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505El princi-
pio de hu-

manidad, inscrito en la
conciencia de cada per-
sona y pueblo, conlleva
la obligación de prote-
ger a la población civil
de los efectos de la gue-
rra: «Esa mínima pro-
tección de la dignidad
de todo ser humano,
garantizada por el dere-
cho internacional hu-
manitario, muy a me-
nudo es violada en
nombre de exigencias
militares o políticas,
que jamás deberían

prevalecer sobre el
valor de la persona hu-
mana. Es necesario hoy
lograr un nuevo con-

senso sobre los princi-
pios humanitarios y
reforzar sus fundamen-
tos, para impedir que se

repitan atrocidades y
abusos ».1059

Una categoría espe-
cial de víctimas de la

guerra son los refugia-
dos, que a causa de los
combates se ven obli-
gados a huir de los lu-
gares donde viven
habitualmente, hasta
encontrar protección en
países diferentes de
donde nacieron. La
Iglesia muestra por
ellos un especial cuida-
do, no sólo con la pre-
sencia pastoral y el
socorro material, sino
también con el compro-
miso de defender su
dignidad humana: « La
solicitud por los refu-

giados nos debe esti-
mular a reafirmar y
subrayar los derechos
humanos, universal-
mente reconocidos, y a
pedir que también para
ellos sean efectiva-
mente aplicados ».1060

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
CAPÍTULO UNDÉCIMO - LA PROMOCIÓN DE LA PAZ - III. EL FRACASO DE LA PAZ: LA GUERRA

CANTURREANDO

El Santo Rosario
Oración bíblica por excelencia

Arismendy Martínez

La meditación del
Santo Rosario es una
oración que nos lleva a
repasar diferentes pasa-
jes bíblicos y donde en-
contramos expresada la
voluntad de Dios, Su-
premo Creador para
con la humanidad.

La promesa de un
Mesías, que sería el Re-
dentor de la naturaleza
caída, tiene vigencia en
el vientre virginal de la
siempre bienaventura-
da virgen María, pues,
ella desató con su obe-
diencia lo que Eva y
Adán ataron con su de-
sobediencia (Génesis 3:
3–6). El sí de María an-
te el anuncio del arcán-
gel, inaugura la era me-
siánica donde se pone

de manifiesto la reali-
zación del plan salvífi-
co de Dios (Lucas 1: 26
– 33).

Meditar el Santo
Rosario, nos lleva a
realizar un recorrido
bíblico sobre las dife-
rentes etapas de la vida
de Jesús en la tierra.
Jesús hecho hombre en
el vientre de María; sus
momentos de gozo, de
dolor, de luz, de gloria,
nos deben motivar para
hacer de la meditación
del Santo Rosario, una
costumbre para fami-
liarizarnos con la vida
del Mesías.

La meditación fami-
liar del Santo Rosario,
nos ayudará a crecer
espiritualmente, tanto
en las relaciones fami-
liares y comunitarias,

pues es una forma de
mantener vínculos fra-
ternos como los tuvo la
familia de Nazaret. Me-
ditar el Santo Rosario,
nos debe animar a co-
nocer mejor los mo-
mentos cruciales en la
vida de Jesús y María,
pues desde el momento
en que Dios le comuni-
ca a esta doncella, que

ha encontrado gracias
en su corazón para que
sea la madre del Re-
dentor, hasta nuestros
días, le debemos vene-
ración y respeto.

Ella inmaculada
desde el vientre de su
madre; Jesús portador
de las Buenas Nuevas
desde el vientre de Ma-
ría (Lucas 1: 39 – 45)

es motivo espiritual,
para que nos animemos
cada día a meditar el
Santo Rosario con la
debida devoción espiri-
tual que nos anima a
conocer y vivir esos
misterios de la vida del
Hijo de Dios hecho
hombre.

No podemos pre-
tender conocer a Jesús,

si dejamos de lado a su
Madre, la siempre bien-
aventurada Virgen Ma-
ría, eso sería un absur-
do.

Cómo podemos
amar al Hijo y a la ma-
dre no; si antes que
naciera ella, ya la había
escogido Dios. Haga-
mos de la meditación
del Santo Rosario,
nuestra oración de cada
día. En esta práctica
sumerjamos a nuestras
familias en los diferen-
tes misterios del Santo
Rosario, para alcanzar
la protección y bendi-
ción de la Madre por
excelencia, la siempre
y bienaventurada, Vir-
gen María. Bendicio-
nes.
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Girasol
Gira, girasol
en el cuadrante infinito de tus rumbos
sin calcular los grados ni las horas
muévete en la precisa
dirección de los mil vientos.

No te desveles por saber
si el ecuador está cerca o está lejos:

Ignora meridianos, disloca paralelos.
Que nadie te señale nortes:
Invéntate tus puntos cardinales.

Busca la luz y gira:
Por cada rayo un sueño
un latido por partícula de luz.
Abre tus poros
y deja que ella invada tus caminos
que asalte tus meandros

que muerda
y aniquile tus tinieblas.

Corra transfigurada
tu savia bienherida.
Abre tus pétalos y gira.
Prodiga claridades
reparte a manos llenas
el oro de tus soles.
Envidio, girasol
tu universo de luz
yo
que a menudo desboqué mi corazón
en la loca dirección de las tinieblas.

Caña quebrada
Caña quebrada
T endidos ante ti
como caña que rompió el viento.
¡Qué pequeños!
¡Y qué próximos al polvo...!
Mas, bien podría ocurrir
el prodigio de la raíz hundida
y que al toque de la savia
bailara otra vez la vida.

Pequeños ante ti:
Miseria y nada.
Barro que nadie observa
si no salpica el vestido.

Pero ese barro en tus manos
deviene en formas divinas.

Rotura y barro
caña partida
cosa olvidada
alma perdida.
Nada y vacío que ansía la vida.

Tendidos ante ti.
¡Qué inmenso eres!
Alto y potente.
Mas, ¡qué cercano!

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

Tomado del libro Poesías completas, de Monseñor Freddy Bretón

Girasol

Nissan
Toyota
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack
Parts

J. Armando Bermúdez #110
Santiago

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

Todas las Piezas
Para su Vehículo
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Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

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

Embutidora Lechonera
Chito

Recuerde que pueden hacer sus pedidos de bufet
para todas las actividades con los empleados,

familiares, y el tradicional cerdo asado.

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

Parador Chito, Tel. 809-580-0101
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CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

Hace días conversaba
con abogados recién gra-
duados. Me pidieron
opinión sobre nuestra
profesión. Acepté con
gusto. Inicié afirmando
que es una gran respon-
sabilidad ser abogado.
Una mala asesoría, un
descuido o una terque-
dad, puede representar la
privación de la libertad
de alguien, la quiebra de
una empresa, la desu-
nión familiar, o una
mezcla de las tres.

Les dije que el aboga-
do que apenas sea abo-
gado es un profesional
limitado, mediocre, del
montón. El verdadero
jurista, además de cono-
cer la ley, la jurispruden-
cia y la doctrina, debe
ser eficiente, estar com-
prometido con la ética,

hablar bien y escribir
correctamente; por igual,
debe ser psicólogo, psi-
quiatra, sociólogo,
maestro, pastor y hasta
terapeuta sexual. Es una
profesión necesaria-
mente polifacética.

Y luego les envié una
de mis sentencias: Un
abogado sin sólida cul-
tura universal es como
un coco sin agua, sin
masita y sin jícara. Al
abogado que no com-
prenda a profundidad la
esencia humana, con sus
debilidaes y virtudes, se
le dificultará resolver
adecuadamente un asun-
to, independientemente
de que posea o no expe-
riencia jurídica.

Nuestro abogado es
nuestro confesor, el que
conoce nuestros secre-

tos. Nos debe inspirar
confianza y respeto. Y
siempre le debe decir la
verdad a su cliente, tra-
tarlo con consideración,
tomarle las llamadas y
mantenerlo razonable-
mente informado sobre
su caso.

El sentido común y la

inteligencia emocional
caracterizan al abogado
de éxito. Ha de intuir el
momento oportuno de
buscar entendimientos o
de continuar la batalla,
aunque el ejercicio de la
profesión me ha enseña-
do que generalmente las
litis tienen feliz término

con permitir que los en-
frentados dialoguen, con
el togado como facilita-
dor, y busquen ellos mis-
mos un arreglo satisfac-
torio. Y es que en la
esfera judicial, el prota-
gonismo excesivo de los
abogados usualmente
provoca más división
que armonía entre las
partes.

Hay abogados que
juran que entre más plei-
tos más honorarios. Evi-
temos a esos comercian-
tes. El leguleyo que en
sus casos piense más en
sí mismo que en sus
clientes, de hecho, aun-
que tenga una oficina
lujosa y un nombre so-
noro, será un eterno pa-
sillero de cualquier Pala-
cio de Justicia, siempre a
la caza de incautos ricos

o pobres, dispuesto a en-
gañar hasta a su madre.

Pero gracias a Dios,
puedo afirmar que la ma-
yoría de abogados que
conozco (incluyendo
jueces, ministerio públi-
co y defensores públi-
cos) son honestos. Uno
de los principales avan-
ces institucionales que
hemos tenido en los últi-
mos años lo representa la
administración de justi-
cia y eso incluye a los
abogados.

Al terminar, los jóve-
nes abogados me mira-
ron complacido. Y me
dijeron casi a coro: gra-
cias por sus consejos, lo
cuales, pensándolo bien,
abarcan más allá que a
los que inician el fasci-
nante mundo del dere-
cho.

Palabras para abogados jóvenes

Para mucha gente, la ora-
ción es algo inútil. Llamamos
útil al resultado medible y tan-
gible.

Dentro de esa lógica, la
oración parece inútil, pero si
consideramos la oración en su
verdadera naturaleza, como
expresión de la fe, entonces
descubriremos que la oración
es radicalmente eficaz para
aumentar nuestra fe.

Quien vive, respira, y en
cada respiración llena su cuer-
po del oxígeno vital. Quien
cree, ora, y en cada oración

entra en comunicación con
Aquél que nunca defrauda y
sustenta nuestra fe.

En el Evangelio de hoy
(Lucas 18, 1–8), una viuda
pobre logra que un juez co-
rrupto le haga justicia (cual-
quier parecido con nuestra
realidad no es coincidencia).
A seguidas, Jesús nos invita a
orar de manera perseverante y
confiada: “Y Dios, ¿no hará
justicia a sus elegidos que le
gritan día y noche? ¿O les
dará de largas?”

La oración fortalece nues-
tra esperanza de que una so-
ciedad diferente es posible.
Estamos tan lejos de tener una

justicia eficaz, faltan tantos
años para que el país se libere
del secuestro de las cúpulas
político-partidistas y otros
poderes nefastos, que solo la
oración mantendrá el esfuerzo
de los que desean una socie-
dad justa.

De la oración de la gente
humilde nacerá su deseo de
conocer la realidad nacional y
de organizarse para cambiarla
en bien de las mayorías. La
oración al Padre de Jesús con-
lleva necesariamente a ocu-
parse prioritariamente del

bien común de los hermanos,
tan pobres para responder a
sus necesidades fundamen-
tales, tan saqueados en su dig-
nidad ciudadana y reducidos a
meros clientes útiles y “entar-
jetados”.

Cuando venga el Hijo del
Hombre, ojalá encuentre en
esta tierra la fe de mujeres y
hombres infatigables en exigir
la justicia en medio de una
sociedad alegremente caótica,
que sacrifica sus ahorros en
las bancas y padece resignada
la corrupción.

“La oración sostiene los
reclamos de los pobres”

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

Oración: inútil y eficaz
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Un mensaje
para ser mejores

La Conferencia del Episcopado Dominicano concluyó su
cuarenta Encuentro Nacional de Pastoral. Fue una actividad
fraterna en donde no solo participaron nuestros Obispos, sino
sacerdotes, diáconos, consagrados y laicos, quienes evaluaron
las acciones pastorales del año y planificaron los trabajos para
el 2023.

Es que en el trabajo pastoral no cabe la improvisación, y
menos cuando estamos en tiempos difíciles, que merecen
respuestas eficientes frente a los desafíos que tenemos. Un
mundo marcado por la violencia y el individualismo.

Tenemos claro que es mejor encender una luz, que maldecir
la oscuridad, y que hay una sombra de falta de valores que
arropa una parte de la sociedad dominicana, como es la falta de
honestidad. De ahí que nuestros Obispos nos llaman a testi-
moniar la honestidad en la vida personal, familiar, social y
política.

En su mensaje señalan que la corrupción que vemos en la
sociedad tiene mucho que ver en la falta de una educación en los
niños, jóvenes y adultos que priorice el valor de la honestidad.

Hagamos nuestro este mensaje, y tendremos un país mejor.
Que nunca busquemos pretextos para caer en la trampa de la
deshonestidad que tanto daño ha hecho a nuestro pueblo.
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A Dios la gloria, por
el éxito de la Jornada
Misionera Diocesana
Salcedo 2022, que se
realizó del 7 al 9 de oc-
tubre. Una de bendición,
llena de muestras de
amor a Dios y a su pue-
blo, en las parroquias de
Blanco Arriba, Tenares,
Las Uvas, Los Limones,
Villa Tapia y Salcedo.

En la parte artística
tuvimos a: Militantes del
Señor, Renovados DC,
Propiedad de Cristo, So-
plo de Vida, Aliento de
Vida, Reyna Batista, Ra-
pheyRey,Guillermo Ale-
jandro, Hugo Jorge, Mi-
key Mendoza y Proyecto
67. Y talentos de música,
danza y coreografía de
las comunidades.

Realizamos cuatro
operativos médicos, jor-
nadas de salud, limpieza
de cañadas, siembra de
árboles, eventos infanti-
les, encuentros deporti-
vos, charlas, tarjeta SU-
PÉRATE, raciones de
alimentos, útiles escola-
res, reparación de tomas
de agua, fumigación,
descacharrización contra
el dengue y entrega de
mosquiteros.

Los treinta y ocho
movimientos apostóli-
cos, que fueron evange-

lizando casa por casa,
contaban: “la alegría con
que les acogían, y el
gozo de la gente recibi-
endo la Palabra de Dios
en una provincia tan fér-
til como Hermanas
Mirabal”.

La clausura estuvo a
cargo de los Militantes
del Señor y Renovados
DC, la entrada solemne
de la imagen Peregrina
de la Virgen de La Alta-
gracia, invocación al
Espíritu Santo ameniza-
do por Propiedad de

Cristo, la entrada solem-
ne del Santísimo Sacra-
mento administrado por
Mikey Mendoza y la
misa de clausura presidi-
da por nuestro Obispo
Mons. Héctor Rafael
Rodríguez, quien dijo:
“La JMD ha diseñado un
plan de acción comuni-
taria integrando institu-
ciones, públicas y priva-
das para hacer el bien,
llevar compasión y acer-
carse a los alejados, de
manera muy especial a
las personas más vulne-

rables… Esta Jornada
Misionera constituye
una forma novedosa de
evangelizar, involucran-
do a muchos queriendo
llevar el amor, la espe-
ranza, la alegría de Jesu-
cristo a todos, sin excep-
ción, sin mirar banderías
políticas, credo religio-
so, clase social, porque
todos somos hijos de un
mismo padre.
Bajo el lema: “Que
todos sean uno”.

P. Michel Rosario Vargas

Jornada Misionera Diocesana Salcedo 2022
Deja huellas de fe y esperanza
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Con el propósito de
responder a los desa-
fíos fundamentales de
la Iglesia y la sociedad
la Conferencia del
Episcopado Dominica-
no (CED), a través de
su Instituto Nacional de
Pastoral (INP), realizó
el 40º Encuentro Na-
cional de Pastoral, don-
de exhortaron al pueblo
dominicano a testimo-
niar la honestidad en la
vida personal, familiar,
social y política.

En la actividad rea-
lizada el 7 y 8 de octu-
bre en la Escuela de
Evangelización San
Juan Pablo II, el Epis-
copado, en un mensaje
presentado por monse-
ñor Santiago Rodrí-
guez, obispo de San
Pedro de Macorís y
presidente del INP, y
Mons. José Grullón,
obispo emérito de San
Juan de la Maguana,
señaló que en la co-
rrupción “que vemos
en la sociedad tiene
mucho que ver con la
falta de una educación
en los niños, jóvenes y

adultos que priorice el
valor de la honestidad”,
por consiguiente moti-
vó a “crear la cultura de
la transparencia, ha-
ciendo de la honestidad
nuestro estandarte en
los centros educativos
y en la vida política al
servicio del bien co-
mún”.

Con motivo del 40º
aniversario del Encuen-
tro Nacional de Pasto-
ral los obispos también
recordaron los esfuer-

zos que la Iglesia ha
realizado en la transfor-
mación de los domini-
canos “quienes se han
mantenido solidarios
ante las desgracias,
apoyando la vida desde
su concepción hasta la
muerte”, y en el servi-
cio “especialmente de
los más vulnerables.
Además, impulsando
una mejor calidad de
vida, una buena educa-
ción, propiciando la
unidad como pueblo,

los procesos democráti-
cos, nuestra institucio-
nalidad, y fomentando
la búsqueda del bien
común”, explicaron.

En el encuentro par-
ticiparon obispos de la
CED y 250 agentes de
pastoral de las 12 Dió-
cesis del país, entre los
que se encuentran sa-
cerdotes, diáconos,
consagrados y laicos,
quienes evaluaron las
acciones pastorales del
año en curso, planifi-
caron los trabajos del
2023, teniendo como
eje central la promo-
ción del valor de la ho-
nestidad, y establecie-
ron el Itinerario Nacio-
nal de Evangelización,
acorde al Plan Nacional
de Pastoral.

Durante las palabras
de bienvenida Mons.
Freddy Bretón, Arzo-
bispo Metropolitano de
Santiago de los Caba-
lleros y presidente de la
CED, señaló la impor-
tancia de planificar

acciones pastorales
desde la realidad histó-
rica del país: “podría-
mos hacer un servicio
no solo como Iglesia
sino impactar a la so-
ciedad destacando
aquellas realidades de
honestidad que hay
dentro de ella”.

En tanto que Mons.
Santiago Rodríguez,
durante las palabras de
iluminación, expresó
que “estamos frente a
un “desafío de civiliza-
ción” para el cual hay
multiplicidad de solu-
ciones si adoptamos a
nivel personal y social
un estilo de vida que
encarne la honestidad,
la valentía y la respons-
abilidad, que sea capaz
de crear una economía
al servicio y defensa de
la persona, construir la
paz, proteger el medio-
ambiente y lograr el
bien común”.

En el marco del 40º
aniversario del En-
cuentro Nacional de

Pastoral también se ce-
lebró el 60º aniversario
de la fundación de la
CED con un acto que
contó con la ameniza-
ción musical del Grupo
Extracto y la presenta-
ción artística de la Pon-
tificia Universidad Ca-
tólica Madre y Maestra
(PUCMM).

El encuentro finali-
zó con el envío de los
agentes de pastoral por
parte de los obispos a
acompañar al pueblo
dominicano en sus ne-
cesidades espirituales y
sociopastorales en el
próximo 2023: “Quere-
mos comprometernos
como Iglesia sinodal a
anunciar y vivir el va-
lor de la honestidad en
3 espacios: la familia,
la educación y los dife-
rentes estamentos de
nuestra sociedad”.

Dirección de
Comunicación y Prensa

Conferencia del
Episcopado Dominicano

(CED).

Durante el 40º Encuentro Nacional de Pastoral
Obispos exhortan al pueblo dominicano

a testimoniar la honestidad



Isabel Guillermo

Con una celebración
Eucarística presidida por
Monseñor Tomás Morel,
Obispo Auxiliar de San-
tiago, la Institución Te-
resiana celebra la admi-
sión de Nathaly Almonte
Pichardo, hija de los
esposos Eligio Antonio
Almonte Ramos y Leo-
poldina Isabel Pichardo
Almánzar.

Nathaly, con una son-
risa de felicidad y satis-
facción, afirma que el
Señor se fijó en ella des-
de antes de nacer y que
la había elegido. Para
ella es un privilegio y
qué bueno que sea en es-
ta obra buena, la Institu-
ción Teresiana que Dios
inspiró al Padre Poveda.

Pide que oremos por
ella, porque inicia un

camino nuevo que es un
proyecto feliz. Dijo que
va confiada que acepta
subir a la Barca y remar
con el Señor.

Afirmó que si esta-
mos con el Señor y so-
mos todas de Dios, lo
demás fluye como una

gracia especial. Expresó
que conociendo a Santa
Teresa, comprende más
por qué el Padre Poveda
la eligió como patrona
de la Institución.

Dios sigue llamando,
sigue invitando a vivir la
radicalidad del Evange-

lio. Dios da el 100 x 1 y
el cumplimiento de su
promesa es real.

Mons. Tomás Morel
nos invitó a vivir con
gratitud este regalo, la
vocación de Nathaly.

La Directora de la
Demarcación de la Insti-

tución Teresiana, Mar-
garita Matos, leyó una
comunicación de la di-
rectora general agrade-
ciendo al Obispo su
disponibilidad y felici-
tando a Nathaly por su
vocación Teresiana.

También agradeció y

felicitó a los padres, la
familia y amistades que
con tanta alegría daban
testimonios de los valo-
res y compromiso cris-
tiano. La celebración y
testimonio de Nathaly
son como un bálsamo en
nuestra vida cristiana.
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Alegría en Los Girasoles con Nuestra Señora del Rosario

Gozo en Institución Teresiana
por ingreso de Nathaly Almonte

Fior D’Aliza Taveras

Santiago.- Con gran
entusiasmo la parroquia
Nuestra Señora del Ro-
sario del sector Los
Girasoles de esta ciudad,
celebró sus fiestas patro-
nales del 28 de septiem-
bre al 8 de octubre.

Durante las fiestas se
confirmaron 21 niños y
adolescentes y otros hi-
cieron la Primera Co-
munión.

Los sacerdotes invi-
tados fueron: Marcos
Cruz, Saulio Santiago,
Roberto Escaño, Euse-
bio Cabrera, Domingo
Collado, Wilfredo Mar-
tínez y Carlos Santana.

Monseñor Tomás
Morel, Obispo Auxiliar
de Santiago y el párroco

Zoilo Méndez, destaca-
ron el Mes del Rosario y
de las Misiones, al tiem-
po de exhortar a los
fieles a vivir la fe, di-
fundirla y que esta debe

ser guiada por el Espíritu
Santo.

En la animación litúr-
gica estuvieron los
coros: Ángel Manuel
Tejada y su Ministerio

Musical, La Otra Banda,
San Charbel, Emaús,
San Pedro Poveda,
Amigos de María,
Nelson Chevalier y su
Ministerio Musical, Luis

Ramón Polanco y Eva
Hernández, Sagrado
Corazón de Jesús y
Nuestra Señora del Ro-
sario. Los sectores par-
ticipantes fueron: Santa

Isabel, San José, Vista
Linda, Yapur Dumit,
Las Flores y Los Gira-
soles representados por
sus respectivas capillas y
reinas.

Monseñor Tomás Morel, con los padres de Nathaly,
Eligio Antonio Almonte y doña Leopoldina
Almánzar. También, Domitila Almonte, doña Chita,
la abuela de Nathaly.
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Ada Jiménez

Manteniendo su espí-
ritu de poeta, cual bufón
de siglos pasados, reco-
rriendo calles y calle-
jones del municipio de
Puñal, vivió sus últimos
días nuestro querido
Frank de la Nuez, el
popular Vale Chombo.

Quizás la nueva ge-
neración desconozca la
trayectoria de Frank. En
las décadas de los años
80 y 90 fundador de
clubes culturales. Un lu-
chador incansable por el
logro de la igualdad so-
cial. Llegó a la radio y a
la televisión personifi-
cando al Vale Chombo,
un jocoso campesino.
Tenía un amplio conoci-
miento literario, y con-
servaba una excelente
dicción y el arte de la
declamación.

Fiel seguidor y lector

de nuestro periódico Ca-
mino. Hoy queremos
recordarle volando alto
como las golondrinas
del poema de Gustavo
Adolfo Bécquer.

Sea esta nota un ho-
menaje póstumo a nues-
tro amigo Frank. Por
siempre Vale Chombo,
descansa en paz.

Un adiós al Vale Chombo

En el espíritu de
San Carlos de Foucauld

Octubre 23, a las 6:00 pm al viernes 28,
al medio día.
En silencio total. Un día de desierto
Una vigilia de Adoración Nocturna,
por turnos, espontánea.

Facilitador:
Mons. José Amable Durán
Lugar: Monte de Oración

San Víctor, Moca
Costo: RD$7,000.00

Coordina: Mons. Rafael Felipe
809-841-0256

Retiro Sacerdotal
Anual



Semanario Católico Nacional Domingo 16 de octubre del año 2022 11

Templo Fama de Moca Exalta a la
Inmortalidad a siete de sus hijos

José Luis Paulino

El noveno ceremo-
nial de exaltación de la
provincia Espaillat
elevó a la inmortalidad
a siete de sus ilustres
hijos, incluyendo al
presidente del Epis-
copado Dominicano,
Mons. Freddy Bretón y
a Don Vicente de la
Maza, padre del héroe
nacional Antonio De la
Maza y participante en
los dos tiranicidios que
legaron la libertad al
pueblo dominicano.

Igualmente fueron
exaltados el maestro
musical Luis Ovalles,
el prestigioso médico
Dr. Ramón De Lara, el
productor Danilo Ro-
dríguez, el educador de
varias generaciones
Ulpiano Córdova y el
líder comunitario Juan
Morris Durán.

En una gala repleta

de invitados, celebrada
en el Teatro Don Bosco
de Moca, Monseñor
Bretón, dedicando su

exaltación a los niños y
a la juventud, dijo: "yo
dedico esta exaltación a
los niños y a los

jóvenes, porque son
ellos los que deben
vivir momentos como
éste para trabajar cada

día por un mejor país."
La parte artística del

evento estuvo dedicada
a la carrera artística de

Luis Ovalles y su
orquesta, comenzando
por su etapa de Los
Juveniles de Moca.
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Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional,

Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

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

Productos Importados de Papelería

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

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

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

TRANQUILIDAD A LOS SUYOS

MEMORIAL SERVICE

www.amistad1090.com
www.amistad1019.com

1967

Arquidiócesis de Santiago
de los Caballeros
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PRIMERA ENTREGA

Introducción

En el 2022 la Pastoral
Social Caritas Barahona
continúa acompañando a
las familias en su caminar
de fe y vida en comu-
nidades vulnerables de la
zona fronteriza y trans-
fronterizas haitianas,
mediante la implemen-
tación de estrategias
agroforestales de diversi-
ficación de parcelas agrí-
colas familiares, inclu-
yendo la reforestación
con plantas frutales y
maderables. En tanto,
desde el área pecuaria se
apoyó a familias con la
crianza de animales may-
ores y menores como gal-
linas, vacas y chivas pre-
ñadas, para implementar
el pase de crías a decenas
de familias, con el objeti-
vo de promover la so-
lidaridad y la comple-
mentación de ingresos
con la producción de
huevos, leche y venta de
animales.

De igual modo, se ha
incursionado en la pro-

ducción del cultivo de
cacao en áreas donde el
café ya no es productivo.
Además, hemos apoyado
a pequeños negocios con
microcréditos y grupos
de auto ahorro, faci-
litamos 40 carritos para
vendedoras ambulantes y
construimos una hermosa
caseta para artesanos en
el Cruce de Cabral en
Barahona.

Economía Solidaria

Los efectos post CO-
VID-19 en muchas famil-
ias aumentó la pobreza
por la pérdida o baja en
los ingresos o por la pér-
dida total del capital de

los medios de vida. En
respuesta a dicha situa-
ción, promovimos la in-
clusión social y la auto-
gestión económica medi-
ante la formación y
acompañamiento de un
grupo de auto ahorro y
préstamos a 33 mujeres,
facilitándoles carritos
para la venta ambulante
de productos y la asigna-
ción de un fondo de
100,000.00 pesos no dis-
tribuibles para incremen-
tar los capitales opera-
tivos de los medios de
vida de las mujeres que
integran el grupo de
autoahorros.

También ofrecimos

entrenamientos y apoyo
financiero por
RD$303,142.14 pesos a
mujeres y hombres em-
prendedores de las co-
munidades de Mena
Arriba y Mena Abajo del
municipio Tamayo, pro-
vincia Bahoruco, para la
inversión en la recupera-
ción de sus medios de
vida sostenibles, los
cuales son la base funda-
mental para su sustento
familiar. Estos fondos
serán manejados por los
grupos de auto ahorros y
préstamos de las comu-
nidades, a través del cri-
terio de no distribución
anual.

Otra acción fue coor-
dinar la recuperación
socioeconómica del co-
lectivo de artesanos y
artesanas de Barahona y
Vicente Noble, a través
de la Asociación de
Artistas Plásticos de
Barahona y de la Coo-
perativa de Artesanas de
Vicente Noble, mediante
la capacitación y mejora
de sus productos, el apo-
yo a la comercialización
a través de plataformas
digitales, la cohesión de
sus miembros y la cons-
trucción y puesta en mar-
cha de un puesto de
exhibición y venta de
artesanía, beneficiándose
a más de 70 artesanos y
artesanas, lo que se tra-
duce en un impacto a más
de 280 personas de forma
directa e indirecta. Esta
acción se llevó a cabo
con el apoyo del Progra-
ma de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la Junta de
Andalucía y alcaldías
locales.

Salud y saneamiento

Hasta la fecha se han

realizado 20 jornadas
médicas en las cuales se
han atendido a 1,000 per-
sonas desfavorecidas res-
identes en comunidades
distantes de los centros
de salud y en comunida-
des transfronterizas hai-
tianas. En estas activida-
des se distribuyeron me-
dicamentos y se orientó
sobre la prevención. De
igual modo, se capacitó a
21 promotores en salud
comunitaria para que
ofrezcan un servicio de
primeros auxilios en sus
comunidades.

Estas actividades son
realizadas a través del
Dispensario de Cristo
Rey y el proyecto de
Manos Unidas. También
continuamos facilitando
medicamentos y ayuda en
procedimientos médicos
a personas necesitadas de
sectores de Barahona y
comunidades aledañas,
así como el abastecimien-
to de botiquines comuni-
tarios que facilitan medi-
camentos de venta libre a
las comunidades distan-
tes de centros de salud.

Caritas Dominicana
Pastoral Social Diócesis de Barahona

• Educación integral basada en los
principios cristianos.

• Ambiente sano y familiar.
Educación personalizada.
• Enseñanza avanzada

con sistema computarizado, labo-
ratorio de Ciencias Naturales,
sala de audiovisuales, biblioteca

y orientación escolar.

• Inglés reforzado en todos
los niveles escolares.

• Facilidades deportivas:
voleibol, baloncesto, ajedrez...

• Preparación para los
Sacramentos, con autorización y
colaboración de los padres

y madres.
• Cuotas justas y no lucrativas

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

Teléfonos: 809-581-1242 y 809-581-8188 * Fax: 809-581-6240
- E-mail: colstgoapostol@claro.net.do

Calle Paseo Brazil Esq. Ponce, La Rosaleda, Santiago, R. D.

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LOS NIVELES INICIAL, BÁSICO Y MEDIA

¡ATENCIÓN PADRES, MADRES Y TUTORES
DE NIÑOS Y JÓVENES ESCOLARES!

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
EDUCANDO EN EL AMOR Y LA JUSTICIA

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.

“COLEGIO SANTIAGO APOSTOL”
fundado en septiembre de 1982. (40 años sirviendo
con calidad y eficiencia por la gracia de Dios.)
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Entre Internet
y las redes

Ver un hombre de rodillas
Con los brazos levantados
Podrá hace correr pandillas
Y mil batallas habrá ganado.

Una oración muy hermosa
Es la oración de petición
Yo muestro mi alma penosa
Para alcanzar de Dios el perdón.

En la Palabra de Dios encuentro
Una gran fuente de oración
Si al meditar la Biblia centro
Con toda mi alma su atención.

Si al meditar yo la Palabra

Y la traduzco en buena acción
En discípulo la misión relabra
Con una buena predicación.

El Evangelio en Versos

XXIX Domingo Tiempo Ordinario
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

El Internet y las redes
se adueñan de nuestras vidas
diariamente entrecogidas
entre invisibles paredes,
y liberarte no puedes
de su opresiva influencia;
¿es de humana conveniencia?
sí, definitivamente ...
aunque su uso imprudente
tiene mala consecuencia.

Es muy útil herramienta
de la comunicación
llevando la información
o el buen mensaje que orienta,
y aunque una mente violenta
vierta en ella su veneno
habrá un pensamiento bueno
positivo, edificante ...
y ¿porqué no? ¡hilarante!
de algún pensador ameno.

También es medio excelente
para educar a distancia
y de vital importancia
para conectar la gente
de manera diligente

porque es en tiempo real
aunque lo llamen virtual
a ese mundo en que giramos
del que no nos separamos
pues ya es un diario ritual.

Poniendo en justa balanza
lo que aporta y lo que resta
yo hago mi humilde apuesta
que al fin y al cabo es bonanza,
teniendo fe y esperanza
de que toda la experiencia
sirva de ayuda y conciencia
y que su uso masivo
deje un saldo positivo
que es la función de la ciencia.-

DÉCIMA DE JOHNNY LAMA

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

Fax: 809.576.3755 | 809.295.2348

SANTO DOMINGO: C/ Horacio Blanco Fombona, No.3, Ens. La Fe,
Santo Domingo • Teléfono 809.227.1777 | Fax: 809.227.1778
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Otras opiniones en contra del Concordato 
al final de la Tiranía de Trujillo

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

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 3
Felicidades a todos nuestros dentis-
tas en su día. Gracias por contribuir
a nuestra salud bucal, pero también
por contribuir para que tengamos
una estética sonrisa.
Martes 4
Francisco de Asís será siempre lla-
mado el hermano universal, pues él
vivió una vida de acuerdo con los
valores del Evangelio, los valores
de Jesús, que son también univer-
sales.
Miércoles 5
Hoy es el día mundial de los do -

centes. Más que una profesión, ser
docente fue, es y deberá seguir
siendo una vocación. Solo así
puede ser un oficio llevadero.
Jueves 6
Vamos todos a rezar el Santo Rosa -
rio con la misma fe y devoción que
aprendimos desde pequeños en
nuestros hogares.
Viernes 7
Frente a la imagen de la Virgen del
Rosario, meditamos en este día, en
este mes y siempre, los misterios de
nuestra salvación contenidos en el
Santo Rosario. 

La agresiva campa -
ña contra el Concor da -
to, orquestada por
Trujillo para presionar
a la Iglesia en la conse-
cución del frustrado
objetivo de que le fuera
concedido el acariciado
título de “Benefactor de
la Iglesia”, continuaría
con otros destacados
juristas, internacional-
istas e intelectuales,
cuya opinión fue re que -
rida públicamente para
legitimar y conferir
prestancia intelectual a
la aviesa estrategia.

Conforme la opinión
del abogado y diplomá -
tico, Lic. José Ramón
Rodríguez ( Moncito) :
“en el caso del Concor -
dato, el generalísimo
creyó que la Iglesia se -
ría una gran colabora -
dora en su lucha contra
la infiltración comu-
nista. No ha sido así.

En mis mocedades
de la facultad de dere-
cho, el señor Hostos,
enseñado por el Dr. Fe -
derico Henríquez y
Carvajal, y después en
mis lecturas de historia
del pueblo norteameri-
cano, dos príncipes de
la Iglesia, el cardenal
Newman y el cardenal
Gibbons, me conven -
cieron de la sabiduría
del canon constitucio -
nal norteamericano que
prohíbe al congreso
legislar en materia de
religión”.

Sólo la opinión del
Dr. Manuel Ramón
Ruiz Tejada, reconoci-
do católico, se mani-
festó opuesta a que el

gobierno dominicano
denunciara el Concor -
dato. Pero lo hizo con
tal sutileza que su opi -
nión, en vez de contra -
riar al régimen, lo que
no era de esperarse en
su caso, lo exaltaba.
Según su aguzado ra -
zonamiento:

“…a pesar de que el
artículo 208 de nuestra
primera constitución
autorizó al presidente
de la república a enta -
blar negociaciones con
la Santa Sede “a fin de
efectuar un concorda-
to”; de que Monseñor
Portes elevó formal-
mente la petición en
1845; de que Santana,
Báez y Heureaux hi -
cieron gestiones sin
éxito en el mismo senti-
do; de que un proyecto
de concordato quedó
frustrado en 1867 y otro
sufrió la misma suerte

en 1884, siendo Monse -
ñor de Meriño presi-
dente, Trujillo no des-
mayó hasta firmar en el
mes de junio de 1954.

Su actuación le colo-
caba en el número de
aquellos varones ilus-
tres que como Constan -
tino supieron compren-
der y seguir a Dios y
avanzar de ese modo
llenos de merecimien-
tos por derroteros de
inmortalidad. Siempre
he tenido como domini-
cano, el deseo de que
las obras de Trujillo se
mantengan intocadas
para que así se conser-
ven incó lumes para la
posteridad”.

Particularmente sug-
erente fue la opinión
del abogado J.R. Cor -
dero Infante, quien en
la misma reveló deta -
lles de singular valor en
torno a la opinión que

sobre un posible con-
cordato entre la Iglesia
y el Estado había mani-
festado en su día Mon -
señor Nouel.

Expresaba Cordero
Infante al respecto:

“Monseñor Adolfo
Alejandro Nouel, Arzo -
bispo Primado de Amé -
rica y el verdadero
prín cipe de la Iglesia
católica dominicana,
cuya jerarquía ejerció
con la mansedumbre y
el amor de Dios y no
con el temor de Dios,
mante nía la opinión de
que la Iglesia y el Esta -
do debían mantener
dulcificadas sus tradi-
ciona les relaciones sin
llegar al Concordato,
porque éste podría dar
lugar a conflictos que

vendrían a perjudicar la
religión de la casi total-
idad del pueblo domini-
cano, así como al mis -
mo Estado.

Cuando en 1955
preparaba un estudio
sobre el Concordato
que venía proyectado
desde la Constitución
de San Cristóbal de
1844, solicité de Don
Ramón Jansen, quien
fue secretario de Mon -
señor Nouel, me infor-
mara en qué se fundaba
este alto dignatario de
la Iglesia dominicana
para opinar de esa ma -
nera. Me dijo el culto
clericalista, que rezaba
en latín, que aquel prín -
cipe que no sólo lo era
de la iglesia romana
sino también de la do -

minicanidad y del gran
saber, consideraba que
las atribuciones de la
potestad civil y la ecle-
siástica, limitadas en
teoría, en la práctica se
confundían y eran cau -
sa de la invasión  de
una autoridad en el
 terreno de la otra, que
la historia de los con-
cordatos celebrados en -
tre la Santa Sede y los
gobiernos de los países
h i spanoamer icanos
contaba serias discor-
dias y que por eso no
quería dejarle esa he -
rencia al pueblo domi -
nicano porque no todos
los clérigos tie nen pre-
sente que el reino en
que apacienta el rebaño
de la iglesia no es de
este mundo”. 

Dr. Fe derico Henríquez y Carvajal
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También nos encon-
tramos con los Ángeles
de la Luz en la vida de
Santa Faustina Ko -
walska (1905-1938),
una gran mística polaca.
En su Diario, anotó va -
rios encuentros con
ellos. Cuando en Vil -
nius, “terminada la ho -
mi lía, no esperé el final
del oficio, porque tenía
prisa para volver a casa.
Al dar yo algunos pa -
sos, me cerraron el
camino toda una multi-
tud de demonios que
me amenazaron con
 terribles tormentos, y se
dejaron oír las voces:
Nos has quitado todo
por lo que habíamos
trabajado tantos años.
Cuando les pregunté:
¿De dónde llegan en tal
multitud? Estas figuras
malignas me contesta -
ron: De los corazones
humanos, no nos mo -
lestes (no. 419). Viendo
su tremendo odio hacia
mí, entonces pedí ayuda
al Ángel Custodio y en
un solo momento apare-
ció la figura luminosa y
radiante del Ángel de la
Guarda que me dijo: No
tengas miedo, esposa de
mi Señor, estos espíri-
tus no te van a hacer
ningún mal sin Su per-
miso. Los espíritus ma -
lignos desaparecieron
en seguida y el fiel Án -
gel de la Guarda me
acompañó de modo
 visible hasta la casa
misma. Su mirada era
modesta y serena, y de
la frente brotaba un
rayo de fuego. (No.
418-419).

En otra parte del
diario leemos:

... Cuando estaba en
adoración [...], entonces
vi un espíritu que era de
gran belleza... Después
de un rato ella pregun-
tó: "¿Quién eres?" - Y
me dijo: "Soy uno de
los siete espíritus que
están día y noche ante el
trono de Dios y lo ado-
ramos sin cesar". Este
espíritu era muy her-
moso, y su belleza pro -
viene de una estrecha
unión con Dios (No.
472).

En otra ocasión,
mientras viajaba en el
tren, tenía visiones del
mismo Ángel. Así es
como lo describe este
encuentro:

“De pronto vi junto
a mí a uno de los siete
espíritus, radiante como
antes, con aspecto lumi-
noso; lo veía [232] con-
tinuamente junto a mi
cuando iba en tren. Veía

que sobre cada iglesia
que pasábamos había
un ángel, pero en una
luz más pálida que la
del espíritu que me
acompañaba en el viaje.
Y cada uno de los espí -
ritus que custodiaban
los templos, se inclina-
ba ante el espíritu que
estaba a mi lado” (No.
630).

Cuando, debido a la
enfermedad de santa
Faustina estuvo en el
hospital de Pradnik en
Cracovia, recibía varios
días la Sagrada Comu -
nión de las manos del
Ángel. Aquí están las
notas de Su diario:

“De repente, junto a
mi cama vi a un Serafín
que me dio la Santa
Comunión diciendo
estas palabras: He aquí
el Señor de los ángeles.
Cuando recibí al Señor,
mi espíritu se sumergió
en el amor de Dios y en
el asombro. Eso se repi-

tió durante 13 días, sin
tener yo la certeza de
que al día siguiente me
la trajera, pero abando -
nándome a Dios, tenía
confianza en su bondad;
sin embargo, ni siquiera
me atrevía pensar si al
día siguiente recibiría la
Santa Comunión de este
modo. El Serafín estaba
rodeado de una gran

claridad, se transpa ren -
taba la divinización, el
amor de Dios. Llevaba
una túnica dorada y en -
cima de ella una sobre-
pelliz y una estola
transparentes. El cáliz
era de cristal, cubierto
de un velo transparente.
Apenas me dio al
Señor, desapareció.
(No. 1676).

Ángeles de luz, Dios
les ha enriquecido con
su sabiduría y gloria,
para que le sirvan sabia-
mente y con toda felici-
dad. Sean ustedes nues -
tros guías en el camino
de la santidad y defién-
dannos de los ataques
de los malos espíritus -
“hijos de las tinieblas".
Amén.

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

"Ángeles de Luz" en la experiencia 
mística de Santa Faustina
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En aquellos días, Amalec
vino y atacó a los israelitas
en Rafidín. Moisés dijo a
Josué: "Escoge unos cuan-
tos hombres, haz una salida

y ataca a Amalec. Mañana
yo estaré en pie en la cima
del monte, con el bastón ma -
ravilloso de Dios en la
mano." Hizo Josué lo que le
decía Moisés, y atacó a

Amalec; mientras Moisés,
Aarón y Jur subían a la
cima del monte. Mientras
Moisés tenía en alto la ma -
no, vencía Israel; mientras
la tenía baja, vencía Ama -

lec. Y, como le pesaban las
manos, sus compañeros
cogieron una piedra y se la
pusieron debajo, para que
se sentase; mientras Aarón
y Jur le sostenían los brazos,

uno a cada lado. Así sostuvo
en alto las manos hasta la
puesta del sol. Josué derrotó
a Amalec y a su tropa, a filo
de espada. (Éxodo 17, 8-13).

La escena que se nos
narra acontece en el
desierto. Este puede ser
visto como lugar y co mo
tiempo. El viaje ha bía
comenzado en Ramsés,
ciudad de Egip to donde
los is raelitas habían esta-
do sometidos a trabajos
forzados. Los aconteci -
mientos ocurridos a lo
largo del camino del
desierto configuraron la
identidad y autocompre-
sión que Israel luego
tuvo de sí mismo como
pue blo (en el desierto
construye la tienda del
encuentro –especie de
santuario portátil- (lo
mismo que el arca don de
se deposita la Ley) y
tienen origen sus princi-
pales instituciones cul-
turales: la Ley, la ma -
yoría de sus fiestas, por
ejemplo). 

Lo ocurrido en el de -
sierto será luego, en mu -
chos casos, motivo de
significativas re lec turas
de su pro pia historia.
Esto es muy importante,
por que el desierto es una
especie de “tie rra de na -
die”; no es de Israel y
tampoco es de unos ene-
migos que ten ga que
ven cer para arrebatár -
sela. “Aque llas cosas
que estable cían las re -
glas por las que todo
israelita fun daba su re -
lación con Dios habían
sido dadas en el desierto,
un tiempo evocado como
ideal por la estrecha re -
lación que en aquel esce-

nario había entre Dios e
Is rael” (Pablo R. Andi -
ñach).

Además de lugar y
tiempo, el desierto lle gó
a ser imagen del estado
emocional y espiritual de
personas y colectivos.
Quien se adentra en él
deja a tras la relativa
seguridad que da la vida
se den ta ria y entra en una
zona de peligro físico y
espi ritual. Dt 8, 15 lo
des cribe como “inmenso
y terrible, con serpientes
y alacranes, un se que dal
sin una gota de agua”.
En otras partes de la Bi -
blia aparece co mo mora-
da de de mo nios y espíri-
tus (Is 34, 13-14; Lc 11,
24). Allí se pode a prue-
ba el cuerpo y es tentada
el alma. Pero también el
desierto fue visto por
algu nos profetas, partic-
ularmente Oseas (2, 16-
17), como tiempo de
inocencia e intimidad
con Dios; momento
cuando brotó el amor

primero.  A él acudirán
muchos que a lo largo de
la historia han querido
sentirse cerca de Dios o
han querido re novar su
entrega a él, recordemos
los hasi dim judíos o el
monaquismo cristiano.
Y entre noso tros se suele
llamar “tiempo de de -
sierto” el tiempo de me -
dita ción más profunda
en los retiros espiri-
tuales. 

La escena bíblica que
encabeza esta página
forma parte de una serie
de acontecimientos que
muestran la total depen-
dencia del pueblo con
respecto a Dios. 

Tres hechos se nos
narran sucesivamente:
Dios les concede comida
(maná y codornices),
agua (que brota de la
roca) e intervención di -
vina en la victoria contra
los ama lecitas (nuestro
relato de hoy). Este es el
primer en cuentro que
Israel tiene con otro gru -

po humano que le pone
resistencia en su cami no
por el de sierto. Los ama -
lecitas eran un pueblo
nómada que vi vía erran -
te en el de sier to y con-
trolaba las rutas de cara-
vanas desde Egipto hasta

Ara bia. Todos estos he -
chos nos muestran que la
sobrevivencia de Israel
en el desierto es un “pro -
digio” cons tante, un
“milagro” permanente,
una obra divina. Con
esto se nos quiere decir
que todo lo que Israel es
se lo debe a su Señor.
Todo lo que tie ne pro-
cede de Dios y no es
nada sin Él.

La imagen de Moi sés
orando en la cima de la
montaña hasta verse
exhausto, siendo sos -
tenido por Aarón y Jur,
mientras el ejército, en el
valle, combate a los
amale citas, es signo de
que sin Dios el pue blo
no puede salir victorioso
de ninguna em presa.

Caigamos en la cuenta
de que el narra dor fija su
mirada en Moisés y sus
acompa ñantes y no en
los dos ejércitos que se
baten a muerte. 

Destaca de manera
especial el hecho que
cuando tie ne en alto los
brazos –el na rrador da
por supuesto que con el
bastón empuñado, ¡el
mismo que había utili -
zado para atravesar el
mar!- el ejército israelita
vence y cuando lo baja
están siendo derrotados.
Es cierto que el nombre
de Dios no se menciona
en el relato, pero el lec-
tor creyente lo da por su -
puesto. La victoria es
obra de Dios.

HOY ES DOMINGO Padre Miguel Marte, cjm

En los desiertos de la vida, 
la victoria es obra de Dios

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

Lunes a viernes,  6 a 7 de la tarde 
Producción general: Lic. Pablo Ruviera 
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Con ocasión de la
realización del Sínodo
Universal, con el título
IGLESIA SINODAL:
C O M U N I Ó N ,
PARTICIPACIÓN Y
MISIÓN y la cele-
bración de los 70 años
de la creación de La
Diócesis de La Vega,
queremos realizar nue-
stro Primer Sínodo
Diocesano, con el lema:
“La Diócesis de La
Vega en Marcha, por
una Iglesia Sinodal”.

Se trata de una asam-
blea de sacerdotes y de
otros fieles escogidos
de una iglesia particu-
lar, que prestarán su
ayuda al Obispo para

bien de toda la comu-
nidad diocesana. (Cfr

CIC 460).
El objetivo del

Sínodo es iniciar un
camino en donde ore-
mos juntos, se propicie
un ambiente de
escucha, de diálogo con
miras a lograr una
Iglesia Sinodal, o sea,
que va en una misma
dirección, con criterios
de evangelización
comunes, para seguir
haciendo visible el
Reino de Dios.

El lanzamiento será
el sábado 15 de octubre
del 2022, a las 9:00 de
la mañana, en la Cate -
dral Inmaculada Con -
cepción de La Vega,
con una solemne Euca -
ristía presidida por Su
Excelencia Reveren -

dísima, Mons. Héctor
Rafael Rodríguez, con
la presencia de todos
los sacerdotes, repre-
sentación de los fieles
de cada Parroquia y las
autoridades principales
de las 4 Provincias que
conforman la Diócesis
de La Vega.

Invitamos a los
medios de 

comunicación social 
y a toda persona de
buena voluntad, 
a ser parte de este
proceso Sinodal que
renovará el ser y el
quehacer de nuestra
Iglesia particular de

La Vega.

Apertura oficial de su 
Primer Sínodo Diocesano
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FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: 
Juan Guzmán

A la sombra, en mitad de la calurosa
mañana, vi una forma de color naranja que se
posó en la flor. Leve la estadía y rítmico 
el vuelo, dejaba su estela entre los tonos de
verdes que armonizaban con lo vívido de sus
alas.

No imaginaba que tenía ante mí una
curiosidad de las Papilionoidea.

…...............
La mariposa flama (Dryas iulia – Frabicius,

1776) perteneciente a la familia Nymphalidae,
es el único miembro del género Dryas.

Sus alas, de forma alargada y color
anaranjado, con estrechos márgenes negros.

Se distribuye desde el sur de Estados
Unidos hasta Paraguay.

La mariposa flama 


