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P. Guillermo Perdomo, SJ
(Radio Santa María)

Mons. Héctor Rafael Ro -
dríguez tenía la llave del motor
del sínodo. Y encendió el mo -
tor, diciendo que sólo Dios
“sabrá cuándo lo detiene”. La
Catedral Inmaculada Concep -
ción estaba llena. Hermosas
flores. La gente mayoritaria-
mente vestida de blanco.
Mons. Camilo acompañaba
como obispo emérito. Pre -
sencia de autoridades de las
diversas provincias que perte -
necen a la diócesis. Participa -
ción de parroquias lejanas y
cercanas, así como de organis-
mos diocesanos. Transmisión
en vivo por La Voz de María y
Radio Santa María.
En honda sintonía de ora -

ción estaba la vida contempla-
tiva: las Hermanas Carmelitas
y las de los Pobres de San
Francisco. También el padre
Juan Sánchez Bueno, prior, y
la comunidad de monjes de
Jarabacoa estaban espiritual-
mente unidos. Escribieron,
aportando, desde de su capítu-
lo general, una importante

alerta: que la “sinodalidad” no
se quede sin sustancia, como
palabra de moda. Sino que
ayude a una profunda reforma
del modo de ser y vivir de la
Iglesia. Que aporte a toda la
cristiandad y al mundo entero.
En una época complicada y

cambiante, el Papa desea una
Iglesia Sinodal, en comunión,
participación y misión. Quiere
que caminemos juntos, en
escucha, acogida, cordialidad

y cercanía. Desea una Iglesia
en salida.
Muchas veces se repitió a

todo pulmón el lema: “La Dió -
cesis de La Vega en marcha
por una Iglesia Sinodal”.  Lue -
go de más de un año pre parán -
dose, aprovecha el Síno do
Universal, para hacer una
especial pausa, para repensar
su vida y misión.
El 25 de Septiembre 2023,

se celebrará un gran aconteci -

miento: el “70 Aniversario” de
la restauración de la Diócesis
de La Vega. El Sínodo será
una excelente preparación.
El proceso sinodal debe

interesar, involucrar e integrar
a todos.  Pronto serán 60 par-
roquias en la diócesis.  Se han
escogido 52 personas sino -
dales, gente muy ocupada, y
di versa  (sacerdotes, laicado,
vida consagrada, diáconos per-
manentes…) para orar, traba-

jar y dar testimonio. Es decir,
para encarnar esa Iglesia de la
cercanía que es el estilo de
Dios.
Mons. Héctor Rafael quiso

integrar a los sacerdotes enfer-
mos a la celebración. Al final
se sorprendió y desbordó de
alegría al encontrar al padre
Ramoncito Abreu tan recupe -
rado… que pudo unirse como
concelebrante. Y  el abrazo fue
muy grande !!!

En La Vega

El Obispo encendió el motor 
del Primer Sínodo Diocesano

Padre Francisco Almonte Mons. Héctor Rafael Rodríguez, Obispo de La Vega



Pasó el niño descalzo 
y tú no sentiste nada
la lluvia tocó a tu techo 
y tampoco la escuchaste.

Afuera pasa la vida
y sucede que estás dentro.

Cantan afuera las flores 
con voces de niña tierna 
y tú anotas pesadillas
en tus paredes oscuras.

Se extendieron tantas manos 

y chocaron tu cemento.
Yo fui tocando a tu puerta 
y helada me respondió
la voz de los fríos vientos.

¡Cuánta lágrima de hermano 
ha ido a morir a tu puerto!

Murallas van de ladridos 
con las púas del silencio.
No supiste de dolor
no sabes que hoy duele el tiempo.
Rompe esos muros, 
amigo airea tu alma mustia.

Presta tu mano extendida:
Te la llenaré de pueblos 
sangre nueva que germina, 
semilla que salta en el surco.

¡Aprisa!
que empieza a romper la vida.
¡Aprisa!, que muerde el tiempo.

Señor que de mil partes...

Señor que de mil partes 
vienes para buscarme
con los pies polvorientos 
sudorosa la frente
los ojos amorosos 
y la boca sonriente.

Señor, por dondequiera 
me asedia tu mirada.
Pero, ¡por cuántas bocas 
me llega tu palabra!
El viento la murmura 

la susurran las plantas
los hombres la pregonan 
las montañas la cantan.

Señor, ¿de dónde vienes? 
Vienes de todas partes: 
Del fuego, de la noche 
del jardín y el desierto
de la choza, del monte
–corazón mar adentro– 
del oeste o del norte.

Vienes de soledades 
y de quejidos lentos 
de lágrimas postreras 
de ayes y lamentos.
¡A todas partes vamos! 
Me espolea tu palabra 
desafían tus huellas 
subyuga tu mirada.

¿Por dónde queda el mundo 
y el espacio lejano?
Iré solo contigo, 
prendido de tu mano.
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Esas paredes, amigo
Del libro Poesías completas, de Mons. Freddy Bretón

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

Diác Dr. Leandro Miguel
García-Tatis

El sábado 15 de octubre
en la Catedral Santa Cruz
de la Diócesis de Mao-
Montecristi celebró sus 25
Años de Vida Sacerdotal el
padre Lucas Evangelista
Núñez Bobadillla.
Le acompañaron Mons.

Santiago Rodríguez, Obis -
po de San Pedro de Maco -
rís, y nativo de El Ma mey,
Puerto Plata, como el padre
Lucas, Mons. Rafael Feli -
pe, Obispo Emérito de
Barahona.
La Eucaristía estuvo pre-

sidida por  Mons. Dióme -
des Espinal de León, Obis -
po de la Diócesis de Mao-
Montecristi. También, 25
sacerdotes, 10 diáconos,
varios presidentes de asam-
blea, religiosas, familiares
y fieles de las comunidades
en donde el padre Lucas ha
prestado sus servicios. La
Catedral estaba llena.
Se reconoció la entrega

sacerdotal del padre Lucas,
su servicio, estar siempre
dispuesto a donde lo en -
víen, la solidaridad fami -
liar y presencia ante sus
compañeros y amigos en -
fermos o en momentos de

fallecer, no importándole
donde tenga que viajar.
El padre Lucas ha labo-

rado en varias comunida -
des, entre ellas: La Cate -
dral de Mao, en Guayubín,
Santiago Rodrí guez, Ha -
tillo Palma, Montecristi y
actualmente en Monción.
En todas partes ha de -

mostrado ser un gran moti-
vador de la fe que enciende
la comunidad, le gado que
quien le sustituye ha de
continuar.
Es un propagador de la

Palabra de Dios escrita,
ayudando a que los fieles
tengan su Biblia.

Padre Lucas Evangelista  
25 años de vida sacerdotal
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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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DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj.  
mmaza@pucmm.edu.do

Nuestra cultura individua -
lista, nos lleva a crisparnos sobre
nuestros logros y méritos. Sin
duda que nos fortalece el recono-
cer modestamente lo alcanzado
con esfuerzo, pero nuestros lo -
gros pueden lanzarnos por dos
despeñaderos: el creernos mejo -
res y el despreciar a los demás.
Jesús lo señala en el Evan -

gelio de hoy (Lucas 18, 9 – 14) al
predicarles “a algunos que, te -
niéndose por jus-
tos, se sentían se -
guros de sí mis-
mos y desprecia-
ban a los demás”.
En la parábola

que Jesús narra,
encontramos a dos
hombres en el
templo. El fariseo,
se colocó adelante
en el templo, oraba
de pie y se dirigía
a Dios para darle
gracias por su propia bondad y
de paso informarle: “yo no soy
como los demás hombres, ladro -
nes, injustos y adúlteros.
En el fondo del templo estaba

un publicano, es decir, un odiado
cobrador de impuestos al servi-
cio del Imperio Romano. Sin le -
vantar la cabeza, golpeándose el
pecho, como señalando un cora -
zón de donde ha salido tanta mal-

dad, apelaba a la misericordia de
Dios: ¡Oh Dios!, ten compasión
de este pecador. El publicano
regresó a su casa justificado.
Jesús saca la lección: “el que

se enaltece, será humillado, y el
que se humilla, enaltecido”.
¡Cuánto ganaríamos en cali-

dad de vida nacional y familiar,
si todos reconociéramos con sin-
ceridad en qué estamos fallando!
Un ejemplo: República Do -

mi nicana se ha
ganado justamente
el cariño de los que
la visitan. por su
h o s p i t a l i d a d .
Glorié monos de la
amabilidad de este
pueblo y reconoz-
camos nuestra ne -
cesidad urgente de
orden, educación y
sanción en aspec-
tos fundamentales
de la vida ciu-

dadana. ¿Qué sería de nuestro
país si dispusiéramos adecuada-
mente de nuestra basura?
¿Cómo podremos progresar si

nuestra justicia no mejora radi-
calmente? Ante los muertos por
accidentes de tránsito, tenemos
que bajar la cabeza. Con las
manos aplaudimos peloteros, con
esas mismas manos podemos
construir un país mejor.

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

Lo recuerdo. Cuando lo
narro a veces no me creen.
Hace años me acercaba al
Palacio Nacional de Haití,
cuando observé a varias
personas, en plena calle,
haciendo sus necesidades
fisiológicas. Al llegar al
frente, unos mozalbetes
pintaban grafitis en la  ver -
ja de la sede presidencial,
ante la mirada indiferente
de los guardias. Es ingo -
bernable.
El famoso “efecto mari-

posa” encaja perfectamen -
te en nuestras relaciones
con Haití, pues algo que
allí suceda, incluso en
apariencia insignificante,
puede afectarnos bastante
y sufrir las consecuencias.
Nosotros, con nuestros

errores y deficiencias ter-
cermundistas, hemos he -
cho lo posible cuando Haití
nos ha necesitado y alta-
mente prudentes cuando en
los foros del planeta se nos
acusa de racistas y de que
los maltratamos, algo, sal -
vo excepciones, sin funda-
mento.
El inicio de las mínimas

soluciones al problema
haitiano está en manos de
la comunidad internacio -
nal. Y no se resuelve con
paños tibios, como donarle
o venderle a la Policía Na -
cional de Haití 18 tanques
para enfrentar las pandillas
que prácticamente lo go -
biernan, o llevarle tres ro -
pitas luego de un huracán.
Eso pasa con más pena que
gloria. Las medidas deben
ser radicales.
Hace tiempo la OEA

favoreció un fideicomiso
para administrar la colabo-
ración internacional que
recibiría Haití luego del

terrible terremoto del año
2010. Reunidos en Canadá
se comprometieron a entre-
gar en los siguientes años
más de 10.000 millones de
dólares. No se cumplió.
También hubo decenas

de reuniones por aquí, por
allá, promesas, fotos, cón-
claves, viajes, todo combi-
nado con otras actuaciones
como cenas de gala en ho -
teles de lujo para anunciar
pequeñas contribuciones  y
creación de ONGs al va -
por. Muchos se hicieron
ricos a costa de la miseria.
El fideicomiso debe ser

tratado en la ONU. Consis -
tiría en que toda asistencia,
donación, cooperación,
etc. que la comunidad in -
ter  nacional (fideicomiten -
tes) otorgue a Haití, serían
administradas por personas
jurídicas (fiduciarios) ele -
gidas por la misma comu-
nidad internacional, todo a
favor de del pueblo haitia -
no (fideicomisario o bene-
ficiario). 

Como la mayoría de los
líderes haitianos han falla-
do hasta respirando, este
fideicomiso traspasaría lo
económico, abarcando lo
político y lo institucional,
responsable de gobernar
Haití en todos los sentidos. 
Sus miembros serían

los encargados de dirigir al
Estado haitiano, manejar la
economía, elegir a los jue-
ces, controlar la seguridad,
nombrar a los funcionarios
nacionales y locales, defi -
nir la política exterior y
crear las condiciones para
que dentro de varios años
los haitianos estén prepara-
dos para dirigir su propio
destino.
Este fideicomiso, consi -

dero, es la mejor solución
que existe para que Haití
inicie a gatear en el mundo
moderno y para que en un
futuro recorra sus primeros
pasos como nación ya ra -
zonablemente organizada.
Y todo ello, además, bene-
ficiará a la República Do -
minicana

“La humildad de reconocer
la verdad, enaltece.”

Fariseo
y publicano

www.amistad1090.com  •  www.amistad1019.com

Como la mayoría de los líderes
haitianos han fallado hasta 
respirando, este fideicomiso

traspasaría lo económico, abarcando lo
político y lo institucional, responsable de
gobernar Haití en todos los sentidos. 

Haití: ¿Será el 
fideicomiso la solución?
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La gratitud del pueblo dominicano
hacia La Emisora de Gran Familia es
inmensa. Es que los aportes de este
medio de comunicación nos han hecho
crecer como nación, y por eso el 28 de
este mes, cuando festejemos la fecha de
su fundación, ocurrida en 1956, debe
ser un día de alegría compartida.  

Radio Santa María es pionera de la
educación a distancia en nuestro país,
permitiendo que miles de hombres y
mujeres se hayan promovido y hoy
 tengan una vida más digna.

Su programación ha sido modelo
para otras emisoras latinoamericanas,
las cuales han llevado a sus respectivas
realidades la metodología de participa -
ción activa, en donde los oyentes tam-
bién forman parte del proceso forma -
tivo. Esta experiencia ha contribuido a
despertar la conciencia de nuestra
gente olvidada.

Al celebrar los 65 años de Radio
Santa María damos gracias a Dios por
este regalo, que desde su origen ha esta-
do en manos de la Compañía de Jesús,
haciendo realidad su lema, “En todo
amar y servir.”

Reconocimiento al padre Wen ces -
lao García, sj, quien hizo realidad esta

idea. También, a su actual director, el
padre Guillemo Perdomo, sj, y a todos
los que han dejado parte de su existen-
cia para contribuir a la permanencia de
este proyecto. Así podemos seguir con-
tando con un medio que evangeliza,
informa y educa, brindándonos la ale-
gría necesaria para seguir abriendo
surcos de esperanzas.

Deseamos que Radio Santa María
continúe siendo Patrimonio Cultural de
República Dominicana, y estandarte de
compromiso en bien de una sociedad
más justa y fraterna.

¡Felicidades!

A Radio Santa María 
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El pasado domingo
9 de octubre la Funda -
ción Monumento Vi -
viente, Inc. celebró sus
30 años de servicio con
una Eucaristía en la
parroquia Sagrado
Corazón de Jesús de
Licey al Medio. 
La misa estu vo pre-

sidida por Mon señor
Héctor Rafael Rodrí -
guez Rodríguez, msc,
obispo de la dió cesis de
La Vega,  acompa ñado
de los padres Da río Ta -
veras, m.s.c. fun dador
de Monu mento Vivien -
te. Concelebró con
Mons. Rafael Rodrí -
guez, Ignacio Francis -
co Ca brera, párroco de
la parroquia Sagrado
Co razón de Jesús de
Licey al Medio, Daba -
ris Mar tí nez Ramos,
msc, Di rector del Cen -
tro Voca cional de
Licey, y maestro de

novicios, y el Diácono
Carlos Álvarez.
La Fundación apro -

vechó para entregar
una placa de reconoci -
mien to al Padre Darío
y lo nombró Presi dente
ad vitam por los años
de servicio a fa vor de
los más necesitados,
sensibilidad an te el
dolor hu mano, es fuer -
zo y entrega en ca da
proyecto concebi do,

traba-
jador incan sa ble, exce-
lente ges tión de
sostenibilidad, conse-
jería atinada,  y sabias
enseñanzas para traba-
jar en equipo con hu -
mildad.
A la celebración

vino una representa -
ción de la Fundación
Monu mento Viviente,
de New York. Ellos
también le entregaron

una placa de agrade ci -
miento al Padre Da río
por la oportunidad de
trabajar a su lado con-
tribuyendo con lo que
Dios desea: el bienestar
de los des poseídos. La
presidente actual, seño-
ra Milagros Martínez,
agradeció a todos los
bienhechores por ha ber
confiado en ellos du -
ran te este largo re co -
rrido, y les exhor tó a

continuar apoyando los
proyectos que confor-
man la Fun da ción.
Hiizo un llamado a los
sectores de la comuni -

dad para que apoyen el
nuevo pro yecto de la
Escuela Técnica Casa
Abierta, que está en
etapa de terminación. 

Eucaristía: 30 años de la Fundación Monumento Viviente

Padre Darío Taveras, MSC
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Queridos hermanos 
y hermanas:
Estas palabras pertenecen

al último diálogo que Jesús
resu citado tuvo con sus discí -
pulos antes de ascender al
cielo, como se describe en los
Hechos de los Apóstoles: «El
Espíritu Santo vendrá sobre
ustedes y recibi rán su fuerza,
para que sean mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en
Samaría y hasta los confines
de la tierra» (1,8). Este es tam-
bién el tema de la Jorna da
Mundial de las Misiones
2022, que como siempre nos
ayuda a vivir el hecho de que
la Iglesia es misionera por  na -
tura leza. Este año, nos ofre ce
la ocasión de conmemorar
algunas fechas relevantes para
la vida y la misión de la Igle -
sia: la fundación hace 400
años de la Congregación de
Propaganda Fide –hoy, para la
Evangeliza ción de los Pue -
blos– y de la Obra de la Pro pa -
gación de la Fe, hace 200
años, que, junto a la Obra de la
Santa Infancia y a la Obra de
San Pedro Apóstol, obtuvie -
ron hace 100 años el re conoci -
miento de “Pontificias”.
Detengámonos en estas

tres expresiones claves que
resumen los tres fundamentos
de la vida y de la misión de los

discípulos: «Para que sean mis
testigos», «hasta los confines
de la tierra» y «el Espíritu
Santo vendrá so bre ustedes y
recibirán su fuerza».
1. «Para que sean mis 
testigos» – La llamada
de todos los cristianos a
dar testimonio de Cristo
Este es el punto central, el

corazón de la enseñanza de
Jesús a los discípulos en vista
de su misión en el mundo.
Todos los discípulos serán tes-
tigos de Jesús gracias al Espí -
ritu Santo que recibirán: serán
constituidos tales por gracia.
Don dequiera que vayan, allí
donde estén. Como Cristo es
el primer enviado, es decir mi -
sionero del Padre (cf. Jn 20,
21) y, en cuanto tal, su “testi-
go fiel” (cf. Ap 1,5), del mis -
mo modo cada cristiano está
llamado a ser misionero y tes-
tigo de Cristo. Y la Iglesia,
comunidad de los discípulos
de Cristo, no tiene otra misión
si no la de evangelizar el mun -
do dando testimonio de Cristo.
La identidad de la Iglesia es
evangelizar.
Una lectura de conjunto

más detallada nos aclara algu -
nos aspectos siempre actuales
de la misión confiada por
Cristo a los discípulos: «Para
que sean mis testigos». La for -

ma plural destaca el carácter
comunitario-eclesial de la lla-
mada misionera de los discí -
pulos. 
Todo bautizado está llama-

do a la misión en la Iglesia y
bajo el mandato de Iglesia. La
misión por tanto se realiza de
manera conjunta, no individ-
ualmente, en comunión con la
co munidad eclesial y no por
pro pia iniciativa. Y si hay
alguno que en una situación
muy particular lleva adelante
la misión evangelizadora solo,
él la rea liza y deberá realizarla
siempre en comunión con la
Iglesia que lo ha enviado. 
Como enseñaba san Pablo

VI en la Exhortación apostóli-

ca Evangelii nuntiandi, docu-
mento que aprecio mucho:
«Evan gelizar no es para nadie
un acto individual y aislado,
sino profundamente eclesial.
Cuando el más humilde predi-
cador, cate quista o Pastor, en
el lugar más apartado, predica
el Evangelio, reúne su peque -
ña comunidad o administra un
sacramento, aun cuando se
encuentra solo, ejer ce un acto
de Iglesia y su gesto se enlaza
mediante relaciones institu-
cionales ciertamente, pero
también mediante vínculos
invisibles y raíces escondidas
del orden de la gracia, a la
acti vidad evangelizadora de
toda la Iglesia» (n. 60). En
efecto, no es casual que el
Señor Jesús haya enviado a
sus discípulos en misión de
dos en dos; el testimonio que
los cristianos dan de Cristo
tiene un carácter so bre todo
comunitario. Por eso la pre -
sencia de una comunidad, in -
cluso pequeña, para llevar
adelante la misión tiene una
importancia esencial.
En segundo lugar, a los

discípulos se les pide vivir su
vida personal en clave de mi -
sión. Jesús los envía al mundo

no sólo para realizar la misión,
sino también y sobre todo para
vivir la misión que se les con-
fía; no sólo para dar testimo-
nio, sino también y sobre todo
para ser sus testigos. Como
dice el apóstol Pablo con pala -
bras muy conmovedoras:
«Siempre y en todas partes
lle vamos en el cuerpo la
muerte de Jesús, para que tam-
bién la vida de Jesús se mani-
fieste en nuestro cuerpo» (2
Co 4,10). 
La esencia de la misión es

dar testimonio de Cristo, es
decir, de su vida, pasión,
muerte y resurrección, por
amor al Padre y a la huma -
nidad. No es casual que los
Apóstoles ha yan buscado al
sustituto de Judas entre aquel-
los que, como ellos, fueron
“testigos de la re surrección”
(cf. Hch 1,22). Es Cristo, Cris -
to resucitado, a quien debe-
mos testimoniar y cuya vida
debemos compartir. Los mi -
sioneros de Cristo no son en -
viados a comunicarse a sí mis-
mos, a mostrar sus cualidades
o capacidades persuasivas o
sus dotes de gestión, sino que
tienen el altísimo honor de
ofrecer a Cristo en palabras y
acciones, anunciando a todos
la Buena Noticia de su sal-
vación con alegría y franque -
za, como los primeros após-
toles. Por eso, en definitiva, el
verdadero testigo es el “mártir”,
aquel que da la vida por Cristo,
correspondiendo al don de sí
mismo que Él nos hizo. «La pri -
mera motivación para evange-
lizar es el amor de Jesús que
hemos recibido, esa experiencia
de ser salvados por Él que nos
mueve a amarlo siempre más»
(Exhort. ap. Evangelii gau -
dium, 264).

Sigue en las pags. 20-21 digital

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA 
JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2022

“Para que sean mis testigos” (Hch 1, 8)
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Pablo Cruz Ulloa

Con el lema “En el
Noroeste vibra el cora -
zón del Resucitado",
5,350 hermanos cele-
braron el En cuentro
Nacional de Emaús
hombres y mu jeres, el
pasado 9 de octubre.

Iniciamos el evento
a las nueve de la ma -
ñana, con la asistencia
de los obispos, Mons.
Francisco Ozoria, Ar -
zobispo Metropolitano
de Santo Domingo,
Mons. Raúl Berzosa,
obispo misionero
español, Mons. José

Grullón, obispo eméri-
to de San Juan de la
Maguana, Monseñor
Fausto Mejía Vallejo,
Obispo Emérito de
San Francisco de Ma -
corís y Mons. Tomás
Alejo Concepción,
Obispo de San Juan de
la Maguana. 

Tuvimos tres char-
las: Emaús: "Resurrec -
ción en clave de sino -
dalidad", con Mons.
Raúl Berzosa.  “Ilumi -
nados y transformados
por el Resucitado”,
con Ale jandro Núñez
y “Del dolor y la an -
gustia a la esperanza y

la paz”, Claribel Ma -
dera.
Al final, la celebra -

ción, Adora ción, canto
y ambien tación musi-
cal a cargo del diácono
Nicolás Ro dríguez,
Edwin Brea, en el pia -
no, Paola Cruz, flautis -
ta, en el bajo Jordanis

Martí nez, guitarra
Luis Pérez y la dulce
voz de Adriana, de
Santia go Rodríguez. 
La Eucaristía estu-

vo presidida por mon-
señor Diómedes Espi -
nal de León, Obispo
de la Diócesis de Mao-
Montecristi.

Emaús en Mao: En verdad ha resucitado

Por Jesús Beltré y
Bienvenido Mateo

Nació el 25 de sep-
tiembre de 1912, en
Tavera, Jánico. Pro -
creó 15 hijos y crió
15. Tiene 49 nietos.
108 bisnietos. 
Reside en la comu-

ni dad de Pinalito, Sa -
ba na Iglesia.
Promovió la devo-

ción al Corazón de
Jesús en esa zona y
fue le gionaria.

Su médico de ca -
becera, el Doctor
Bienvenido Mateo,
da fe y testimonio de
que a su edad, Doña
Blasina está en una
buena condición de
salud física y mental. 
Ella vive en cons -

tante ora ción y  tiene
una hermosa arm onía
con sus fami liares. 
Demos gracias a

Dios por ella. 

Gracias a Dios por los 110 años de Blasina Capellán 
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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.)

Estas son las colectas de DOMUND en los últimos
tres años en todas las diócesis del país
Colaboración de las arquidiócesis y diócesis de República Dominicana los últimos tres años expresadas en pesos (RD$)

Gracias a todos los párrocos y comunidades eclesiales parroquiales
por su aporte generoso para la misión universal de la Iglesia.

El total de estos aportes se envía al Papa cada año quien a través de
la Congregación para la Evangelización de los Pueblos distribuye para el
sostenimiento de los misioneros y misioneras y sus trabajos en los países
de misión. Este domingo 23 se realiza la colecta del 2022. Les invitamos
a la generosidad.

Dios bendice al que da con alegría.

+ Mons. Rafael L. Felipe Núñez
Obispo Emérito de Barahona

Presidente de la Comisión de Misiones

Felicitaciones al señor Adriano Ramón Vargas, quién
nació el 15 de octubre de 1950, en la Lima Baitoa, parro-
quia San Ramón Nonato. Es presidente de Asamblea,
catequista y encargado de los Ministros de los Enfermos.

Adriano Ramón Vargas
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P. Wilkin Castillo, 
San Juan de la Maguana

Del 9 al 14 de octubre, 77
sacerdotes tuvimos la oportu-
nidad de participar en el retiro
nacional, realizado en el Cen -
tro Salesiano de Promoción y
Formación en Pinar Quemado
Jarabacoa. 
Allí nos encontramos sa -

cerdotes de diferentes Dióce -
sis, con un objetivo muy pun-
tual, calmar la sed espiritual a
la semejanza del ternero que
con prontitud baja a la fuente
de agua a calmar su sed.
El retiro fue dirigido por

Mons. Raúl Berzosa, un obispo
muy preparado en el sentido
amplio de la palabra. Debo
decir, que en los años que cur -
sé en el Seminario y en los que
llevo como sacerdote pocos
retiros me han aportado tanto a
mi vida espiritual.
Mons. Berzosa se sustentó

en los ejercicios espirituales de
San Ignacio de Loyola, co mo
buen jesuita que es él. De -
sarrollo de forma magistral y
con pleno dominio el sentido
de estos ejercicios. Lo primero
fue situarnos sobre el porqué
de un retiro anual, nos decía:
“Para redescubrir la alegría de
creer y la belleza de nuestra
identidad y misión presbiteral,
en una nueva cultura, y en una
nueva llamada a la conversión

personal, pastoral, e institu-
cional para saber evangelizar y
regalar esperanza en tiempos
de post-pandemia y sinodali-
dad”.
Presentaré muy resumido

parte del espíritu del retiro: 
El primer día  correspondió

a la primera semana de los
ejercicios de San Ignacio y
aquí Mons. presentó el tema de
(Mírame): (“Mira, despierta”):
“Mírame para mirarte como yo
te miro y para mirar la realidad
como yo la miro” (“mirada al
yo y mis circunstancias
sociales-eclesiales”).
“Señor que yo me vea como

soy, pero sobre todo co mo
fruto de tu amor. Que yo me
vea como Tú me ves. Que te
sienta como mi Padre y como
mi creador; como Aquel que
me ha llamado y va rega -
lándome amorosamente la
vida” “Verme como Dios me
ve y saborearme como criatura
amada, llamada, elegida en un
mundo como “kairós”, oportu-
nidad y gracia”.

El segundo día  (Elígeme):
“Mírame, fija los ojos en mí, y
déjate mirar por Mí, para elegir
bien tu Señor y tu Bandera a
quienes bien y mejor servir,
como discípulo misionero”. 
En esta parte con mucha

pro piedad Monseñor nos de cía
que el sacerdote es como una
escoba que no se puede quejar

de aquel que la usa, ni de aquel
que la toma, ni quejarnos
donde nos pongan, pe ro sí
debemos dejar todo más limpio
de como estaba antes. Nos
decía también: “Un sacerdote
debe saber cosas de Dios, pero
sobre todo “saber a lo que Dios
sabe”, y tener experiencia de
Dios”. Un sacerdote, en
resumen, debe cultivar cuatro
cercanías en su vida: con Dios,
con su Obispo, con su
Presbiterio, y con el Pueblo de
Dios.
El tercer día (Cómprame):

“Mírame para convertirte y
ordenar tu vida, y así hacer
tuyo mi proyecto; mírame para
saber mirar a tus hermanos con
ojos de fe, esperanza y amor-
misericordia, como buen dis-
cípulo, evangelizador y samar-
itano”.
Nos ilustró esta parte con

un hermoso relato: El joven
novicio san Jerónimo se en -
contraba casi desesperado.
Estaba muy desanimado y se
preguntaba qué había hecho
mal. Se encontró con un cruci-
fijo en las ramas de un árbol.
Jerónimo al verlo, de rodillas,
se golpeaba el pecho. En aquel
momento, Jesús le habla: “Je -
rónimo, ¿qué me puedes ofre-
cer que sea valioso?” “La so -
ledad en la que vivo”, respon -
dió. “¿No tienes nada más que
ofrecerme?” “Sí, los ayunos, el

hambre, la sed, los sacrificios”
“¿No tienes nada más?” “Sí,
Señor, todo lo que consi dero
que son buenas obras en mi
vida. Creo que ya no tengo más
que ofrecerte”. Jesús le replicó
con ternura: “Jeróni mo, te has
olvidado de algo muy impor-
tante: dame tus pe cados para
que pueda perdonártelos”
El cuarto día (Anúnciame):

“Mírame, como Resucitado,
para ensanchar tu mirada y
vivir desde el “octavo día” y
para sentirte enviado a abrir los
ojos y el corazón de tus her-
manos”.
“Encuentro con el resucita-

do, para una vida nueva, en el
seno de la madre Iglesia”. 13
apariciones de Jesús resucita-
do:  A su madre, aunque no es -
tá en la Escritura, se da por
supuesto cuando dice que “se
apareció a tantos otros” (EE
299). María Magdalena en el
sepulcro (Mc 16,1; Mt 28,1; Lc
24. A las “Marías”: “Id y decid
a mis hermanos que va yan a
Galilea, porque allí me verán”
(Mt 28,2; Mc 16,8) A Simón
Pedro: 
“Verdaderamente ha resu -

citado el Señor y se ha apareci-
do a Simón” (Lc 24,33; Jn
20,1; 1). A los de Emaús (Lc
24,13; Mc 16,12) A los discí -
pulos, menos a Tomás (Jn 20,
19; Mc 16,14; Lc 24,36. A sie -
te discípulos que estaban pes-

cando (Jn 21, 1) A los discípu-
los en el monte Tabor (Mt 28,
16; Mc 16,15) A más de qui -
nientos hermanos (1 Cor 15, 6)
A Santiago a José de Ari matea,
como piadosamente se medita
y lee en la vida de los santos. A
San Pablo (1 Cor 15,8; AC
1,3).
Para llega finalmente al:

(“Fidelízame y agradece”) para
alcanzar mayor amor mi -
sericordia, orden y lucidez en
mi vida. San Ignacio, tras su
conversión, buscaba ante todo
poner en orden su vida, buscar
una referencia, un principio y
fundamento: “Para alabar, ha -
cer reverencia y servir a Dios
nuestro Señor”: 
Dios me ha dado mi ser:

Soy, esencialmente, propiedad
de Dios. Soy, primariamente,
de Dios y para Dios. Soy, total-
mente, de Dios y para Dios.
Dios me sostiene existencial-
mente: Soy incesantemente de
Dios. Seré eternamente para
Dios: Nunca dejaré de existir
para Dios.

Soy hijo en el Hijo para
siempre. Debo querer sólo y
siempre lo que Dios quiere de
mí y para mi vida. Con estas
claves:

Amarte a Ti, Señor.
Amarte en todas las cosas.
Amar todas las cosas en Ti.
Para, en todo, amar y servir

(San Ignacio).

Un retiro con sabor a cielo
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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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Con gran entusias-
mo y fe se realizó en
Puerto Plata el Con -
cierto Renueva Tu
Espíritu, dando inicio
con la bendición de
Mons, Julio César Cor -
niel Amaro, Obispo de
la Diócesis de Puerto
Plata.
En la apertura, Jho -

natan Joel Ulloa, acom-
pañado de su banda,
puso de pie al público
que con mucha emo-
ción disfrutó de sus
canciones. La invoca -
ción del Espíritu  Santo
y la Alabanza fueron
evocadas por la Reno -
vación Carismática y el
ministerio catolico De
Bendición en Bendi -
ción. El evento fue rea -
lizado el pasado do -
mingo 9 de octubre.
Alexis Corniel actuó

con nueva producción,
tocando en cada can-

ción todas las sendas
del corazón del público
presente, preparando
de esa manera un am -
biente propicio para re -
cibir el plato fuerte la
Palabra de Dios con la
prédica del Rafael Del -
gado Suriel (Padre
Chelo).
El concierto Renue -

va tu Espíritu
fue organizado por la
Catedral San Felipe
Apóstol, representado
por el Párro co Cruz
Osvaldo Cid. Contó
con el apoyo del pro-
ductor del programa De
Bendición En Ben -
dición, Ing. Luis Alber -
to González, que se

transmite los sábados
por la 97.3 FM de 6:30
am a 8:30 am. 
También, El pro-

ductor del programa
Jesús es el Buen Pas -
tor, locutor Carlos

Ventura. Los sábados a
las 8:00 de la noche por
Musa Visión canal, la
Comunidad Misionera
Padre Fantino, de La
Vega y la conducción
del evento en tarima

estuvo en manos de
Yadira Lantigua, Ga -
briela Jáquez y Arsenio
Almonte. En la produc-
ción y coordinación del
guión Ronal López  y
Erik Hernández. 

Puerto Plata vive su concierto
Renueva tu espíritu 

Rafael Delgado Suriel (Padre Chelo).

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

Apóyanos, envía tu donación 
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
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La oración y la humildad
Van unidas de las manos
Con Dios consigue la unidad
Aquí te acerca a los hermanos.

Jesús escucha con amor
La oración del corazón
Aunque la hagas con temor
Y sientas no tener razón.

Una muy buena actitud
Que ante Dios has de tener
La adoración con altitud
Y resultados ha de obtener.

Orar para pedir perdón
Con un corazón adolorido
Es buen motivo de petición
Aunque te sientas perdido.

EL EVANGELIO EN VERSOS 

Domingo XXX Tiempo Ordinario 
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Obsesión 
y afán de lucro

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

El afán por el dinero
contamina el alma humana
vuelve vacía y profana
la ruta de ese viajero
torna vil y traicionero
al espíritu atrapado 
por sí solo preocupado
sin pensar en nadie más 
ni separarse jamás 
del camino derrapado.

Una cosa es trabajar 
y tener aspiraciones 
teniendo retribuciones
en el diario batallar.
La vida ha de premiar
a quien demuestre talento
y aplica todo su aliento
en sus tareas de vida
que será retribuida
con el justo emolumento.

Pero esto no se aplica
al cazador de fortuna
que sin vergüenza ninguna
su patrimonio duplica
y si es preciso suplica
pues se vale de artificios 

los que a él les son propicios
por las buenas y las malas
y después hacernos galas
de sus turbios beneficios.

El dinero es importante, 
(si lo negara: soy necio)
pero el actuar con desprecio
al valor moralizante
y al trabajo edificante 
sólo por tener riqueza
es mucho más que flaqueza: 
es caer en el pantano
de lo ruin y lo mundano
¡es vivir en la vileza!.-
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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 ESTE DOMINGO

Virgilio Apolinar Ramos
Productor

Monseñor Freddy Bretón
Arzobispo Metropolitano de Santiago
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506Los cona -tos de eli -
minar enteros grupos
nacionales, étnicos, re -
ligiosos o lingüísticos
son delitos contra Dios
y contra la misma hu -
manidad, y los autores
de estos crímenes de -
ben responder ante la
justicia.1061 
El siglo XX se ha ca -

racterizado trágicamen -
te por diversos genoci -
dios: el de los arme-
nios, los ucranios, los
camboyanos, los acae-
cidos en África y en los
Balcanes. Entre ellos
sobresale el holocausto
del pueblo hebreo, la
Shoah: « Los días de la
shoah han marcado una
verdadera noche en la
historia, registrando
crímenes inauditos
contra Dios y contra el
hombre ».1062
La Comunidad Inter -

nacional en su conjunto
tiene la obligación mo -
ral de intervenir a favor
de aquellos grupos
cuya misma supervi -
vencia está amenazada
o cuyos derechos hu -
manos fundamentales
son gravemente viola-
dos. Los Estados, en
cuanto parte de una
Comunidad Internacio -
nal, no pueden perma -
necer indiferentes; al
contrario, si todos los
demás medios a dispo -
sición se revelaran ine -
ficaces, «es legítimo, e
incluso obligado, em -
prender iniciativas con -
cretas para desarmar al
agresor ».1063
El principio de la so -

beranía na cional no se
puede aducir como pre-
texto para impedir la

intervención en defensa
de las víctimas.1064
Las medidas adopta -

das deben aplicarse res -
petando plenamente el
derecho internacional y
el principio fundamen-
tal de la igualdad entre
los Estados.
La Comunidad Inter -

nacional se ha dotado
de un Tribunal Penal
Internacional para cas-
tigar a los responsables
de actos particularmen -
te graves: crímenes de
genocidio, crímenes
contra la humanidad,
crímenes de guerra, cri -
men de agresión. El
Magisterio no ha deja-
do de animar repetida-
mente esta iniciativa.1065

d) Medidas contra
quien amenaza la paz

507Las san-
ciones, en

las formas previstas por
el ordenamiento inter-
nacional contemporá-
neo, buscan corregir el
comportamiento del
gobierno de un país que
viola las reglas de la
pacífica y ordenada
convivencia interna-
cional o que practica
graves formas de opre-
sión contra la pobla -
ción. Las finalidades de

las sanciones deben ser
precisadas de manera
inequívoca y las medi-

das adoptadas deben
ser periódicamente ve -
rificadas por los orga -
nismos competentes de
la Comunidad Interna -
cional, con el fin de
lograr una estimación
objetiva de su eficacia
y de su impacto real en
la población civil. 
La verdadera finali-

dad de estas medidas es
abrir paso a la negocia -
ción y al diálogo. Las
sanciones no deben
constituir jamás un ins -
trumento de castigo

directo contra toda la
población: no es lícito
que a causa de estas
sanciones tengan que
sufrir poblaciones ente -
ras, especialmente sus
miembros más vulnera-
bles. 
Las sanciones eco -

nómicas, en particular,
son un instrumento que
ha de usarse con gran
ponderación y some-
terse a estrictos crite-
rios jurídicos y éti-
cos.1066 El embargo eco -
nómico debe ser limita-

do en el tiempo y no
puede ser justificado
cuando los efectos que
produce se revelan in -
discriminados.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

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



El destacado
escri tor ruso Fyodor
Dosti jewski (1821-
1881), en Memorias de
la Casa de los Muertos,
describió con sencillas
palabras el infernal
exilio siberiano: Aquí
nadie podía sorprender y
deleitar a nadie. Este es
el sello del infierno. Es
un mundo sin belleza, en
el que no hay lugar para
la ad miración o el
deleite. Lo contrario es
con el cielo. Su centro es
la belleza infinita de

Dios, en quien criatu ras
inteligentes, ángeles y
santos se ena moran a
primera vista.
Y uno de estos quien

se enamoró y disfrutaba,
quedando encantado de
la belle za de Dios es un
santo hermano Albert,
polaco.
En 1865, Adam

Chmielowski (1845-
1916), más tarde Her -
mano Albert y santo,
quien partió con un
grupo de jóvenes pin-
tores polacos a Francia

para estudiar el arte de la
pintura. 
Todos con los que

entró en contacto ad -
mitieron que este hom-
bre modesto tenía algo
que otros no te nían, por
lo que la gente se aferra-
ba a él como las abejas a
la miel. Dibujaba peor
que los demás, pero
tenía un fantástico senti-
do del color. Ade más,
estaba listo para servir
con sacrificio, para
brindar el consejo nece-
sario y la capacidad de

reconciliar a los que
estaban en pleito. Había
algo en él que conquista-
ba a todos. Un encanto
ex traordinario que
brotaba de lo más pro-
fundo de su alma, donde
florecía una vida religio -
sa cada vez más rica.
Las personas que

tenían la posibilidad de
un contacto personal con
el artista sintieron las
emanaciones de algún
elemento divinas, que
ellos mismos no tenían,
y que hizo que Albert
Adam Chmielowski des-
per taba confianza.
Duran te este período,
Chmielowski, revelan do
un poco los secretos de
su corazón sensible,
publicó una obra: sobre
la esencia del arte.
Gracias a esta publi-
cación, podemos cono-
cer sus visiones contem-
poráneas sobre la
belleza y el arte y des-
cubrir cuál fue el centro
de su amor. Resulta que
existía en él un espíritu
franciscano, por lo cual

ama ba a Dios como una
belleza eterna y miraba
al mundo con los mis-
mos ojos de san
Francisco. Estaba pro-
fundamente convencido
de que Dios se re velaba
igualmente en la fina
hierba y en la grandeza
de los mundos. Escribió
sobre las tareas del
artista: Él debe imitar a
Dios mismo en su acto
creativo. El amor de
Dios abrió los ojos de
Chmielowski para que
pudiera ver más am -
pliamente al mundo y su

rol en él. 
Amó a Dios con

deleite, como Belleza
eterna, y como artista
servía a los insensibles
hasta el final. 
A veces a contrario de

los ángeles los se res
humanos no vemos la
belleza de Dios. Por eso
creí oportuno presentar
personas que si lo vieron
para que nos conmuevan
y sí pedir a Dios la gra-
cia de po der disfrutar la
belleza junto a los ánge-
les.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

Los ángeles encantados por la belleza de su Creador

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

Lunes a viernes, 6 a 7 de la tarde 
Producción general: Lic. Pablo Ruviera 



Aparecen en estas
breves líneas cuatro ca -
te gorías de personas que
son equivalentes en el
mundo bíblico: el po bre,
el oprimido, el huérfano
y la viuda. Falta una
quinta categoría: el ex -
tranjero o forastero. Es -
tos cinco grupos hu ma -
nos tienen en común que
son sujetos de una espe-
cial atención por parte de
Dios porque su condi-
ción los revela ne cesita -
dos, carentes de apoyo
humano, social o políti-
co. Por eso reclaman,
además, particular aten-
ción en la ética bíblica. 
En algunos casos la

Biblia nos presenta per-
sonas que reúnen más de
una de estas característi-
cas; Rut, por ejemplo.
Ella es presentada como
viuda, pobre y extran-
jera, una mujer suma-
mente necesitada de
alguien que le tienda la
mano. Ella encontró un
“redentor”, un pariente
de su esposo fallecido,
que decidió casarse con
ella.
Hay que señalar que

en la Biblia, aunque se
presentan muchas histo-
rias de pobreza económi-
ca, aparecen un sinnú -
mero de textos que se
fijan más en la perspecti-
va humana de la condi-
ción del pobre. La po -
breza muchas veces no
es económica, sino la
experiencia de desam-
paro, no tener a nadie

que ayude a la persona.
Desde esta perspectiva
se entiende que huérfa -
nos, viudas y extranjeros
sean considerados los
grupos humanos que
conforman “el mundo”
de los pobres. 
Los huérfanos no tie -

nen padres que velen por
ellos; las viudas han per-
dido sus esposos, que
son el soporte social de
las mismas; los extran-
jeros (inmigrantes) no
tienen familia en la cual
apoyarse. A estas per-
sonas la pobreza le viene
por no tener un apoyo
humano suficiente. A
veces el pobre no necesi-
ta que se le dé un men-
drugo de pan (pasaría de
pobre a mendigo o
limosnero), sino que le
brinden apoyo.
El salmo 72 nos

muestra que una de las
primeras tareas del sobe -
rano era defender a los

pobres y los débiles.
Recojamos particular-
mente los versículos 12
y 13: “librará [el rey] al
pobre suplicante, al des-
dichado y al que nadie
ampara; se apiadará del
débil y del pobre, salvará
la vida de los pobres”.
Incluso, en muchos tex-
tos Dios aparece como el
soberano cuyo primer
deber es salvar a los po -
bres del peligro. Es lo
que hace cuando saca al
pueblo sometido bajo el
yugo de los egipcios.
Luego, en el Código

de la Alianza, aparece -
rán leyes que claramente
buscan proteger a ex -
tranjeros, huérfanos y
viudas (Éx 22,20-23; 23,
9.12). Las leyes que de -
fendían a los pobres y a
los débiles eran comunes
en prácticamente todo el
mundo del Oriente anti -
guo. 
La originalidad de la

Biblia está en el funda-
mento que da a esas
leyes: la sacralidad de la
vida y la importancia de
la educación. En el Có -
digo de la Alianza que
aparece en el libro del
Éxodo el principio más
importante es el respeto
a la vida, el cuál preva -
lece sobre el de la pro -
piedad. Así lo hace con-
star Jean-Louis Ska en
uno de sus interesantísi-
mos estudios: “La sacra -
lidad de la vida no cede
el paso a ningún otro
principio, parece, ni si -
quiera al de la propie -
dad, que está en el ori-
gen de las diferencias

entre las clases socia -
les”. 
Todas las leyes del

Antiguo Testamento, por
consiguiente, procuran
orientar una conducta
que favorezca la vida
individual y comuni-
taria.
Los profetas bíblicos

se mostrarán celosos de
este principio. La mayo -
ría de ellos no dudan en
rechazar el culto que se
tributa a Dios si éste no
está acorde con un com-
portamiento que vele por
el bien de los más desfa-
vorecidos y garantice ca -
lidad de vida para todos. 
El profeta Isaías es

su mamente claro en este
sentido: “Harto estoy de
holocaustos… y de vues-
tras oblaciones… Bus -
cad lo justo… dad su de -
recho al oprimido y
haced justicia al huér-
fano y a la viuda (Is 1,
11-17). Isaías ni rechaza
la ley ni se opone a la
celebración del culto,
simplemente sostiene
que no se las está toman-
do en serio, porque
tomar la ley y el culto en
serio significa hacer jus-
ticia al pobre y al huér-
fano. De todo lo dicho
aquí es que habla el texto
bíblico que encabeza
esta página.
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RUTH
Viuda, pobre y extranjera

El Señor es un Dios justo, que no
puede ser parcial; no es parcial con-
tra el pobre, escucha las súplicas del

oprimido; no desoye los gritos del
huérfano o de la viuda cuando repite
su queja; sus penas consi guen su

favor, y su grito alcanza las nubes;
los gritos del pobre atravie san las
nubes y hasta alcanzar a Dios no des-

cansan; no ceja hasta que Dios le
atiende, y el juez justo le hace justi-
cia. (Eclo 35, 12-14.16-18).

Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 10
El cristianismo cree en la vida y la
defiende siempre y en cualquier cir-
cunstancia. También creemos en que
las personas pueden cambiar y/o
reformarse, y por eso estamos en con-
tra de la pena de muerte.
Martes 11
El hombre y la mujer están llamados
a ser artesanos de sus vidas, artesanos
del bien, a semejanza del primer y
gran artesano: Nuestro Dios.
Miércoles 12
Las razas, las culturas y las civiliza-
ciones deben vivir en paz y en el

respeto mutuo, sin que unos se sientan
superiores a otros.
Jueves 13
Los que dirigen el mundo deben
siempre pensar en los más vulnera-
bles, en los que no pueden tener
muchas veces acceso ni siquiera a lo
mínimo. Son estos los habitantes de
las periferias.
Viernes 14
Seguimos rezando el rosario en este
mes de octubre y, al tiempo que medi-
tamos los misterios de nuestra sal-
vación, vamos elevando nuestras
súplicas al Señor por medio de María.
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“Para que sean mis testigos” (Hch 1, 8)

VIENE DE LA PAG. 8
En fin, a propósito del testi-

monio cristiano, permanece
siempre válida la observación
de san Pablo VI: «El hombre
contemporáneo escucha más a
gusto a los que dan testimonio
que a los que enseñan, o si
escuchan a los que enseñan, es
porque dan testimonio» (Ex -
hort. ap. Evangelii nuntiandi,
41). Por eso, para la trasmisión
de la fe es fundamental el testi-
monio de vida evangélica de los
cristianos. Por otra parte, sigue
siendo necesaria la tarea de
anunciar su persona y su men-
saje. Efectivamente, el mismo
Pablo VI prosigue diciendo:
«Sí, es siempre indispensable la
predicación, la proclamación
verbal de un mensaje. […] La
palabra permanece siempre
actual, sobre todo cuando va
acompañada del poder de Dios.
Por esto conserva también su
actualidad el axioma de san Pa -
blo: “la fe viene de la audición”
(Rm 10,17), es decir, es la Pa -
labra oída la que invita a creer»
(ibíd., 42).

En la evangelización, por
tanto, el ejemplo de vida cristia -
na y el anuncio de Cristo van
juntos; uno sirve al otro. Son
dos pulmones con los que debe
respirar toda comunidad para
ser misionera. Este testimonio
completo, coherente y gozoso
de Cristo será ciertamente la
fuerza de atracción para el cre -
cimiento de la Iglesia incluso
en el tercer milenio. Exhorto
por tanto a todos a retomar la
valentía, la franqueza, esa par-
resia de los primeros cristianos,
para testimoniar a Cristo con
palabras y obras, en cada ám -
bito de la vida.
2. «Hasta los confines de
la tierra» – La actualidad
perenne de una misión de
evangelización universal
Exhortando a los discípulos

a ser sus testigos, el Señor resu -
citado les anuncia adónde son
enviados: “a Jerusalén, a toda
Judea, a Samaría y hasta los
confines de la tierra” (cf. Hch
1,8). Aquí surge evidente el ca -
rácter universal de la misión de

los discípulos. Se pone de re -
lieve el movimiento geográfico
“centrífugo”, casi a círculos
concéntricos, de Jerusalén, con-
siderada por la tradición judía
como el centro del mundo, a
Judea y Samaría, y hasta “los
confines de la tierra”. No son
enviados a hacer proselitismo,
sino a anunciar; el cristiano no
hace proselitismo. 
Los Hechos de los Apósto -

les nos narran este movimiento
misionero que nos da una her-
mosa imagen de la Iglesia “en
salida” para cumplir su voca -
ción de testimoniar a Cristo
Señor, guiada por la Providen -
cia divina mediante las concre-
tas circunstancias de la vida. 
Los primeros cristianos, en

efecto, fueron perseguidos en
Jerusalén y por eso se dispersa -
ron en Judea y Samaría, y anun-
ciaron a Cristo por todas partes
(cf. Hch 8,1.4).
Algo parecido sucede tam-

bién en nuestro tiempo. A causa
de las persecuciones religiosas
y situaciones de guerra y vio-

lencia, muchos cristianos se han
visto obligados a huir de su tier-
ra hacia otros países. Estamos
agradecidos con estos herma -
nos y hermanas que no se cie -
rran en el sufrimiento, sino que
dan testimonio de Cristo y del
amor de Dios en los países que
los acogen. A esto los exhorta-
ba san Pablo VI considerando
«la responsabilidad que recae
sobre los emigrantes en los
países que los reciben» (Exhort.
ap. Evangelii nuntiandi, 21).
Experimentamos, en efecto,
cada vez más, cómo la presen-
cia de fieles de diversas nacio -
nalidades enriquece el rostro de
las parroquias y las hace más
universales, más católicas. En
consecuencia, la atención pas-
toral de los migrantes es una
actividad misionera que no hay
que descuidar, que también
podrá ayudar a los fieles locales
a redescubrir la alegría de la fe
cristiana que han recibido.
La indicación “hasta los

confines de la tierra” deberá in -
terrogar a los discípulos de
Jesús de todo tiempo y los debe

impulsar a ir siempre más allá
de los lugares habituales para
dar testimonio de Él. A pesar de
todas las facilidades que el pro-
greso de la modernidad ha he -
cho posible, existen todavía hoy
zonas geográficas donde los
misioneros, testigos de Cristo,
no han llegado con la Buena
Noticia de su amor. 
Por otra parte, ninguna rea -

lidad humana es extraña a la
atención de los discípulos de
Cristo en su misión. La Iglesia
de Cristo era, es y será siempre
“en salida” hacia nuevos hori-
zontes geográficos, sociales y
existenciales, hacia lugares y
situaciones humanas “límites”,
para dar testimonio de Cristo y
de su amor a todos los hombres
y las mujeres de cada pueblo,
cultura y condición social. En
este sentido, la misión también
será siempre missio ad gentes,
como nos ha enseñado el Con -
cilio Vaticano II, porque la
Iglesia siempre debe ir más
lejos, más allá de sus propios
confines, para anunciar el amor
de Cristo a todos. A este respec-
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to, quisiera recordar y agrade-
cer a tantos misioneros que han
gastado su vida para ir “más
allá”, encarnando la caridad de
Cristo hacia los numerosos her-
manos y hermanas que han en -
contrado.

3. «El Espíritu Santo 
vendrá sobre ustedes y
recibirán su fuerza» –
Dejarse fortalecer y guiar
por el Espíritu

Cristo resucitado, al anun-
ciar a los discípulos la misión
de ser sus testigos, les prometió
también la gracia para una
responsabilidad tan grande: «El
Espíritu Santo vendrá sobre us -
tedes y recibirán su fuerza para
que sean mis testigos» (Hch 1,
8). Efectivamente, según el re -
lato de los Hechos, fue inme -
diatamente después de la veni-
da del Espíritu Santo sobre los
discípulos de Jesús cuando por
primera vez se dio testimonio
de Cristo muerto y resucitado
con un anuncio kerigmático, el
denominado discurso misio -
nero de san Pedro a los habi-
tantes de Jerusalén. Así los dis-
cípulos de Jesús, que antes eran
débiles, temerosos y cerrados,
dieron inicio al periodo de la
evangelización del mundo. El
Espíritu Santo los fortaleció, les
dio valentía y sabiduría para
testimoniar a Cristo delante de
todos.
Así como «nadie puede

decir: “¡Jesús es el Señor!”, si
no está movido por el Espíritu
Santo» (1 Co 12,3), tampoco
ningún cristiano puede dar tes-
timonio pleno y genuino de
Cristo el Señor sin la inspira -
ción y el auxilio del Espíritu.
Por eso todo discípulo misione -
ro de Cristo está llamado a re -
conocer la importancia funda-

mental de la acción del Espíritu,
a vivir con Él en lo cotidiano y
recibir constantemente su fuer -
za e inspiración. Es más, espe-
cialmente cuando nos sintamos
cansados, desanimados, perdi-
dos, acordémonos de acudir al
Espíritu Santo en la oración,
que –quiero decirlo una vez
más– tiene un papel fundamen-
tal en la vida misionera, para
dejarnos reconfortar y fortale-
cer por Él, fuente divina e inex-
tinguible de nuevas energías y
de la alegría de compartir la
vida de Cristo con los demás.
«Recibir el gozo del Espíritu
Santo es una gracia. Y es la úni -
ca fuerza que podemos tener
para predicar el Evangelio, para
confesar la fe en el Señor»
(Mensaje a las Obras Misiona -
les Pontificias, 21 mayo 2020).
El Espíritu es el verdadero pro-
tagonista de la misión, es Él

quien da la palabra justa, en el
momento preciso y en el modo
apropiado.
También queremos leer a la

luz de la acción del Espíritu
Santo los aniversarios misione -
ros de este año 2022. La institu-
ción de la Sagrada Congrega -
ción de Propaganda Fide, en
1622, estuvo motivada por el
deseo de promover el mandato
misionero en nuevos territorios.
¡Una intuición providencial! La
Congregación se reveló crucial
para hacer que la misión evan-
gelizadora de la Iglesia sea real-
mente tal, independiente de las
injerencias de los poderes mun-
danos, con el fin de constituir
las Iglesias locales que hoy
muestran tanto vigor. Desea -
mos que la Congregación,
como en los cuatro siglos pasa-
dos, con la luz y la fuerza del
Espíritu, continúe e intensifique
su trabajo de coordinar, organi-
zar y animar la actividad mi -
sionera de la Iglesia.
El mismo Espíritu que guía

la Iglesia universal, inspira tam-
bién a hombres y mujeres sen-
cillos para misiones extraordi-
narias. Y fue así como una jo -
ven francesa, Paulina Jaricot,
fundó hace exactamente 200
años la Obra de la Propagación
de la Fe; su beatificación se
 celebra en este año jubilar. Aun
en condiciones precarias, ella
acogió la inspiración de Dios

para poner en movimiento una
red de oración y colecta para los
misioneros, de modo que los
fieles pudieran participar acti-
vamente en la misión “hasta los
confines de la tierra”. De esta
genial idea nació la Jornada
Mundial de las Misiones que
celebramos cada año, y cuya
colecta en todas las comuni -
dades está destinada al fondo
universal con el cual el Papa
sostiene la actividad misionera.
En este contexto recuerdo

además al obispo francés Char -
les de Forbin-Janson, que
comenzó la Obra de la Santa
Infancia para promover la mis-
ión entre los niños con el lema
“Los niños evangelizan a los
niños, los niños rezan por los
niños, los niños ayudan a los
niños de todo el mundo”; así
como a la señora Jeanne Bi -
gard, que dio vida a la Obra de
San Pedro Apóstol para el sos -
tenimiento de los seminaristas y
de los sacerdotes en tierra de
misión. Estas tres obras misio -
nales fueron reconocidas como
“pontificias” precisamente cien
años atrás. Y fue también bajo
la inspiración y guía del Espí -
ritu Santo que el beato Pablo
Manna, nacido hace 150 años,
fundó la actual Pontificia Unión
Misional para animar y sensibi-
lizar hacia la misión a los sacer-
dotes, a los religiosos y a las re -
ligiosas, y a todo el Pueblo de
Dios. 

El mismo Pablo VI formó
parte de esta última Obra y con-
firmó el reconocimiento ponti -
ficio. Menciono estas cuatro
Obras Misionales Pontificias
por sus grandes méritos históri-
cos y también para invitarlos a
alegrarse con ellas en este año
especial por las actividades que
llevan adelante para sostener la
misión evangelizadora de la
Iglesia universal y de las Igle -
sias locales. Espero que las
Iglesias locales puedan encon-
trar en estas Obras un sólido
instrumento para alimentar el
espíritu misionero en el Pueblo
de Dios.
Queridos hermanos y her-

manas, sigo soñando con una
Iglesia totalmente misionera y
una nueva estación de la acción
misionera en las comunidades
cristianas. Y repito el deseo de
Moisés para el pueblo de Dios
en camino: «¡Ojalá todo el pue -
blo de Dios profetizara!» (Nm
11,29). Sí, ojalá todos nosotros
fuéramos en la Iglesia lo que ya
somos en virtud del bautismo:
profetas, testigos y misioneros
del Señor. Con la fuerza del
Espíritu Santo y hasta los con-
fines de la tierra. María, Reina
de las misiones, ruega por
nosotros.

Roma, San Juan de Letrán, 
6 de enero de 2022, 
Epifanía del Señor.

Francisco

“Cristo
resucita-

do, al anunciar a
los discípulos la
misión de ser
sus testigos, les
prometió también
la gracia para
una responsabili-
dad tan grande:
«El Espíritu
Santo vendrá
sobre us tedes y
recibirán su
fuerza para que
sean mis testi-
gos» (Hch 1, 8).

La esencia de la misión es dar testi-
monio de Cristo, es decir, de su
vida, pasión, muerte y resurrec-

ción, por amor al Padre y a la humanidad.
No es casual que los Apóstoles ha yan
buscado al sustituto de Judas entre
aquellos que, como ellos, fueron “testi-
gos de la re surrección” (cf. Hch 1,22). 
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Miguel Gullón 

La noche del domingo 18
al lunes 19 de septiembre fue
muy difícil y dema siado
larga para los mora dores de
la región oriental y, más aún,
para las Comu  nidades de la
provincia de El Seibo. El
huracán Fiona entró por el
pueblo de pes cadores de
Boca de Yuma en categoría
2 a más de 160 Km. por hora
con lluvias muy fuertes.
Tardó más de lo habitual en
amanecer y después se pro-
dujo una gran calma. 
Cuando parecía que ya se

había acabado la pesadilla
volvieron los vientos y los
aguaceros con más fuer za,
era el ojo del huracán que
duró largo tiempo pues se
movía a sólo 9 km. por hora
transcurriendo como un mo -
linillo por donde pa saba. 
Los daños materiales son

cuantiosos e inevaluables:
miles de viviendas descobi-
jadas y tumbadas por com-
pleto; cientos de personas
desplazadas de sus hogares;
grandes áreas de cultivos
destrozados: cacao, yuca,
ñame, aguacate, mango, chi-

nola, plátanos, etc. Sólo
hubo que lamentar la muer te
del Sr. Blas Cepeda por in -
farto al ver su casa des truida
en Peña Blanca de Magarín. 
A destacar la importante

labor de las autoridades y de
los organismos de asistencia
que lograron, tanto de forma
presencial como a través de
los consejos en Radio Seibo,
convencer a las familias con
el fin de que dejaran sus
casas al lado de los ríos y en
los lugares vulnerables para
ser acogidos por sus familias
o en los albergues.
Radio Seibo sufrió la

fractura en varios tramos de
su antena de FM, de 52 m.
de altura, cayendo a la Avda.
Libertad y al techo de la
clínica de la Funda ción Son -
risa. Por el impacto también
se dañaron muchos paneles
que dan la energía a la emi -
sora. 
El proyecto de agricultura

“Virgen de Co vadonga” que
tiene como objetivos la crea -
ción de fuentes de trabajo,
ser es cuela de formación y
soste ner la economía del
Centro de Salud “Fr. Luis
Oregui” también sufrió el

embate de los fortísimos
vientos: los 8 invernaderos
de 1.000 m2 cada uno tienen
dañadas sus estructuras me -
tálicas y los techos-laterales
destruidos. Las cosechas de
ajíes, pepi nos, tomates, etc.,
se per dieron por completo.
Los días siguientes fue -

ron muy tristes porque se
iban dando a conocer todos
los destrozos en los campos
más alejados de la provincia
que hasta entonces ha bían
permanecido incomunicados

por la caída de los árboles,
postes de la electricidad, cre-
cidas de los ríos y caminos
intransitables. 
Todo el mundo coincide

en la siguiente reflexión:
Fiona ha dejado al descu-
bierto la inmensa pobreza
que existe desde hace mu -
chos años, ha corrido el
telón que ocultaba a una
provincia totalmente empo-
brecida por el acaparamiento
de tierra y el monocultivo
asfixiante que la ocupa.
Pronto salió con fuerza el

arcoíris de la esperanza que
hizo olvidar tanta des truc -
ción. El huracán no po día
tumbar tantos corazones y
mentes solidarias que se
unieron con el firme propó -
sito de reconstruir lo que se
había perdido. El milagro de
la solidaridad emergió con
una fuerza insospechada ali-
viando el dolor y su frimien -
to de muchas fami lias que
depositaron su confianza en
el Dios de la vida. Este mila-
gro ha sido posible gracias a
muchas perso nas e institu-
ciones que unieron esfuerzos
para en viar alimentos, medi-

cinas, materiales de cons -
trucción y, sobre todo, entre -
tejieron lazos de amistad y
gratuidad. 
En Santo Domingo, San -

tiago de los Caballeros y
otras ciudades se constitu -
yeron centros de acopio que
después traían a El Seibo
para compartir con las famil-
ias damnificadas. 
Ha vuelto a pasar la mis -

ma experiencia que se vivió
hace 5 años con el huracán
María: en el equi po de Ra dio
Seybo se decide en el mo -
mento del desayuno el lugar
donde se llevarán en la tarde
las raciones alimenticias y la
ropa; sucede que cuando se
lleva todo lo que llegó a una
comunidad, al día siguiente
se llena el salón, pero cuan-
do se deja algo entonces
llega menos al otro día. Por
eso, la solidaridad se multi-
plica y se contagia de la
forma más bonita. 
La solidaridad es como la

levadura que fermenta todo
lo bueno que hay en las per-
sonas haciendo posible el
paraíso soñado por todos: la
fraternidad.

El milagro de la solidaridad
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

El patio fue testimonio de sus pala -
bras. Solo bastó un "pi, pi, piiiiii" y
una mezcla de aves (patos, pavos y
 gallinas criollas) apareció.

Con las dificultades para producir
alimentos naturales la crianza en

campos altos y lejanos, donde el trans-
porte es sumamente costoso, se hace
cuesta arriba.

Aquella mujer que sobrepasa los
setenta dibuja en su mundo una
estampa propia de sus años mozos.

Cosechando cositas y criando animalitos
Así vivo


