
Al servicio de la verdad y la vida caminord.com

Domingo 14 de agosto del año 2022 SEMANARIO CATÓLICO NACIONAL AÑO 42 • EDICIÓN 2144 • $$1155..0000

Pág. 5  

EEddiittoorriiaall

Pág. 6

La gratitud
que merecen 

DESDE LOS TEJADOS 

No vine a
traer paz,
sino división 

Comunidades Eclesiales de Base  
Un camino hacia el Reino

Pág. 7

La comunidad de El Caimito, La Vega, está
de júbilo por la destacada actuación de
Miguel Javier Grullón, en la Copa Mundial
U12 de Béisbol en Taiwán. Felicitaciones!

Lunes 15 de agosto, 8:00 de la mañana

Llenemos el Estadio Olímpico
La Virgen de La Altagracia

nos convoca
Un menor pone 
en alto la Patria



494La paz es un
valor 1015 y un

deber universal; 1016
halla su fundamento en
el orden racional y
moral de la sociedad
que tiene sus raíces en
Dios mismo, « fuente
primaria del ser, verdad
esencial y bien supre-
mo ».1017 La paz no es
simplemente ausencia
de guerra, ni siquiera
un equilibrio estable
entre fuerzas adver-
sarias,1018 sino que se

funda sobre una correc-
ta concepción de la per-
sona humana 1019 y
requiere la edificación
de un orden según la
justicia y la caridad.

La paz es fruto de la
justicia (cf. Is 32,17),1020

entendida en sentido
amplio, como el
respeto del equilibrio
de todas las dimen-
siones de la persona
humana. La paz peligra
cuando al hombre no se
le reconoce aquello que

le es debido en cuanto
hombre, cuando no se
respeta su dignidad y

cuando la convivencia
no está orientada hacia
el bien común. Para

construir una sociedad
pacífica y lograr el
desarrollo integral de
los individuos, pueblos
y Naciones, resulta
esencial la defensa y la
promoción de los dere-
chos humanos.1021

La paz también es
fruto del amor: « La
verdadera paz tiene
más de caridad que de
justicia, porque a la jus-
ticia corresponde sólo
quitar los impedimen-
tos de la paz: la ofensa

y el daño; pero la paz
misma es un acto pro-
pio y específico de
caridad ».1022
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DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

CAPÍTULO UNDÉCIMO - LA PROMOCIÓN DE LA PAZ - II. LA PAZ, FRUTO DE LA JUSTICIA Y DE LA CARIDAD

Estaba realizando
unos trabajos de cons -
trucción en casa de mis
padres, era enero, próxi-
mo al día de la Virgen de
la Altagracia, 21, y le dije
a los trabajadores cuál iba
a ser su itinerario de tra-
bajo de los próximos días. 

Eran amigos de la be -
bida y de la parranda, y
me sorprendió lo que me
dijeron, pues tampoco
eran hombres de una par-
ticipación activa en la
vida de la comunidad
eclesial: “Trabajaremos
los días antes del día de la
Virgen de la Altagracia,
pero ese día no, porque es
un día muy grande y se
respeta”. 

Gran sorpresa para mí,
ver cómo aquellos hom-
bres, que no eran practi-
cantes asiduos de las acti -
vidades de costumbres de
la Iglesia, que hasta do -
mingo trabajaban, sin
embargo el día de la Vir -
gen de La Altagracia no
había quién los moviera a
trabajar, porque ese día

para ellos era de muy alta
estima y respeto.

Así sucede con mu -
chos dominicanos, no son
personas de un compro-
miso continuo con la vida
de la Iglesia en sus di -
mensiones pastorales y
celebrativas, sin embar-
go, hay un todo de devo-
ción y afecto hacia María,
la Madre de Jesús, con-
densada en esta advoca -
ción nuestra de la Virgen
de la Altagracia. 

Me decía una vez un
pariente, que no frecuen -
taba mucho la Iglesia, que
él tomaba un día del año
para ir a Higüey y pasarse
el día allí junto a la Ma -
dre. Así me lo decía, re -
zaba lo que sabía y que le
había enseñado su madre,
se confesaba, participaba
de la misa, repartía limos -
nas entre los pedigüeños
que allí habían, y al final
del día volvía a Santiago,
hasta el próximo año en
que volvía a cumplir con
su típica devoción, y así
lo hizo hasta el día de su

muerte. También hay
gen te de una fe profunda
y de mu cho compromiso
comunitario y con la
expansión del Reino,
quienes han sabido
recibir como mu chos,
otros favores del Señor
por mediación de la
Virgen, en el caso de una

enfermedad, un fracaso
de cualquier índole en la
vida. 

Sé de un Señor de mu -
cha fe, a quien se le diag-
nosticó una anomalía en
su corazón, debía de ha -
cérsele una operación del
corazón conocida como
“by pass”: extraer arterias

de sus extremidades infe-
riores o de sus glúteos y
sustituir con ellas las cer-
canas al corazón, pues
estas ya no funcionaban.
Se le pidió una prueba de
esfuerzo y unos estudios
con medicina nuclear. 

Fue sorpresivo que
después de estos estudios
se le pidiera hacérselo de
nuevo, sin pagar otra vez;
cuando el coordinador de
los estudios le llamó, le
dijo que pidió hacerlos de
nuevo, porque había algo
que no entendía y que si
se estuviera en Estados
Unidos, él fuera objeto de
estudios más prolonga-
dos, por lo atípico de la
situación.

El asunto fue que las
pruebas revelaban que las
arterias estaban tan su -
cias, diríamos, que la cos-
tra se había pegado tanto
a la misma arteria que se
habían vuelto parte de
ella y dejaban un espacio
en medio por el cual la
sangre podía circular sin
problema, y que por tal

motivo no recomendaba
la operación, y veía aque-
llo como algo milagroso,
ya que él que era creyen -
te, la persona en cuestión
le dijo, que desde que se
le diagnosticó ese proble-
ma había orado y pedido
al Señor por la interce-
sión de la Virgen de la
Altagracia, y que también
lo veía como un milagro
por mediación de ella.

Esta persona después
de eso duró más de 25
años, y murió no en sí de
esta enfermedad, pero to -
dos los que supimos de
esta historia y la vivimos,
lo consideramos como
milagro gracias a la Vir -
gen. 

Esa persona fue mi
Papá y por eso, como tan-
tos dominicanos hoy y
mañana, en este centena -
rio de su proclamación
como Protectora de nues -
tro pueblo, proclamo:
¡Viva la Virgen de La
Altagracia y nuestro pue -
blo dominicano a ella en -
comendado... Amén.

Viva la Virgen de La Altagracia
Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com



Siempre lo supo la
humanidad, y hasta el
hombre primitivo lo
expresó en sus costum-
bres de diversas mane -
ras. Por eso acompaña-
ba a sus muertos con
alimentos y otras cosas
que le sirvieran en el
camino al más allá. No
importa si se trataba de
los faraones de Egipto
o de los indios de
América; tuvieron la
certeza de que el pro -
yecto no quedaba trun-
cado por la muerte:
Debía continuar. 

Por supuesto, se
alzaron los sabihondos
diciendo que todo esto
no es más que supersti-
ción e ignorancia, así
como proyección que
hace el hombre de sus
propias frustraciones y
carencias. Y es difícil
bregar con estos sa -
bios, pues no hay peor
ciego que quien no
quiere ver. 

Todavía hoy nos

estremece la muerte.
Es conmovedor escu -
char a alguien decir
entre sollozos, “¡No
puede ser!” O a una
madre que estalla, de -
sesperada, ante el
cadáver de uno de sus
jóvenes hijos... 

“No puede ser”,
repite desde dentro el
ser humano. ¡NO PUE -
DE SER! Y es que no
encaja la muerte en el
sublime proyecto de
Dios. “Por el pecado
entró la muerte en el
mundo”. Entonces, ¡la
muerte no estaba en el
proyecto originario de
su amor! 

Para subsanar de
raíz ese misterio de so -
lidaria iniquidad cargó
Cristo la cruz, llegando
a ser guiñapo humano,
“desecho de hombres”,
“ante quien se vuelve
el rostro”... (Cf. Isaías
53,3). 

Fue sepultado, pero
no podía retenerlo el

sepulcro, pues éste es
solo una estación y no
el destino final. 

Esto lo presintió la
humanidad, y hasta
alcanzó a barruntarlo.
Pero sólo el alegre
estallido de la Luz,
“por amorosa digna -
ción de Dios”, nos ha
puesto en la ruta de la
vida cierta, inacabable,
insospechadamente
plena. 

¡Así tenía que ser!
Hubo de suceder con
Cristo, para que tam-
bién sea en nosotros. 

La humanidad exul-
ta con alegría inédita:
¡Es voluntad de Dios
que la vida no muera!
¡Él quiere gozarse rei -
nando con nosotros! 

Esto fue lo que supo
la humanidad primera.
Por eso ahora cele-
bramos a Cristo, que es
nuestra victoria, ¡con
un gran Aleluya
inmenso como el cielo! 
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Monseñor Freddy Bretón Martínez 
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros 

Que la vida
no muera

Del libro Vivir o el arte de innovar, 
de Mons. Freddy Bretón
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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
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¿Qué ustedes opinan
de nosotros?

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

La frase es de Jesús: “¿Piensan
que he venido a traer al mundo
paz? No, sino división.” (Lucas
12, 49 – 53). Jesús invitó a la soli -
daridad, por eso chocó contra mu -
chos intereses poderosos. Los que
habían convertido la religión en
un negocio; los que explotaban a
los pobres y los que usaban la ley
como ventaja y trampa astuta,
¡Todos ellos se apartaron de Je -
sús! Mientras más
el Maestro de
Nazaret predicaba
más se dividía la
gente. Unos se
alegraban, otros
buscaban matarle.
Jesús fue descali-
ficado y condena-
do a la cruz.

Cuando se de -
nuncia, que en
una redada
mataron a un
haitiano; cuando
entidades responsables piden se
investigue a los servidores públi-
cos; cuando se denuncian sueldos
y dietas de figuras públicas, la
lentitud de la justicia, la prolife -
ración de las bancas de apuestas,
asesinas del ahorro; enseguida
aparecen “patriotas” se rasgan las
vestiduras para acusar a los de -
nunciantes de conspiradores con-
tra “la paz”.

Cuando Jeremías denunció a
los líderes de su pueblo por llevar
a Israel al desastre, lo acusaron
así: “muera ese Jeremías, porque
está desmoralizando a los solda-
dos… con semejantes discursos.
Ese hombre no busca el bien del
pueblo, sino su desgracia." (Jere -
mías 38).

No todo el que divide habla la
verdad, pero todo el que habla la

verdad divide. Por
eso Cristo advertía
que su mensaje
dividía. Nosotros
vivimos una falsa
paz en áreas rele-
vantes de la vida
nacional, pero el
conflicto brotará
como fuego de
cañaveral el día
que se enfrenten
esos intereses.
Baste cucutear 5
avisperos: ¿necesi-

tamos tantas provincias y congre-
sistas? ¿Y si el Estado no finan-
ciase las campañas electo rales?
¿Podemos organizar de otra man-
era el transporte público? ¿Pagar
la electricidad? ¿Transpa rentar
todas, toditas las cuentas?

Hay más verdad en la indig -
nación, que en la cariñosa y anes -
tesiante falsa paz. Fuego no pide
permiso.

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

Estoy en Chennai,
India, en las Olimpía -
das Mundiales de Aje -
drez, acompañando a
nuestros equipos mas-
culino y fe menino.
Como suele suceder
cuando estamos entre
hermanos de otras na -
ciones, los dominica -
nos nos destacamos por
nuestra alegría, cordial-
idad, sanidad de espí -
ritu y la bulla. Lo último no
lo apreciamos porque lo
sentimos muy natural. 

Nuestra forma de ser
atrae, lo que combinado
con nuestras bellezas natu-
rales nos hace agradable-
mente diferentes. Los ex -
tranjeros quieren visitarnos
y conocer nuestra gracia
caribeña, mezcla perfecta
de taínos, africanos y espa -
ñoles.

Al terminar la partida
del juego-ciencia, cené con
dos jugadores europeos
que recorrieron en moto
varias de nuestras provin-
cias, quedando encantados
con lo vivido y observado.
Querían saber más de no -
sotros. Me sentí interroga-
do, pero feliz. Orgulloso
estaba: cuando traspasa -
mos nuestras fronteras nos
fascina conversar sobre
nuestro país, afirmando
que es el mejor del planeta.

Luego de explicarles lo
que era el merengue y la
bachata, el ron y el tabaco,
el mangú y la “habichuelas
con dulce”, tomé la inicia-
tiva y pregunté: ¿qué ust-
edes opinan de nosotros?
Esperaba ansioso las res -
puestas, las cuales resu -
miré, donde ellos resalta -
ron el verbo “hablar”.

“No entiendo cómo ust-
edes hablan todos al mismo
tiempo y apenas se escu -

chan a sí mismos. Si hay
diez personas reunidas
nadie le pone atención al de
al lado, eso es habla y ha -
bla, y si alguien dura algu -
nos segundos hablando
solo, lo interrumpen inme -
diatamente. Eso es increí -
ble”.

“Algo sorprendente es
que cuando ustedes hablan
tienen la manía de tocar
con el dedo índice el hom-
bro o la rodilla de quien
supuestamente los escucha.
En otras palabras, ustedes
hablan dándose golpecitos,
lo que es entendible porque
al que habla no le prestan
atención”.

“En ningún lugar del
mundo se habla tanto de
política como en Domini -
cana. Todos los canales de
televisión tienen en la ma -

ñana espacios para
hablar de política; ust-
edes opi nan y teorizan
demasiado de política
local o internacional,
como si fueran exper-
tos en la materia”.

“Para ustedes
hablar alto es tener la
razón o tal vez juran
que los demás son sor-
dos. Cuando ha blan,
parece que pelean y

nosotros, que no enten-
demos bien lo que ocu rre,
nos asustamos, cre yendo
que estamos al bor de de
una tragedia. Pero no es
así. Luego del alboroto
cada cual sale tranquilito y
quizás los contrincantes
hasta sus traguitos se beben
después”.

Al despedirnos, me
dijeron que tenían previsto
volver a nuestra patria,
porque les agradó cómo
somos y quedaron impre-
sionados con nuestros pai -
sajes. Parece que allende
los mares piensan que ha -
blamos hasta por los codos.
Y no es así. Eso voy a dis-
cutirlo con mis amigos, si
es que me dejan hablar,
porque ni jugando ajedrez
guardan silencio.

He venido a prender fuego
en el mundo.

No vine a traer paz,
sino división

www.amistad1090.com  •  www.amistad1019.com
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La gratitud que merecen
Una vez más el pueblo dominicano recordará uno de los hechos

más trascendentes de nuestra historia, nos referimos a la gesta restau-
radora. Aquella acción en la cual sus protagonistas, pusieron la con-
quista de la libertad perdida, por encima de cualquier interés grupal y
 personal.
La Independencia lograda el 27 de Febrero de 1844, 17 años

después había sido mancillada por un nuevo amo. Entre Haití y
España, quisieron poner cadenas a nuestros sueños libertarios.
159 años después de la Restauración de la República, el país nece-

sita otra restauración, pero lejos de la guerra. Ahora hay que restau-
rar la esperanza perdida de tener un país mejor. Sueño que muchos
han echado a un lado, y hasta ponen obstáculos para que así sea.
Hay que restaurar la actividad política, para hacer de ella una

senda que nos lleve a la justicia social. Hay que restaurar la honradez
a todos los niveles, para que el mandato divino de No Robarás, no se
quede en una frase que rebota en muchas conciencias. 
Tenemos que restaurar la familia, para evitar que en muchas de

ellas continúen fomentándose los antivalores.
Restaurar la vida de tantos jóvenes que van por las calles sin

rumbo y vacíos de ideales.
159 años después de la Restauración, cuidado si nos quedamos

proclamando alabanzas a los gestores de esta lucha, mientras negamos
con nuestra conducta los principios que ellos enarbolaron. 
Hoy necesitamos izar la bandera del compromiso patriótico, que

nos llevará a construir la Patria que anhelamos. 
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Cada año las Comu -
nidades Eclesiales de
Base celebran una
Asamblea para animar
el proyecto, unificar
criterios, fortalecer la
fe, la fraternidad y se -
leccionar algunos ejes
temáticos que unifiquen
y articulen un camino
de formación y com-
promiso con los más
pobres de la realidad
dominicana. Como dice
el Papa Francisco es un
verdadero espacio de
sinodalidad, ya que se
vive y practica la comu-
nión, la participación y
después salimos anima-
dos a fortalecer las cua-
tro bases de las Cebs
(Hechos 2,42-47; 4, 32-
35).

Esta vez nos reuni-
mos del 5 al 7 de agos-
to 2022 en el Municipio
de Cabral (Barahona).
Participaron más de
cien animadores de las
diversas parroquias y

diócesis donde funcio -
na el proyecto de las
Cebs. Nos enriqueci-
mos con la presencia
del Este (La Romana),
El Cibao (Santiago, La
Vega, San Francisco de
Macorís, y del Sur
(Azua, San Juan y Ba -
rahona que se llaman
“Cuatriboliao y mino -
so”.

Más de cien anima -
dores participaron acti-
vamente en esta Asam -
blea. Sabemos que la
pandemia del Covid 19,
la pobreza, la violencia,
la inseguridad, los anti-
valores del “capitalis-
mo salvaje”, como el
individualismo, hedo-
nismo y la avaricia han
golpeado duramente
todos los espacios de
convivencia y creación
de grupos fraternos. A
pesar de eso, la fe en el
proyecto de Cristo nos
impulsó a realizar esta
importante asamblea.

Pues, a pesar de esos
obstáculos vivimos una
experiencia de amistad,
fraternidad y conviven-
cia llena de fe, solidari-
dad y reconciliación.
Como dice la carta a los
Hebreos (Hebreos 11),
por la fe pudimos ven -
cer todas estas dificul-
tades y lanzarnos de
nuevo en un ambiente

de sinodalidad.
Para este evento se -

guimos la propuesta del
Plan de Pastoral Nacio -
nal y seleccionamos
como tema de estudio y
programación: “Las
Comunidades Eclesia -
les de Base: un camino
de Fe que con María
defiende los valores de
la cultura”. 

Para el estudio en
grupo formulamos va -
rias preguntas: ¿Cuáles
son los valores del Rei -
no que están presentes
en la cultura dominica -
na? ¿Cuáles son los va -
lores culturales que nos
ha dejado la devoción a
María Altagracia? ¿Có -
mo ayudar a crear un
nuevo imaginario co -
lectivo que ayude a las
Cebs a mantenerse
fuerte y viva en esta era
de la tecnología y los
medios digitales? 

Pensamos que el
mismo método de las
Cebs nos puede ayudar.
Siguiendo los mismos
pasos, pero dándole un
nuevo nombre: 1. Revi -
sión (ver). 2. Resignifi -
cación (pensar), 3.
Recreación (actuar).

La 36 Asamblea de
las Comunidades Ecle -
siales de Base fue clau -
surada con una hermosa
Eucaristía presidida por
el obispo de Barahona

Monseñor Andrés Na -
poleón Romero y varios
sacerdotes. 

Nos sentimos acogi-
dos por un pastor que
tiene una sonrisa per-
manente. Nos animó
para que sigamos este
proyecto de Comunión,
Participación y Misión. 

Nos expresó que los
miembros de las Cebs
en Barahona, son luces
que le ayudan a cami-
nar y a dar pasos firmes
en sus labores pastora -
les: “Yo agradezco mu -
cho a las Cebs de Bara -
hona, porque han sido
una fortaleza que he
encontrado… Son ver-
daderos líderes de nues-
tra Diócesis”.

Agradecemos a la
Diócesis de Barahona,
especialmente al Equi -
po Dio cesano de las
Comuni dades Eclesia -
les de Base, especial-
mente al padre Kelvín
Turbí, Fanny y toda la
Regio nal de las Cebs.

Realizan su Asamblea 36

Comunidades Eclesiales de Base, 
un camino hacia el Reino

P. Ramón Abreu. Asesor Nacional
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Santiago,- La Pas -
toral Juvenil Universi -
taria (PJU) de la Pon -
tificia Universidad Ca -
tólica Madre y Maes -
tra, realizó el vigésimo
cuarto Seminario de
Crecimiento Humano
Profesional “Actúa,
Desafía tus límites”
con la participación de
panelistas nacionales
que han actuado e
impactado positiva-
mente a los ciudada -
nos dominicanos.

El objetivo de este
evento académico fue
ofrecer a los partici-
pantes las herramien-
tas, estrategias y cono -
cimientos necesarios
para así poder guiarlos
en la creación de un
proyecto de vida que
vaya acorde a las me -
tas y objetivos que
quiere alcanzar en su

vida. Todo esto, en
conjunto a un plan de
acción que se enfoque
en la identidad única
de cada individuo para
obtener resultados más
productivos y satisfac-
torios.

El padre Secilio
Espinal, rector de la
Madre y Maestra, di -
rigió la invocación al
Señor y felicitó a los
jóvenes organizadores
por tan importante
actividad en favor del
crecimiento humano y
profesional.

La conferencia de
apertura “Identidad: El
secreto detrás del com-
promiso”, estuvo a
cargo de la doctora
Mercedes Carmen Ca -
pellán de Lama.

La jornada del sá -
bado 30 de julio co -
menzó con la partici -

pación de la Produc -
tora de cine de los le -
gendarios éxitos de
taquilla de las franqui-
cias “Lotomán” y “Tu -
bérculo Gourmet”,
De sirée Reyes, quien
ofreció la charla inte -
ractiva “El poder de tu

expresión: Cree, Crea
y Crece”.

La vicepresidenta
de la República, Ra -
quel Peña, fundadora
del Centro PUCMM-
Em prende, estuvo a
cargo de la charla Ma -
gistral, “Diseña tu

vida, tu proyecto más
importante”.

El seminario estuvo
dirigido a hombres y
mujeres dispuestos a
invertir en su desarro -
llo humano-profesio -
nal, con la finalidad de
adquirir conocimien-

tos que aporten a la
creación de su proyec-
to de vida y que, a la
vez, los impulsen a
lograr sus metas y
objetivos en la vida.

Unidad de Prensa
Dirección de

Comunicaciones

Licda. Ra quel Peña, vicepresidenta 
de la República 

Padre Secilio Espinal
Rector de la PUCMM

En la PUCMM
Pastoral Juvenil Universitaria realiza seminario 

Actúa: Desafía tus límites 
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En Guisa, Cuba
Parroquia San José celebra 

Campamento Verano en Comunidad
Ivet Queipo Gross

Llega el verano y la
parroquia San José de
Guisa, en Granma,
Cuba, está realizando
varias actividades tan -
to para los niños, ado-
lescentes y jóvenes,
como en sus comuni -
dades. 

Los grupos estarán
acompañados de sa -
cerdotes dominicanos
que se encuentran de
misión en la misma.
También las hermanas
Misioneras de la Cari -
dad y un equipo de fe -
ligreses.

En las comunidades
El Buen Pastor (Cruce
de Figueredo), San
Juan Bautista (La Pie -
dra), Santa Madre Te -
resa de Calcuta, (El
Patio), y San Juan
Bautista. La actividad
duró cuatro días, estu-
vieron apoyados por
las hermanas Yeri, Li -
lianita, Lupita y Ga -
briela, y el padre Juan
Morillo.

Los temas tratados
fueron: "Jesús mi ami -
go", " Jesús Maestro",
y "Jesús mi alimento",
también desarrollaron
actividades de manua -
lidades, dinámicas,
juegos de carreras y
competencias.

Finalizaron su acti -
vidad con la sorpresa
de muchos dulces que
buscaron los responsa -
bles con ayuda eco -
nómica de un provee-

dor dominicano, que
pidió mantenerse en el
anonimato.

En el centro parro-
quial San José, se divi-
dieron los grupos para
realizar las activida -
des. Los niños tuvie -
ron un viaje sorpresa
al Jardín Botánico
Cupainicú, que se en -
cuentra en la zona. 

La interacción di -
rec ta con la naturaleza,
les ayudó a reflexionar
sobre su tema princi-
pal: "Cuando creas
que Dios no está, solo
observa un paisaje na -
tural".

Después de realizar
un recorrido con un
guía especializado, ex -
plicando todo el senti-
do de las plantas y las

zonas en las se en -
cuentra dividido el Jar -
dín, tuvieron una com-
petencia de conoci -

miento, realizada por
los trabajadores del
centro, donde los pre-
mios fueron plantas

que reproducen allí.
También realizaron

juegos y bailes com-
petitivos.

Por otro lado, los
adolescentes vivieron
una experiencia en
forma de Vigilia. Sus
actividades se centra -
ron en los temas: Las
relaciones interperso -
nales, el comporta -
miento como cristia -
nos y la importancia
de la Eucaristía. 

Terminaron sus
actividades al día si -
guiente en el Campa -
mento de pionero Villa
Ébora.

El programa de Ve -
rano en Comunidad
contempla realizar
otras actividades du -
rante las vacaciones.
Lo vivido ha llenado
esos corazones de ale-
gría, esperanza, dis-
tracción y la presencia
de Dios entre ellos. 
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Fernando Feliz Matos

En el marco de la
celebración de los 100
años de la coronación
de la Virgen de la Al -
tagracia, la Diócesis de
Barahona realizó el
pasado sábado 30 de
junio la clausura del
año Jubilar Altagra -
ciano.  

Más de 400 feligre-

ses devotos de la Al -
tagracia, pertenecien tes
a la Región Enri quillo
peregrinaron a visitar el
Santuario Diocesano en
el muni cipio de Pa -
raíso, en donde pusie -
ron de ma nifiesto sus
logros, agradecimientos
y ne cesidades a los pies
de la Virgen María.

El Pueblo de Dios se
concentró en el ma -

lecón, rezando el  San to
Rosario por las calles
de esta hermosa y aco -
gedora comuni dad cos -
tera. Cada uno de los
misterios fue di rigido
por las zonas pastorales
de la Dióce sis.

Luego, monseñor
Andrés Napoleón Ro -
mero Cárdenas presidió
la Eucaristía, acompa -
ñado de los sa cerdotes

de la Diócesis 
En su homilía, re -

flexionó sobre la fami -
lia, invitando a toda la
diócesis a imitar la Sa -
grada Familia de Na -
zaret; exhortando a la
comunidad a orar por la
sanación y liberación
de tantas heridas. Sin
familia no hay una so -
ciedad equilibrada. Ella
es su base fundamental,

espacio de virtudes ho -
gareñas y futuro de la
humanidad.  

Monseñor agradeció
al padre Willy Fran -
cois, párroco de Paraíso
por su hospitalidad y
atenciones. También al
padre Mar co Pérez, rec-
tor de la UCATEBA y
coordinador diocesano
del año Jubilar Alta -
graciano. 

Radio Enriquillo
transmitió este hermo so
encuentro de fe. 

Los peregrinos de
esta diócesis estarán el
lu nes 15 de agosto a las
8 de la mañana en el
Estadio Olímpico Fé lix
Sánchez, en Santo Do -
mingo, para clausurar a
nivel nacional el Año
Jubilar Altagraciano. 

Diócesis de Barahona y el 
Año Jubilar Altagraciano
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En Sabana Iglesia, Santiago

La amistad viene de Dios, qué bueno saber amar

Monseñor Rafael Felipe, Obispo Emérito de Barahona, y el padre Domingo Collado, de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, de Corona
Plaza, Santiago, compartieron con la familia Batista Lizanzo, la alegría del cumpleaños de Nely, hija de don José Liranzo y doña Andrea
Batista. Fue un encuentro fraterno. “Si una buena amistad tienes tú, alaba a Dios, pues la amistad es un bien”. ¡Felicidades Nely!

Nely
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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  

• 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.

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.)

Felicitamos a Rosa Zeneida Reyes, quien
recientemente estuvo de cumpleaños. Perte -
nece a la parroquia San Francisco de Asís,
Ensanche Libertad. Actualmente, es miembro
de la hermandad de Emaús y la Legión de
María. Además, sirve a la pastoral social de su
comunidad. ¡Felicidades!

. . .andando.. .andando
Nos alegramos con
las familias de los
mineros Gregory
Méndez y Carlos
Yépez quienes fue -
ron rescatados des -
pués de permanecer
diez días atrapados
en el Cerro de Mai -
món. 

El gobierno de Nica ragua continúa
su hos tigamiento contra la Iglesia.
Sacó del país a las monjas de la
Con gregación de la Madre Teresa
de Calcuta, cerró cinco emisoras, y
ahora le impuso cárcel domiciliaria
a Mons Rolando Álva rez, obispo
de Mata galpa. A Daniel Orte ga le
molesta la postura profética de la
Igle sia, frente a las violaciones de
los derechos humanos que se co -
meten en esta nación centroameri-
cana.  

Los accidentes de
tránsito siguen pro -
vocando tragedias,
llenando de luto a
tantas familias. Es
urgente una Campa -
ña de educación
vial.

¿Seguirán los cambios de funcionarios con motivo del 16 de Agosto?

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

Mons Rolando Álva rez
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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”
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En todas las etapas
evolutivas de la vida, es
importante una alimen -
tación y nutrición ade-
cuada, no solo con el
objetivo de crear bases
biológicas y fisiológi-
cas sanas, sino también
por la repercusión que
puede tener en el desa -
rrollo psicológico y so -
cial de los humanos.
Pero cuando la comida
es nuestra única forma
de gestionar nuestras
emociones, debemos
hacer un abordaje desde
la psiconutriciόn.

La psiconutrición o
psicología de la alimen -
tación, es la ciencia que

estudia nuestra relación
con la comida. Para
poder explicar y abor-
dar dicha relación,
toma en consideración
nuestras emociones,
conductas, así como
nuestro contexto social
y relaciones. (Herrero y
Andradres, 2019).

La psiconutrición y
aportan las claves y he -
rramientas para comen-
zar a trabajar las emo-
ciones, establecer una
relación más positiva
con la comida, mejorar
la relación con la ima-
gen corporal y adquirir
unos hábitos más equi-
librados y saludables,

trabajando aquellas va -
riables psicológicas y
dietéticas que conducen
a desarrollar malos há -
bitos de salud, con el
fin de mejorarlos.

Gracias a las herra -
mientas que ofrece esta
disciplina, podemos
tomar conciencia de

nuestras creencias so -
bre la comida y nuestro
cuerpo. Utilizando esto
como punto de partida,
nos invita a construir
nuevas formas de rela-
cionarnos con nosotros
mismos para sanar la
manera en la que come -
mos. Este nuevo enfo -

que propone que la
comida puede verse
como un barómetro de
intimidad, es decir, la
manera en la que co -
memos es una muestra
de cómo nos queremos.

Porque somos mu -
cho más que una per-
sona que come. Nuestra

relación con la comida
depende en gran medi-
da del contexto en que
vivimos  y cuando pre-
sentamos alguna difi-
cultad relacionada a la
forma de alimentarnos,
se pueden resolver estas
dificultades de forma
integral, trabajando no
solo la cuestión dietéti-
ca sino también la psi-
cológica.

En todo proceso ter-
apéutico, la participa -
ción activa del paciente
es fundamental, porque
será él o ella quien
garantice resultados a
través de su reaprendi -
zaje, de los cambios de
hábitos y el estableci -
miento de rutinas con-
siderando siempre su
contexto.

Porque somos mucho más que una persona que come
ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA • Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com

“Que la comida sea tu medicina y la medicina
sea tu comida.” Hipócrates.
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Hoy te hablo de Jesús
Signo de contradicción
A pesar de traernos luz
Dándonos su bendición

Si vas a seguirle a él
Debes tener valentía
Tratando de serle fiel
Y sin mostrar cobardía

Diciendo siempre la verdad
Sin temor ni desespero
Viviendo con autenticidad
Aunque se arme el reperpero

No estamos solo aquí en la tierra
Al cielo vamos con encantos
La alegría que nos encierra
Al unimos a todos los santos.

EL EVANGELIO EN VERSOS 

XX Domingo Tiempo Ordinario
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Detrás del
escenario

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Es común enaltecer
a todo aquel que descuella
dejándonos una huella
de su valioso quehacer;
propicio es reconocer
la obra de un gran artista,
escritor o deportista ...
músico o director
un consagrado doctor
de su ciencia especialista.

Conocemos tanta gente
ajenos al estrellato
que, desde el anonimato,
hacen su labor ingente,
cumplidora y diligente,
lo dan todo en su trabajo
sin galardón ni agasajo 
honrando a cabalidad
su responsabilidad
pero siempre en perfil bajo.

Nos resuelven un problema
de la cotidianidad
que aparece sin piedad
en la hora más extrema, 
que nos plantea un dilema
de inmediata solución 

y gracias a su actuación 
la vida sigue su curso
por su oportuno concurso 
sin espera de ovación.

Mecánicos, carpinteros,
zapateros, albañiles ...
se cuentan entre los miles 
trabajadores y obreros 
fajadores, tesoneros ...
lo mismo un micro empresario
que contribuyen a diario
de forma muy especial
con una función social
mas, detrás del escenario.-
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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.

Mi Regalo para Camino
Esta semana agradecemos a:

Mary Ramos, Boston
Benita Núñez, El Despertar, Stgo.
Antonia Quéliz, New York 

Patricia Fernández, López, Stgo. 

Apóyanos, 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

Antonia Quéliz Mary Ramos
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Hermoso escrito sobre la Coronación Canónica de la
Imagen de Nuestra Señora de La Altagracia en 1922

Prisionero de las
cadenas impuestas por
el yugo imperialista,
que desde 1916 había
pisoteado inconsulta-
mente nuestro suelo,
el pueblo dominicano
sintió vibrar en lo más
profundo la palpita -
ción de sus profundos
sentimientos espiri-
tuales y patrióticos
con la magna efemé -
ride cristiana de la
Coronación Canónica
de la imagen de Nues -
tra Señora de la Alta -
gracia, celebrada el 15
de agosto de 1922, de
la cual celebramos el
próximo día 15 de
agosto del presente
año su primer cente-
nario.

Prueba de lo antes
expuesto, es el hecho
de la cobertura que en
los medios de prensa
de la época se otorgó a
aquel momento singu-
lar y solemne. Y cómo
escritores y poetas, no
sólo los que partici-
paron en el concurso
poético reseñado en la
pasada entrega de esta
columna, se volcaron
en escritos y composi-
ciones de altísimo
valor literario y espiri-
tual, para reseñar y
destacar sus méritos.

Tal es el caso del
escrito, aparecido por
aquellos días en la
Revista “La Cuna de
América”, de la pluma
del destacado intelec-

tual Ángel Rafael La -
marche, titulado “Las
Festividades de la Co -
ronación”,  el cual, por
ser tan propicio para la
ocasión, nos permiti-
mos transcribir íntegro
a continuación:

LAS FESTIVIDA -
DES DE LA CORO -
NACIÓN

“A su villa eglógica
de Salvaleón de Hi -
güey, a esplender de
nuevo en la paz celes-
tial del modesto San -
tuario que elevara la
piedad y el respeto de
los hombres idos, ha
vuelto la… imagen de
Ntra. Sra. de la Alta -
gracia.

Entre las piedras
centenarias de esta
vieja urbe- Fiat de la
civilización en el pro-
ceso cruento de la con-
quista-el sentimiento
religioso del pueblo
dominicano, se des-
bordó ante la Virgen
Pía, cuyo nombre es
harto simbólico en
estos momentos de
agitación y angustias.
Mitrados extranjeros,
sacerdotes nuestros,
tejieron con el grave
homenaje de las litur-
gias… a la que gestó
el más alto portento de
los siglos.

Las bóvedas de la
Santa Basílica, advir -
tieron esta vez cómo el
chorro embriagador de
sonidos escapados a
los tubos del órgano,

hacían estremecer en
el ambiente, algo ínti-
mo, misterioso, so -
lemne!... Era que des -
de sus tumbas, desde
esos inmensos parén-
tesis en los cuales la
vida se detiene para
mirar con ojos de eter -
nidad el futuro, los
restos augustos de los
próceres-hidalgos ran-
cios de golas y espa -
das, dominicanos un -
gidos en el frenético
arrebato de los com-
bates o en la austera
senda de la virtud y el
deber- musitaban una
plegaria, tan honda y
tan pura, que hacía
más vivos los colores
heráldicos de las vesti -
duras de Ntra. Sra. de
la Altagracia!...

Sobre aquella mul-
titud prosternada en el
momento solemne de
la elevación cuando
las manos que consa -
grara la fe y los años
de Monseñor Leite de
Vasconcellos, soste -
nían en alto el pan de
la vida, pasó como há -
lito purificador la ple-
garia de los muertos.

Y esa plegaria
mandaba, hacía retem-
blar es su estrecha cár-
cel los corazones y en
los oídos dejaba esta
inflexible sentencia:
solo la dignidad hace
hermosa la vida y
acreedores al respeto
universal a los pue -
blos.

Vuelve a su villa, a
su Santuario humilde
la que fue gestora del
más alto portento de
los siglos, deja tras sí
muchas esperanzas
satisfechas, muchos
dolores disipados y un
gran caudal de fe;
lleva consigo la ple-

garia de un pueblo,
que espera; pero que
esperando no quiere
suplicar mendrugos de
libertad detrás de las
rejas de su prisión, si
no que ha de manten-
erse incólume, aguar -
dando la hora inexo -
rable, en que la justi-

cia, cual el blondo
transformador de Ga -
lilea, diga: Levántate y
anda…

¡Que de la paz del
Santuario de Higuey,
nos venga la paz espi -
ritual, que ansía el
pueblo dominicano! “.

RReeyynnaallddoo  RR..  EEssppiinnaall    ••    rrrr..eessppiinnaall@@ccee..ppuuccmmmm..eedduu..ddoo



Nótese que, en todos
estos casos de adorar a
Dios de pies, Dios está
sentado en el trono y
los ángeles permanecen
de pie. De acuerdo con
la costumbre general,
cuando te encuentras
con alguien que está de
más alto rango, perma -
neces en esta posición,
por lo que se debe su -
poner que la posición
de pie de los ángeles no

es accidental. Clara -
mente significa una vo -
luntad de servir y una
profunda reverencia por
la majestad y adoración
de Dios, numerosos
ejemplos bíblicos con-
firman esto.

Sobre la tribu de
Leví se dice que Yahvé
puso aparte la tribu de
Leví para que llevaran
el Arca de la Alianza,
para que fueran sus

servidores y sus ado-
radores (Dt 10, 8), es
decir, para servir delan -
te de él. Estar al lado
del que ejerce el poder
es indicativo de servir-
lo. El rey Saúl, cuando
fue informado del re -
greso de David, estaba
sentado en Guibea, bajo
el tamarindo que está
en la colina: [...], y
todos sus servidores
estaban de pie a su alre -

dedor (1 Sm 22, 6). Los
servidores reales, de pie
al lado del rey, mues-
tran en su actitud una
expresión de sumisión
y disposición a aceptar
sus órdenes. Si tal pron-
titud se muestra a los
gobernantes terrenales,
en tanto mayor lo mere -
ce Dios de sus criaturas.

La gente de la Biblia
también solía ponerse
de pie cuando oraba,

esto expresaba honor y
respeto. Por ejemplo,
Ana oró para que un
niño se pusiera de pie
(1 Sm 1,26), y el rey
Salomón se levantó
para decir una oración
en la dedicación del
templo (1 Re-8, 22).
Más aún, los ángeles
que se muestran clara-
mente como seres para
orar, especialmente en
el texto del profeta

Isaías. Adoran a Dios
como "Un Dios". Su tri -
ple grito: "Santo, Santo,
Santo" significa que lo
reconocen como la san-
tidad suprema, como
"el único Santo", es de -
cir, la fuente de toda
santidad. 

Según Isaías, la san-
tidad de Dios es su
principal atributo, su
atributo más profundo y
misterioso del ser de
Dios. Abarca la perfec-
ción moral, pero sobre
todo se refiere a la tras -
cendencia y singulari-
dad de Dios. Por lo tan -
to, el término "Santo de
Israel" era en Isaías un
título único de Dios,
cuya gloria se vio en
Jerusalén, pero al mis -
mo tiempo llenó toda la
tierra.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

Los ángeles adoran a Dios de pie



En Israel hubo tanto
profetas verdaderos
como falsos. Sus discur-
sos eran contrapuestos.
Y no pocas veces se
vieron enfrentados entre
ellos. Los falsos profetas
eran aduladores, decían
lo que las autoridades
políticas y religiosas
querían escuchar. 

Los profetas verdade -
ros, por su parte, procur-
aban de jarlos al desnu -
do, denunciando su fal -
sedad y pro clamando las
catástrofes que amena -
zaban la nación. Es el
caso de Jeremías que se
opone a Ananías (Jr 28,
1-17) y declara que ha
mentido al pueblo. 

Por lo regular los fal-
sos profetas no denun-
cian las injusticias, ni
tampoco hacen caer en la
cuenta a los gobernantes
que algunas de sus deci-
siones son nefastas. “El
fin de esas profecías es
decir lo que el rey quiere
oír y, de esa manera, pre -
servar su condición de
profetas palaciegos. El
signo de esta profecía es
la mezquindad” (Pablo
R. Andiñach). 

Este autor ve en los
defensores de la actual
teología de la prosperi-
dad a sus modernos re -
presentantes. Esta teolo -
gía “pregona una plétora
de bendiciones mate -
riales para el creyente
por el solo hecho de ser -
lo, en particular referidas
al bienestar económico y

al ascenso social”. La
auténtica profecía, ade -
más de decir la verdad
sobre la realidad que
acontece, es insistente en
llamar al pueblo, o a sus
destinatarios particula -
res, a un cambio de vida

y a mantener viva la
esperanza en medio de
las amenazas del pre-
sente. Es lo que pasa con
Jeremías. Por eso le su -
cede lo que nos narra el
texto de este domingo y
que encabeza esta pági-
na: “Muera ese Jeremías,
porque está desmorali -
zando a los soldados que
quedan en la ciudad y a
todo el pueblo, con se -
mejantes discursos”. 

¿Qué es lo que está
anunciando para que se
tome esa decisión contra
él? Ha proclamado la
inminente invasión babi -
lónica y denunciado que
el rey de Judá quiera
hacer alianza con otros

pueblos en su contra. 
El profeta ve que se

acerca la catástrofe y la
anuncia sin tapujos. Las
autoridades considera -
ron que su mensaje des -
moralizaba a los solda-
dos y al pueblo judío. Lo

tacharon de cobarde, co -
laboracionista, subversi-
vo y traidor. Es detenido,
azotado y llevado a jui -
cio.

Jeremías usará tres
argumentos teológicos
para anunciar la futura
destrucción de Jerusalén
y su templo. En primer
lugar, denuncia la falsa
seguridad de que Dios
no destruirá el templo de
Jerusalén por el simple
hecho de ser su templo.
Solo lo protegerá si cam-
bian de conducta y dejan
de practicar las injusti-
cias. 

En segundo lugar,
tanto el rey como sus
súbditos se han dedicado

a practicar la idolatría,
han rechazado la guía de
la Ley de Dios y, como
consecuencia, han deja-
do de vivir de acuerdo al
primer mandamiento, el
amor a Dios, que se pro-
longa en el amor al próji-

mo. Por último, el profe-
ta Jeremías compara el
destino del templo de
Jerusalén con el de Silo,
que, aun siendo morada
del arca de Yahvé, fue
capturada por los filis-
teos. 

Para Jeremías es evi-
dente que Dios permitirá
que su casa sea destrui-
da. Un mensaje así resul -
taba insoportable para
las autoridades políticas
y religiosas de Judá. Ya
desde el capítulo 26 de
su libro se comienza a
reclamar su muerte:
“Este hombre es reo de
muerte por haber profeti-
zado” contra el templo y
la ciudad. 

En Jer 19, 1-20 recibe

una paliza y es encarce-
lado por un día por haber
dicho la verdad. El pro-
pio profeta confiesa en Jr
36,1-6.26: “Yo estoy de -
tenido, no puedo ir al
templo”. Incluso sus
mismos paisanos de
Anatot habían atentado
contra su vida (Jr 11, 18-
23). De modo que lo que
hoy se nos narra en la
primera lectura (Jer 38)
viene desde muy lejos.

Una última nota. Es
significativo que quien
intercede por Jeremías y
lo saca del “fango” en el
relato de este día sea un
cusita, un extranjero.
Mientras los suyos lo
condenan, un extranjero
le salva la vida.
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Profetas verdaderos y falsos profetas
En aquellos días, los príncipes dije -

ron al rey: "Muera ese Jeremías, por -
que está desmoralizando a los soldados
que quedan en la ciudad y a todo el
pueblo, con semejantes discursos. Ese
hombre no busca el bien del pueblo,

sino su desgracia." Respon dió el rey
Sedecías: "Ahí lo tenéis, en vuestro po -
der: el rey no puede nada contra voso -
tros." Ellos cogieron a Jeremías y lo
arrojaron en el aljibe de Malaquías,
príncipe real, en el patio de la guardia,

descolgándolo con sogas. En el aljibe
no había agua, sino lodo, y Jeremías se
hundió en el lodo. Ebedmelek salió del
palacio y habló al rey: "Mi rey y señor,
esos hombres han tratado inicuamente
al profeta Jeremías, arrojándolo al

aljibe, donde morirá de hambre, porque
no queda pan en la ciudad." Entonces
el rey ordenó a Ebedmelek, el cusita:
"Toma tres hombres a tu mando, y
sacad al profeta Jeremías del aljibe,
antes de que muera." (Jeremías 38, 4-6;

Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 1
El octavo mes de este año inicia con
el día mundial de la alegría. Creo
que, si miramos objetivamente nues-
tras vidas, nos daríamos cuenta de
que hay demasiadas razones para
estar alegres.
Martes 2
María de la Altagracia es también la
Reina de los Ángeles. Su coronación
es un tributo que se hace a la mujer
en el cielo y en la tierra.
Miércoles 3
“La vida en la tierra es un inicio, no
una conclusión: venimos al mundo

así, como personas reales, para siem-
pre” (Papa Francisco).
Jueves 4
También en la ciudad de Santo Do -
mingo hay un santuario dedicado a la
Virgen de la Altagracia. En la zona
colonial, también hay significativa
presencia de la Madre de los domini-
canos.
Viernes 5
Iniciamos mañana, en la fiesta de la
Transfiguración del Señor, la novena
de preparación a la gran fiesta del
centenario de la coronación de la
Virgen de la Altagracia.



He leído con gran
beneplácito la publica -
ción del “Estudio sobre
la situación de las per-
sonas con discapacidad
en la base de datos del
Sistema Único de Be -
neficiaros (SIUBEN)
2018”, el cual arroja
las estadísticas de que
en RD hay algo menos
de 33 mil personas que
sufren discapacidad
severa y los problemas
a los cuales se enfren -
tan.

Celebro la noticia
porque estamos empe -
zando a quitarnos el
mote de que somos “un
país sin cifras”, pero,
sobre todo, por que em -
pezamos a mirar hacia
un sector tan vulnera-
ble de nuestra pobla -
ción al cual apenas po -
cos arquitectos, inge-
nieros, ricos, pobres,
ONG’s, empresarios,
políticos, funcionarios,
a la hora de ejecutar
cualquier acción miran
hacia ese segmento de
la pobla ción; a lo má -
ximo, se emite una ex -

clamación de pena. 
Aplaudo el estudio

y ojalá motive la apli-
cación de las políticas
y de las leyes que ya
tenemos aprobadas,
para que derrumbemos
las barreras arquitec-
tónicas, sociales, eco -
nómicas, culturales, las
pocas oportunida des,
la falta de acceso al tra-
bajo, a la salud, a sala -
rios dignos en igualdad
de condiciones y a eli -
minar el me nosprecio
que les transmitimos
como si estuviéramos
ante seres inferiores.

Me anima aún más
el hecho de que, re -
cientemente hemos
visto al Papa Francis -
co, en silla de ruedas,
pidiendo perdón en
Canadá y así lo esta-
mos viendo en cada
presentación pública. 

El Papa, un adulto
mayor de 85 años, no
se avergüenza de nece-
sitar asistencia para
moverse. Su misma
forma de llevar adelan -
te su ministerio papal

es un grito a la equi -
dad, a la oportunidad, a
quienes viven sin pres -
tar atención a las per-
sonas con discapacidad
que están a su alrede-
dor, que se convierten
en una ba rrera más que
les impide mostrar sus
capacidades, que se
sientan útiles y que
sepan que una condi-
ción, no les hace me -
nos, sino diferentes.

Pero pienso también
en la Iglesia del mundo
entero y todas las per-
sonas que quieren ver -
la también a ella en
silla de ruedas; pienso
en aquellos que, al
igual que a las perso -
nas con discapacidad,
fijan su atención, sin
ningún disi mulo, en su
condición, más que en
su valor como seres
humanos; pienso en
quienes, como a Hero -
día le molesta el dis-
curso de Juan Bautista
y prefiere primero su
cabe za en una bandeja
que escuchar su voz
(Mt 14,1-12).

Pienso en quienes
se fijan más en la di -
mensión de una Iglesia
“necesitada de per -
dón”, que en su santi-
dad, que proviene de
su Fundador, nuestro
Señor Jesucristo. Esas
personas estarían dis-
puestas incluso a em -
pujar a la Iglesia en
silla de ruedas, pero
jamás ayudarla a le -
vantar.

Sin pretensión de
alardes de gloria ni tri-
unfalismos, el mismo
Jesús, sabiendo todo lo
que le venía a su Igle -
sia, animó a Pedro con
las siguientes pala bras:
“Tú eres Pedro y sobre
esta piedra edificaré mi
Iglesia y las puertas del
Infierno no podrán
contra ella” (Mt 16,
18).

La persona con dis-

capacidad, el Papa en -
fermo y la “Iglesia
accidentada” son vícti-
mas de una sociedad
que mira la silla de
ruedas y no a la per-
sona que va en ella,
que valida la aparien-
cia y no la dignidad del
ser humano. 

¡Algún día cerra -
remos este ciclo triste
de nuestra historia!
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Pbro. Isaac García de la Cruz • igacao@gmail.com

La Iglesia en silla de ruedas

Teleuniverso: 6:00 a.m.
Telecable Sabaneta, canal 10, 9:00 AM 
Santiago Rodríguez, 9:00 a.m.
La Voz de María: 5:00 p.m. 
Televida: 10:00 p.m.\
Super TV 55: 2:00 p.m.
Navatel: canal 18, Navarrete, 9:00 p.m.
Lunes, 9:00 de la mañana
GH Televisón: Gaspar Hernández, 

de 6 a 7 p.m.
Canal 25: 12:00 de la noche.
Delta TV, Canal 50, 11:00 AM
Canal Visión NDRD, 2:00 PM

CDN Canal 37, 6:30 a.m.
Teleunión, Canal 16: 12:00 m.
Milenium, Canal 36, 8:00 AM

Telecontacto, Canal 57 
Canal 55: 2:00 p.m.
Canal 50: 4:00 p.m 

Galaxia TV, Canal 42 

Televida: 4:00 p.m.

Boreal Televisión, 
Canal 20, 9:00 pm

Megavisión, Canal 43, 10 pm
Televida canal 41, 5:00 PM

Coordinación:  Wilsenia Taveras, Comunicacionyvidatv@gmail.com

COMUNICACIÓN Y VIDA
Un diálogo ameno y fraterno

VÉALO CADA SÁBADO

ESCÚCHELO

ESTE DOMINGO

Radio Jesús: Domingo, 8:00 a.m  •  Radio Luz: Sábados 10:00 p.m 
Domingos 4:00 de la tarde.  •  Aire 96.1: Sábados, 7:00 PM. 

Domingos 11:00 de la mañana

Virgilio Apolinar Ramos
Productor

Monseñor Freddy Bretón
Arzobispo Metropolitano de Santiago
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

"En otro tiempo, manchas blan-
cas y negras revoloteaban detrás del
arado al voltear la tierra. Garzas y
chinchilines hacían fiesta con los
manjares que la tierra, aún caliente, le
ofrecía.

Recuerdo que mi primera foto de
ave en vuelo fue de una garza gana -
dera.

Después perseguía los dormideros
de la especie, en la cumbre de Moca,  a

la orilla del río Quinigua. Árboles que
parecía iban camino a colapsar con
tanta blancura encima.

En el presente, no hay arados de
bueyes, no están los dormideros, aún
así, veo pasar uno que otro par de alas
hacia no sé qué destino". JG

Se caracteriza por su capacidad
para cambiar de color cuando se en -
cuentra en época reproductiva. Suele
presentar un plumaje totalmente blan-

co, que en dicha etapa se torna ocre en
la nuca, cuello y dorso. 

Es posible que sea la menos
acuática de todas las garzas, prefirien-
do correr y desplazar se terrestremente,
a estar en el agua.

Algunas poblaciones de Bubulcus
ibis son migratorias, otras son disper-
sivas y para esta especie puede resultar
difícil distinguir entre las dos.

La garza garrapatera 
(Bubulcus ibis). Residente reproductor, visitante no reproductor


