad de los sacramentos: Otra
presión del régimen de Trujillo tras la Carta Pastoral

Tweets de Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 11
San Benito de Nursia será siempre
invocado como eficaz protector de
nuestras vidas frente al combate
que debemos librar a diario con las
fuerzas del mal.
Martes 12
Seguiremos siempre insistiendo en
que los avances que se van obte-
niendo en la medicina deben llegar
a toda la humanidad, con gran sen-
tido ético.
Miércoles 13
“El Espíritu Santo es especialista
en acortar las distancias; nos ense -
ña a superarlas. Es Él quien conec-

ta la enseñanza de Jesús con cada
tiempo y cada persona” (Papa
Francisco).
Jueves 14
Ya estamos cerca de la gran cele-
bración del centenario de la coro-
nación de la Virgen de la Alta -
gracia. Nos seguimos preparando
con espíritu de oración y de alegría.
Viernes 15

“Hay una fuerza más poderosa que
el odio, es la fuerza del amor, del
‘amor de Dios que ha sido derra-
mado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo que nos ha sido
dado’” (Papa Francisco). 

A principios de ju -
nio 1960 cobró fuerza,
a través de los medios
de propaganda del ré -
gimen, otras de sus
ofensivas campañas de
propaganda para herir
la sensibilidad de la
Iglesia en represalia
por la Carta Pastoral. 

Se trató de la inicia-
tiva firmada a nombre
de la Federación Pro -
vincial de Trabajado -
res de Puerto Plata
anunciando que en un
próximo congreso
obrero a celebrarse en
Ciudad Trujillo, pre-
sentarían una ponencia
en el sentido de que “la
Iglesia católica no co -
bre a la clase pobre por
la administración de
los santos sacramen-
tos”.

La aviesa intención
era notoria, pues se
pretendía dejar sentado
que la Iglesia incurría
en la práctica de la “si -
monía”, es decir, “la
venta de bienes espiri-
tuales por dinero”,
práctica que la misma
condenara desde sus
más tempranos oríge -
nes.

Monseñor Eliseo
Pérez Sánchez se vio
precisado a referirse al
tema para contrarrestar
la dañina campaña, es -
cribiendo sendos artí -
culos de prensa. En el
segundo titulado “Sa -
cramentos gratis. In -
sistiendo sobre el mis -
mo tema”, publicado
el 3 de junio de 1960,

expresaba lo siguiente:
“No obstante haber

explicado suficiente-
mente en mi anterior
artículo cómo la Igle -
sia Católica cumple su
divina misión de cari-
dad y protección a fa -
vor de los pobres, brin-
dando servicios gratui -
tos a los que lo necesi-
tan, o con justa causa
lo reclaman; un corres -
ponsal de Puerto Plata
y algunos sindicatos
obreros han insistido
en su sistemática cam-
paña de exigir una dis-
posición eclesiástica
que exonere en absolu-
to a los pobres de
todos los servicios reli-
giosos que puedan so -
licitar. Aunque ordina -
riamente, esto se viene
cumpliendo en todas
las parroquias de la
República, y siempre
ha sido práctica de la
Iglesia Católica su ob -
servancia, en verdad
no podría concederse
de un modo general un
privilegio de esta índo -
le porque además de
que los fieles están
obligados a cooperar al
culto divino, ( y esto lo
comprenden así los
Pastores protestantes
al hacer colecta entre
sus adeptos a pesar de
contar ellos, justiciera-
mente con sueldos de
sus respectivas Institu -
ciones) es enseñanza
del mismo Cristo de
que “todo operario me -
rece su recompensa”.

Cualquiera que re -

gistre las estadísticas
parroquiales en toda la
República podrá con-
vencerse de los miles
de bautismos y matri-
monios gratuitos que
la Iglesia acostumbra
celebrar en ocasión de
las misiones parro-
quiales, que tienen
lugar periódicamente
en el País. No debe ol -
vidarse, por otra parte,
que los ministros del
culto además de sus
necesidades persona -
les, tienen obligacio -
nes sociales que cum -
plir con los mismos
pobres, que sin dinero
nunca podrían realizar.

Nadie mejor que el
suscrito ha compartido
siempre las necesida -
des y miserias de los
pobres, pero, es el pri -
mero en proclamar,
una vez más, que en
Santo Domingo, como
en cualquiera otra par -

te del mundo, sería im -
posible una disposi-
ción de este carácter,
cuando no se tenga

asegurado, de alguna
otra manera, el modus
vivendi del Pastor, los
medios necesarios pa -
ra el sostenimiento del
culto divino y las
obras de bien social a
que están obligados a
sostener.

Explicaba, además,
Monseñor Pérez Sán -
chez: “será lógico
comprender que, no
teniendo la Iglesia Ca -
tólica en nuestra Re -
pública rentas para
sostenerse ni los sacer-
dotes medios econó -
micos para su subsis-
tencia, ni mucho me -
nos tenerse en nuestro
país la costumbre esta -
blecida en otras nacio -

nes, de sostener el cul -
to y sus ministros con
las contribuciones
mensuales que aportan
las familias a la parro-
quia, no obstante exis-
tir las tarifas de servi-
cios religiosos confor -
me lo permite el Códi -
go de Derecho Canó -
nico; la Autori dad
Eclesiástica se ve obli -
gada, entre noso tros, a
fijar una cuota por ser-
vicios religio sos y la
administración de los
Santos Sacra mentos,
cuyos efectos espiri-
tuales, de valor infini-
to, no podrán pa garse
nunca con todos los
tesoros de la tie rra”.



Semanario Católico Nacional      Domingo 24 de julio del año 202218

En el plan de creación
de Dios, no sólo los ánge-
les sino también las perso -
nas ocupan un lugar des -
tacado. Como hombre, no
nací por accidente. Dios
"me concibió y me propu-
so" y me puso bajo la pro-
tección de los Ángeles. Es
la voluntad de Dios que
los Ángeles se vuelvan
muy cercanos y amigables
con nosotros, las perso -
nas. El Hermano Carlo
Carretto, monje de la Fra -
ternidad de los Herma -
nitos de Jesús, de la fami -
lia Carlos de Foucauld y
al mismo tiempo el autor
de muchos y excelentes
libros de contenido reli-
gioso, escribe sobre la
gran dignidad de las per-
sonas bajo la protección
de los ángeles, de manera
poética, sencilla y profun-
da:

“Dios me creó primero
como un fragmento de
estrella y me dio vida, lue -
go me hizo flor y aún
micro, derramó sobre mí
la conciencia y me hizo
amar. Creo en la evolu-
ción de la capacidad crea -

tiva de Dios, y me gusta
pensar que Dios tomó
material de la roca para
hacer mi cuerpo y formas
de las flores para unir mis
células nerviosas. Sin em -
bargo, cuando pienso en
mi conciencia, el buscó el
modelo en sí mismo, en su
vida trinitaria, y me creó a
su imagen y semejanza,
como comunidad, liber-
tad, vida eterna. Todo esto
significa concebir un hijo,
porque el hijo es la vida
del Padre, hay comunica -
ción para poder comuni-
carse con el Padre. Hay
muchas imágenes en el
cosmos visible y en el
cielo invisible, pero todas
son expresiones del único

plan de Dios para hacer -
me un hijo. Un hijo que
tiene Su vida para vivir
eternamente, Su libertad
para ser feliz, Su facilidad
para comunicarme, para
poder ser como Él en el
amor” (compare- Amor
silencioso, Wroclaw
2003).

Considerando esta
gran dignidad humana,
san Bernardo de Claraval
(Bernard de Clairvaux)
(1090 - 1153), destacado
predicador y místico cis-
terciense que difundió con
celo el culto a los ángeles
destaca que, aunque las
tareas de los ángeles son
numerosas, las principales
son la defensa y el cuida-

do de las personas. Por
eso van constantemente
tras el hombre paso a
paso, y sus manos invisi-

bles lo protegen, lo ayu-
dan, lo fortalecen y lo le -
vantan. San Bernardo
ad vierte dos frutos pecu-
lia res de esta acción
angélica: recordar con-
stantemente a las per-
sonas que su vida terrena
es una prueba que tendrá
fin, y consolar a las per-
sonas que por sus prue-
bas y su frimientos terre-
nales les espera la gloria

eterna ("Quis hábitat",
Sermones in Psalmum). 

En la ense ñanza sobre
los ángeles, san Bernardo

dice, que son seres perso -
nales, in mortales, espíri-
tus poderosos, gloriosos y
afortunados. Poseen un
intelecto claro y una vo -
luntad enfocada al bien.
Hay consentimiento y
amor entre ellos. Están
hechos para adorar a Dios
para siempre y servirle
fielmente. Los ángeles
están divididos por los
coros angelicales, según
la dignidad que poseen
(De Consideratione, V
4,7).

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

Atención excepcional a las personas
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En aquellos días, el Se -
ñor dijo: "La acusación
contra Sodoma y Gomorra
es fuerte, y su pecado es
grave; voy a bajar, a ver si
realmente sus acciones res -
ponden a la acusación; y si
no, lo sabré." Los hombres
se volvieron y se dirigieron a
Sodoma, mientras el Señor
seguía en compañía de
Abrahán. Entonces

Abrahán se acercó y dijo a
Dios: "¿Es que vas a des -
truir al inocente con el cul-
pable? Si hay cincuenta
inocentes en la ciudad, ¿los
destruirás y no perdonarás
al lugar por los cincuenta
inocentes que hay en él?
¡Lejos de ti hacer tal cosa!,
matar al inocente con el cul-
pable, de modo que la suerte
del inocente sea como la del
culpable; ¡lejos de ti! El juez

de todo el mundo, ¿no hará
justicia?" El Señor contestó:
"Si en cuentro en la ciudad
de So doma cincuenta ino -
centes, perdonaré a toda la
ciudad en atención a ellos."
Abra hán respondió: "Me he
atrevido a hablar a mi
Señor, yo que soy polvo y
ceniza. Si faltan cinco para
el número de cincuenta
inocentes, ¿destruirás, por
cinco, toda la ciudad?" Res -

pondió el Señor: "No la
destruiré, si es que encuen-
tro allí cuarenta y cinco."
Abrahán insistió: "Quizá no
se encuentren más que cua -
renta." Le respondió: "En
atención a los cuaren ta, no
lo haré." Abrahán si guió:
"Que no se enfade mi Señor,
si sigo hablando. ¿Y si se
encuentran treinta?" Él res -
pondió: "No lo haré, si en -
cuentro allí treinta." Insistió

Abrahán: "Me he atrevido a
hablar a mi Se ñor. ¿Y si se
encuentran sólo veinte?"
Respondió el Señor: "En
atención a los veinte, no la
destruiré." Abrahán contin-
uo: "Que no se enfade mi
Señor si ha blo una vez más.
¿Y si se encuentran diez?"
Contestó el Señor: "En
atención a los diez, no la
destruiré." (Génesis 18, 20-
32)

Otro texto que tiene como prota -
gonista a Abraham. Es un pasaje en
el que el patriarca saca fuera el árabe
que lleva dentro. Me gusta llamarlo
el relato del regateo. Abraham apare -
ce aquí intercediendo por dos ciuda -
des: Sodoma y Gomorra. Dos ciuda -
des destruidas por un fuego celestial
después de haber sido condenadas
por Dios. Han pasado a la historia
como imagen de los pueblos cuyos
habitantes viven de manera disoluta.
“Ser destruido como Sodoma y Go -
morra” es una expresión que todavía
hoy se usa para hablar del destino
que le espera a los que son incapaces
de cambiar de conducta. En el libro
del Génesis el rechazo de estas dos
ciudades (cap. 18-19) aparece en
contraposición con la elección de
Israel (cap. 15 y 17).

En efecto, la destrucción de So -
doma y Gomorra constituye una
unidad literaria que abarca los capí-
tulos 18-19 de Génesis. El problema
esencial en este relato es la justicia
divina. ¿Sería justo que Dios casti -
gue indiscriminadamente a justos y
culpables? La pregunta que Abraham
dirige a Dios lo deja claro: “¿Es que
vas a destruir al inocente con el cul-
pable?” Y más abajo: “El juez de
todo el mundo, ¿no hará justicia?”
Esta pregunta, además, revela el atre-
vimiento del patriarca: es capaz de

discutir con Dios su manera de pen-
sar y la posible decisión que de ella
se desprende. Pide a Dios que sea un
Dios justo. Es interesante que no le
pida el perdón ni ninguna gracia
especial para los habitantes de aque-
llas ciudades, simplemente le pide
justicia imparcial. Y la pide no para
sí, sino para otros.

¿Cuál es, en concreto, la maldad
que motiva la destrucción? Una de
ellas parece ser la falta de hospitali-
dad hacia los extranjeros. ¡Todo lo
contrario al relato de la semana pasa-
da donde aparecía Abraham acogien-
do espléndidamente a tres desconoci-
dos forasteros! En ocasiones se ha
alegado que el motivo de la destruc-

ción se debió a una falta sexual y se
ha relacionado con la homosexuali-
dad. Los que así piensan se funda-
mentan en lo que dice Gn 19, 5:
“Llamaron [los sodomitas] a Lot y le
dijeron: “¿Dónde están los hombres
que han venido adonde ti esta noche?
Sácalos, para que abusemos de
ellos”. 

Es que Lot había dado alojamien-
to a unos forasteros que se habían
presentado a su puerta. Es cierto que
el versículo habla de “abusar” de
ellos, pero no debe considerarse solo
en el sentido sexual, sino que tam-
bién podría referirse a someter a
malos tratos. Y en caso de que se
insista en el sentido sexual de la ex -

presión no se estaría aludiendo al
ejercicio regular de la homosexuali-
dad, sino a una violación llevada a
cabo por una pandilla. También aquí
sería una manera de rechazo al foras-
tero. Estamos ante una forma de
“violencia generalizada y el avasa -
llamiento de la dignidad de la per-
sona”.

Sea cual sea el motivo de la des -
trucción de estas ciudades, nos en -
contramos a Abraham intercediendo,
regateando insistentemente, por
ellas. El patriarca no quiere que Dios,
con quien acaba de hacer una alian-
za, aparezca como un Dios injusto.
Detiene su regateo al plantear la
posibilidad de que haya diez justos
porque es la unidad más pequeña que
salvará toda la ciudad. Si estos fue -
ran menos, entonces serían salvados
uno por uno. Fue lo que exactamente
sucedió porque solo se salvaron cua-
tro: Lot, su esposa y sus dos hijas.
“Esta intercesión revela el carácter
personal de Dios, su disposición a oír
al ser humano y su voluntad de dia -
logar sobre los sentimientos de quien
se dirige a él. 

Para los lectores de este texto en
tiempos antiguos, era una afirmación
de la buena voluntad de Dios hacia
su pueblo, representado por Abra -
ham” (Pablo R. Andiñach).

HOY ES DOMINGO Padre Miguel Marte, cjm

Abraham regatea con Dios
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IGLESIA PEREGRINA • Padre Dr. Isaac García de la Cruz

FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: 

Juan Guzmán

El ave verde 
Barrancolí (Todus subulatus) 

Residente reproductor Endémico

"Como una espiga diminuta que sale de
la noche, se asoma el barrancolí a las
tenues luces de la tarde que se va. Allá
en la Furnia de Gurabo"
“No lo eran los Taínos que bajaron de la
cuenca del Orinoco ocupando el rosario
de islas del Caribe; mucho menos lo
fueron ibéricos y de otras latitudes:
Todos fueron residentes, somos resi-
dentes, no originarios.  
Estas tierras no han tenido nunca dueño
de sangre, solo algunas aves, mamí -
feros menores y peces son endémicos.  
Esas especies, nos enseñan, con la de -

La Teología nos permite
entrar en contacto con tantos
ámbitos del análisis sobre las
cosas divinas que nos concede
la gran oportunidad de pene-
trar en la profundidad no solo
de la Creación y del ser huma -
no, sino, sobre todo, del mis -
mo Dios.

Dios y el hombre se en -
cuentran en la persona de
Jesús (Jn 1,14), de aquí que,
San Pablo haya puesto en evi-
dencia una de las maravillas
más grandes reveladas en las
Sagradas Escrituras, para
comprender el misterio divi-
no, sobre todo, la Economía
de la Trinidad revelada en
Jesucristo; decía: “Cristo, a
pesar de su condición divina,
no hizo alarde de su categoría

de Dios; al contrario, se des -
pojó de su rango y tomó la
condición de esclavo pasando
por uno de tantos. Y así, ac -
tuando como un hombre cual -
quiera, se rebajó hasta some-
terse incluso a la muerte y una
muerte de Cruz” (Fil 2,5-9).

Kénosis-κένωσις viene del
griego kenoô, que significa
vaciarse. El verbo llama gra-
maticalmente a una acción
reflexiva: “vaciarse de sí mis -
mo”. Cristo se ha “despoja-
do”, se ha “rebajado”, se ha
“anonadado”, se ha vuelto
nada en su “condición de
esclavo” y lo ha hecho volun-
tariamente, hasta tal punto
que, por esa misma acción,
Dios “lo levantó sobre todo y
le concedió el ‘nombre-sobre-
todo-nombre’” (2,9).

Esta idea no tuvo mayor
relevancia en la Iglesia hasta
que empezaron a surgir las
grandes herejías que negaban
la divinidad de Jesús y afirma-
ban su subordinación en rela -
ción al Padre-Dios (arrianis-
mo) e incluso aquella que pos-
tulaba que el Verbo tenía un
cuerpo solo en apariencia (do -
cetismo). La Teología en ese

momento tuvo que pasar a tra -
vés de un “canal” muy estre-
cho y la Kénosis de San Pablo
le aportó la clave a los Padres
de la Iglesia: Dios, en su poder
divino podía deliberadamente
reservarse la posibilidad de
“vaciarse de sí mismo” con su
encarnación y su crucifixión,
sin que los atributos divinos se
vieran afectados en sus rela-
ciones intratrinitarias. 

Hay que reconocer que
arrianismo y docetismo se
mueven actualmente entre no -
sotros con mil rostros dife -
rentes, a partir de la filosofía
hegeliana, para quien el sujeto
kenótico, al entrar en la histo-
ria, se vuelve limitado.

Para un cristiano, siguien-
do al filósofo francés Maurice
Blondel, la kénosis de Jesús
no eclipsa para nada la gloria
de su divinidad, al contrario,

la potencializa convirtiéndola
en misericordia, condescen-
dencia y amor, atributos fun-
damentales que nos muestran
a Dios (1 Jn 4,7).

La Kénosis es la fuente de
la humildad y de la manse-
dumbre del Hijo de Dios (Hb
5,8), también la posibilidad de
llevar a feliz término su mi -
sión: Jesús se vació de sí mis -
mo, para llenarse completa-
mente de Dios (Lc 22,42), de
quien es imagen y forma
(σχηµα-morphê); con su ejem-
plo enseñó a cada cristiano a
hacer lo mismo: de su humi -
llación (causa) pasó a la gloria
(efecto); de este modo, mani-
festó su igualdad con Dios
(homousios) y su semejanza
con los hombres, porque él fue
“probado en todo igual que
nosotros, menos en el pecado”
(Hb 4,15).

fensa del espacio-territorio, la
fuerza del endemismo. Defensa
de lo opuesto, quien, sin raíces de

origen en este suelo, invade y
depreda. 

Kénosis


