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483El estrecho
vínculo que

existe entre el desarrollo
de los países más pobres,
los cambios demográfi-
cos y un uso sostenible
del ambiente, no debe
utilizarse como pretexto
para decisiones políticas
y económicas poco con-
formes a la dignidad de
la persona humana. En el
Norte del planeta se
asiste a una « caída de la
tasa de natalidad, con
repercusiones en el
envejecimiento de la

población, incapaz
incluso de renovarse
biológicamente »,1006
mientras que en el Sur la
situación es diversa. Si
bien es cierto que la
desigual distribución de
la población y de los
recursos disponibles
crean obstáculos al
desarrollo y al uso
sostenible del ambiente,
debe reconocerse que el
crecimiento demográfi-
co es plenamente com-
patible con un desarrollo
integral y solidario: 1007

« Todos están de acuer-
do en que la política
demográfica representa
sólo una parte de una
estrategia global de
desarrollo. Así pues, es
importante que cualquier
discusión sobre políticas
demográficas tenga en
cuenta el desarrollo actu-
al y futuro de las
Naciones y las zonas. Al
mismo tiempo, es
imposible no considerar
la verdadera naturaleza
de lo que significa el tér-
mino "desarrollo". Todo

desarrollo digno de este
nombre ha de ser inte-
gral, es decir, ha de bus-
car el verdadero bien de
toda persona y de toda la
persona ».1008

484El principio
del destino

universal de los bienes,
naturalmente, se aplica
también al agua, consid-
erada en la Sagrada
Escritura símbolo de
purificación (cf. Sal
51,4; Jn 13,8) y de vida
(cf. Jn 3,5; Ga 3,27): «

Como don de Dios, el
agua es instrumento
vital, imprescindible
para la supervivencia y,
por tanto, un derecho de
todos ».1009 La uti-
lización del agua y de los
servicios a ella vincula-
dos debe estar orientada
a satisfacer las necesi-
dades de todos y sobre
todo de las personas que
viven en la pobreza. El
acceso limitado al agua
potable repercute sobre
el bienestar de un
número enorme de per-

sonas y es con frecuen-
cia causa de enfer-
medades, sufrimientos,
conflictos, pobreza e
incluso de muerte: para
resolver adecuadamente
esta cuestión, « se debe
enfocar de forma que se
establezcan criterios
morales basados precisa-
mente en el valor de la
vida y en el respeto de
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DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
CAPÍTULO DÉCIMO - SALVAGUARDAR EL MEDIO AMBIENTE

IV. Una responsabilidad común

Alguien me dijo una
vez “que la mejor etapa
del ser humano era la del
retiro, pero lo malo es
que duraba poco”. Este
tiempo del hombre, justo
y necesario después de
toda una vida de trabajo y
luchas es siempre bien
merecido, pero no hay
que verlo como el térmi-
no del quehacer y del
activismo, nuevas cosas
se pueden realizar, nue -
vos proyectos, en la me -
dida del momento, se
pueden emprender. 
Usualmente los curas

nos jubilamos a los 75
años, no del ministerio,
sino de la labor parro-
quial directa o de las fun-
ciones pastorales que nos
encarga el Obispo, pero
se es sacerdote para
siempre, hasta el ocaso
de nuestros días. 
El P. Benito Cruz

Lantigua, oriundo de Im -
bert, Puerto Plata, ha
desarrollado su labor pas-

toral, casi por completo
en nuestra Arquidiócesis
de Santiago, y aunque no
lo parezca físicamente,
ya está en esa etapa para-
disiaca del retiro, pero
como hombre amante de
la lectura y el estudio, ha
querido en estos primeros
años de jubilación, reco -
ger y ampliar mucho de
eso que ha leído, estudia-
do y ha ejercido en la
Iglesia, y ha puesto en
nuestras manos dos obras
interesantes y de ayuda,
una de corte bíblico, en
dos tomos, y una relativa
a la piedad popular y la
espiritualidad personal.
La obra de corte bibli-

co lleva por título: “Guía
metodológica para cono-
cer más y mejor la Sagra -
da Escritura”, en dos to -
mos, uno relativo al Anti -
guo Testamento y el se -
gundo al Nuevo Testa -
mento. Es un desglose en
forma esquemática de los
libros de la Biblia con

algunos temas y apéndi -
ces de temas relativos y
aclaratorios en torno al
mundo bíblico, al respec-
to el P. Benito dice en la
introducción del primer
tomo: “Es la forma meto -
dológica más práctica y
rápida, más fácil y pre-
cisa, más sencilla y diver-
tida para encontrar los
temas y enseñanzas bíbli-
cas y espiritual, para ob -

tener una fuerte y clara
formación en los laicos; y
así responder hoy, a los
desafíos o retos de la so -
ciedad secularista y des -
creída en sus distintos
ambiente del mundo, con
fe verdadera y auténtica,
su confianza y obedien-
cia a Cristo, su testimo-
nio y las acciones cate-
quísticas, evangelizado-
ras y misioneras a las

múltiples y variadas exi-
gencias del evangelio”.
La segunda obra lleva

por título: “La Piedad”,
es un compendio de de -
vociones y ejercicios de
piedad populares y bien
arraigados en nuestra
espiritualidad cristiana
católica, escritas y reco -
gidas desde su perspecti-
va de hombre de fe, sa -
cerdote y cristiano siem-
pre en búsqueda de un
mayor acercamiento a
Cristo el Señor, al respec-
to.  
Mons. Tomás Morel,

nos dice en el prólogo
acerca del libro: “Este
libro lleva como título:
“La Piedad”. Es una pro -
puesta de lectura com-
puesta por 248 páginas y
divididas en cinco vcapí-
tulos: 1) Las siete Pala -
bras de nuestro Señor
Jesucristo en la cruz, 2)
El Vía Crucis, modifica-
do por el Papa Juan Pablo
II; 3) El Vía Lucis, para
celebrar más la Pascua de

Resurrección; 4) El Santo
Rosario Bíblico, 5) Ane -
xo: Cantos del Pueblo de
Dios. Estos temas nos
pueden ayudar a profun-
dizar más sobre los mis-
terios fundamentales de
nuestra fe”.
Los que deseen adqui -

rirlo, y sería bueno que lo
hagan, para que aprove -
chen el rico caudal de fe
que mueven estos escri -
tos, lo encontrarán en
nuestras librerías y tam-
bién contactando al mis -
mo padre Benito, quien
incluso está dispuesto a ir
a las comunidades y ex -
ponerlo e incentivar para
que  llegue a todo el
pueblo de Dios, que es el
objetivo que el autor per-
sigue. 
Felicitamos al padre

Benito Cruz por este
esfuerzo que ha hecho y
por este seguir contri -
buyendo con la obra de
Cristo, que el Señor le
premie en vida y salud.
Gracias padre Benito.

Los escritos del padre Benito
Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com



El del perdón no es
un discurso largo. Basta
con que se cumpla, con
que perdonemos de
corazón. Cristo nos
dice también hoy: No le
des largas. “Vete y
cúmplelo”. 
Siempre digo que

quien toma el corazón
para odiar, lo estropea.
Es como si un delicado
pañuelo blanco, lo usá -
ramos para limpiar la
grasa del camión; o un
colorido pañuelo fuera
destinado a recoger el
cloro que se derramó en

el piso: No estaban
hechos para eso; los
echamos a perder. 
Pero lo más grande

es que cuando odiamos,
pensamos estar hacien-
do algo muy inteligen -
te, mortificando a nues -
tro rival. Por el con-
trario, él estará muy
tranquilo, mientras no -
sotros maltratamos
nuestro propio corazón. 
A veces buscamos

subterfugios para no
perdonar; o damos
aparentes muestras de
perdón, como cuando

alguien dice: “Yo per-
dono, pero no olvido”.
Normalmente lo dice
porque sigue alimen-
tando el resentimiento,
recreándose en los pen-
samientos con los que
parece cebarse contra
su rival. 
Ya se ha dicho hasta

la saciedad: Lo más
saludable es el perdón,
y sin él no podemos
vivir verdaderamente ni
como personas ni como
sociedad. Pero es muy
conveniente que en ésta
funcione bien la justi-

cia, para que los ciu-
dadanos no se vean ten-
tados a tomarla por sus
manos. 
Si la justicia actúa

como es debido, queda -
mos más libres para
perdonar. He conocido
grupos y familias ente -
ras destruidas a causa
del odio. Pero también
sé de personas que han
recibido gravísimas
ofensas y, no obstante
el agravio flagrante,
han perdonado, ponien-
do en manos de Dios
toda la situación. ¡Di -

chosa la gente que así
actúa, pues tendrá la
recompensa del Señor!
Son verdaderos discí -
pulos del Maestro que,

clavado en la cruz, nos
enseñó a perdonar de
corazón. (Lc 23,34.39-
43) 
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Monseñor Freddy Bretón Martínez 
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros 

Dichosos los que saben perdonar
Del libro Vivir o el arte de innovar, de Mons. Freddy Bretón

Equipo de Radio Santa
María, y su frecuencia
97.9FM que transmi-
tieron desde Higüey la

peregrinación que rea -
lizó la Diócesis de La
Vega hacia el Santua -
rio de Nuestra Señora

de La Altagracia. Fue -
ron más de ocho horas
de transmisión, la cual
hicieron con entrega y

profesionalidad. Felici -
taciones a Andrés Nico -
lás, Marino Concep -
ción, Esmeralda San -

tos, Ramón Durán Fa -
cenda, Luis Emilio
Díaz y padre Guillermo
Perdomo, director. 

Allí entrevistaron a
fieles, sacerdotes, Obis -
po, y al padre Francis -
co Jiménez, Cualo.

Radio Santa María, de La Vega a Higüey
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre

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

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

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

TRANQUILIDAD A LOS SUYOS

MEMORIAL SERVICE



Honor a las 
Damas de Negro
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DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj.  
mmaza@pucmm.edu.do

Nos llaman a evangelizar, reto
enorme. ¿Cómo se manejó el
evangelizador Jesús de Nazaret?
Lucas lo narra en su capítulo 10:
“designó el Señor otros setenta y
dos y los mandó por delante, de
dos en dos, a todos los pueblos y
lugares adonde pensaba ir él”. 
Primero, advierta qué avisos

da Jesús a estos discípulos
muy mal preparados.
Segundo, no fueron
enviados a evan-
gelizar por lo
malo que estaba
el mundo, sino
porque ya había
mucha gente
lista para recibir
la Buena Noti cia,
“la mies es abun-
dante y los obreros
pocos.”  
Según mi

pensar, ¿qué di -
ría Jesús hoy en
día?:
--He sido yo quien les ha des-

ignado para esa tarea. Ni ustedes,
ni su auto promoción son el pro -
pósito de su mi sión. Convénzanse,
lo que cuenta es esto: por donde
ustedes vayan, luego pasaré yo
mismo. No sean ingenuos, son
enviados “como ovejas en medio
de lobos”. No se apoyen en el

poder que da el dine ro (carteras,
mochilas), ni los instrumentos
(sandalias). No se distraigan. Vi -
vimos en un mundo violento,
comuniquen su deseo de paz a
todos. Si su paz no es recibida “se
volverá a ustedes”, la paz nunca se
pierde. Ahonden en las relaciones
en la casa donde les reciban, “no

anden brincando de casa
en casa”. Déjense
querer.  Incluso, a
la gente que no
les quiera reci -
bir, anúncien-
les: “está cer -
ca el Reino de
Dios”.-- 
Lucas narra

cómo los discí -
pulos regresaron

conten tos. Los de -
monios, pode res que

impiden el
pleno desarro -
llo humano,

eran sometidos por el nombre de
Jesús. 
Todavía, Jesús libra a sus

misioneros novatos de evalua-
ciones falsas: no se alegren de que
los demonios se les sometan, alé-
grense, porque esa misión desem-
peñada los ha colocado del lado de
lo definitivo, “sus nombres están
escritos en el cielo”. 

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

“Discriminar” es un
verbo que no todos saben
conjugar. Hay que ser pre-
cavidos para evitar las ma -
nipulaciones y que en tér-
minos mediáticos busquen
convencernos de locu -
ras, pasiones irrazona -
bles y atentados al senti-
do común, alegando que
eso es discriminación.
Eso sí, es necesario
prestar atención cuando
se nos llama a evitar dis-
criminar por asuntos
accidentales en nuestra
condición hu mana.
Siempre es necesario

recordar el artículo 39 de
nuestra Constitución, que
establece: “Derecho a la
igualdad. Todas las perso -
nas nacen libres e iguales
ante la ley, reciben la mis -
ma protección y trato de las
instituciones, autoridades y
demás personas y gozan de
los mismos derechos, liber-
tades y oportunidades, sin
ninguna discriminación por
razones de género, color,
edad, discapacidad, nacio -
nalidad, vínculos familia -
res, lengua, religión, opi -
nión política o filosófica,
condición social o perso -
nal”.
En este tenor, hay dis-

criminaciones reales que
hemos sufrido desde siem-
pre, pero que ahora la so -
ciedad, con mayor concien-
cia, demanda que sean en -
frentadas, buscando solu-
ciones responsables en el
marco legal y en la com-
prensión de la ciudadanía.
Por ello hay que valorar

y aplaudir la reciente mani-
festación de cientos de per-
sonas en Santo Domingo
reclamando la aplicación
de la ley 05-13 y sus im -
prescindibles modifica-
ciones, buscando que el
Estado le brinde mayor

participación y oportuni -
dades a quienes son diag-
nosticados como autistas. 
Me fascinó ver la entu-

siasta y emotiva participa -
ción de niños, jóvenes y

adultos con discapacidad,
de familiares, artistas y
 legisladores, donde preva -
leció el elemento humano.
Fue organizado por la
organización “Damas de
negro”, que con su obra
pretende llevar claridad en
un tema que incide en
muchas familias.
Resalto uno de los dis-

cursos de una señora que
no tengo el gusto de cono-
cer, solicitando al Congre -
so Nacional políticas públi-
cas para los dominicanos
con condiciones dife rentes,
exigiendo que la legisla -
ción se aplique y que los
gobiernos la respeten. Re -

cuerdo su expresión: “Esta
co munidad completa está
dispuesta a morir de pie,
nunca de rodi llas tenemos
los mismos derechos y de -
beres que los demás, no al

bullying, exigimos
respeto… que se apli -
que la ley”.
En sus certeras pa -

labras, imploró que se
tomen en cuenta a las
madres con hijos con
autismo u otra disca -
pacidad que no tienen
techo, no cuentan con
se guro de salud y no

están incluidas en el pro-
grama de medicamentos de
alto costo, además de que
falta capacitación, un censo
para saber cuántas perso -
nas tienen autismo u otra
discapacidad y necesida -
des.
Esta discriminación de -

be desaparecer o disminuir
sustancialmente, seamos
parte de las soluciones dán-
dole seguimiento y amor al
tema. Lo sucedido en Santo
Domingo debe ser emula-
do, estaré como un soldado
más en la próxima mani-
festación. ¡Honor a las
“Damas de negro”, que
continúe su noble tarea!

¡Vayan y evangelicen!
Muchos les aguardan.

¿Va a evangelizar?
Aprenda de Jesús

www.amistad1090.com  •  www.amistad1019.com
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Seguiremos caminando
El 5 de julio cumpliremos 41 años de fundado. La fecha es propicia para dar

gracias a Dios por el trayecto recorrido, siempre al servicio de la verdad y la vida.
Al llegar a este nuevo aniversario, en CAMINO prometemos continuar sien-

do fieles al Evangelio, razón de nuestra existencia.
Proclamaremos las bienaventuranzas, acompañando a los que sufren y anun-

ciando la llegada de un nuevo día para la humanidad.
Asumimos el compromiso de seguir trabajando por una cultura de paz,

defender los derechos humanos y denunciar toda clase de injusticias que llevan a
tantos dominicanos a vivir en condiciones infrahumanas.

También, seguiremos anunciando las obras de amor que tantas personas
nobles y generosas hacen por los demás.

Gracias a todos los que nos acompañan en esta ruta de esperanza.
Seguiremos haciendo de la palabra un alimento de la vida.

Los 20 años de Radio Luz
Monseñor Juan Antonio Flores concibió la idea de que el Arzo bispado de

Santiago tuviera su emisora. Esta feliz iniciativa contó con el apoyo del padre
Wilfredo Martínez, y de don José Enrique McDougal.

El pasado 29 de junio se cumplieron 20 años de este sueño hecho realidad.
Durante dos décadas la Emisora ha llevado la Palabra de Dios a miles de hogares,
contribuyendo a tener familias con valores.

En los 93.7 FM del dial, cada oyente encuentra la palabra de aliento y el men-
saje de amor que ha transformado tantas vidas para bien de la sociedad.

Nos unimos a la alegría de Radio Luz, en la persona de su director, el padre
Pablo Ariel López, a la vez que agradecemos al padre Wilfredo Martínez los 18
años de esfuerzo y esmero que dedicó a la Emisora.

Esperamos que Radio Luz siga creciendo, para bien de este pueblo que nece-
sita medios de comunicación que orienten a tantas personas sedientas de Dios.



Santo Domingo. El
Papa Francisco desig -
nó a Monseñor Edgar
Peña Parra, Sustituto
para los Asuntos Ge -
nerales de la Secretaría
de Estado, como su
delegado para presidir
la celebración del cen-
tenario de la corona -
ción canónica de la
imagen de Nuestra
Señora de la Altagra -
cia y la clausura del
Año Jubilar Altagra -
ciano, el 15 de agosto
de 2022, según infor-
mó la Oficina de Pren -
sa de la Santa Sede a
través de un comuni-
cado.
Con motivo a esta

festividad se realiza -
rán diversas activida -

des que incluyen el
traslado, por primera
vez en 100 años, del
cuadro de la Virgen de
la Altagracia desde la
Basílica Catedral de
Nuestra Señora de la
Altagracia en Higüey
hasta la Catedral Pri -
mada de América en
Santo Domingo, el 14
de agosto del año en
curso.
Al día siguiente, 15

de agosto, el cuadro
será trasladado al Esta -
dio Olímpico, donde
se llevará a cabo una
celebración eucarística
con la participación de
feligreses de todo el
país, presidida por
Mons. Edgar Peña
Parra, delegado del

Papa Francisco, y con-
celebrada por los obis-
pos dominicanos, invi-
tados internacionales,
y aproximadamente
700 sacerdotes. 

Sobre Mons. Edgar
Peña Parra

Mons. Peña nació en
Maracaibo, Venezue la,
el 6 de marzo de 1960.
Fue ordenado sacerdote

el 23 de agosto de 1985.
Ingre só en el servicio
diplo mático de la Santa
Sede el 1 de abril de
1993 y posteriormente
trabajó en las Repre sen -
taciones Pontificias en
Kenia, Yugoslavia, la
Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra, y las
Nunciaturas Apostólicas
en Sudáfrica, Honduras
y México.
El Papa Benedicto

XVI lo nombró arzobis-
po titular de la Diócesis
de Telepte el 8 de enero
de 2011 y recibió la con-
sagración episcopal el 5
de febrero de 2011. Asu -
mió el cargo de nuncio
apostólico en Pakistán
de 2011 a 2014, y nuncio
apostólico en Mozambi -
que el 21 de febrero de
2015. Además del espa -
ñol, habla italiano, in -

glés, francés, portugués
y serbocroata.
El 15 de agosto de

2018 el Papa Francisco
lo nombró Sustituto de
Asuntos Generales de la
Secretaría de Estado, en
sustitución del cardenal
Giovanni Angelo Bec -
ciu, asumiendo el cargo
el 15 de octubre del
mismo año. En este nue -
vo rol es responsable, se -
gún la Constitución
Apostólica Pastor Bo -
nus, de gestionar “los
asuntos relativos al ser-
vicio diario del Sumo
Pontífice, fomentar las
relaciones con los diver-
sos dicasterios de la
Curia Romana”, entre
otras funciones.

Dirección de
Comunicación y Prensa
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Mons. Edgar Peña Parra
Papa Francisco lo nombra delegado para Centenario de

Coronación Canónica de Imagen de la Virgen de la Altagracia

Papa Francisco y Mons. Edgar Peña Parra

La autoestima es el
valor que cada uno de
nosotros nos damos al
grado de la autoacep -
tación, a la con fianza
que se deposita en
nuestras capacidades y
a saber cómo enfrentar

nuestras propias expe-
riencias de vida, y
sobre todo la repre-
sentación que cada
persona tiene sobre sí
misma.  
Poseer un alto nivel

de autoestima es de

suma importancia para
los jóvenes y adoles-
centes de nuestra so -
ciedad. Debido a que
les permite incluso con
dudas, dificultades o
inseguridades, afrontar
las dificultades que
conlleva esta etapa de
la vida. También cons -
truir una imagen posi-
tiva de sí mismos,
desarrollar relaciones
interpersonales, tomar
decisiones y moverse
por el mundo con total
libertad y  confianza. 
Tener baja autoesti-

ma puede desencade -

nar problemas durante
la juventud y la ado-
lescencia por ser una

etapa con bastantes
cambios drásticos. 
Como resultado, la

no autoaceptación se
asocia con una serie de
consecuencias psico -
lógicas, físicas y cul-
turales, más en un país
donde la sociedad
establece estereotipos
al momento de rela-
cionarse con los
demás, impidiendo un
desarrollo feliz en los
jóvenes y en el período
de la transición a la
edad adulta. Además,
esto puede conducir a
trastornos mentales
como depresión, an -
siedad o trastornos ali-
menticios. 

UNA JUVENTUD QUE SIENTE

Baja autoestima en jóvenes y adolescentes

Por José Soriano, Génesis Mejía y Ambiorix Cabrera
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El Corazón de Jesús 
y la Familia

2 de 2

3. La devoción al
Corazón de Jesús
en la visión de
Chevalier 

El Padre Chevalier
creyó en el amor de
Dios como algo capaz
de transformar toda la
vida del hombre. En la
contemplación del
corazón traspasado, el
padre Chevalier des-
cubrió el amor de Dios
como el remedio a
todos los males de su
época y vio en la devo-
ción al Corazón de
Jesús el medio más
eficaz para proclamar
con fuerza y claridad
este mensaje del amor
que Dios nos tiene y
que, desde nuestra ex -
periencia personal,
queremos comunicar
al mundo como reme-
dio a los males de la
Humanidad (Mgr. E.
Cuskelly, MSC).

En las Constitucio -
nes de la Congrega -
ción MSC, la devoción
al Sagrado Corazón de
Jesús aparece como la
devoción al amor de
Dios, manifestado en
el Corazón de Jesús y
por medio de esta de -
voción, entramos en el
Corazón de Dios. Para
el padre Julio: "El Co -
razón de Jesús es el
centro en el que todo
converge, tanto en el
Antiguo como en el
Nuevo Testamento, el
eje sobre el que gira
todo en el catolicismo,
el sol de la Iglesia, el
alma de nuestras
almas, el manantial de
nuestros misterios, el
origen de nuestros sa -
cramentos, la garantía
de nuestra reconcilia -
ción, la salvación del
mundo, el remedio de
todos nuestros males"
(J. Chevalier, 1862).
Por eso, la devo-

ción al Corazón de

Jesús constituye el
alma de todas las otras
devociones y nos ense -
ña a interpretar y a ver
las cosas a la luz del
amor. La vida y el mi -
nisterio de Jesús fue
una manifestación del
amor del Corazón de
Dios, ofrecido como
remedio eficaz para
los males de todo el
que cree en el amor de
Dios y lo acoge con fe
viva. Quienes creye -
ron en Jesús, se hicie -
ron testigos y seguido -

res del amor de su
Corazón. 

4. La devoción al
Corazón de Jesús
es una clave para
educar a la familia
en el amor y la mis-
ericordia.

El mensaje de Ma -
teo 11, 25-30 es una
invitación de Jesús a
todas las familias cris-
tianas que están cansa -
das y agobiadas, para
que busquen el des-
canso espiritual que su
corazón nos ofrece.
En las promesas a

sus devotos, el Cora -
zón de Jesús dedica
cuatro de ellas al bien-
estar de las familias de
sus amigos: 
• Pondré paz en las

familias,
• Bendeciré sus ho -

gares,
• Los consolaré en

todas sus aflicciones y
dificultades,

• Sus nombres esta -
rán escritos en Mi
corazón y jamás serán
borrados de él. 
¡Cuánto bien se ha -

ría si los creyentes for-
maran sus familias se -
gún los anhelos y los
sentimientos del Cora -
zón de Jesús! ¡Cuántos
sufrimientos y angus-
tias se habrían evitado
si viviéramos según
los deseos del Corazón
de Jesús!

5. Recomendacio -
nes prácticas para
en cauzar tu familia
por la senda del
Sagrado Corazón: 

• Mira la vida con
es peranza y optimis-
mo, desde los ojos de
Jesús.
• Haz tu oración

diaria con mucho fer-
vor y entusiasmo.
• Confía en la pres-

encia de Cristo resuci-
tado: Él estará con
nuestra familia todos
los días hasta la con-
sumación de los siglos
(Mt 28, 20b).
• Haz una experien-

cia de encuentro per-
sonal con el amor de
Dios.
• Intenta con tu fa -

milia, un mayor acer-
camiento a Cristo por
medio de los sacra-
mentos, especialmente
la Confesión y la
Eucaristía.
• Inscríbete en la

escuela del Corazón de
Jesús, para aprender,
con tu familia, la man -
sedumbre, la humildad
y la Misericordia de su
Corazón.
• Renueva tu fe en

el amor a Dios y déjate
acompañar de la Santí -
sima Virgen, para que
guíe y proteja a tu fa -
milia bajo su manto
maternal.
• Cree que sólo

Jesús tiene "palabras
de vida eterna".
• Ofrécete para ser -

vir como misionero en
la parroquia o sector
donde vives.
• Ama a todos en

nombre de Cristo y
ayuda siempre sin
esperar recompensa.
...así podrás beber con
gozo de la fuente del
agua viva, anunciada
por Jesús (Jn 4, 14), y
dar al Padre un culto
en espíritu y en verdad
(Jn 4, 23-24). 
Inculcar en tu familia
la devoción al corazón
de Jesús.

Mons. Valentín Reynoso (Plinio), msc
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Sor Carmen María, Hermana Paulina 
60 Años comunicando el amor de Dios 

El pasado domingo
26 de junio, las Hijas
de San Pablo, Herma -
nas Paulinas que hacen
vida en la República
Dominicana, se han
dado cita en la Catedral
de Santiago Apóstol, en
la Ciudad Corazón.

Para celebrar con toda
la Iglesia y muy parti -
cularmente, junto a las
familias y los jóvenes
el amor por siempre
fiel de Dios en la vida
de Sor Carmen María
Dallaserra Daprá. ita -
liana misionera en esta

ciudad, quien hace 60
años pronunció sus vo -
tos de castidad, pobreza
y obediencia.
La celebración estu-

vo presidida por Mon -
señor Carlos Tomás
Morel Diplán, obispo
auxiliar de la Arquidió -
cesis de Santiago.

Junto a Sor Carmen,
renovó sus votos tem-
porales sor Marianny
Arrieche, venezolana,
misionera en República
Dominicana el 2021. Y
también nosotras, la
comunidad de herma -
nas paulinas, reafirma -
mos juntas nuestro se -

guimiento del Maestro
Divino, viviendo radi-
calmente, como Él, en
pobreza, castidad y
obediencias y dedica -
das totalmente al
Anuncio del Reino.
Agradecemos este

día vivido en la frater-
nidad y en la concien-

cia del don recibido.
Que el Señor conserve
en nosotras su fidelidad
y San Pablo nos obten-
ga vocaciones paulinas,
nacidas de esta fecunda
y fervorosa tierra, que
tengan su mismo cora -
zón y deseo de donar a
todos los hermanos.

Sor Carmen María, Hermana Paulina

Mons. Tomás Morel, Obispo Aoxiliar de Santiago de
los Caballeros y la Hermana Verónica de Sousa, fsp

Felicidades
El pasado uno de julio
se cumplieron 40 años
de la primera promo-
ción de estomatología
de la Pontificia Uni -
versi dad Católica Ma -
dre y Maestra. 
En la persona de la doc-
tora Ana L. Rivas,
felicitamos a estos
queridos profesionales
que tantos servicio han
pres tado a nuestro país. 
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Héctor Núñez
Seminarista

Después de dos años
sin realizar la misión de
verano por la pande mia
del COVID-19, los sem-
inaristas pudieron reto -
marla, este año, en las
parroquias San Antonio
de Padua, Guayabal;
Jesucristo Redentor,
Matanzas; y San Ra món
Nonato, Baitoa, Santia -
go.
La misión inició el

viernes 3 de junio con el
retiro espiritual de los
seminaristas en el Se -
minario San Pío X. Lue -
go, el domingo 5 fueron

distribuidos en las dis-
tintas comunida des de
las tres parroquias. 
En Guayabal estu-

vieron los seminaristas:
Andy Jorge, Elías Que -
vedo, Alberto Escarra -
mán, Henry Abreu y
Daniel Muñoz. En Ma -
tanzas: Héctor Núñez,
Antonio Rosario, Ray mi
Mateo y Mártires Lora. 
En Baitoa: Eduard

De Oleo, Yorky López,
Francis Rosario, Riki
García y Luis Miguel
Contreras.
En cada comunidad

los seminaristas visita-
ban los hogares, espe-
cialmente los enfermos,

llevando la Palabra de
Dios, orando, escuchan -
do a las personas y com-
partiendo con ellas. 
También, realizaron

varios encuentros en las
comunidades como:
talleres de formación,
charlas, encuentro con
los jóvenes, con las fa -
milias y con los so cios y
celadores de la Obra
Vocacional. 
Además, motivaban

a los que estaban aleja-
dos de la fe a integrarse
de nuevo a la comuni -
dad cristiana, promo -
vieron las vocaciones y
visitaron centros educa-
tivos para motivar a los

niños, adolescentes y
jóvenes a escuchar la
voz de Dios en su interi-
or y aceptarla.
La misión culminó el

26 de junio con un panel
vocacional en la Parro -
quia San Antonio de
Padua. Y finalizó con la
Santa Misa presidida
por nuestro arzobispo
Mons. Freddy Bretón,
con la participación de
varios sacerdotes y una
gran cantidad de fieles
que llena ron totalmente
el tem plo.
Dentro de la celebra -

ción litúrgica, el semi-
narista Elías Quevedo
recibió la admisión a las

Sagradas Órdenes del
diaconado y del presbi -
terado. Igualmen te, los
seminaristas Francis
Rosario y Yor ky López
recibieron el ministerio
del lectorado, y Antonio
Rosario, Henry Abreu y
Raymi Mateo recibieron
el mi nisterio del acoli -
tado.
Finalmente, el lunes

27 de junio los semina -
ristas se reunieron con
los formadores del Se -
minario Menor San Pío
X, para evaluar el traba-
jo realizado en la mi -
sión, para luego presen-
társelo a los sacerdotes
da las tres parroquias.

Como fruto de la mi -
sión, el sábado 9 de ju -
lio a las 3:00 pm. se ini-
ciará la escuela de for-
mación para mona gui -
llos de la zona de Ma -
tanzas.
La misión realizada

sirvió para que los se -
minaristas sigan forta -
leciendo y enriquecien-
do la llamada que Dios
ha puesto en sus vidas. 
Que Dios siga derra-

mando abundantes ben-
diciones sobre cada una
de las parroquias que
acogieron a cada uno de
los seminaristas. 
Muchas gracias por

su hospitalidad.

Seminaristas mayores Arquidiócesis de
Santiago realizan la misión de verano 2022



Semanario Católico Nacional Domingo 3 de julio del año 2022 11

Hna Viannelis Sirí,
hmsp

El pasado 25 de ju -
nio, la Diócesis de San
Juan de la Maguana re -
conoció a 39 familias,
por ser ejemplos de vida
cristiana. Fue seleccio -
nada una por cada parro-
quia. En el encuentro,
Monseñor Tomás Alejo,
Obispo de la Diócesis
expresó:
“El matrimonio y la

familia son una voca -
ción creada por Dios,
según la propia natura -
leza del hombre y la mu -
jer, cuya finalidad es el
amor entre sí y la pro-
creación de los hijos
(Génesis 1, 28). Los
hijos son, sin duda el
don más excelente del
matrimonio y contribu -
yen sobre manera al
bien de los esposos (Hu -
manae Vitae, #9).
La familia tiene se -

gún la Familiaris Con -
sortio, cuatro cometi-
dos: La Formación de
una comunidad de per-
sonas, el servicio a la
vida, la participación en
el desarrollo de la socie -
dad y la participación en
la vida de la Iglesia.
La familia siempre

será y tiene que ser la
primera pastoral de la
Iglesia y la primera ins -

titución que el Estado
Dominicano debe prote-
ger y velar para que ella
funcione como lo que es
y debe ser; la escuela de
amor, de valores, en la
que la sociedad se sos -
tiene, tanto en el ámbito
cultural como político,
social, económico, reli-
gioso... Porque ella es la
formadora de los ciuda -
danos de cada genera -

ción.
Animamos a los sa -

cerdotes, a que la pasto -
ral parroquial comience
por la familia, propor-
cionando espacios que
le ayuden en su misión,
como son la Pastoral
Familiar, oficinas para
acoger, talleres, encuen-
tras acciones formati-
vas.
También se apro -

vechó la ocasión para
celebrar los 30 años de
la Fundación para el
Desarrollo de Azua, San
Juan y Elías Piña (FUN-
DASEP) y el Centro
Diocesano de Asistencia
Jurídica (CE DAJUR). 
“Estas instituciones

son la acción social de
esta Diócesis, para ben-
eficiar a los más pobres
en todas sus ne cesida -

des”. 
Mons. Tomás resaltó

el valor de estas funda-
ciones y feli citó el traba-
jo de su fundador Mons.
José Dolores Grullón,
obispo emérito y de los
demás socios fundado -
res y colaboradores.
Finalmente, agrade-

ció a todos los que hi -
cieron posible esta acti -
vidad.

Diócesis de San Juan de la Maguana 
reconoce familias meritorias



Semanario Católico Nacional 12 Domingo 3 de julio del año 2022

En Moca
Doña María Ramona Rosario
100 años de vida y amor
Todavía reza el Rosario de rodillas

María Ramona Ro -
sario Ovalles (Mon -
guita), hija de Ramón
Ro sario y Alonza
Ovalles, nació el 24 de
junio del 1922. Con -
trajo matrimonio con
el señor Santiago Ra -
món Ca macho Jimé -
nez (fallecido), con
quien procreó 12
hijos, uno de ellos ya
falleció.
María Ramona,

considerada y descrita
por su familia como
una persona valiente,
fuerte e invencible
ante las adversidades
de la vi da. Luchadora
incansable. Fiel cre -
yente y respetuosa de
los mandatos de Dios.

Es muy devota de
Nuestra Se ñora, la

Virgen de
la Medalla
Milagrosa.
A pesar de
su avanza-
da edad,
cien años,
hace su
Rosario de
rodillas y
cuando se
le dice que
no es ne -
cesario ya,
tiende a
contestar

que no hay quién le
quite esa devoción.
Se pasa todo el día

orando por sus hijos y
por toda su familia. La
familia completa dice
sentirse bendecida y
está muy agradecida
de nuestro Padre, Dios
Todopoderoso, por
haberle permitido a
doña María Ramona
llegar a la edad que
tiene. Por eso decimos
con el salmista: “El
Señor ha estado gran -
de con nosotros y
estamos alegres!

LECTURAS PARA HOY

Santo Tomás, apóstol (s. I)

Isaías 66,10-14: Haré derivar la paz hacia ella
Salmo 66: ¡Aclama al Señor, tierra entera!
Gálatas 6,14-18: Llevo las marcas de Jesús
Lucas 10,1-12.17-20: Los obreros son pocos

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

Seminarista Yorky Benjamín López Castillo 

Padre Timoteo González, sacerdote que por muchos años trabajó en nuestro
pueblo de Moca. Recuerdo que en mi niñez fue uno de los primeros sacerdotes
que empecé a ver, y siendo un niño de 8 años el me habló de ir al seminario.
Es un sacerdote que vive el evangelio en su plenitud, ama a los pobres y a de -
dicado su vida a servirles. En Moca iba por los barrios y campos llevando ali-
mentos y ayuda a los pobres. También ama a los jóvenes y siempre se ha pre-
ocupado por el bienestar de ellos. En su labor sacerdotal se dedicaba animar la
pastoral juvenil y los encuentros juveniles. Gracias Padre Timoteo por tu entre-
ga y amor a la Iglesia. En Moca siempre serás recordado. 

Tino, felicidades
El diácono Faustino Ramos,
Tino, cumplió el pasado 29 de
junio 46 años de su ordenación.
Pertenece a la Parroquia Jesu -
cristo Redentor, de Matanzas,
Santiago. Con él fueron ordena-
dos los diáconos Piro Arias y
Juan Bernabé, ambos ya falleci-
dos. Ese mismo día recibió la
ordenación sacerdotal el padre
Timoteo González. Fueron orde-
nados por Monseñor Roque
Adames, en la Catedral de
Santiago.
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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

EL SABOR DEL CARIBE
“La mano amiga del pequeño agricultor”



“En los Juegos
Olímpicos no se corona
a los más hermosos ni
a los más fuertes, sino
a los que compiten.
También en la vida, los
que actúan rectamente
son quienes alcanzan
el premio.”

Aristóteles.

Los deportes ayu-
dan a los niños a desa -
rrollar destrezas físicas,
a realizar ejercicios,
socializar, divertirse,
aprender a jugar limpia-
mente formando parte
de un equipo y a mejo-
rar su autoestima. Los
niños que se mantienen
físicamente activos (ya
sea de forma recrea-

cional o competitiva)
sienten que están en
control de su cuerpo y
que puede hacer cosas
increíbles con él, pre-
sentan  menos trastor -
nos emocionales y con-
ductuales, relaciones
más sanas y satisfacto-
rias.

Una  investigación
de la Universidad de
Montreal sugiere que
los niños que practican
deportes y se mantienen
físicamente activos du -
rante la primera infan-
cia pueden alterar sus
"trayectorias de angus-
tia emocional" de ma -
nera que sean menos
propensos al trastorno
de ansiedad generaliza-

da y la  depresión a me -
dida que envejecen.
(Harbec et al., 2021)

En Inglaterra se
realizó un estudio con
niños que habían sido
abusados o abandona-
dos que se implican en

deportes, encontrando
que  tienen menos prob-
abilidad de desarrollar
problemas mentales
cuando son adolescen -
tes y adultos. Es decir,
que los niños con infan-
cias adversas o que han

experimentado traumas,
ven beneficiada su sa -
lud mental en el corto y
largo plazo por el ejer-
cicio de forma regular.
(1. Kremer P, Elshaug
C, Leslie E, et al, 2014)

Un estudio a gran
escala de niños y ado-
lescentes estadouni -
denses ha descubierto
que la participación en
un deporte de equipo se
asocia con menos difi-
cultades de salud men-
tal. Matt Hoffmann, de
la Universidad Estatal
de California (Estados
Unidos), y sus colegas,
analizaron datos sobre
los hábitos deportivos y
la salud mental de 11.
235 niños de entre 9 y
13 años, cuyos padres y

tutores informaron so -
bre varios aspectos de
la salud mental de los
niños. 

El análisis mostró
que los niños que prac-
ticaban deportes de
equipo eran menos pro -
pensos a presentar sig-
nos de ansiedad, depre-
sión, retraimiento, pro -
blemas sociales y pro -
blemas de atención.

Involucrar a nues -
tros niños en la práctica
deportiva les induce a
sentir más energía y fe -
licidad, mejora su auto -
nomía y permite benefi-
ciar su salud mental por
medio de las sensación
de optimismo y euforia.
(Biddle, S. J. H., &
Asare, M. (2011).
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¡ATENCIÓN PADRES, MADRES Y TUTORES DE NIÑOS Y JÓVENES ESCOLARES!

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
EDUCANDO EN EL AMOR Y LA JUSTICIA

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

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

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

• Educación  integral 
basada en los principios cristianos. 

• Ambiente sano y familiar. 
Educación personalizada.

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

audiovisuales, biblioteca y orientación escolar.   

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

• Preparación para los Sacra mentos 
con autorización y colaboración 

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

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

Teléfonos: 809-581-1242 y 809-581-8188 * Fax: 809-581-6240 - E-mail: colstgoapostol@claro.net.do
Dirección: Calle Paseo Brazil Esq. Ponce, La Rosaleda, Santiago, Rep. Dom.

Deportes y salud mental en niños
ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA • Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com

Apoya a Camino
Envía tu donación a :

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

depositando en una de estas cuentas:

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

Cta. 3100093319: Scotia Bank

Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros
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Hay una urgencia en anunciar
A los pueblos que irá el Mesías
Que el Reino de Dios ha de llegar
A los discípulos bien les decía.

A los apóstoles hace partícipes
De esta misión tan especial
Pa que este anuncio se anticipe
Y así el pueblo se pueda integrar.

La misión es primero que la Iglesia
Pero hemos perdido ese horizonte
De ir a los pueblos que hay presencia
La verdad del Evangelio se apronte.

No podemos negar el sufrimiento
Como un modo de purificar el alma
Si mi dolor a Cristo uno al momento
Y así yo poder recobrar la calma.

EL EVANGELIO EN VERSOS 

XIV Domingo Tiempo Ordinario
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Un día en la vida
de un maestro

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Se levantará temprano 
como siempre a trabajar
y dejará en el hogar
lo que ama un ser humano
él sabe que no es vano
lo que hace cada día 
pues con su acción comprendía 
el ejemplo de su ancestro
un consagrado maestro
que en su afán le precedía.

Como a su progenitor 
en emularlo se empeña 
aplicando en lo que enseña
ser más que un expositor
consagrado monitor
que a sus alumnos da aliento 
igual que conocimiento 
lo que en su vida disfruta 
sin apartar de su ruta
poner alma y sentimiento.

Le gusta ser minucioso
al transitar por la historia
la que narra con euforia
cual si fuese un contencioso
como un guerrero ambicioso

que se lanza a la conquista 
aunque su punto de vista
lo guarda con gran vigor
y con el mismo rigor
del avezado analista.

Concluirá con su jornada 
de la manera habitual
y cual si fuese un ritual,
al oír la tintinada,
su ronrisa iluminada 
por el retorno inminente 
¡a su casa y con su gente!
en donde el día culmina 
y mañana a la rutina:
es la vida de un docente.-
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¡AGENDA TU CONSULTA!
WHATSAPP: 829.349.6724| 809.979.7144

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

Felicidades
Nereida y Máximo

Nereida Colón y Máximo Ortega celebraron 40 años de matrimonio. Ella
pertenece al equipo de lectores de la Catedral, en donde fue ce lebrada la
Eucaristía presidida por el padre Pedro Alejandro Batista.  Tienen dos
hijos: Miguel Angel y Carlos David, quienes les han rega lado dos nietos. 
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Balaguer pide a los Obispos para Trujillo 
el título de “BBenefactor de la Iglesia”. 
La ingeniosa respuesta del padre Robles Toledano

El 19 de enero de
1961, la prensa del ré -
gimen hacía pública
una carta firmada por
Balaguer, quien por
delegación de Trujillo
ocupaba entonces la
Presidencia de la Re -
pública, desde el mes
de agosto de 1960,
mediante la cual se
solicitaba formalmen -
te a los obispos domi -
nicanos el otorga -
miento al tirano del
anhelado título de
“Benefactor de la
Iglesia”. La referida
carta la firmaban, ade -
más, los 13 secretarios
de Estado del régimen
que entonces confor -
maban el gabinete de
Gobierno.
En la misma, se ha -

cía referencia al Me -
morándum que los
Obispos dominicanos
entregaron a Trujillo
durante la recepción
que este le ofreciera en
palacio, el día 10 del
mismo mes, con el
cual se procuraba
limar asperezas tras el
desencuentro iniciado
un año antes, tras la
publicación de la Car -
ta Pastoral en protesta
ante la violación de los
derechos humanos en
el país, especialmente
de los jóvenes militan -
tes del movimiento
clandestino 14 de ju -
nio.

A partir de enton -
ces comenzó en la
prensa del régimen la
publicación de las opi -
niones de los sacerdo -
tes consultados, las
cuales el régimen ha -
cía publicar todos los
días como forma de
avivar la campaña a
favor de la concesión
del anhelado título. 
Una opinión de

peso, que el régimen
recabó con presteza y
promovió por muchos
días, fue la ofrecida
por el destacado sacer-
dote e intelectual Pa -
dre Oscar Robles To -
ledano. Aunque la
misma parece mos -
trarse favorable a la
concesión del referido
título, fue redactada
con tanta prudencia y
perspicacia, que deja
en manos de los obis-
pos la decisión final. 
A continuación el

tex to de la misma. 

Ciudad Trujillo,
Distrito Nacional
1 de febrero de 1961 

Señor
Dr. Joaquín Balaguer
Honorable Presidente
de la República.
CIUDAD.

La carta dirigida
por Ud. y por el Gabi -
nete del Gobierno a
los Excelentísimos Se -

ñores Obispos encare-
ciéndoles dar apoyo a
la iniciativa de con-
ferir al Generalísimo
el título de “BENE-
FACTOR DE LA
IGLESIA CATÓLICA
EN LA REPÚBLICA”
respira tan limpia sin-
ceridad, descansa en
tan ponderables moti -
vos, está labrada en
tan gallarda e ilumina-
da prosa y se cimenta
en tan hermosos con-
ceptos, bañados en
lozanísima esponta -
neidad que nadie sen-
sible a los halagos de
la lógica puede no
adherirse a ella.
Trujillo, con su

desbordante personali-
dad ha colmado más
de un cuarto de siglo
de la historia nacional.
Las huellas de sus ce -
sáreas gestiones están
hondamente grabadas
en cada rincón del
País. Nada ha podido
substraerse a su ava -
sallador influjo trans-
formador. Las ideas,
los hombres, las insti-
tuciones, hasta la pro -
pia fisonomía geográ-
fica de la República
han mudado de sem-
blante.
La Iglesia no ha

sido una excepción.
También ella ha senti-
do la mágica sacudida
de este insólito y des -
concertante varón. Lo

atestigua, con veraz
testimonio, el recono -
cimiento de su person-
alidad jurídica; los
templos, colegios y
seminarios que, derra-
mados por todo el ám -
bito nacional, ostentan
el sello de una edad
nueva en los capítulos
de su vieja y muy tra-
bajada historia.
A la Jerarquía Ca -

tólica, integrada por
varones dotados de
alto y profundo conse-

jo, formada por hom-
bres hechos a captar
en lo fugaz lo perma-
nente, en lo huidizo lo
eterno y perdurable,
en lo deleznable y pe -
recedero los bienes
inacabables en las
almas inmortales, no
se le escapará la sere-
na ponderación de
estos motivos. No es
mi designio anticipar
ni prevenir su dicta-
men. Es lógico que no
me compete. 

Los venerables
Obispos -quos Spiritus
Santus posuit regere
Ecclesiam Dei- han de
expresar a la luz de sus
conciencias y de la
posteridad justiciera
su iluminada y ecuán-
ime decisión. Su voz
será la mía. Su parecer
mi juicio. 
En las actuales pa -

téticas congojas por
las que atraviesa la
estirpe humana nada
más puesto en razón y
nada más deseable que
abogar por una fértil y
asidua colaboración
entre la Iglesia y el
Estado. 
El unánime y noble

empeño de ambos po -
deres, redundará, in -
variablemente, en be -
neficio y tranquilidad
íntima para la colecti -
vidad a cuyo servicio,
por querer Divino y
cada uno en su esfera,
están destinadas por
esencia, la Sociedad
Civil y la Sociedad
Religiosa.
Al reiterarle, Señor

Presidente, mi compe -
netración con el pare-
cer de su carta, quiero
hacer provecho de esta
oportunidad para sig-
nificarle mis senti -
mientos de alta consi -
deración y estima.
Atentamente, 

Pbro. Dr. Oscar
Robles Toledano. 



Con el último artículo terminé una
serie de reflexiones sobre san Miguel
Arcángel bajo el título: Bajo el cui -
dado de san Miguel Arcángel. En
esta oportunidad quiero enfocarme
en el tema angelical en sentido ge -
neral, compartiendo perlas del mun -
do de los ángeles por un tiempo más
extenso. Será una serie de reflexio -
nes bíblicas en las que conoceremos
y entablaremos aún más amistad con
el mundo de los ángeles, esto tam-
bién nos enseñará a hablar con ellos.
La Sagrada Escritura, que muchas
veces habla de los ángeles y de las
tareas que Dios les ha confiado, nos
ayudará a comprenderlo.
El Salmo 91 dice que Dios ha

mandado a sus ángeles para que nos
cuiden durante toda nuestra vida. A
su vez, el Libro del Éxodo recomien-
da escucharlos y respetarlos (23, 21).
Además, la Santa Iglesia nos invita a
cultivar la reverencia a los ángeles y
a tratarlos con confianza, ya que
ellos se preocupan constantemente
por nuestra salvación y santificación.

Asimismo, Dios quiere que junto a
los ángeles busquemos la felicidad
eterna en el cielo, por eso vale la
pena conocerlos ahora y amarlos con
cariño.
Decía San Juan Vianney: nuestra

alma es como un niño que debe ser
constantemente guiado e instruido.

La edad no es importante, nuestra
alma, como un niño, necesita apoyo
espiritual, guía y recordatorio. Los
ángeles en este campo son perfectos
pioneros, por voluntad de Dios. Sa -
bemos por la Revelación Divina y la
enseñanza de la Iglesia, que los ánge-
les son criaturas espirituales, no

tienen cuerpo. En el Libro de Tobías,
por ejemplo, el arcángel Rafael, al
revelar su identidad, confiesa: "Uste -
des me vieron comer y hablar, pero
solo era apariencia" (Tb 12,19). Lo
mismo ocurre con el Ángel del Se -
ñor, que se apareció a los futuros pa -
dres de Sansón para anunciar su na -
cimiento (Jue 13,15-25), pero aquí el
Ángel declara claramente: No co -
meré su pan (v. 16).
Como puede verse, la Biblia re -

conoce la posibilidad de recibir ali-
mentos como la marca básica de
identificación que distingue a los
ángeles y otros seres de naturaleza
espiritual de los humanos. Jesús Re -
sucitado, para dar a los apóstoles una
prueba incuestionable de la verdad
de la resurrección, les pide de comer,
diciendo: ¿Tienen algo de comer
aquí? (Lc 24,41) y tomó (esta comi-
da) y comió delante de ellos (Lc 24,
43). Que esta primera perla sea invi -
tación a seguir disfrutando de este
manantial espiritual.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

Ángeles, las más hermosas imágenes inteligentes del Creador

Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa
@monsdelarosa1

Lunes 20
El tema de los refugiados producto de
las guerras es una triste realidad aún
presente en nuestros días. Pero es
también una oportunidad de practicar
la caridad perfecta. 
Martes 21
La violencia y la inseguridad que nos
arropa no debe invitar a reflexionar y
a actuar junto a las autoridades, pero
también a orar al Señor Jesús por in -
tercesión de la Virgen de la Alta -
gracia. 
Miércoles 22
Aún sentimos el dolor por la trágica

partida de nuestro inolvidable amigo
Orlando Jorge Mera. Él se ha ido a la
patria celeste, pero sus buenas obras
de hijo, esposo, padre, ciudadano y
político siempre estarán presentes.
Jueves 23
El nacimiento de Juan el Bautista es la
fiesta de la vida, del testimonio, de la
fidelidad y de la esperanza. 
Viernes 24
Del Corazón de Jesús, traspasado de
amor por nosotros, brotan todas las
bendiciones y todas las gracias que
nos capacitan para ser también noso -
tros corazón de Dios en el mundo. 



El libro del profeta
Isaías, sobre todo en su
parte final, nos ofrece una
serie de textos de una sensi-
bilidad poética extraordi-
naria. Es el caso de estos
versículos que se nos pro-
ponen como primera lectura
de la liturgia de la Palabra
de este domingo. Los últi-
mos diez capítulos (56-66)
de este libro fueron escritos
por un autor anónimo, a
finales del siglo VI a.C.,
cuando algunos de los exil-
iados de Babilonia regre-
saron a Judá, y se instalaron
en Jerusalén o sus alrede-
dores. A esta parte del libro
se le suele llamar Tercer (o
Trito) Isaías, para distin-
guirlo de otras dos que los
especialistas atribuyen a
autores distintos, el Primer
Isaías (cap. 1-39) y el Se -
gundo Isaías (cap. 40-55).

Cuando los deportados
llegan a Jerusalén se en -
cuentran con una ciudad en
lamentables condiciones;
sin murallas que la defien-
dan y sin templo donde
congregarse para celebrar
su fe. Los efectos de tener
que reconstruir su ciudad y
su templo con escasos re -
cursos humanos y económi-
cos no se hacen esperar.
Los autores bíblicos de este
tiempo insistirán en que lo
que ellos mismos no pue -
den hacer lo hará Dios por

ellos. Y cuando no ven
realizarse históricamente su
sueño comienza a pensar en
un “proceso de apertura a la
trascendencia”. Si la espe -
ranza no encuentra respues-
ta en este mundo, Dios la
hará posible en un cielo
nuevo y una tierra nueva.
Así el horizonte de la espe -
ranza se va volviendo ilimi-
tado.
El autor de nuestro texto,

por ejemplo, en vez de
quedarse con la mirada
clavada en el pasado o de
lamentarse de lo que ve en
el presente decide proyectar
su vista hacia el futuro. Uso
aquí muy conscientemente
el verbo proyectar. Éste nos
da la idea de proyecto, lo
mismo que estar lanzado
hacia delante. El profeta
sueña con un proyecto
capaz de lanzar hacia ade-
lante a los habitantes de
Jerusalén. Fijémonos que
los verbos que aparecen en
el texto de repente cambian
del tiempo presente al futu -
ro. Y todos ellos remiten a
una exuberancia de vida:
utiliza imágenes como la
del río, habla de las rique -
zas de las naciones, la ma -
dre que cuida de sus hijos,
la eclosión de un prado
verde. La expresión “seréis
consolados” indica que hay
un sujeto que hará posible
todo lo que esas imágenes

tan sugestivas evocan:
Dios. Todo será don suyo
para el pueblo. Se trata de
un mundo utópico que solo
Dios puede hacer posible.
Fijemos nuestra mirada

especialmente en la imagen
de la madre: “Mamaréis a
sus pechos y os saciaréis de
sus consuelos, y apuraréis
las delicias de sus ubres
abundantes… Llevarán en
brazos a sus criaturas y so -
bre las rodillas las acaricia-
rán; como a un niño a quien
su madre consuela, así os
consolaré yo, y en Jerusalén
seréis consolados”. Jeru -

salén, que en muchos textos
veterotestamentarios apare -
ce como una novia o la
esposa, aquí es presentada
como madre de un nuevo
pueblo.
Si en su momento el pro-

feta observa los afanes del
pueblo por lograr una res -
tauración de la ciudad y su
templo, él propone la expe-
riencia de una recreación.
El dolor, el llanto, el luto,
tan propios de este mundo
perderán vigencia en esa
nueva creación. La expe -
riencia de la paz como un
río o la alegría desbordante

será distintiva de la nueva
ciudad. 
En este texto se vislum-

bra un tema que será central
en la apocalíptica judía, la
idea de una nueva Jerusa -
lén. Es la manera como los
autores sagrados expondrán
su convicción de que Dios
es capaz de superar los me -
jores sueños del ser huma -
no. El sueño de Dios sobre
el hombre pide que noso -
tros añadamos un “plus” a
nuestros sueños, que no nos
conformemos con menos de
lo que Dios sueña para
nosotros.
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Sueño de Dios, sueño del profeta
Festejad a Jerusalén, gozad con

ella, todos los que la amáis, ale-
graos de su alegría, los que por ella
llevasteis luto. Mamaréis a sus pe -
chos y os saciaréis de sus consue-

los, y apuraréis las delicias de sus
ubres abundantes. Porque así dice
el Señor: "Yo haré derivar hacia
ella, como un río, la paz, como un
torrente en crecida, las riquezas de

las naciones. Llevarán en brazos a
sus criaturas y sobre las rodillas las
acariciarán; como a un niño a
quien su madre consuela, así os
consolaré yo, y en Jerusalén seréis

consolados. Al verlo, se alegrará
vuestro corazón, y vuestros huesos
florecerán como un prado; la
mano del Señor se manifestará a
sus siervos." (Isaías, 66, 10-14)

El sueño de Dios sobre el hombre pide que noso tros
añadamos un “plus” a nuestros sueños, que no nos 
conformemos con menos de lo que Dios sueña para

nosotros.


