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Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

La desaparición del burro
Ya casi no vemos

burros por ningún lado,
prácticamente no lo
vemos, sobre todo en
estas áreas del Cibao,
donde era propio y típi-
co ver a nuestros cam-
pesinos y campesinas a
lomo de burro para re-
solver sus tareas, tales
como cargar los frutos
del campo, el agua y
transportarse de un lu-
gar a otro, y otras tareas
más.
Recuerdo que prác-

ticamente mi infancia y
adolescencia las pasé
montando en burro.
Siempre digo que en
esos tiempos le pedía a
Dios que me enviara
una bicicleta, y lo que
me envió fue un burro,
pero así son las cosas, y
qué bueno fueron esos
tiempos en que andaba
y andábamos en burro.
A lo largo de la his-

toria el burro fue
siempre el trans-
porte de los pobres.
Es común ver en
algunas ilustracio-
nes de la Virgen
María visitando a
su prima Isabel, a
lomo de burro,
igual cuando ella y
San José van a
Belén donde nace
el niño, porque
eran pobres, y así
fue entre nosotros.
En los campos, los más
pudientes tenían carros
o camionetas, que no
era tan común, o usual-
mente caballos o mu-
los, que eran por cierto
bien costosos para el
momento.
Pero con la llegada

de las motocicletas o
“motores” entre noso-
tros, los pobres comen-
zaron a adquirir un me-
dio de transporte más

rápido. Más adelante
aumentará el flujo de
carros y camionetas y
camiones para el trans-
porte de productos, y el
burro como medio de
transporte para los más
pobres comienza a de-
saparecer, hasta el sol
de hoy que son escasí-
simos entre nosotros,
hasta llevarnos a aseve-
rar que ha desapare-
cido.
El asunto es que he-

mos cambiado de época
y tiempo. El cambio
económico y ciertos
avances nos han lleva-
do a poder adquirir un
medio de transporte
más práctico que el
burro, además hemos
pasado del campo a la
ciudad a nivel cultural.
En sí hemos cambiado
y algunas cosas como
el burro, han ido que-
dando atrás y van desa-
pareciendo, pues pue-
den resultar poco prác-
ticas para el momento y
las necesidades pre-
sentes.
Me parece que no

hay nadie que se ha re-

sistido a este cam-
bio, todos los que
anduvimos en burro
nos hemos dejado
llevar y nos com-
placemos y hasta
nos ha alegrado el
cambio, que en sí ha
sido positivo,
aunque haya desa-
parecido o va desa-
pareciendo nuestro
amigo y buen servi-
dor el burro.
Creo que algo así

ha pasado en todo, no
solo se ha cambiado el
burro por otro medio de
transporte, sino que
también otras cosas han
cambiado y siguen
cambiando, pero no
aceptamos esos cam-
bios como hemos acep-
tado el del burro, a
veces nos resistimos, y
en la Iglesia lamenta-
blemente en algunos
esa resistencia al cam-
bio se hace sentir y ver.
Hemos pasado des-

de hace 60 años por un
Concilio Vaticano II
que nos invita a poner-
nos al día con el mundo

y el hombre de hoy,
pues no es cambiar por
cambiar, no es dejar al
burro por dejarlo, sino
que los tiempos y los
avances del ser humano
no nos deben de ser aje-
nos y algo debemos de
hacer si queremos se-
guir en el tren de la his-
toria y no bajarnos.
Sabemos que el

cambio ha traído una
serie de elementos no
sanos, y es ahí nuestra
tarea para transformar-
lo, pero también ha
traído nuevas y buenas
cosas, que son mejores
y más prácticas que el
burro.
El mundo y el que-

hacer del hombre no se
detienen. El cambio es
una constante, la trans-
formación de la reali-
dad está a cada paso y
no nos debemos sus-
traer a ella como cre-
yentes y como Iglesia,
pues podríamos correr
el riesgo tal vez de la
no vigencia o en grado
extremo, de la desapa-
rición, como el burro.
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Qué frutos darás
árbol podrido
si hasta la raíz
el gusano cruel
ya te ha mordido.

Todo era florecer
cuajar en frutos
cuando la juventud
te dio tributo.

Reías de verdor
chorreabas vida
pero ya el ruiseñor
en tus ruinosos brazos
no se anida.

Tu piel de ayer
vistosa y firme la ves caer
tan fácilmente en tanto yo
–por displicente–
con solo un roce
desprendo un trozo
antes de irme.

Subirán las hormigas
con su carga de nieve
y tú ni sentirás
si la brisa te mueve.

No oirás voz amiga
ni de tus hendiduras
te brotará una queja
cuando veas tu cuerpo
cubierto de hongos,
ridículas orejas.

Y en medio de la noche
que el relámpago enciende
no verás el derroche
del agua que desciende
sin parar un instante.
Y serás el fantasma
que eleva, suplicante
sus decrépitos brazos
sin avanzar un paso,
empapado hasta el alma.
Volverás a la tierra
tú que anduviste erguido
y habrás de ser en ella
abono vegetal
polvo y olvido.
Mas, quién iba a decir
árbol podrido
que habrías de sonreír
ya desvaído

mirando la plantita
que, aferrada a tu vientre
hundiendo su raíz
recién ha florecido.

Certidumbre
I

No es eterna la noche:
Veré correr mil días.
Tengo la certidumbre
de que como la tierra
revienta en nueva vida

así esta noche oscura
parirá mil destellos.
Y brillará la luz,
estoy más que seguro.
Enlazaré fulgores
adornaré los días
coronada la tierra
de pan y melodías.

II

Qué lejos va la noche.
Huye despavorida.
Qué alegre va mi pueblo

con los claros del día
sin odios ni opresiones.

De las cadenas hizo
machetes y azadones
para labrar la tierra,
cortando de raíz
antiguas tiranías.

Qué alegre va mi pueblo.
Qué ancha es su sonrisa
construyendo otra senda
va con nuevos bríos.

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

Tomado del libro Poesías completas, de Monseñor Freddy Bretón

Árbol podrido

Desde la Conferencia del Episcopado
Dominicano (CED) hacemos un llamado
al pueblo dominicano a participar del X
Censo Nacional de Población y Vivienda
que el Estado realizará del 10 al 23 de
noviembre de 2022 en nuestro país.

Debemos tomar conciencia sobre la
importancia del censo como instrumento
indispensable para organizar y estruc-
turar las políticas públicas con vistas al

bien común, en beneficio de nuestras
comunidades y los más vulnerables.

Todos estamos llamados a colaborar para
que se desarrolle de forma exitosa, crean-
do un ambiente adecuado para recibir a
los empadronadores y promoviendo en
nuestras comunidades la importancia que
tiene conocer la realidad habitacional y
demográfica de nuestro país.

Auguramos que las informaciones que se
recaben en este censo ayuden a crear
verdaderas políticas públicas a fin de
disminuir la pobreza, la ola de violencia,
la criminalidad y los antivalores que han
afectado a tantas familias en nuestro país.

Como pastores, los bendecimos e invita-
mos a ejercer la ciudadanía en este censo
con responsabilidad, en beneficio de la
calidad de vida de todos.

Conferencia del Episcopado Dominicano (CED)
Departamento de Comunicación y Prensa

COMUNICADO
Participar del X Censo Nacional de Población y Vivienda
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Arquidiócesis de Santiago
celebra su 40 Encuentro de Pastoral
La Arquidiócesis de

Santiago celebró su 40
Encuentro Arquidio-
cesano de Pastoral. En
donde participaron
delegaciones de las 14
Zonas que integran
esta Iglesia local.
La actividad desa-

rrollada en la Casa de
Cursillos de La Herra-
dura, Santiago, inició
con las palabras de
bienvenida a cargo de
Monseñor Freddy Bre-
tón. Luego, el padre
William Arias, Vicario
de Pastoral, presentó la
evaluación de la en-
cuesta realizada en
todas las parroquias,
haciendo realidad lo
que nos pide el Papa
Francisco sobre la
sinodalidad.
Compartieron el

tema a trabajar para el
año 2023: Un pueblo
que testimonia la ho-
nestidad en la sociedad
dominicana, y el lema
“Con Jesucristo en
Comunidad, practique-
mos la honestidad”.

Luego, el sociólogo
Enmanuel Castillo nos
habló sobre el proble-
ma de la corrupción en
la República Domini-
cana. Nos expresó que
en la sociedad actual ,
todo acto humano se
vuelve una mercancía
que se vende y se com-
pra. De ahí surge la
voracidad la cual deja
una conducta vacía de
valores, y siendo susti-
tuida por el dios dine-
ro, y la ambición por el
dinero fácil genera vio-
lencia.
Después, el sacer-

dote Ramón Núñez
habló de la honestidad
a la luz de la Biblia.
En el encuentro fue-

ron presentados seis
desafíos que tiene la
Iglesia Arquidiocesana
para el año 2023:
• Se percibe cierta

incoherencia entre fe y
testimonio de vida.
(Evangelización).
• Nuestra cultura

está siendo permeada
por una transcultura-
ción que provoca la
pérdida de nuestros
valores. (Cultura).
• El ejercicio de la

política, lejos de ser un
servicio a favor del
pueblo, es una oportu-
nidad para la práctica
de la corrupción y la
deshonestidad. (Polí-
tica).
• En la sociedad do-

minicana hay mala dis-
tribución de los bienes

(pocos, muy ricos y
muchos, muy pobres);
fruto de la corrupción y
la falta de solidaridad.
(Economía).
• Nuestra familia

dominicana sigue en-

frentando una fuerte
crisis por el aumento
de la violencia intrafa-
miliar, los feminicidios
y la desintegración fa-
miliar. (Familia).
Nuestro pueblo tie-

ne poca conciencia del
cuidado de la Casa Co-
mún y de nuestro com-
promiso con las gene-
raciones futuras. (Eco-
logía).
También vimos las

metas Arquidiocesa-
nas. Tomando en cuen-
ta los 40 años de
camino sinodal a través
del Plan Nacional de
Pastoral, se proponen
las siguientes:

1- Testimoniar la
honestidad personal,
familiar y social.
2- Cultivar la ho-

nestidad y la transpa-
rencia en centros edu-
cativos.
3-Educar la con-

ciencia ecológica, la
economía solidaria y la
política, como servicio
al bien común.
Para promover los

valores del reino de
Dios en nuestra Arqui-
diócesis.

El Encuentro con-
cluyó con la oración de
envío, y la bendición a
cargo de Mons. Tomás
Morel, Obispo
Auxiliar de Santiago:

Fragmento de la
oración de envío

Queremos com-
prometernos como
Iglesia sinodal a
anunciar y vivir el
valor de la honestidad
en tres espacios par-
ticulares: en la vida
familiar, en lo educa-
cional y en los dife-
rentes estamentos de
nuestra sociedad. Por
eso pedimos la asis-
tencia del Espíritu
Santo, para que nos
sintamos correspon-
sables de esta misión
que la Iglesia nos
encomienda.

Enmanuel Castillo,
sociólogo

Monseñor Freddy Bretón Martínez
Arzobispo Metropolitano de Santiago
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La pobreza que mata
La experiencia de debilidad y limitación que hemos vivido en los últimos años, y

ahora la tragedia de una guerra con repercusiones globales, nos debe enseñar algo
decisivo: no estamos en el mundo para sobrevivir, sino para que a todos se les per-
mita tener una vida digna y feliz. El mensaje de Jesús nos muestra el camino y nos
hace descubrir que hay una pobreza que humilla y mata, y hay otra pobreza, la suya,
que nos libera y nos hace felices.

Así nos dice el Papa Francisco en su mensaje con motivo de la VI Jornada
Mundial de los Pobres que celebramos este domingo, 13 de noviembre.

El Sucesor de Pedro continúa expresando: La pobreza que mata es la miseria, hija
de la injusticia, la explotación, la violencia y la injusta distribución de los recursos.
Es una pobreza desesperada, sin futuro, porque la impone la cultura del descarte que
no ofrece perspectivas ni salidas. Es la miseria que, mientras constriñe a la condición
de extrema pobreza, también afecta la dimensión espiritual que, aunque a menudo sea
descuidada, no por esto no existe o no cuenta.

Escuchando estas palabras proféticas del Papa pensamos en la realidad de
pobreza en que viven tantos seres humanos. Nos preocupa ver que el crecimiento
económico que hemos experimentado, no se refleja como debería ser en nuestros
barrios y campos. Porque todavía encontramos tantas carencias esenciales que
impiden a nuestros hermanos vivir con dignidad.

Los fenómenos naturales que hemos tenido en los últimos meses, son la mejor
radiografía de la marginalidad que sufren tantas familias dominicanas.

Recordemos que el Papa Francisco, nos advierte de no caer en un comportamiento
asistencialista hacia los pobres, como suele suceder. Además el asistencialismo
adormece la conciencia y esclaviza.

Pensamos que una de las medidas para luchar con seriedad contra la pobreza es
buscar correctivos eficientes que impidan que con los fondos del Estado se haga una
piñata.

La corrupción en la administración pública,que arrastramos desde décadas,
provoca el aumento de la miseria en la población, porque el dinero que debe ser
empleado en la solución de los graves problemas de salud, vivienda, educación y otros
sectores, se quedan en unos pocos que han hecho de la deshonestidad un estilo de
vida.

Esperamos que este Mensaje del Papa Francisco, nos haga cambiar de actitud
frente a los que sufren. Continuar siendo indiferentes, nos convierte en cómplices de
este mal.
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CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

Soy aguilucho empe-
dernido, de esos que
juran que no podemos
perder, que no hay nada
más excitante que ga-
narle al Licey, que nue-
stro play es el más alegre
del mundo, que nuestra
Aguilita es la mascota
más fenomenal del uni-
verso, que no hay me-
rengue tan contagioso
como “Leña” y que Cu-
charimba es un mago
moderno.
Por ello, cuando

escasamente la derrota
nos persigue, que no es
el caso, porque seremos
campeones, le echamos
la culpa del fracaso al
admirado Chilote Llenas
y hasta al fenecido Gua-
llaberudo, si es así que
se escribe el nombre de

aquel pintoresco person-
aje.
Cuando estamos ga-

nando o para intentar
variar la ingrata fortuna,
apelamos a un secreto no
exclusivamente sureño:
las cábalas. Y aunque no
les doy crédito (por
Dios, soy civilizado), la
verdad es que en oca-
siones resultan. No se
rían, tengo razón.
Para nosotros una

cábala es una supersti-
ción, algo que si hace-
mos provoca que nues-
tros deseos se hagan rea-
lidad. La mayoría la eje-
cuta en secreto, dizque
porque así es más efec-
tiva; otros, en cambio, la
pregonan con orgullo,
como si eso ayudara a su
causa.

Hace días nos reuni-
mos varios amigos para
analizar las razones de
nuestras sucesivas victo-
rias. Como por arte de
magia, cada uno llegó a
la siguiente conclusión:
“Las Águilas triunfan,

porque mi cábala fun-
ciona, soy el motivador
de sus hazañas”.
Inmediatamente ini-

ció una guerra de cába-
las. Cada uno afirmaba
que la suya era la res-
ponsable de la racha

ganadora y mientras lo
hacían miraban a los de-
más de reojo, con recelo.
Parecía un pleito interno
de un partido político.
Uno aseveró que des-

de que iba al play con la
ropa interior al revés las
Águilas no perdían un
juego, que ahí estaba la
clave. Otro dijo que le
echaba Agua de Florida
a la gorra antes de iniciar
el partido y que eso sí
que funcionaba. El alco-
hólico del grupo expresó
que todo era el resultado
de su promesa de no be-
ber hasta la sétima entra-
da.
El ateo indicó que an-

tes del Himno Nacional
rezaba el rosario en
silencio y que ya hasta
en Mariano se estaba

convirtiendo. La única
dama presente, algo im-
prudente, se destapó que
prometió no mentirle al
novio los días en que los
aguiluchos fueran anfi-
triones en el Valle de la
Muerte.
Y yo no podía que-

darme atrás. Manifesté,
orondo, que los triunfos
se debían a mi camisa
mamey de la buena suer-
te, que tiene un don, un
misterio, un no sé qué,
algo casi místico que in-
yecta gallardía al equipo,
convirtiéndolo en inven-
cible.
Al final todos disfru-

tamos de las ocurrencias.
Y unánimemente deter-
minamos que no creía-
mos en las absurdas cá-
balas.

¿Un aguilucho cabaloso? ¡Jamás!

En ocasiones, Jesús y las
primeras comunidades pare-
cían predecir el futuro. Esta
manera de hablar se llama
“apocalíptica”. Apocalipsis
significa en griego, “revela-
ción”. Así, el Evangelio de
hoy, Lucas 21, 5 – 19 revela el
fin del mundo usando expre-
siones empleadas por otros
profetas: “se alzará pueblo
contra pueblo y reino contra
reino, habrá grandes terremo-
tos, y en diversos países epi-
demias y hambre. Habrá tam-
bién espantos y grandes sig-

nos en el cielo”.
Lo importante es el con-

sejo de Jesús a sus discípulos,

en medio de grandes cataclis-
mos: guarden la serenidad.
Jesús nos revela el final de

la historia para fortalecernos.
Esos sistemas que parecen in-
mutables se van a derrumbar.
Del templo, “no quedará pie-
dra sobre piedra”. Jesús nos
alienta: aunque padezcan con-
tradicciones hasta de sus fa-
miliares, Dios no los olvida.
El profeta Malaquías lo anun-
ció: a los justos, “los ilumi-
nará un sol de justicia”.
No les hagan caso a los fal-

sos mesías, “porque muchos

vendrán usurpando mi nom-
bre, diciendo: --Yo soy--, o
bien: --El momento está
cerca--; no vayan tras ellos”.
No se desesperen “el final

no vendrá en seguida".
Pronto “les echarán mano,

los perseguirán, entregándo-
los a… la cárcel, y los harán
comparecer ante reyes y go-
bernadores, por causa mía.
Así tendrán ocasión de dar
testimonio”.
Las palabras de Jesús no

pretenden satisfacer nuestra
curiosidad sobre el fin del

mundo, sino fortalecernos
para que demos testimonio
valientemente en medio de un
mundo que endiosa el placer,
las riquezas, la corrupción, el
poder militar, y el egoísmo
irresponsable. Ser honesto en
medio de una sociedad tram-
posa, es empezar a vivir el fin
del mundo.
Se acaba el año. Nos lla-

man a dar un testimonio hu-
milde y atrevido. Ya sabemos
el final de todo. Jesús nos
exhorta: “sean perseverantes y
se salvarán”.

Muchos sistemas
inmutables se derrumbarán

DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj. • mmmmaazzaa@@bbeelleennjjeessuuiitt..oorrgg

Jesús nos revela el final de todo
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO VI JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario - 13 de noviembre de 2022

Jesucristo se hizo pobre por ustedes (cf. 2 Co 8,9)

1. “Jesucristo se hizo pobre
por ustedes” (cf. 2 Co 8,9).
Con estas palabras el apóstol
Pablo se dirige a los primeros
cristianos de Corinto, para dar
fundamento a su compromiso
solidario con los hermanos ne -
cesitados. La Jornada Mundial
de los Pobres se presenta tam-
bién este año como una sana
provocación para ayudarnos a
reflexionar sobre nuestro estilo
de vida y sobre tantas pobrezas
del momento presente.
Algunos meses atrás, el

mundo estaba saliendo de la
tempestad de la pandemia,
mostrando signos de recupera -
ción económica que traerían
alivio a millones de personas
empobrecidas por la pérdida
del empleo. Se vislumbraba un
poco de serenidad que, sin
olvidar el dolor por la pérdida
de los seres queridos, prometía
finalmente poder regresar a las
relaciones interpersonales di -
rectas, a reencontrarnos sin
limitaciones o restricciones. Y
es entonces que ha aparecido
en el horizonte una nueva ca -
tástrofe, destinada a imponer al
mundo un escenario diferente.
La guerra en Ucrania vino a

agregarse a las guerras regio -
nales que en estos años están
trayendo muerte y destrucción.
Pero aquí el cuadro se presenta
más complejo por la directa

intervención de una “superpo-
tencia”, que pretende imponer
su voluntad contra el principio
de autodeterminación de los
pueblos. Se repiten escenas de
trágica memoria y una vez más
el chantaje recíproco de algu -
nos poderosos acalla la voz de
la humanidad que invoca la
paz.
2. ¡Cuántos pobres genera

la insensatez de la guerra!
Dondequiera que se mire, se
constata cómo la violencia
afecta a los indefensos y a los
más débiles. Deportación de
miles de personas, especial-
mente niños y niñas, para de -
sarraigarlos e imponerles otra
identidad. Se vuelven actuales
las palabras del Salmista ante
la destrucción de Jerusalén y el
exilio de los jóvenes hebreos:
«Junto a los ríos de Babilonia /
nos sentábamos a llorar, / acor -
dándonos de Sión. / En los sau -
ces de las orillas / teníamos
colgadas nuestras cítaras. / Allí
nuestros carceleros / nos pe -
dían cantos, / y nuestros opre-
sores, alegría. / [...] ¿Cómo po -
díamos cantar un canto del
Señor / en tierra extranjera?»
(Sal 137,1-4).
Son millones las mujeres,

los niños, los ancianos obliga-
dos a desafiar el peligro de las
bombas con tal de ponerse a
salvo buscando amparo como

refugiados en los países veci-
nos. Los que permanecen en
las zonas de conflicto, convi -
ven cada día con el miedo y la
falta de alimentos, agua, aten-
ción médica y sobre todo de
cariño. En estas situaciones, la

razón se oscurece y quienes
sufren las consecuencias son
muchas personas comunes,
que se suman al ya gran nú -
mero de indigentes. ¿Cómo dar
una respuesta adecuada que
lleve alivio y paz a tantas per-
sonas, dejadas a merced de la
incertidumbre y la precarie -
dad?
3. En este contexto tan con-

tradictorio se enmarca la VI
Jornada Mundial de los Po -
bres, con la invitación —toma-
da del apóstol Pablo— a tener
la mirada fija en Jesús, el cual
«siendo rico, se hizo pobre por
nosotros, a fin de enriquecer-
nos con su pobreza» (2 Co 8,
9). En su visita a Jerusalén,
Pablo se había encontrado con
Pedro, Santiago y Juan, quie -
nes le habían pedido que no se
olvidara de los pobres. La
comunidad de Jerusalén, en
efecto, se encontraba en graves

dificultades por la carestía que
azotaba al país, y el Apóstol se
había preocupado inmediata-
mente de organizar una gran
colecta en favor de los pobres.
Los cristianos de Corinto se
mostraron muy sensibles y dis -
ponibles. Por indicación de Pa -
blo, cada primer día de la se -
mana recogían lo que habían
logrado ahorrar y todos eran
muy generosos.
Como si el tiempo no hu -

biera transcurrido desde aquel
momento, también nosotros
cada domingo, durante la cele-
bración de la Santa Eucaristía,
realizamos el mismo gesto,
poniendo en común nuestras
ofrendas para que la comu-
nidad pueda proveer a las exi-
gencias de los más pobres. Es
un signo que los cristianos
siempre han realizado con ale-
gría y sentido de responsabili-
dad, para que a ninguna herma -
na o hermano le falte lo ne ce -
sario. Lo atestigua ya san Jus -
tino, que, en el segundo siglo,
explicando la celebración do -
minical de los cristianos al em -
perador Antonio Pío, escribía
así: «En el día llamado “del
Sol” se reúnen todos juntos,
habitantes de la ciudad o del
campo, y se leen las memorias
de los Apóstoles o los escritos
de los profetas según el tiempo
lo permita. […] Luego se hace
la fracción y distribución de
los elementos consagrados a
cada uno y a través de los diá-
conos se envía a los ausentes. 
Los adinerados y los que lo

desean dan libremente, cada
uno lo que quiere y lo que se
recoge viene depositado con el
sacerdote. Este socorre a los
huérfanos, a las viudas, y a
quien es indigente por enfer-
medad o por cualquier otra
causa, a los encarcelados, a los
extranjeros que se encuentran
entre nosotros: en resumen,
tiene cuidado de cualquiera
que esté en necesidad» (Prime -
ra Apología, LXVII, 1-6).

¡Cuántos pobres genera la
insensatez de la guerra!

Dondequiera que se mire, se consta-
ta cómo la violencia afecta a los inde-
fensos y a los más débiles. 
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Los 60 Años de la Conferencia 
del Episcopado Dominicano

Mons. Jesús Castro
Marte
Obispo de La Altagracia

Celebramos reciente-
mente los sesenta años
de constitución de la
Conferencia del Episco -
pado Dominicano, un
organismo colegial per-
manente de los obispos
católicos de la República
Dominicana, marcando
con ello el empuje deci-
sivo de la Iglesia católica
dominicana, que bajo el
liderazgo del recordado
Octavio Antonio Carde -
nal Beras Rojas se abrió
a un proceso de renova -
ción, en sintonía con los
aires promisorios de no -
vedad del gran Pío XII y
varios movimientos
eclesiales que apuntaban
a una renovación.
La creación de las

nuevas jurisdicciones
eclesiales de las diócesis
de Santiago de los Caba -
lleros y La Vega, así co -
mo la Prelatura Nullius
de San Juan de la Ma -
guana, pronto dieron a la
Iglesia la convergencia
de auténticos hombres
de Iglesia y de Dios:
Monseñor Francisco
Panal Ramírez, Monse -
ñor Tomás Francisco
Reilly, Monseñor Juan
Félix Pepén Solimán y
Monseñor Hugo Eduar -
do Polanco Brito, que
dotaron a la comunidad
católica nacional de un
gran calado espiritual y
empezaron a jugar un
papel de contrapeso en
los temas más importan -
tes de la vida nacional.

Sintonía eclesial
Las nuevas jurisdic-

ciones y sus prelados

tuvieron un tiempo pecu-
liar de maduración insti-
tucional. Eran los últi-
mos años de la dictadu-
ra, y en el fragor de nue -
vos aires para el país se
dio la formalización de
la colegialidad episcopal
dominicana, a la cual los
resabios de la dictadura
hicieron compactar mo -
nolíticamente, por lo que
ya era solo cuestión de
ajustarse a la cada vez
más común regulariza -
ción o vinculación de los
episcopados nacionales
bajo la figura institucio -
nal de lo que ha venido a
llamarse ‘conferencias
episcopales’, proceso
que inició el papa León
XIII.

Magisterio 
Un legado incólume

del primer grupo de
obispos dominicanos lo
constituye la célebre
Carta Pastoral del 31 de
enero de 1960 contra los
desmanes de la dictadu-
ra: “No hay nada seguro
para ellos ni para el ho -
gar, ni los bienes, ni la
libertad, ni el honor”,
gritaba el manifiesto
pastoral para referirse a
la situación del país y de
sus habitantes.
Ese legado es la prin-

cipal contribución del
Episcopado dominicano,
un magisterio que conec-
tado con las grandes
líneas de la doctrina cris-
tiana procura una ense -

ñanza encarnada que res -
ponda a los desafíos más
trascendentales del país.

Compromiso
social

Más allá de lo doctri-
nal, el tema que convir-
tió a la Iglesia en un gran
actor de la vida pública
del país ha sido la pre-
ocupación social. Los
años de la posguerra de -
vinieron en la llamada
gran revolución cultural
de los años de la década
de 1960, pero América
Latina estaba peleando
otra revolución, la de la
opresión y la dependen-
cia, los regímenes auto -
ritarios y las desigualda -
des sociales.
Esa sintonía epocal

dominicana, y latinoa -
mericana, en torno a la
cuestión social ha sido la
punta de lanza de la en -
señanza de los obispos
católicos dominicanos.

Recepción
conciliar
Monseñor Beras y

Monseñor Pepén estu-
vieron en el Concilio
Vaticano II; esa sola par-

ticipación fue ya de por
sí un hito en la historia
de la Iglesia dominicana.

El papa Pablo VI for-
taleció el carácter insti-
tucional de las conferen-
cias episcopales y estas
se transformaron en el
vehículo natural para la
aplicación de las líneas
generales y conclusiones
del Concilio Vaticano II.

Fiel a ese oficio, la
República Dominicana
acogió sin mayores pre-
ocupaciones la revolu-
ción pastoral, doctrinal y
cultual que significó el
Concilio. El liderazgo
episcopal fue puesto a
prueba y salió airoso en
la aplicación de reformas
y renovaciones drásticas
en la vida de la Iglesia y
sus instituciones.

Renovación 
eclesial
Prontamente, la Igle -

sia dominicana se afron-
tó a una sociedad que ya
empezaba a dejar atrás el
dominio de los entornos
rurales para volverse
cada vez más urbana, y
el Concilio le vino como
anillo al dedo para hacer
de la comunidad cristia -

na un espacio capaz de
interactuar con una na -
ción que comenzaba a
dar sus primeros pasos
en democracia y en
 libertades públicas.
La Iglesia se hizo

ciertamente nueva y aco -
gió la novedad del Espí -
ritu, que se manifestaba
en tantos signos de los
tiempos, del caminar del
pueblo dominicano, que
ya no solo había salido
de la dictadura, sino que
se estaba levantando de
los escombros de la Re -
volución de Abril. Así,
los jóvenes y sus inquie -
tudes tenían un sitio en
las parroquias y clubes,
como una voz que se
atrevía a la disidencia,
mientras los pastores ha -
cían de interlocutores
con los constructores de
la sociedad.

Desarrollo 
pastoral
En los últimos cua -

renta años el liderazgo
eclesial dominicano ha
estado marcado por una
praxis pastoral que brota
de los planes de pastoral,
concebidos como instru-
mentos que faciliten la

labor apostólica desde
una perspectiva domini-
cana centrada siempre en
lo nacional. Ya son tres
los planes nacionales de
pastoral que atestiguan
la hondura de las inqui-
etudes pastorales de los
prelados dominicanos,
así como su apuesta para
que la clave eclesial del
Vaticano II aterrice en el
decisivo y siempre nece-
sario protagonismo de
los laicos en la vida de la
Iglesia y en la vida civil.

La otra 
sinodalidad
Sesenta años de his-

toria sitúan a la Confe -
rencia del Episcopado
Dominicano como la
institución eclesial que
ha de liderar un modo
nuevo de escucharnos en
sociedad. Es la llamada a
la otra sinodalidad que
está demandando el papa
Francisco, en la que sea -
mos capaces de escuchar
a todos y ponerlos en el
centro de nuestra aten-
ción, valorando la dife -
rencia como una oportu-
nidad para seguir cons -
truyendo juntos una so -
ciedad más abierta, justa,
solidaria e incluyente.
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Inauguran área de salud mental en la Diócesis de San Pedro de Macorís
San Pedro de Maco -

rís.- Monseñor Santiago
Rodríguez, obispo de la
Diócesis de San Pedro
de Macorís y el ministro
de Salud Pública, doctor
Daniel Rivera, inaugu-
raron el área de salud
mental “Dios amando al
pobre”. Tiene consulto-
rio, dos camas para hos-
pitalización, o interna -
miento de corta estadía,
entre otros espacios en
el hospital católico dio -
cesano Sagrado Cora -
zón de Jesús.
“Es una puerta que

abrimos para dar res -
puesta a la necesidad de
salud mental de nuestra

Diócesis a través de los
diferentes servicios que

se ofrecen, sobre todo
de acogida, de hacer

sentir a ese que está su -
friendo, parte nuestra,
por eso aquí le damos
esa dimensión pastoral,
porque va más allá de
un simple servicio, es
un acompañamiento
donde se beneficia el
paciente, la familia y la
sociedad”, explicó
Mons. Rodríguez.
Al referirse a la si -

tuación de los enfermos
mentales en el país, el
doctor Rivera manifestó
que con el paso del

tiempo se ha reducido el
estigma hacia estos pa -
cientes y ha mejorado el
abordaje de la salud
mental en el país, al
tiempo que resaltó la
importancia de la fami-
lia en el seguimiento al
tratamiento de los pa -
cientes, ya que el acom-
pañamiento es un factor
clave en su mejoría.

En tanto, la doctora
Francis Báez, encargada
del área de salud mental
del Servicio Nacional
de Salud (SNS), celebró
el respaldo del obispo al
equipo que tuvo esta
iniciativa que surgió
ante la poca atención a
la salud mental en la
Región Este: “Le doy
gracias a la parte ecle-
siástica, porque ha mira-
do la salud mental como
una responsabilidad de
la Iglesia para dar res -
puesta a una población.
Si todos nos unimos
podemos llegar poquito
a poquito y ampliar los
servicios de salud men-
tal”.
El acto contó además

con la participación de

Aracelys Villanueva,
gobernadora provincial,
quien solicitó al minis -
tro de Salud Pública el
nombramiento del per-
sonal que se requiere
para brindar los servi-
cios en la referida área
de salud mental; Ray -
mundo Ortiz, alcalde de
San Pedro de Macorís;
Dr. Ricardo Romero,
director regional de
salud; Nancy Handal,
coordinadora general de
la Oficina de la Primera
Dama, y el sacerdote
Daniel de los Santos,
director del hospital Sa -
grado Corazón de Jesús,
así como sacerdotes, re -
ligiosas, autoridades gu -
bernamentales, volun-
tarios y familiares de
enfermos mentales que
han sido beneficiados a
través de la Pastoral de
la Salud de la Diócesis.
La actividad fue realiza-
da el pasado 28 de
octubre. 

Dirección de
Comunicación y Prensa

CED

Sobre el programa “Dios amando al pobre” (DAMALP)
La psicóloga Brígida Marte, voluntaria de la Pastoral de la Salud

de la Diócesis, explicó que el programa inició sus servicios a me -
diados de 2014 cuando un grupo de hombres y mujeres, preocu-
pados por la situación de los enfermos mentales del municipio de
Quisqueya, se reunieron con la Pastoral Social de la parroquia
Nuestra Señora de la Altagracia para poner en marcha el proyecto.
En la actualidad, cada miércoles reciben un promedio de 20

pacientes, a quienes les ofrecen consultas de psicología, terapias
familiares, entrega de medicamentos y seguimiento a la adhesión
del tratamiento psicofarmacológico. Informó que ampliarán sus
servicios para brindar atención primaria, psiquiatría, terapias de
apoyo, terapias de grupo y visitas domiciliarias.
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Parroquia Todos los Santos celebra sus patronales 
La parroquia Todos

los Santos, del sector
Las Dianas, Santiago,
concluyó sus fiestas
patronales el pasado 1
de noviembre.
La celebración

eucarística del último
día estuvo presidida
por Monseñor Tomás
Morel, Obispo Auxi -
liar de Santiago.
Le acompañó el

párroco de esta comu-
nidad, padre Darinel
Reyes.
El reinado de niñas

le dio mayor esplendor
a estas fiestas que
 transcurrieron con en -
tusiasmo y alegría fra-
terna.
Las niñas que parti -

ciparon en el reinado
son:

- Bianly Elizabeth
Devers Acevedo
- Jade Álvares

Jiménez

- Alba Elimar
Rodíguez
- Ana Paula Llinás

Meléndez

- María José
Hernández
- Tiphany Tineo

Guillén

- Crystal Lora
Arias
- Isabella Blanco

Ramos y

- Arianna Juliet
Tavárez Rivera.
Bendiciones para

todas.
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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



Luperón, Puerto
Plata.- Ana Delia
Barclay Cueto, Ma -
mita, Mamá, cómo
les llamaban de car-
iño en Luperón,
nació el 10 de junio
de 1931 y falleció el
25 de septiembre del
2022.
A pesar de su par-

tida física, cele-
bramos su vida. Dió
todo su ser por el
bienestar de los
suyos, una mujer tra-
bajadora, amorosa,
íntegra, fiel, sencilla,
honesta, solidaria, re -
servada. Supo culti-
var la verdadera
amistad, cualidades
esenciales que mar-
caron su personali-
dad en el trayecto de
su vida. Un ser
humano que su único

interés fue dejar hue -
llas de amor en su
paso por la vida.
Doña Mamita, una

mujer de Fe inque-
brantable, servidora
de su iglesia católica,
siempre buscó las

cosas que vienen de
Dios para edificar su
vida y su hogar. En -
tregada a una vida
cristiana con 53 años
al servicio del apos-
tolado de la cateque-
sis hasta los últimos
días de su vida.
Su legado de tra-

bajo con 91 años tra-
bajando en la farma-
cia, a pesar de que
sus hijos no querían
que trabajara, pero
ella en su empeño de
seguir dando ejemp-
lo de que el trabajo
dignifica a las per-
sonas, no hacía caso,
porque su inte rés no
eran las pretensiones
de grandes bie nes
materiales, sino el
servicio a los demás.
Ahora está en el

descanso eterno al

lado de su amado
Jesús, de la que hizo
suyas sus palabras de
caminar en presencia
del Señor y así fue su
vida, caminando con
Jesús y de las manos
de la mano de la vir-
gen María a la que
tanto veneró al rezar
diario el Santo Ro -
sario.

Sus hijos, Nalia,
Gladys Josefina, Te -
re sa y Raymundo,
sus nietos, bisnietos,
fa miliares y amigos,
se sienten agradeci-
dos con Dios por per-
mitirles gozar de su
amor por tantos años,
con la esperanza de
la vida eterna que es
la pro mesa de Dios.
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Arquidiócesis de Santiago
de los Caballeros

• 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 

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

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.)

Ana Delia Barclay Cueto 
regresa a la Casa del Padre

Ana Delia Barclay
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Caminar hacia el altar:
toda la gracia de Dios 

La fe que de nuestros padres
Nosotros pudimos heredar
No dejemos que se descuadre
Si firmes podemos perseverar.

En tiempos de dificultad
Firmeza debemos mostrar
Sin  que se pierda facultad
a Dios nos podernos postrar.

Los hombres podemos colaborar
Seguros con la voluntad divina 
Así en su plan podremos entrar
Sin confundirnos con una adivina.

Espero el final de los tiempos

Como el de un advenimiento
Para que vivamos a destiempo
Como si ya fuera un adviento.

El Evangelio en Versos

XXXIII Domingo Tiempo Ordinario 
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Caminar hacia el altar
no es solo un acto de fe
o servir un gran bufé
y en "la hora loca" saltar
(tras el SÍ manifestar
en juramento sagrado)
es un camino empedrado
con sus altas y sus bajas 
abundancias y migajas:
es un enigma cifrado.

Emprender este proyecto
con amor, con ilusión...
pero también reflexión 
a lo largo del trayecto,
corrigiendo lo incorrecto 
con espíritu calmado 
que no es guión programado 
el que se ha de recibir
para poder convivir
con ese ser tan amado.

La base es la honestidad 
para afianzar la pareja
y si hay alguna queja
nunca herir la dignidad
hablar con serenidad,

sobre todo cuando hay hijos,
que no queden escondrijos
ni espacio para dudar
porque se debe cuidar
no caer en acertijos.

Hombro a hombro trabajar
que es tarea compartida
sin sentirse sometida
a la hora de empujar
que el secreto del hogar
es hacer uno de dos 
y saber decir adiós 
a errores acontecidos
recibiendo bendecidos
toda la  gracia de Dios.-

DÉCIMA DE JOHNNY LAMA

José Jhon Paredes
(Tuka) realizó sus estudios
musicales en la Es cuela de
Música Munici pal de  Sán -
chez, Provincia Sama ná.
Toca guitarra flauta y pia -
no. Esta voca ción que el
Señor le ha regalado, la ha
puesto al servicio de la
Iglesia, formando varios
coros pa rroquiales.
En 1978 es nombrado

director de canto coral, en
la Escuela Pablo Puramol. 
A sus 20 años ingre só al

servicio público en la ofi-
cialía civil como conserje y
miembro de la Banda de
Música Muni cipal.
Felicitaciones a este

gran ser humano.

José Jhon Paredes (Tuka)

José Jhon Paredes (Tuka) y su esposa
Mónica Antonia de Jesús.



Semanario Católico Nacional      Domingo 13 de noviembre del año 202216

A PARTIR DE RD$300.00 EN COMPRA

1ER SORTEO:
JUEVES 15 DE DICIEMBRE 2022

2DO SORTEO:
MARTES 27 DE DICIEMBRE 2022

A través de nuestra página de Instagram @farmaciaselsol

‘Registrado por Pro Consumidor bajo el número CRS 0651/2022’
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Mirad que llega
el día, ardiente
como un horno:

malvados y perver-
sos serán la paja, y
los quemaré el día

que ha de venir -
dice el Señor de los
ejércitos-, y no

quedará de ellos ni
rama ni raíz. Pero a
los que honran mi

nombre los ilumi-
nará un sol de justi-
cia que lleva la

salud en las alas.
(Malaquías, 3, 19-
20a). 

Tres líneas estreme-
cedoras que juegan con
el doble efecto del
fuego: ilumina y
quema. “Los que hon-
ran mi nombre” serán
los iluminados por un
sol de justicia; los mal-
vados y perversos,
como paja seca serán
quemados. Esto suced-
erá “el día”. ¿De qué
día se trata? No lo sabe-
mos. Solo podemos
decir que se tratará de
un día de juicio divino.
Dicho juicio significa
muerte para unos (“no
quedará de ellos ni
rama ni raíz”) y vida
para otros (“los ilumi-
nará un sol de justicia
que lleva salud en las
alas”).

De ese día definitivo
hablan distintos profe-
tas, especialmente los
llamados “Doce profe-
tas menores”. El
primero de ellos que lo
menciona es Joel,
donde aparece cuatro
veces, siendo el que
más alude a él. Según
este profeta, ese día
Yahvé juzgará a las
naciones que humil-
laron a su pueblo, y
este será defendido y
rescatado. Amós pre-
senta una visión difer-
ente del “día de
Yahvé”. Denuncia lo
engañados que están
los que cometen injus-
ticia y maltratan a los
pobres, pues piensan
que ese día serán rec-
ompensados por su rec-
titud litúrgica y dog-

mática. “Para Amós, el
Día de Yahvé no será
una jornada de juicio
para las naciones que
oprimieron a Israel,
sino un tiempo de
tragedia para quienes
practican la hipocresía
de ser fieles en el temp-
lo pero infieles en la
vida” (Andiñach). Por
su parte, Abdías, que
sigue a Amós en el
orden que aparecen en
la Biblia, vuelve a sin-
tonizar con Joel y
anuncia que ese día las
naciones extranjeras
que oprimieron a Israel
será juzgadas. Condena
de modo especial a
Edom. En el profeta
Sofonías el día del
juicio apunta de modo
particular a Judá y
Jerusalén. En este caso
la razón del juicio es la
idolatría, el dios Baal
ha estado presente en
medio de Judá. El
pueblo ha quebrantado
la alianza que Yahvé
había hecho con ellos,
cuya fórmula reza:

“ustedes serán mi
pueblo y yo seré su
Dios”. El profeta
Zacarías, por su parte,
dedica todo el capítulo
final de su libro a
describir muy detal-
ladamente lo que
sucederá aquel día: la
realidad será alterada y
un nuevo orden surgirá
de la creación”. Tres
elementos resaltan: El
juicio consistirá en una
batalla escatológica,
serán juzgadas todas
las naciones, incluyen-
do a Judá, y de ese
juicio quedará un resto
compuesto por judíos y
extranjeros que pere-
grinarán cada año a
Jerusalén para celebrar
una fiesta ante Yahvé.

Ese resto correspon-
dería a los que en nue-
stro texto de hoy se
dice que “los iluminará
un sol de justicia”. Esta
de Malaquías es la últi-
ma mención que se
hace del “día de
Yahvé” o “día del

juicio”. De hecho, esta
temática ocupa la mitad
del contenido de su
libro (2,17-3,24).
Apunta a que Israel
será purificado y su
relación con Dios se
verá reestablecida. En
este caso, tal como
señala el texto que
encabeza esta página,
los enemigos no son los

pueblos extranjeros,
sino los malvados y
perversos. Aquí el cri-
terio para condenar o
salvar es si se ha vivido
de acuerdo a los crite-
rios de Dios. En algún
momento de su pro-
fecía, Malaquías insis-
tirá en la urgencia de
rehacer el vínculo roto
por la desobediencia y
la falta de amor al
prójimo.

Aunque los textos
que hablan del “día de
Yahvé” parecieran
sembrar el miedo como
estrategia para que las
personas cambien de
vida y se vuelvan al
Señor, en realidad pre-
tendían transmitir un
mensaje de esperanza a
la comunidad judía
poséxilica. Con ellos se
quiere exponer la con-

vicción de que las cru-
eldades e injusticias no
serán olvidadas, en
algún momento serán
juzgadas por Dios.
Habrá un día en que los
“malvados y perver-
sos”, tal como se dice
en la primera línea de
nuestro texto, deberán
rendir cuenta de sus
actos ante Dios.
Siempre tendrán la
oportunidad del
arrepentimiento y la
aceptación de Dios, es
cierto. El propio profe-
ta Malaquías cierra su
libro poniendo en
labios de Yahvé la
promesa de que los que
se vuelvan a él serán su
“propiedad personal”.
Pero eso no quita que si
el cambio de vida no se
da terminen, como dice
nuestro texto, sin ramas
y sin raíz. 

HOY ES DOMINGO Padre Miguel Marte, cjm

El día del juicio: 
Día de luz y de quema

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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Continuación 

4. Regresando a la comu-
nidad de Corinto, después del
entusiasmo inicial, su compro-
miso comenzó a disminuir y la
iniciativa propuesta por el
Apóstol perdió fuerza. Es este
el motivo que estimula a Pablo
a escribir de manera apasiona-
da insistiendo en la colecta,
«llévenla ahora a término,
para que los hechos respon-
dan, según las posibilidades
de cada uno, a la decisión de la
voluntad» (2 Co 8,11).

Pienso en este momento
en la disponibilidad que, en
los últimos años, ha movido a
enteras poblaciones a abrir las
puertas para acoger millones
de refugiados de las guerras en
Oriente Medio, en África cen-
tral y ahora en Ucrania. Las
familias han abierto de par en
par sus casas para hacer espa-
cio a otras familias, y las
comunidades han recibido con
generosidad tantas mujeres y
niños para ofrecerles la debida
dignidad. Sin embargo, mien-
tras más dura el conflicto, más
se agravan sus consecuencias.
A los pueblos que acogen les

resulta cada vez más difícil
dar continuidad a la ayuda; las
familias y las comunidades
empiezan a sentir el peso de
una situación que va más allá
de la emergencia. Este es el
momento de no ceder y de
renovar la motivación inicial.
Lo que hemos comenzado ne -
cesita ser llevado a cumpli -
miento con la misma respon -
sabilidad.

5. La solidaridad, en efec-
to, es precisamente esto: com-
partir lo poco que tenemos con
quienes no tienen nada, para
que ninguno sufra. Mientras
más crece el sentido de comu-
nidad y de comunión como
estilo de vida, mayormente se
desarrolla la solidaridad. Por
otra parte, es necesario consi -
derar que hay países donde, en
las últimas décadas, se ha pro-
ducido un importante aumento
del bienestar para muchas fa -
milias, que han alcanzado un
estado de vida seguro. Este es
un resultado positivo debido a
la iniciativa privada y a leyes
que han apoyado el crecimien-
to económico articulado con
un incentivo concreto a las po -
líticas familiares y a la respon-
sabilidad social. El patrimonio

de seguridad y estabilidad lo -
grado pueda ahora ser com-
partido con aquellos que se
han visto obligados a abando -
nar su hogar y su país para sal-
varse y sobrevivir. Como
miembros de la sociedad civil,
mantengamos vivo el llamado
a los valores de libertad, res -
ponsabilidad, fraternidad y
solidaridad. Y como cristianos
encontremos siempre en la
caridad, en la fe y en la esper-
anza el fundamento de nuestro

ser y nuestro actuar.
6. Es interesante observar

que el Apóstol no quiere obli -
gar a los cristianos forzándo-
los a una obra de caridad. De
hecho, escribe: «Esta no es
una orden» (2 Co 8,8); más
bien, pretende “manifestar la
sinceridad” de su amor en la
atención y solicitud por los
pobres (cf. ibíd.). Como fun-
damento de la petición de Pa -
blo está ciertamente la necesi-

dad de una ayuda concreta,
pero su intención va más allá.
Él invita a realizar la colecta
para que sea un signo del
amor, tal como lo ha testimo-
niado el mismo Jesús. En de -
finitiva, la generosidad hacia
los pobres encuentra su moti-
vación más fuerte en la elec-
ción del Hijo de Dios que
quiso hacerse pobre Él mismo.

El Apóstol, en efecto, no
teme afirmar que esta elección
de Cristo, este “despojo” suyo,
es una «gracia», más aún, «la
gracia de nuestro Señor Jesu -
cristo» (2 Co 8,9), y sólo aco -
giéndola podemos dar expre-
sión concreta y coherente a
nuestra fe. La enseñanza de
todo el Nuevo Testamento
tiene su unidad en torno a este
tema, que también se refleja
en las palabras del apóstol
Santiago: «Pongan en práctica
la Palabra y no se contenten
sólo con oírla, de manera que
se engañen a ustedes mismos.
El que oye la Palabra y no la
practica, se parece a un hom-
bre que se mira en el espejo,
pero en seguida se va y se
olvida de cómo es. En cambio,
el que considera atentamente
la Ley perfecta, que nos hace

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO VI JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario - 13 de noviembre de 2022

Jesucristo se hizo pobre por ustedes (cf. 2 Co 8,9)
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libres, y se aficiona a ella, no
como un oyente distraído, sino
como un verdadero cumplidor
de la Ley, será feliz al practi-
carla» (St 1,22-25).

7. Frente a los pobres no se
hace retórica, sino que se
ponen manos a la obra y se
practica la fe involucrándose
directamente, sin delegar en
nadie. A veces, en cambio,
puede prevalecer una forma de
relajación, lo que conduce a
comportamientos incoheren -
tes, como la indiferencia hacia
los pobres. Sucede también
que algunos cristianos, por un
excesivo apego al dinero, se
empantanan en el mal uso de
los bienes y del patrimonio.
Son situaciones que manifies-
tan una fe débil y una esperan-
za endeble y miope.

Sabemos que el problema
no es el dinero en sí, porque
este forma parte de la vida
cotidiana y de las relaciones
sociales de las personas. Más
bien, lo que debemos reflexio -
nar es sobre el valor que tiene
el dinero para nosotros: no
puede convertirse en un abso-
luto, como si fuera el fin prin-
cipal. Tal apego impide obser-
var con realismo la vida de
cada día y nubla la mirada,
impidiendo ver las necesida -
des de los demás. Nada más
dañino le puede acontecer a un
cristiano y a una comunidad
que ser deslumbrados por el
ídolo de la riqueza, que termi-
na encadenando a una visión
de la vida efímera y fracasada.

Por lo tanto, no se trata de
tener un comportamiento asis-
tencialista hacia los pobres,
como suele suceder; es nece-
sario, en cambio, hacer un
esfuerzo para que a nadie le
falte lo necesario. No es el
activismo lo que salva, sino la
atención sincera y generosa
que permite acercarse a un po -
bre como a un hermano que
tiende la mano para que yo me
despierte del letargo en el que
he caído. Por eso, «nadie de -
bería decir que se mantiene
lejos de los pobres porque sus
opciones de vida implican
prestar más atención a otros
asuntos. Ésta es una excusa

frecuente en ambientes acadé -
micos, empresariales o profe-
sionales, e incluso eclesiales.
[…] Nadie puede sentirse ex -
ceptuado de la preocupación
por los pobres y por la justicia
social» (Exhort. ap. Evangelii
gaudium, 201). 

Es urgente encontrar nue -
vos caminos que puedan ir
más allá del marco de aquellas
políticas sociales «concebidas
como una política hacia los
pobres pero nunca con los po -
bres, nunca de los pobres y
mucho menos inserta en un
proyecto que reunifique a los
pueblos» (Carta enc. Fratelli
tutti, 169). En cambio, es ne -
cesario tender a asumir la acti-
tud del Apóstol que podía
escribir a los corintios: «No se
trata de que ustedes sufran
necesidad para que otros vivan

en la abundancia, sino de que
haya igualdad» (2 Co 8,13).

8. Hay una paradoja que
hoy como en el pasado es difí-
cil de aceptar, porque contras -
ta con la lógica humana: hay
una pobreza que enriquece.
Haciendo referencia a la “gra-
cia” de Jesucristo, Pablo quie -
re confirmar lo que Él mismo
predicó, es decir, que la ver-
dadera riqueza no consiste en
acumular «tesoros en la tierra,
donde la polilla y la herrumbre
los consumen, y los ladrones
perforan las paredes y los ro -
ban» (Mt 6,19), sino en el
amor recíproco que nos hace
llevar las cargas los unos de
los otros para que nadie quede
abandonado o excluido. 

La ex periencia de debili-
dad y limitación que hemos

vivido en los últimos años, y
ahora la tragedia de una guer-
ra con repercusiones globales,
nos debe enseñar algo decisi-
vo: no estamos en el mundo
para sobrevivir, sino para que
a todos se les permita tener
una vida digna y feliz. El men-
saje de Jesús nos muestra el
camino y nos hace descubrir
que hay una pobreza que hu -
milla y mata, y hay otra po -
breza, la suya, que nos libera y
nos hace felices.

La pobreza que mata es la
miseria, hija de la injusticia, la
explotación, la violencia y la
injusta distribución de los re -
cursos. Es una pobreza deses-
perada, sin futuro, porque la
impone la cultura del descarte
que no ofrece perspectivas ni
salidas. Es la miseria que,
mientras constriñe a la condi-

ción de extrema pobreza, tam-
bién afecta la dimensión espi -
ritual que, aunque a menudo
sea descuidada, no por esto no
existe o no cuenta. Cuando la
única ley es la del cálculo de
las ganancias al final del día,
entonces ya no hay freno para
pasar a la lógica de la explota -
ción de las personas: los de -
más son sólo medios. No exis-
ten más salarios justos, horas
de trabajo justas, y se crean
nuevas formas de esclavitud,
sufridas por personas que no
tienen otra alternativa y deben
aceptar esta venenosa injusti-
cia con tal de obtener lo míni-
mo para su sustento.

La pobreza que libera, en
cambio, es la que se nos pre-
senta como una elección res -
ponsable para aligerar el lastre
y centrarnos en lo esencial. De
hecho, se puede encontrar fá -
cilmente esa sensación de in -
satisfacción que muchos expe -
rimentan, porque sienten que
les falta algo importante y van
en su búsqueda como errantes
sin una meta. Deseosos de
encontrar lo que pueda satis-
facerlos, tienen necesidad de
orientarse hacia los pequeños,
los débiles, los pobres para
comprender finalmente aquel-
lo de lo que verdaderamente
tenían necesidad. El encuentro
con los pobres permite poner
fin a tantas angustias y miedos
inconsistentes, para llegar a lo
que realmente importa en la
vida y que nadie nos puede
robar: el amor verdadero y
gratuito. Los pobres, en reali-
dad, antes que ser objeto de
nuestra limosna, son sujetos
que nos ayudan a liberarnos de
las ataduras de la inquietud y
la superficialidad.

Un padre y doctor de la
Iglesia, san Juan Crisóstomo,
en cuyos escritos se encuen-
tran fuertes denuncias contra
el comportamiento de los cris-
tianos hacia los más pobres,
escribió: «Si no puedes creer
que la pobreza te enriquece,
piensa en tu Señor y deja de
dudar de esto. Si Él no hubiera
sido pobre, tú no serías rico;
esto es extraordinario, que de
la pobreza surgió abundante
riqueza. Pablo quiere decir
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aquí con “riquezas” el conoci miento
de la piedad, la purificación de los
pecados, la justicia, la santificación y
otras mil cosas buenas que nos han
sido dadas ahora y siempre. Todo esto
lo tenemos gracias a la pobreza»
(Homilías sobre la II Carta a los
Corintios, 17,1).

9. El texto del Apóstol al que se
refiere esta VI Jornada Mundial de los
Pobres presenta la gran paradoja de la
vida de fe: la pobreza de Cristo nos
hace ricos. Si Pablo pudo dar esta
enseñanza —y la Iglesia difundirlo y
testimoniarlo a lo largo de los siglos—
es porque Dios, en su Hijo Jesús, eligió
y siguió este camino. Si Él se hizo
pobre por nosotros, en tonces nuestra
misma vida se ilumina y se transforma,
y   ad quiere un valor que el mundo no
conoce ni puede dar. La riqueza de
Jesús es su amor, que no se cierra a
nadie y va al encuentro de todos, espe-
cialmente de los que son marginados y
privados de lo necesario. Por amor se
despojó a sí mis mo y asumió la condi-
ción humana. Por amor se hizo siervo
obediente, hasta morir y morir en la
cruz (cf. Flp 2,6-8). Por amor se hizo
«pan de Vida» (Jn 6,35), para que a
nadie le falte lo necesario y pueda
encontrar el alimento que nutre para la
vida eterna. También en nuestros días
pa rece difícil, como lo fue en tonces
para los discípulos del Señor, aceptar
esta enseñanza (cf. Jn 6,60); pero la

palabra de Jesús es clara. Si queremos
que la vida venza a la muerte y la dig-
nidad sea rescatada de la injusticia, el
camino es el suyo: es seguir la pobreza
de Jesucristo, compartiendo la vida por
amor, partiendo el pan de la propia
existencia con los hermanos y her-
manas, em pezando por los más pe que -
ños, los que carecen de lo ne cesario,
para que se cree la igualdad, se libere a
los pobres de la miseria y a los ricos de
la vanidad, ambos sin esperanza.

10. El pasado 15 de mayo canonicé
al hermano Charles de Foucauld, un
hombre que, nacido rico, renunció a
todo para seguir a Jesús y hacerse con
Él pobre y hermano de todos. Su vida
eremítica, pri mero en Nazaret y luego
en el desierto del Sahara, hecha de
silencio, oración y compartir, es un
testimonio ejemplar de la pobreza cris-
tiana. Nos hará bien meditar en estas
palabras suyas: «No despreciemos a
los pobres, a los pequeños, a los traba-
jadores; ellos no sólo son nuestros her-
manos en Dios, sino que son también
aquellos que del modo más perfecto
imitan a Jesús en su vida exterior.
Ellos nos representan perfectamente a
Jesús, el Obrero de Nazaret. Son los
primogénitos entre los elegidos, los
primeros llamados a la cuna del
Salvador. Fueron la compañía habitual
de Jesús, desde su nacimiento hasta su
muerte […]. Honrémoslos, honremos
en ellos las imágenes de Jesús y de sus

santos padres […]. Tomemos para
nosotros [la condición] que Él tomó
para sí mismo […]. No dejemos nunca

de ser pobres en todo, hermanos de los
po bres, compañeros de los po bres,
seamos los más pobres de los pobres
como Jesús, y como Él amemos a los
pobres y rodeémonos de ellos» (Co -
mentario al Evangelio de Lucas,
Meditación 263) [1]. Para el hermano
Charles estas no fueron sólo palabras,
sino un estilo de vida concreto, que lo
llevó a compartir con Jesús el don de la
vida misma.

Que esta VI Jornada Mun dial de
los Pobres se convierta en una oportu-
nidad de gracia, para hacer un examen
de conciencia personal y comunitario,
y preguntarnos si la po breza de
Jesucristo es nuestra fiel compañera de
vida.

Roma, San Juan de Letrán, 13 de
junio de 2022, Memoria de san
Antonio de Padua.

FRANCISCOEl pasado 15 de mayo canonicé al her-
mano Charles de Foucauld, un hombre
que, nacido rico, renunció a todo para

seguir a Jesús y hacerse con Él pobre y hermano
de todos.
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Los testigos directos
de esta incomparable
grandeza y belleza de
Dios son aquellos que
están a su alrededor y al
mismo tiempo constitu -
yen su corte celestial,
sus súbditos y sus servi-
dores. Estos seres están
de pies ante el trono real
y esperan Sus órdenes.
Entre ellos, vemos tres
grupos separados:
"Asamblea de los

santos" (heb. Qehal
qedosim) (v. 6), "Con -
sejo de los santos" (heb.
Sod quedosim) (v. 8) e
"Hijos de Dios" (heb.
Bene elim) (v. 7). Los
tres son grupos de Án -

geles, llamados a glori-
ficar la infinita gran -
deza y belleza de su
Creador y Señor. 
No es de extrañar

que sea a ellos a quienes
se dirige en primer
lugar la llamada: jodu
samajim, "que glori-
fiquen, que glorifiquen
a los cielos", es decir,
habitantes de los cielos
(v. 6).
El llamado anterior

es una exhortación
litúrgica para glorificar
a Dios. Los objetos de
adoración son los Mi -
lagros de Dios y Su
fidelidad (v. 6), a través
de los cuales Dios les

revela principalmente
Su majestad y belleza.
Se trata aquí del culto
litúrgico a Dios, en el

que participan en pri -
mer orden los Ángeles
(v. 6.7.8), luego los
servidores litúrgicos en

el templo (v. 20-38) y el
pueblo de Dios (v. 9-19.
39-53). Todas estas
criaturas en los ritos

litúrgicos se reúnen en
torno a su Dios, que
está sentado en un tro -
no, reposado en la ley y
la justicia, y ante cuyo
rostro camina la gracia
y la fidelidad (v. 15),
para servirle a Él  y glo-
rificarlo. 
En otras palabras,

todas las criaturas ra -
cionales están llamadas
a presentarse ante Dios
ante la Verdad, en el
brillo de la belleza, y
maravillarse ante Su
Divina Majestad, que
las limitaciones de nue-
stro lenguaje no pueden
expresar plenamente.

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

Ángeles testigos directos 
de la grandeza y hermosura de Dios

Desde el principio de
la creación, Dios pensó
en la formación de la fa -
milia, por eso dio al
hombre y a la mujer, la
condición de ser los con-
tinuadores de su obra
creadora; tanto en la pre -
servación de la naturale -
za, como de la vida hu -
ma na – Gén. 1: 27 – 28.
Les mandó que debía

el hombre irse del hogar
de sus padres y formar
junto a su mujer una
nueva familia, de esa
forma este mandato se
repetiría de generación
en generación, para ase-
gurar así la superviven-
cia de la vida sobre la faz
de la tierra – Génesis 2:

22- 24. Pero, Dios ade -
más dispuso que su Hijo
na ciera de acuerdo a lo
que él había dispuesto en
la creación de la vida,
que el Redentor naciera
en el calor fraterno de

una fa milia y esto queda
evidenciado en la Anun -
cia ción a María, la mujer
escogida, la llena de gra-
cias.
En el seno familiar se

entregan las debidas en -

señanzas de los padres
hacia los hijos, razón por
la cual, esta se convierte
en una agradable escuela
de amor – Lucas 2: 51.
En el seno de la familia
nacen las vocaciones de

servicios, tanto a la so -
ciedad en labores cotidi-
anas, como las vocacio -
nes religiosas – 1Samuel
1: 26 – 28.
Los padres deben ser

los primeros evangeliza -
dores de sus hijos, im -
partiendo en la intimidad
del hogar las materias
que forman la asignatura
del amor fraterno, no
solo entre los miembros
de la familia, sino en la
formación intrínseca de
los hijos –Prover bios 31:
10 – 31, Éxodo 20: 12.
Si en estos tiempos la

violencia está copando
los ambientes de nuestra
sociedad, es por la falta
de educar a los hijos en
la asignatura del amor y
para esta tarea, los pa -
dres deben ser los mejo -
res maestros. 

Desde el ambiente
del hogar se debe incul-
car a nuestros hijos que
amar es respe to, que el
respeto es paz y que la
paz es fraterni dad social.
Desde la escuela del

hogar se debe impartir
constantemente la asig-
natura de la sana convi -
vencia social y deben ser
los padres, los mejores
maestros de sus hijos y
no esperar a que sea en
las aulas de las escuelas
públicas, que enseñen a
nuestros hijos a amar. 
Que el ejemplo de la

fa milia de Nazaret, de
Jesús, María y José, sea
el punto de partida para
que tomemos conciencia
de que la familia es la
mejor escuela de amor.
Bendiciones.

CANTURREANDO • Arismendy Martínez (TRINITRIO32@GMAIL.COM.)

La familia, 
una escuela de amor
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Menos distancia entre palabras y hechos
Es prioritario pensar, planificar y actuar con inteligencia para defen der la vida y la seguridad de la población

La salud y la seguri-
dad de los ciudadanos de
la República Domi nica -
na constituyen dos ejes
de alta prioridad para la
sociedad. Una nación
avanza en su de sarrollo
socioeconómico y cultu -
ral, si su po blación tiene
una salud robusta y si se
siente segura para expre-
sarse y moverse en liber-
tad. 
Cuando sucede lo

contrario, el desarrollo
integral de la sociedad se
ve amenazado y, so bre
todo, se paraliza. Lo más
difícil de la situa ción
descrita es que las perso -
nas se sienten im poten -
tes, desprotegidas. Estos
sentimientos ge neran de -
sencanto; alientan la
irresponsabilidad social.
Por ello invitamos a las

autoridades relacionadas
con los dos ejes nuclea -
res de este artículo a que
reorganicen su plan de
trabajo. Les recomenda -
mos a las autoridades in -
dica das realizar un reco -
rrido lúcido por los cen-
tros de salud y por las
diferen tes zonas del país.
No hay derecho a que

a una persona enferma se
le niegue la atención por
un conflicto entre el Co -
legio  Médi co Dominica -
no y las ARS. Esto les
está pa sando a personas
que tienen el seguro de
salud Universal. 
De otra parte, tam-

poco hay derecho a que,
cada vez más, sienta
miedo para caminar en
las calles y divertirse
sanamente. Están conmi-
nando al pueblo a que se

encierre y se olvide de
sus derechos. Los de re -
chos humanos,  socia les,
políticos y cultura les son
innegociables. Nadie de -
be conminar al pueblo a
que renuncie a una vida
ciudadana sa ludable y
segura. De ninguna man-
era se puede aceptar que
el Ministerio de Interior,
responsable de garanti-
zar seguridad y paz ciu-

dadana y social, se refu -
gie en la cultura de la ex -
cusa. 
Basta ya de argumen-

tos que, más que con-
vencer, encienden el
repudio de los afectados.
Es necesario más trabajo
y menos pose. Es urgen -
te más identificación con
los problemas de la
gente, especialmente las
más vulnerables. 

Es prioritario pensar,
planificar y actuar con
inteligencia para defen -
der la vida y la seguridad
de la población. Es el
tiempo de acortar distan-
cia entre palabras y he -
chos. Antes de am pliar
la incoherencia entre
estas dos acciones, los
dos Ministerios han de
sincerarse con la socie -
dad.
Los Ministerios de

Salud y de Interior ne ce -
sitan revisar su actua ción
con respecto a los pro -
blemas señalados. 
Es obvio que, con

respecto a la salud, la
lucha con instancias con
énfasis mercadológico
como las ARS no es na -
da fácil. De igual forma,
los problemas de seguri-
dad ciudadana tienen
como base factores es -
tructurales, locales y
transnacionales de alta

complejidad. Pero, a pe -
sar de ello, no tiene ra -
zón de ser que se em puje
a este país a reconvertir -
se en un cementerio.
Tampoco lo han de
trans formar en una cel -
da. Es necesario fortale-
cer la demanda por el de -
recho a la salud, a la
 libertad y a la seguridad
ciudadana.  
Los avances del país

se han de notar en la ca -
lidad de vida y de salud
de las personas. Se ha de
evidenciar, también,  en
una vida segura, libre y
estable. La República
Dominicana es hermo sa.
Privar a las personas de
la riqueza natural y hu -
mana que posee es un
atentado inadmisible. Se
requiere un trabajo más
comprometido y congru-
ente entre pala bras y
hechos.

Dinorah García Romero
Santo Domingo, 30 de octubre de 2022

Parroquia San Rafael Arcángel, historia y patronales
por: Arismendy Martínez

TAMBORIL.- Fina lizaron
con gran éxito las fiestas patro -
nales y los 120 años de historia
de la parroquia san Ra fael Ar -
cángel de este municipio, donde
para tal ocasión los parroquia -
nos lucieron sus mejores mues-
tras de simpatías entre ellos y
para  los visitantes.
Cabe destacar que para el

año 1902 existía en el munici-
pio la capi lla denominada Santa
Ana y que el 25 de ma yo de ese
mismo año, fue elevada a la ca -
tego ría de parroquia por dis-
posición de la única ar quidióce -
sis que existía en ese entonces,
la de Santo Domingo y le asig-
naron el nombre de san Rafael
Arcángel.
Durante los días de las cele-

braciones parti ciparon varios
sacerdo tes invitados, entre ellos

Amauri Rosario, Edwin Alon -
zo, Ignacio Fran cisco Cabrera,
Ri chard Dantil, José Ra fael
Cas tillo, José An tonio Ro drí -
guez, Wi lliam Arias, José Ra -
món Alvárez, Juan Al berto
Abreu, Rainer Rafael Vásquez
y Die go Tineo. En tanto que, la
Eucaristía del día 24 fue cele-
brada por el obispo auxiliar de
la arquidiócesis de San tiago,
Monseñor Tomás Morel.
Una particularidad de las

fiestas patronales de este año
consistió en que cada noche la
Euca ristía estuvo dedicada a
una familia, de las tantas resi-
dentes en este municipio y que
de una u otra forma han contri -
buido al desarrollo so cial, eco -
nómico, educativo, deportivo,
comercial, empresarial y reli-
gioso, que dan identidad propia
a este pueblo que se levanta pe -
renne al pie de la cordillera sep -

tentrional como un celoso guar -
dián de las tradiciones munici-
pales.
Dentro de estas fiestas se

han logrado im portantes obras
que vie nen a viabilizar la asis-
tencia de los parroquia nos a las
diferentes eucaristías, debido al
esfuerzo de hombres y mujeres
trabajando mancomunados, la
pa rroquia cuenta con parqueos

propios, algo que nunca había
tenido, ade más del embelleci -
miento con toques de una ambi-
entación propia de una casa de -
dicada a ala bar, bendecir, ado-
rar y glorificar el santo nombre
de Dios, en la persona de su
santo arcángel san Rafael.
Diferentes fueron las parro-

quias invitadas a estas activida -
des patro nales y de los 120 años

de historia parroquial, entre
ellas, La Altagra cia de Don Pe -
dro, Sa grada Familia, San Isi -
dro Labrador, la quasi parroquia
san Benito Abad, así como dife -
ren tes coros que hicieron las de -
licias de los presentes a las cel-
ebracio nes, podemos mencio -
nar, Virgen de la Alta gracia,
Voces para el Señor, Nacidos
de la Luz, San Isidro, Juvenil
Sagrada Familia, Del Sagrado
Corazón, Las Carmelitas, Can -
ción con Cristo y San Rafael.
Al concluir estas actividades

en honor a San Ra fael Arcán -
gel, se entonó un himno de
agradecimiento a Dios Padre,
por las bendiciones recibidas y
poniendo bajo la protección de
la Divina Provi dencia los traba-
jos pastorales a desarrollar por
la parroquia en las se manas
venideras, bajo la dirección del
padre Julio César Taveras.
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La Pastoral Familiar de la Diócesis
de San Juan de la Maguana y el Movi -
miento Familiar Cristiano (MFC), tu -
vieron una conferencia dirigida a las
parejas de la zona centro de la Dióce -
sis. Se inició con una dinámica organi-
zada por Juan Domingo Boció y De -
lanoida Nami, presidentes nacionales

del Movimiento Familiar Cristiano
(MFC). Luego, la oración de inicio fue
dirigida por el padre Santo Cabral, Vi -
cario de Pastoral y las palabras de
bienvenida por Aurelina y Julio Ca si -
lla y Ambioris Medina y su esposa
Filda. 
El padre Javier Gautiva, asesor

diocesano de la Pastoral Familiar y
Monseñor Tomás Alejo Concepción,
obispo de la Diócesis, tocó el tema:
“El matrimonio como vocación”. In vi -
tando a valorar la familia, a cuidar esta
valiosa institución, así como el sacra-
mento del matrimonio. “Nuestra fami -
lia es buena, muy buena, buenísima”,

expresó Monseñor. También insistió
en asumir tareas importantes del pro-
ceso de evangelización y defender los
valores familiares, y de la vida desde
la concepción hasta su término natural.
Al encuentro celebrado el pasado

30 de octubre, asistieron unas 50 pare-
jas. 

Diócesis de San Juan de la Maguana

Realizan encuentro de parejas 

Asamblea de FUNDASEP

La asamblea estuvo
encabezada por el Padre
Michael j. Seis, Vicario
general de la Diócesis de
San Juan de la Maguana y
el presidente de FUN-
DASEP, Mons. Tomás
Alejo Concepción. El

encuentro tuvo la finali-
dad de lograr tres obje-
tivos: Informe de
acciones realizadas
durante el período 2018-
2021, con una inversión
de RD$166,993,565.67.
Modificar algunos puntos

de los estatutos propios y
elegir al nuevo consejo de
dirección.
Durante el informe se

conoció que el trabajo
hecho en el período 2018-
2021, el cual fue apoyado
por sacerdotes, diáconos,

religiosas, equipos de
Pastoral Social, miembros
del consejo de dirección y
muchos colaboradores
tanto actuales, como
algunos que ya no están.
El informe de acciones
fue recogido en un docu-

mental que resumió el tra-
bajo logrado durante los
30 años de la Fundación,
cuyo aniversario fue el 22
de junio de este año.
Esta fundación fue

creada en la diócesis por
su obispo emérito Mons.

José Dolores Grullón
Estrella, como una
respuesta a las grandes
necesidades materiales de
las provincias que forman
la diócesis.
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Un Paso Por Mi Familia hace lanzamiento
de primera bola en partido del Escogido

510 El desarme debe
extenderse a la interdic-
ción de armas que infli-
gen efectos traumáticos

excesivos o que golpean
indiscriminadamente,
así como las minas
antipersona, un tipo de
pequeños artefactos,
i n h u m a n a m e n t e
insidiosos, porque
siguen dañando durante
mucho tiempo después
del fin de las hostili-
dades: los Estados que
las producen, comer-
cializan o las usan
todavía, deben cargar
con la responsabilidad

de retrasar gravemente
la total eliminación de

estos instrumentos
mortíferos.1075 La

C o m u n i d a d
Internacional debe con-

tinuar empeñándose en
la limpieza de campos
minados, promoviendo
una eficaz cooperación,
incluida la formación
técnica, con los países
que no disponen de
medios propios aptos
para efectuar esta
urgente labor de sanear
sus territorios y que no
están en condiciones de
proporcionar una asis-
tencia adecuada a las
víctimas de las minas.

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

Santo Domingo- En
el marco del Mes de la
Familia y del calen-
dario de actividades de
Un Paso Por Mi Fami -
lia el Padre Mario de la
Cruz Campusano, Vi -
ca rio de la Pastoral
Familia y Vida de la
Arquidiócesis de Santo
Domingo, realizó el
lanzamiento de la pri -
mera bola en el partido
entre los Leones del

Escogido y los Toros
del Este.
La directiva del Es -

cogido ofreció su apo -
yo a la caminata “Un
Paso por mi Fami lia”,
que la Iglesia Católica
celebrará este domingo
20 de noviembre, al
dedicarle el partido del
domingo ante los Toros
y Luis Miguel Bonetti,
actual presidente del
Escogido expresó al

Vicario y la Comisión
que lo acompañaba,
que las puertas estarán
siempre abiertas para
promover la caminata
por la familia ya que es
necesario cultivar val-
ores en nuestra socie -
dad que cada día más es
atacada por múltiples
fenómenos.
El Receptor del

Escogido y jugador de
grandes ligas Charlie

Valerio hizo el recibi -
miento del lanzamiento
realizado y también
expresó que de manera
personal apoya la cam-
inata y que se promue-
van los valores en el
entorno familiar.
En el acto acom-

pañaron al padre Mario
de la Cruz, miembros
de la Comisión de
Pastoral Familia y Vida
de la Arquidiócesis de

Santo Domingo, el ma -
trimonio coordinador
arquidiocesano Ismael
de la Rosa y Magdale -
na Viola, el miembro
asesor José Sergio
Abreu, el encargado de
comunicaciones y
prensa Roberto Euge -
nio, la encargada de
redes sociales Giselle
Hernández, los esposos
coordinadores de dis-
eño gráfico Juan Pe -

guero y Evelyn del
Orbe, entre otros.
Durante el partido se

invitó a las familias
presentes a caminar
este próximo 20 de
noviembre, a partir de
las 8 a.m., partiendo de
la George Washington
esquina Máximo Gó -
mez por el rescate de
los valores y la defensa
de la Familia.
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FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: 
Juan Guzmán

La cigüita de agua (Parkesia motacilla), tam-
bién conocida como reinita de Luisiana, es una
especie de ave migratoria del Nuevo Mundo, clasi-
ficada dentro de la familia Parulidae.

Son pájaros con colas largas que agitan arriba
y abajo con frecuencia, lo que motiva el nombre
científico del género, y la familia, que proviene del
latín mota, «mover», y cilla, que significa «cola».

Es una especie que se reproduce en el Este de
los Estados Unidos al sur de los grandes lagos.

En invierno migra al sur de México, las Antillas,
América Central y al norte de Venezuela y
Colombia, donde se distribuye en bosques tropi-
cales húmedos de baja elevación.

Está estrechamente relacionado con el Par -
kesia noveboracensis (cigüita de agua). Ambas
especies caminan en vez de saltar, y parecen
columpiarse, ya que sacuden sus partes poste -
riores a medida que avanzan. (wiki) 

La Cigüita de agua 


