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En la literatura bíblica
existe el género de los llama-
dos “macarismos’’ que son
sentencias utilizadas en la
antigüedad que comienzan
con la palabra “MAKA -
RIOS’’ y se traduce como
‘’FELICES-BIENAVEN-
TURADOS’’. Esta expre-
sión re salta el honor (hoy día
sería la autoestima), lo
valioso, lo que tiene valor
para una comuni dad, pueden
servir para reva lidar un
orden establecido, proponer
una escala de valo res.

Las bienaventuranzas las
tenemos en el Antiguo Testa -
mento (Deut 33,29; Prov
3,13; Job 9,17; Sal 11,1; Is
30.18; y más). En el Nuevo
Testamento se contabilizan
hasta 37 expresiones (como
ejemplo Jn 13,17; Rm 4,7s;
Sant 1,12; 1Ped 3,14), pero
las más conocidas son las de

Mateo 5,3-11 (Sermón del
Monte) y Lucas 6,20-23
(Ser món del Llano). En el
Anti guo, las bienaventuran-
zas son relativas a un valor,
en el Nuevo proclama a
muchos considerados des-
dichados. Tienen cierto para-
lelo con la poética hebrea y
tienen que ver con las vir-
tudes morales del creyente.

Viendo el texto de Mateo,
ellas, las bienaventuranzas,
tienen una característica con-
céntricas. La bienaventuran-
za de la misericordia articula
las otras: las cuatro primeras
invitan a la misericordia, las
cuatro o tres siguientes
brotan de la misericordia.

Mirando cada una tene -
mos:

-Primera bienaventuranza
(5,3): los pobres (en Mateo:
pobres en o de espíritu, en
Lucas: pobres solamente).
La palabra alude al pobre-
pobre que se sabe mendigo

ante Dios, vulnerable contra
la autosuficiencia; la pobreza
de espíritu es apertura hacia
Dios. San Ambrosio decía
que esta bienaventuranza
genera las otras, pues no es
actitud pusilánime de con-
templación de la miseria hu -
mana. La gente blinda su
existencia y se vuelve infeliz,

en esta bienaventuranza se
reconoce que uno no se las
sabe todas y se admite la
necesidad ante Dios. La po -
breza material es camino
para esta pobreza.  

-Segunda bienaventuran-
za (5,4): aquí algunos tra-
ducen los no violentos, pues
la man sedumbre, a veces se

ve como algo muy frío (Sal
37), y aquí alude a esos hu -
millados y ofendidos que su -
fren la violencia y no la de -
vuelven. Es una paradoja,
pues tal parece que los vio-
lentos son los que dominan,
pero el Evangelio enseña lo
contrario. El verbo heredar
expondría en griego, una
noble utopía, aquí estaría la
relación de Dios con noso -
tros, no las habituales de amo
y esclavo.

-Tercera bienaventuranza
(5,5): la aflicción puede ve -
nir de diferentes situaciones,
aquí son aflicciones reales,
sufrimientos de la Iglesia. El
verbo consolar en griego,
está en pasivo divino, que les
asegura el revertimiento de
su situación.

Las Bienaventuranzas de Mateo 5, 3-11

¡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.)



Te vas
cuando enero en las lomas
se viste de lluvias y amapolas,
cuando en los cafetales 
faltan las ramas 
para la perfumada 
carga de las flores.

Te vas
cuando unos campesinos
a golpes de canto y de sudores 
siembran ilusión, 
sal y semilla y otros,
muerta la voz y muerto el canto

sepultan el sudor en tierra ajena
para después cosechar
pan de sal y sinsabores.

Te vas
cuando pasa la Navidad 
entre comillas,
Navidad del grande 
y la inconsciencia nacimiento 
del ron y la comida.
Mas, te quedas
en la sencilla fiesta del pueblo 
cordial algarabía por quien al pasar
pone en fuga irreversible
tristeza, mal y muerte.

Te quedas yéndote 
te vas quedándote 

te elevas al hundirte
cayendo te agigantas. 
Muriendo vives.

Muerte y vida se abrazan hoy en ti

perdiendo su ancestral 
antagonismo.

No hay por ti llanto de esposa 
pero lloran mil hermanas,

no hay hijos que tú engendraras 
y de muchos eres padre.
Mira: Están junto a ti. Mira:
¡Cuántos hermanos!

Dime: ¿Dónde aprendiste a hacer
eternas la sonrisa y la firmeza?
¿Quién te enseñó a cultivar 
el amor junto a la ciencia?
¿De qué maestro aprendiste 
a no juzgar por apariencias?

¿Por qué no ostentaste el orgullo
que a otros permite tu ciencia?

Bastó mirarte una vez 
para grabar tu sonrisa. 
Ejemplo tendrás que ser 
en la aridez de esta isla.

Nos alegra que seas nuestro, 
mas, quisiste ser de todos.
Lo he leído en las miradas 
y en los labios de la gente 
que te admira aun sin verte.

Tus ojos andan en paz
de horizonte en horizonte 
no hay para el bien fronteras:
Serán luz para otra gente.

Tu corazón ancho y noble
se acunará en nuestras manos.
Camina, vamos hermano 
es la hora de tu paso.
Sacerdote, Juan amigo 
Juan de todos.
Juan Montalvo.
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Juan Montalvo
Del libro Poesías completas, de Mons. Freddy Bretón

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

“Si el grano de trigo no cae en tierra 
y muere no da fruto...”.

Padre Juan Montalvo
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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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Santo Domingo.-
Con el lema «Jóvenes
unidos por amor», la
Pastoral Vocacional de la
Arquidiócesis de San to
Domingo realizó este
domingo 13 de noviem-
bre el encuentro juvenil
Jamar (Juventud Arqui -
diocesana de la Mano con
el Arzobispo). Des de las
7:30 de la mañana hasta
las 4:00 de la tarde en el
Polideportivo Lo yola,
acompañados por el
Arzobispo Metropo litano
de Santo Domin go,
Monseñor Francisco
Ozoria Acosta, sacer-
dotes, religiosos y laicos.

La actividad multitu-
dinaria se realiza cada
año como cierre de la
Semana Vocacional, este
año fue desde el lunes 06
hasta el 13 de noviembre
con un variado programa
que incluía live por la

redes sociales, un media
tour, visitas a los colegios
por parte de algunos sem-
inaristas y religiosas y
otros momentos de
oración. 

Después de dos años
de pandemia, este año se
realizó presencial con
una participación de más
de 2,000 jóvenes inqui-
etos y llenos de alegría.
Jamar busca que los jó -
venes reflexionen sobre
su vida, el plan de amor
que el Señor ha dispues to
para cada uno y la llama-
da que reciben a las voca-
ciones, ya sea el sacerdo-
cio, la vida consagrada o
el matrimonio.

Otra de las caracterís-
ticas de Jamar son sus
diversas actividades: pan-
eles, charlas, Adora ción
Eucarística, sacramento
de la Confesión, pre-
sentaciones artísticas y la

solemne Eucaristía, pre-
sidida por monseñor
Francisco Ozoria Acos ta,
Arzobispo de la Ar -
quidiócesis de Santo
Domingo. Además este
año participaron muchos
artistas católicos animan-
do con sus voces y com-
partiendo sus testimo-
nios, también la pa sión
por llevar el mensaje de
Jesús a través de su músi-
ca, estuvieron el team
urbano Militantes, Fuente
de Gracia, Pro yecto 67,
D’ Fe, Caro lina Amparo
y Alba Pantaleón.

Monseñor Francisco
Ozoria en su homilía
explicó el significado del
acróstico de Jamar: ”La
letra J que es de juventud,
puede ser también Jesús y
en este sentido me gusta
identificar esa letra con
Jesús, expresó Monseñor
Ozoria, identificarla

como dice San Pablo :
“ya no soy yo que vivo, si
no es cristo quien vive en
mí” Gal 2:20.  El joven
discípulo de Jesús, debe
vivir su vida con todo el
dina mismo de la juven-
tud, ardor y efusión…
Con todas sus inqui-
etudes identificándose
con Cristo Jesús, de esa
manera vivimos nuestra
vocación cristiana”.

Seguidamente Mon -
señor Ozoria fue claro
haciendo un llamado a
los jóvenes al empode -
ramiento, a la sinodalidad
y a la comunión de la
vida arquidiocesana. La
arquidiócesis es tuya
joven, es de cada uno de
nosotros. Jóvenes esfor-
cémonos por vivir nues-
tra vocación cristiana, ser
seguidores de Jesu cristo. 

La letra A se refiere a
la Arquidiócesis, somos

parte de una iglesia par-
ticular, somos la iglesia
de Santo Domingo y el
joven que vive en esta
jurisdicción debe sentirse
llamado a empoderarse
de esta iglesia. Y ¿como
hacerlo? participando de
las actividades y del
dinamismo de esta
Arquidiócesis de Santo
Domingo. 

Por último, subrayan-
do el evangelio de este
domingo exhortó a la per-
severancia conclu yendo
con una frase im pactante:
“Jóvenes con su perse-
verancia ustedes salvarán
el mundo”.

Una jornada llena de
entusiasmo, de alegría, de
esperanza no sólo para
quienes participa ron, sino
para toda la sociedad,
porque si tenemos
jóvenes inquietos en
búsqueda de un mejor

futuro, de un plan de vida
claro, todo esto se verá
reflejado en la so ciedad
del mañana, por eso la
iglesia no escatima
esfuerzos en sembrar
todos esos valores en la
juventud.

La Pastoral Vocacio -
nal, busca que cada
miembro de la comu-
nidad cristiana reconozca
la llamada que Dios le
hace y a la que ha de
responder con generosi-
dad para vivir en plenitud
la consagración bau -
tismal en la vida laical,
religiosa o sacerdotal.
Actualmente la Pastoral
Vocacional es dirigida
por el Reverendo Padre
Franklin Camacho, quien
además es vice rector del
Seminario Menor Jesús
El Buen Pastor.

DDooss  mmiill  jjóóvveenneess  cceelleebbrraann  eennccuueennttrroo  ccoonn  MMoonnss..  OOzzoorriiaa

Monseñor Francisco
Ozoria Acosta

Contacto: Pastoral
Vocacional de Santo

Domingo.
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Mirar a un grupo de jóvenes con
pistolas en manos asaltando per-
sonas a plena luz del día, jamás pen-
samos que esta escena la veríamos
en nuestro país. 

Que horarios de actividades reli-
giosas y sociales tengan que ser mod-
ificados por temor a la inseguridad
ciudadana, nunca lo imaginamos.

Que en encuentros familiares
haya que pagar vigilancia perma-
nente para evitar que delincuentes
penetren a los actos festivos que se
realizan, causando daños a los pre-
sentes, nunca lo imaginamos.

Que por un parqueo en un cen-
tro comercial, o residencial, se
generen discusiones que terminan
con un saldo fatal, nunca lo imagi-
namos.

Que tengamos un segmento de la
población juvenil dedicado a delin-
quir, porque perdieron el amor a la
vida, y hoy caminan sin rumbo, y
vacíos de ideales, nunca lo imagi-
namos.

Por esta insoportable realidad es
necesario fortalecer la familia. De
familias destruidas, en donde los
progenitores llevan una vida desor-
ganizada, es que están saliendo los
violentos, delincuentes y corruptos. 

Pero todavía tenemos tiempo de
imaginarnos y hacer realidad una
sociedad dominicana mejor.

En este domingo 20 la Iglesia nos
está convocando a Un Paso por Mi
Familia, una gran oportunidad para
buscar opciones que nos permitan
cambiar el rumbo de esta sociedad
enferma.

Autoridades, hombres y mujeres
de buena voluntad, ya es hora de
avanzar hacia un presente y futuro
mejor. Tenemos que dar los pasos
necesarios para alcanzar esta meta.

Solo así llegaremos a tener hoga-
res estables, en donde los valores
sean el oxígeno que nos permita
seguir existiendo, pero en paz y
armonía, evitando que la delincuen-
cia, en todas sus facetas, convierta
nuestra patria en un infierno.

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

En Cristo, se nos revela todo
lo que Dios quiere para nosotros.
Colosenses 1, 12- 20 nos enseña:
“y así es el primero en todo.
Porque en él quiso Dios que resi-
diera toda la plenitud.”

Esta sociedad, que estamos
llamados a transformar, consta
de un pequeño sector dirigente,
muchas veces preso de sus inte -
reses, y grandes mayorías desori-
entadas y mani puladas, sin po der
influir en las d -
cisiones que me -
jorarían su vida.

Por eso, todo
el que ejerza una
posición de lide -
razgo en este
país, tiene una
responsabilidad
enorme.

Cristo Rey nos
orienta sobre cómo
debemos ejercer
nuestro liderazgo.
Pablo afirma que Cristo “nos ha
sacado del dominio de las tinie -
blas”. Urge trabajar por la trans-
parencia en todos los sectores de
la vida nacional.

Jesús es líder desde la cruz.
Los sectores dirigentes de nues-
tra nación tenemos que reclamar
el apego estricto a la ley. El día
que aquí se exija a todos el apego

a la ley, los sectores que actual-
mente no la cumplen, crucifica -
rán a quien señale sus delitos.
Ejemplo: los que se roban la
electricidad y los que le roban a
los que pagan. Jesús padeció la
burla. Nuestra sociedad se burla
con “p” de la gente honesta. Esta
falsa paz se sustenta en una devo-
radora impunidad, partera de
desastres.

Delante de Jesús, uno de los
ajusticiados se
responsabilizó de
sus actos. Esta
República cam-
biaría, si un nuevo
estilo de liderazgo
social nos exigie -
ra a todos respon-
sabilizarnos del
pedazo de país
que tenemos en
nuestras manos.
Entre todos, pode -
mos resolver esos

problemas que dañan nuestra cal-
idad de vida: el tránsito, la basu -
ra, la electricidad, la destrucción
de nuestros recursos naturales y
hasta la probidad del mismo lide -
razgo público y privado, están
¡en nuestras manos!

El Rey crucificado, nos ense -
ña a cargar la cruz de una Re -
pública diferente.

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

El 7 de octubre pasado
envié a varios amigos una
invitación para compartir en
mi hogar el sábado 29 de
dicho mes. Estaba muy cla -
ro. Creo que todos se habían
graduado en la universidad.
Extrañamente, muchos me
pidieron excusas, alegando
que no podían asistir, pues
juraban que yo me refería al
siguiente sábado y no al
establecido.

“¡Caramba, ustedes no
leen y eso ‘dique’ son estu-
diados!”, les escribí con aire
de maestro de escuela. Y
mientras lo hacía le daba
otra interpretación al hecho:
no estamos acostumbrados
a que nos inviten con tanto
tiempo de anticipación, se
nos olvida; “para eso falta
mucho”, pensamos; nos
sentimos cómodos cuando
se nos informa un día antes,
o el mismo día, o una hora
previa a la actividad.

Continuemos con la lec-
tura. Recordemos que en los
exámenes Pisa quedamos en
los últimos lugares del mun -
do en comprensión general
de lectura; en otras palabras,
los que saben o creen saber
leer, no entienden lo que
leen. ¡Ay, se nos dificulta
descodificar un texto  y dis -
cernir sobre su significado!
Los convido a ver las prue-
bas. A esto, para rematar, se
le suma que estamos igual
de mal en ciencias y mate -
máticas.

Otra breve historia que
reafirma lo narrado. Hace
poco preguntaba a algunos
jóvenes cuáles libros esta-
ban leyendo. Me quedé pas-
mado con las respuestas.
Cada cual se ufanaba de leer
menos que el otro, como si
hacerlo fuera ofensivo. “So -
lo leemos cuando en el cole-
gio nos obligan”, me decían
sonriendo. “Leer es para
idiotas”, escuché por ahí.

Y ahí inicié mi tanda de
“consejos”. Les afirmé que
la lectura nos libera y nos
capacita para tomar decisio -
nes conscientes, sin las ca -
denas que nos impone la
ignorancia; que es una fuen -
te enriquecedora de nuestra
condición humana y que
aunque nos llegara alguna
obra cuyo contenido se
apartara de nuestros princi-
pios, debíamos leerla si
tenía calidad.

La lectura –les expresé-
es un excelente medio para
evitar las manipulaciones y
la falsedad, porque el cono -
cimiento nos hace refle -
xionar, vestirnos con luz
propia, ver más allá de las
apariencias y forjar un
camino que resalte nuestra

autenticidad.
Finalicé resaltando que

lo que leemos asidua o
esporádicamente influye
sobremanera en nuestra for -
ma de ser, que hay casos
donde un libro olvidado,
una pequeña historia, un
artículo escondido, una fra -
se o un refrán rescatado por
la memoria, marcan para
siempre nuestras vidas.

Espero que los mozal-
betes me hayan puesto aten-
ción, sin negar mi sospecha
de que me observaban como
a un bicho raro. Mi esperan-
za es que al menos los ami-
gos adultos y cultos de la in -
vitación aquella hayan asi -
milado la siguiente lección:
¡por Dios, lean bien y
aprendan a planificar!

Desde la cruz, Cristo sigue
creando transparencia.

Un jefe diferente:
Cristo Rey

www.amistad1090.com  •  www.amistad1019.com

¿Leer es para idiotas?

Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros
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Monseñor Dióme -
des Espinal, obispo de
la Diócesis Mao-
Monte cristi, ordenó
presbítero al joven de
Álbaro de Jesús Pi -
chardo Gutié rrez, de la
comunidad de Taita -
bón, Ámina, Mao.

Después de un
largo período de for-
mación en el Semi -
nario y con una recta
intención de ser sacer-
dote, Álbaro pide a su
obispo que le ordene
presbítero.  Monseñor
Diómedes, acoge esa
solicitud y después de
haber consultado su
comunidad y al clero.
Lo ordena el pasado
12 de noviembre. La
iglesia estaba llena de
fieles que vivieron con
alegría y fe esta her-
mosa ceremonia. 

La misa de Ordena -

ción estuvo presidida
por Monseñor Dióme -
des Espinal, concele-
braron Monseñor
Ama ble Durán, obispo
auxiliar de Santo Do -
mingo y Mons. Rafael
Felipe Núñez, obispo
emérito de Bara hona.

También, más de 50
sacerdotes de Mao-
Montecristi y de otras
diócesis del país.

En sus palabras de
gracias, el nuevo sac-
erdote expresó: ¨hoy,
luego de 14 años de
camino vocacional, he

recibido de Cristo, por
medio de la Iglesia, el
orden del Presbite -
rado, para servir con
entrega total la espo sa
de Cris to, a la Iglesia,
para ser dispensador
de la multigracia de
Dios. 

Agradezco a mi fa -
milia, por caminar
conmigo y enseñarme
a ser fiel a la voluntad
de Dios. Gracias a mi
obispo y pastor, Mons.
Dió medes, por su cer-
canía y estima. Me
consta su apoyo y

oración. Agra dezco
también a Mons.
Rafael Felipe, mi
director espiritual, por
acompañarme en el
proceso de discern-
imiento y enseñarme
que hay que tener
siempre su mirada fija
en Cristo.

El padre Álbaro ex -
hortó a los jóvenes a
no tener miedo de con-
ti nuar con Dios,
porque al llamarnos, él
no nos quita nada, y
nos lo da todo.
Ustedes jóvenes, no
son el mañana, sino el
ahora de Dios. El
desea hoy, hacer vida
a tu lado. 

“Señor, Sumo y
Eter no Sacerdote, rue -
guen al dueño de la
mies para que envíe
operarios a sus mies”
(Mt. 9, 35).

Alegría en Mao 
Ordenación sacerdotal de
Álbaro de Jesús Pichardo

Padre Álbaro de Jesús Pichardo
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Mons. Diómedes
Espinal, presidió el 42
Encuentro Diocesano
de Pastoral con la dele-
gación de los agentes
de pastoral de las 32
parroquias y con la
presencia de los coor-
dinadores de las 15
áreas de pastorales que
hacen posible el III
Plan de Pastoral.

Comenzó con un
momento de oración,
invocando al Espíritu
Santo y poniéndolo en
las manos de la virgen
María de la Altagracia.

Luego, Mons. Dió -
medes, motivó a los
presentes para todos
elaboraron el programa
que la Diócesis desa -
rrollará en el año 2023.

La parte conclusiva

del Encuentro trajo co -
mo resultado la si -
guiente meta diocesana
para el año 2023: “En

el año 2023, la Iglesia
que peregrina en la
Diócesis Mao-Monte -
cristi al celebrar los 42

años de camino sin-
odal, a través del Pleno
Nacional de Pastoral:

1.- Testimonia la

honestidad, personal,
familiar y social.

2.-  Vive la honesti-
dad y la transparencia

en nuestra  altura.
3.- Cultiva la ho nes -

tidad y transparencia
en centros educativos.

4.- Educa 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 socie -
dad dominicana.

Mons. Diómedes
Espinal, hizo el envío
de los agentes de pas-
toral con una oración y
bendición especial,
asumiendo el lema del
año pastoral “Con
Cristo en comunidad,
practiquemos la ho -
nestidad”.

Diócesis Mao-Montecristi 
celebra su 42 Encuentro Diocesano

de Programación Pastoral 



Villa Riva.- El 27 de sep-
tiembre del 2022, vivimos un
gran y significativo aconte -
cimiento en el Distrito Muni -
cipal Cristo Rey, Guaraguao,
del Municipio de Villa Riva,
Provincia Duarte.

Ese día, el Ministerio de
Educación otorgó el nombre
de Pablita al Centro Educa -
tivo de la comunidad.  

Doña Pablita nació el 24
de enero de año 1940, en el
paraje de Payabo, Municipio
de Villa Riva, provincia
Duarte. Hija de los señores
Ramón Polanco Amparo,
agricultor y hacendado y la
señora Francisca Rodríguez
María, ama de casa y agricul-
tora. 

Es la mayor de 18 herma -
nos. En su infancia vivió con
su madre en Majagual, de
Villa Riva, y se dedicaba a
ayudarla en las labores agrí-
colas, recolectando cacao
para contribuir en la econo -
mía familiar. 

Como era hija de padres
divorciados, pasó la adoles-
cencia con su padre en Junco
Verde, Villa Riva, hasta que
contrajo matrimonio con el
señor Higinio Paula Cleto,
Negro, a la edad de 18 años,
el 19 de julio del año 1958.
Procreó nueve hijos, de los
que sobreviven siete, dos va -
rones y cinco hembras:

Hizo el quinto de prima -
ria, cursos de manualidades,
cerámica y fabricación de
jabón.

Al poco tiempo de con-
traer matrimonio, ve la pre-
cariedad económica del ho -
gar, ya que su esposo era
echador de día y los ingresos
no alcanzaban para el susten-
to del hogar. Ella desafía el
tabú de la época, que no con-

cebía el trabajo de la mujer
en otras labores que no fuera
del hogar, y emprende la mi -
sión de aportar en el sustento
de su hogar.

Inicia su primera empresa,
en la comunidad de Junco
Verde, con un comedor, para
asistir a los echadores de día
de su comunidad, los cuales
al salir de las fincas, se daban
cita en la famosa enramada
de Doña Ramonita, ubicada a
orillas del río Yuna, a re -
crearse y a degustar un rico
frío, frío, o guayao como se
le conocía en esa época, de
un buen mondongo, entre
otros. 

Ingeniosa al fin, con la
ayuda de sus hermanos, com-
pró una máquina de coser y
así confeccionaba la ropa de
sus hijos y más tarde la de su
tienda. 

En el año 1973, se traslada
junto a su familia a la comu-

nidad de Guaraguao y rápida-
mente se da a conocer en la
comunidad, por su labor al -
truista. Comenzó con un pe -
queño colmado que luego se
transforma en tienda, con el
nombre de Tienda y Fantasía
Ramonita. 

En los años 90 deja las
labores comerciales y se de -
dica a su hogar, a la agricul-
tura y a la educación de sus
hijos, forjando hombres y
mujeres de bien. 

Mujer incansable, de fe
audaz. Emprendedora y sem-
bra dora de esperanza. 

Mujer que, a ejemplo de la
Virgen María, emprendió la
misión que Dios le encomen -
dó: Esposa, madre, vecina,
catequista, agricultora y co -
merciante.

Su gran sueño fue ser
maestra, pero por la preca -
riedad de la época y la estre -
chez económica de su fami -

lia, no logró alcanzar estu-
dios universitarios para reali -
zarlo, pero seis de sus hijas se
graduaron de maestras, y la
menor es religiosa.

Fundó la Hermandad del
Sagrado Corazón de Jesús, en
la parroquia San Isidro La -
brador. Fue animadora de
varios grupos apostólicos.

Perteneció al Club Re -
crea tivo y Cultural Guara -
guao, contribuyó al desarro -
llo de la comunidad, con la
Escuela Doméstica “Divina
Providencia”, que funcionaba
en Villa Riva, impartiendo
cursos de costura, tejido y
bordados. 

Asistía a personas pobres
y ancianos. Se desplazaba a
sus hogares a lavarle la ropa,
cocinarle y limpiar sus cosas.
Asistía a los enfermos, los
llevaba al médico, cubriendo
ella los gastos; a las personas

vulnerables las ayudaba eco -
nómicamente y a nivel de fe. 

Viendo que todas sus co -
munidades estaban sembra -
das de arroz, se propuso sem-
brar por doquier el amor y la
devoción al Sagrado Corazón
de Jesús, único remedio efi-
caz para sanar los males de
nuestra sociedad. 

Habiendo meditado las
palabras de Jesús: Padre, este
es mi último deseo: Que los
que me confiaste estén con-
migo donde yo estoy...” Ella,
con una sonrisa que ilumina-
ba todo su rostro, irradiaba
alegría a quienes estaban a su
lado. Transmitía paz y amor.

Doña Ramona contempla
la gloria del Sagrado Cora -
zón de Jesús desde el lunes
28 de septiembre del año
2000, y desde allí está unida
a todos nosotros.
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Escuela de Guaraguao lleva nombre de 
Pablita Polanco Rodríguez, Doña Ramona

Mons. Valentín Reynoso (Plinio), msc

Once frases en lenguaje sencillo 
que nos dejó doña Ramona:

- “Hijos míos: prepárense, esa es la mejor herencia
que les voy a dejar. El dinero se acaba y deja pleito
en la familia, pero la educación no se acaba, de eso
vivirán".
- “Mis hijas, estudien, para que en el mañana no

tengan que alquilarse o vender su cuerpo".
- “Mis hijas, no pretendan bacinilla de oro para

escupir sangre”. 
-  “Si de un pobre se enamoran, pero honrado, lo

que vale es el amor, no las cosas". 
- “Prefieran comerse un plátano vacío, pero con

amor y no un manjar con dolor".
-  “No todas las modas son para ustedes”.
- “Mis hijas, con cara bonita no se va al mercado”,

“Mi hijo, no deje camino real por vereda”.
- “Mis hijos, tengan presente que lo que ustedes

siembran, eso van a cosechar”.
- “Si siembran plátano, no van a cosechar yuca, si

siembran amor, eso van a cosechar”.
-   “No vivan con odio, el que vive con odio no es

feliz”.
- “Sepan con quién andan, una mala res daña un

ganado”.
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Dra. Milagros Brito

Siguiendo el Itine -
rario de Evangeliza ción
y las directrices del
Papa Francisco, de una

Iglesia en salida, ven y
caminemos juntos, la
Parroquia El Buen
Pastor, de Sal cedo, visi -
tó las comunidades
montañosas El Muerto,

El Podrío, Los Arace -
nes, y Rancho Arriba
para realizar una jorna-
da evangelizadora.

Visitaron las casas y
desarrollaron un opera-

tivo médico, atendiendo
a muchas personas que
no tienen la facilidad de
acudir a los centros
médicos privados. 

En esta jornada,  los

agentes de pastoral
estuvimos acompaña-
dos por los padres
Tomás Floren tino, pá -
rroco, y el vicario José
Ygnacio.

Las comunidades
recibieron con gran
entusiasmo esta mi sión,
que las ha forta lecido
en la fe y a me jorar sus
condiciones de vida.

Parroquia El Buen Pastor, Salcedo
Evangelizando en la montaña
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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”

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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Cuando sin querer, le haces daño

ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA • Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com

Desde el naci -
miento de un hijo,
los padres intentan
satisfacer sus necesi-
dades básicas y ofre-
cerle cuidado, amor
y protección. A me -
dida que el niño va
creciendo, comien-
zan a explorar su
entorno, con deseos
de conocerlo. 
Aprender median -

te la experiencia y
enfrentándose a los
retos que conlleva,
de acuerdo a su edad.
Esa experiencia pue -
de ser limitada o evi-
tada por la sobrepro-
tección paterna.
La palabra sobre-

protección proviene

del latín super =
encima + protectio,
onis= acción y efecto
de resguardar. Es
decir, el exceso de
cuidados de los pa -
dres a los hijos.
Bello (2011) re -

fiere que los padres
sob rep ro t ec to re s
buscan darle todo al
hijo y se preocupan

por resolverles los

problemas que se les
presentan, deciden
por sus hijos y no
soportan que se sien-
tan enfadados, tris -
tes, agobiados e in -
satisfechos; estos
padres siempre ven a
sus hijos como niños
que necesitan de su
ayuda y los atemo -
rizan hablándoles de

los riesgos que exis-

ten fuera de casa.

Características
de los hijos que son
sobreprotegidos:

• No saben ges -
tionar sus emocio -
nes.
• Les cuesta

adaptarse a situa-
ciones nuevas y

depende del adulto.
• Hacen las cosas

si se le recuerda o si
se le ayuda.
• Se pone de mal

humor y se queja
cuando tiene que
esforzarse.
• Tiende a mani-

festar mucho miedo
e inseguridad.
• Es etiquetado

de extraño por los
niños del entorno.
• Le cuesta rela-

cio narse, se queja
de exclusión.
• Puede ser de -

mandante y exi-
gente.
• No desarrollan

la autoconfianza ni
el autocuidado.

La sobreprotec -
ción es un gran pro -
blema dentro de un

sistema familiar  que
genera dificultades
en las relaciones pa -
rento-filiales y en el
desarrollo físico y
psicológico de los
hijos. 
Chávez, 2008, ex -

presó que la sobre-
protección de los
hijos, lejos de ser
una muestra de
amor, es una forma
de maltrato, abuso y
agresión que solo les
asegura una vida de
insatisfacción y frus-
tración. Por lo que
recomienda que los
padres eduquen  des -
de el amor y no des -
de el temor, para que
sus hijos sean perso -
nas independientes,
que aprenden a  solu-
cionar las situacio -
nes según se presen-
tan, se adaptan  a los
cambios y al entorno
en el que viven.

P. Guillermo
Perdomo SJ

Estuvo en la gran
familia de Radio Santa
María (RSM) hasta el 1
de no viembre, día de
Todos Los Santos.  La
madrugada del 2 le sor-
prendió un ataque cere-
brovascular (ACV) . Se
hizo todo lo posible hu -
mana y espiritual-

mente. El 10 de no -
viembre tuvo su Pas -
cua. 

Cumpliría 80 años
el 3 de diciembre. En
su casa de Radio Santa
María, también habría
fiesta. Era muy servi-
cial y aún más cariñosa
con todos. Sacaba cien
en atención a la gente,
como secretaria de las

Escuelas Radio fónicas
Santa María.

Dios nos permitió
tenerla en la Emisora
durante 45 años. Cada
uno de nosotros debe
aportar ahora mucho
más y “argentinizar -
nos” en cariño y servi-
cialidad.  

Ahora cada uno,
comenzando por mí,

deberíamos decirle, ya
que está más cerca del
Señor: “No llores por
mí, Argentina”, que
vamos a cambiar para
mejor. 

Daremos un paso,
como familia, para ser
más uni dos, amorosos
y serviciales con los
demás. Entonces hon-
raremos tu memoria.

Gracias a Dios por la vida de
Argentina Hernández de Reinoso

“Instruye al niño en
el camino que debe
andar, e incluso
cuando sea viejo, no
se apartará de él”. 

Rey Salomón.
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Celebramos esta gran fiesta
De Jesús Rey del Universo
Lo dice quien canta en orquesta
Y también el que proclama verso

Es mi Cristo el Señor del mundo
Anunciado en lo alto de la cruz
Lo dijo Pedro siendo dundo
Solo Cristo nos lleva a la luz

Por ser de este mundo dueño
También será nuestro juez
Cuando despertemos del sueño
A todos nos juzgará como es

Por eso a Él le debemos pedir

Que nos llegue pronto su Reino
Para que todos podamos decir
¡Que viva Cristo Rey eterno!.

EL EVANGELIO EN VERSOS 

Jesucristo Rey del Universo
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

El transfuguismo: 
Eterno mal del partidismo

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Estructurar un partido
requiere de fundamento 
y un solemne juramento
de un trabajo compartido 
quedando comprometido
el que sea militante 
desde ese mismo instante 
a dar todo con pasión 
para su organización 
en un esfuerzo constante. 

La lucha por el poder 
desde siempre ha sido igual: 
surge el ego individual 
que apuesta por no perder
y su espacio no ceder
en lucha de vida o muerte 
donde se impone el más fuerte 
no quien tiene la razón 
ni el más noble corazón 
a la hora de echar suerte.

La causa del transfuguismo
es que alguien se irrespete,
poniendo sobre el tapete
el tema del arribismo 
que carcome al partidismo,
fagocitando lealtades

permeando voluntades 
hasta ser indecorosas,
serviles, menesterosas ...
de infelices prioridades.

También, hay otras razones:
la ausencia de liderazgo,
o ese férreo cacicazgo
que impone sus decisiones 
provocando deserciones 
de los correligionarios 
en búsqueda de escenarios 
tras su minuto de gloria
aunque pasen a la historia 
como viles mercenarios.
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Aunque Saúl apare -
ce como el primer rey
de Israel, sociológica-
mente quien debe llevar
ese mérito es David.
Saúl no pasó de ser una
especie de “líder tribal”
en torno al cual se aglu -
tinaron las tribus del
Norte (Israel) para ha -
cer frente a distintas cir-
cunstancias que de -
mandaban la unión de
fuerzas. No hubo du -
rante su “reinado” he -
chos institucionales
dignos de destacar. 

Da vid, por su parte,
comenzó siendo un
líder carismático con
sede de gobierno en He -
brón (Judá), por lo que
en sus comienzos no
tenía dominio sobre los
territorios del Norte. El
texto que se nos ofrece
hoy da cuenta de lo que
decimos. Miremos que
una delegación de todas
las tribus del Norte,
después de la muerte de
Saúl, viaja al Sur, a
Hebrón, para pedir que
sea su rey, tal como
venía siendo considera-
do en Judá. A partir de
ese momento, podemos
hablar de una corona
con dos naciones: al
Norte Israel, con su ca -
pital Samaría, y al Sur
Judá, con posible sede
de gobierno en Hebrón. 

Años más tarde, en
una estrategia política
de primer nivel, David
conquistará Jerusalén,
pequeña ciudad bien

fortificada situada en la
frontera entre Judá e
Israel, para convertirla
en la capital que permi-
tiría la unificación del
reino. Lo grandioso de
la estrategia está en que
la conquista con su ejér -
cito personal para que
ninguna de las dos re -
giones se atribuyera su
pertenencia. Desde en -
tonces Jerusalén sería
“la ciudad de David”. 

Otro acto estratégico
realizado por el nuevo
rey fue el traslado del
Arca de la Alianza, que
siempre permaneció en
el Norte, a una nueva
sede en Jerusalén. No es
de extrañar que, a la
muerte de Salomón, su -
cesor de David, los del
reino del Norte se sepa-
raran inconformes con
las políticas que se esta-
ban llevando a cabo.

Lograr la unificación
de todas las tribus, las
del Norte con las del

Sur, cosa que nunca
sucedió con Saúl, hacen
de David el referente
histórico de la monar-
quía israelita. En ade-
lante todos los reyes
serían medidos tenién-
dolo a él como paráme -
tro, tanto los de Israel
como los de Judá. Pero
esto no impidió que los
autores bíblicos narra -
ran el lado oscuro de su
vida. 

Famoso es el escalo -
friante relato de la
muerte de Urías, solda-
do y esposo de su veci-
na Betsabé, dejado en
solitario en el campo de
batalla por orden del
soberano, para que no
se enterarse del embara-
zo de su mujer, fruto de
una relación forzada
por el propio David. La
condena de ese acto la
recoge el narrador bíbli-
co con palabras muy es -
cuetas: “Aquella acción
que David había hecho

desagradó a Yahvé”.
Volvamos a nuestro

texto de hoy. Dado que
quienes van a Hebrón a
rogarle a David que sea
también rey de Israel
son los ancianos, habría
que decir alguna pala -
bra sobre ellos. 

¿Quiénes eran estos
ancianos que iban en re -
presentación de todas
las tribus del Norte? Lo
primero que habría que
decir es que se trata de
un grupo que tiene
autoridad. Para algunos
estudiosos se trataría de
la autoridad más anti -
gua aparecida en la Bi -
blia. 

Jean Louis Ska nos
hace caer en la cuenta
cómo en el libro del

Deuteronomio, por
ejemplo, actúan como
jueces en algunos casos
particulares, especial-
mente en el ámbito del
derecho familiar (Dt 21,
18-21; 22, 13-21; 25, 5-
10). También en cues-
tiones de derecho penal
aparecen los ancianos
(Dt 19, 1-13; 21, 1-9). 

En estos relatos bí -
blicos “los ancianos
aparecen como guardia -
nes de la integridad de
la familia y de la ‘tierra
de Israel’, que no puede
ser contaminada por
sangre inocente... Po -
demos decir que repre-
sentan una cierta con-
cepción del derecho y
de la moral pública”. 

En todo caso, “los

ancianos forman parte
de los no tables más
importantes de Israel”.

Son también los an -
cianos quienes pedirán
a Samuel un rey (1Sm
8,4). No es de extrañar,
por lo tanto, que sean
ellos mismos quienes
luego vayan a proponer
a David ser su rey, un
joven sediento de poder
que ni corto ni perezoso
se deja ungir por ellos.
Esto nos muestra, ade -
más, que en esta etapa
de la historia, el ideal
político de los ancianos
de Israel es la monar-
quía al “servicio” de su
pueblo. Ellos son “los
guardianes fieles de
esta institución”.

HHOOYY  EESS  DDOOMMIINNGGOO
PPaaddrree  MMiigguueell  MMaarrttee,,  ccjjmm  ••  mmmmaarrtteeccjjmm@@ggmmaaiill..ccoomm

Saul y David
Paso de un “líder tribal” a un Rey

En aquellos días, todas las
tribus de Israel fueron a Hebrón a
ver a David y le dijeron: "Hueso
tuyo y carne tuya somos; ya hace

tiempo, cuando todavía Saúl era
nuestro rey, eras tú quien dirigías
las entradas y salidas de Israel.
Además el Señor te ha prometido:

"Tú serás el pastor de mi pueblo
Israel, tú serás el jefe de Israel.""
Todos los ancianos de Israel fue -
ron a Hebrón a ver al rey, y el rey

David hizo con ellos un pacto en
Hebrón, en presencia del Señor, y
ellos ungieron a David como rey
de Israel. (2 Samuel 5, 1-3)

Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 7
Todos debemos practicar algún depor -
te teniendo en cuenta los beneficios
que esto tiene para el cuerpo, para la
mente y hasta para el alma.
Martes 8
Que la vida urbana no nos quite jamás
la paz, la cercanía y ese sentido de so -
lidaridad con nuestros vecinos.
Miércoles 9
Hoy es la fiesta de la Basílica de San
Letrán, la primera Iglesia del cristia -
nismo. Todos debemos seguir esfor -

zándonos para ser piedras vivas de la
Iglesia.
Jueves 10
En el día de la ciencia conviene recor-
dar lo que la ciencia no es enemiga de
la fe, sino su hermana, su complemen-
to. Lo que no puede abordar una, lo
aborda la otra.
Viernes 11
“No es posible una familia sin soñar.
Cuando en una familia se pierde la
capacidad de soñar, de amar, esta
energía de soñar se pierde” (Papa
Francisco). 



San Ambrosio
de Milán (339-397),
Padre de la Iglesia y uno
de los cuatro grandes
Doctores latinos de la
Iglesia, comentando las
palabras del Evangelio
según San Lucas, que
habla de los huestes
celestiales, alabando a
Dios ante los pastores
(2, 13-14), enseña:
Es correcto que este-

mos hablando aquí de
las huestes de ángeles
que se pararon junto al

ángel de Dios, su líder, y
con él adoran a Dios. A
quien los ángeles han de
adorar, si no al Señor,
como está escrito:
'¡Aleluya! ¡Alabad a
Yahveh desde los cielos,
alabadle en las alturas,
alabadle, ángeles suyos
todos, todas sus huestes,
alabadle! (Salmo 148, 1-
2). Así se cumple la
Escritura, Dios es glori-
ficado por los Ángeles y
se le ve en la tierra.
Habla de ello san

Marcos, “Estaba entre
los animales del campo
y los ángeles le servían".
(1,13); para que en el
primer caso veas la señal
de Su misericordia, y en
el segundo tengas la
prueba de Su Divino
poder. Estará expuesto a
las fieras, pero sólo en
Su naturaleza (Divina)
es adorado y proclama-
do por los Ángeles (exp.
Ev. Sec: Lucam II, 52).
Al final de nuestra

reflexión, citemos las
palabras de Santa Teresa
de Ávila (1515-1582):
En el día de San

Pablo, cuando estaba en
la Santa Misa, se me
apareció en su plenitud
la santísima humanidad
de Cristo, como se pre-
senta en los cuadros,
resucitado, lleno de
inefable gracia y majes-
tad [...] Y solo esto diré,
que, aunque en el cielo
no hubiera otro deleite
para los ojos, de esta

gran belleza de cuerpo
glorificado, y especial-
mente de la humanidad
de nuestro Señor
Jesucristo, sería ya glo-
ria y felicidad inefables.
Si ya es aquí en la tierra,
donde su majestad se
revela solo en la medida
que conviene a la débil
capacidad de nuestra
pobreza, es tan
deleitable y feliz esta
vista, que solo estará allí
cuando el alma goce ple-
namente de ver tanta

belleza y grandeza
(Libro de la vida, capítu-
lo 28).
Santos ángeles que

contemplan con asom-
bro el rostro de Dios y
permanecen en con-
stante alabanza a Dios,
ayúdenos a comprender
nuestra honrosa
vocación, que nos
enseña San Pablo,
diciendo que Dios nos
creó para la gloria de su
majestad (cf. Ef 1,12).
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Guía mis pasos 
conforme a tu promesa(Sal 119)

Fr. Miguel Ángel Gullón
Pérez O.P.

Cuando todo se nubla y
llega la oscuridad, cuando
la noche se pone más tene-
brosa de lo normal, cuando
nada parece tener sentido
porque la esperanza se que-
bró hace tiempo… es nece-
sario volver a enterrar las
anclas de la fe en el Dios de
la vida. 

El huracán Fiona des -
truyó muchas viviendas,
tumbó todas las cosechas de
cacao, plátanos, aguacates,
etc., y, después de un tiem-
po, se siente cómo alejó el
horizonte de la utopía que
siempre mueve a caminar
con alegría.

No es fácil contemplar
cada día la destrucción que
el huracán dejó tras de sí en
unas pocas horas. A veces,
la impotencia, el pesimismo
y la pereza ganan un espa-
cio que marchita ver más
allá de la propia sombra. Se
achata el espacio, se difu -
minan los caminos, se difi-

culta pensar y soñar más
allá de la propia realidad.

Cierto, el milagro de la
solidaridad ha estado y si -
gue muy presente, pero
algunas de las raíces per-
sonales fueron desenterra -
das quedando a la más cru -
da intemperie. La Pro mesa
divina sigue firme a pesar
de las debilidades que na -
cen de las dudas en el Dios
de la vida. 

Frente a todas las prome-
sas humanas siempre está
presente el Espíritu Santo
que inspira a levantarse de
nuevo, “no temas, ya que
estoy contigo” (Is 43, 5). Es
así como los campesinos de
la Asociación Mamá Tingó,
los Peregrinos de El Seibo,
siguen escuchando la voz
de Dios: “sube a una tierra
que mana leche y miel” (Ex
33, 3). 

Sólo unas pinceladas
históricas de este peregrina-
je: en el año 1975, el Dr.
Joaquín Balaguer les con-
cedió el Decreto nº 486 de
utilidad pública con el fin

de que nadie molestara a los
campesinos. 

En el año 2016 el Ins -
tituto Agrario Dominicano
(IAD) repartió la tierra a las
613 familias en base a rigu -
rosos estudios de peritos en
el área. En el año 2018 fue -
ron desalojados brutalmen -
te, destruyendo sus casas y
sembradíos; un trabajador
del terrateniente asesinó a
Carlitos, de 12 años, el cual
estuvo menos de tres años
en la cárcel y cuando salió
dio varias es tocadas al her-

mano mayor del niño. 
En 2019, los Peregrinos

caminaron hasta el Palacio
Nacional durante cinco
días, durmieron siete días
frente al Palacio siendo sa -
cados a la fuerza a las tres
de la madrugada y después
dos meses en la casa de las
Misioneras Dominicas del
Rosario. Se regresaron sin
nada y así muestran sus
manos vacías hasta el día de
hoy. 

Confiados siempre en la
Promesa de Dios han deci-
dido salir de nuevo a cami-
nar hacia el Palacio para re -
cordar al Gobierno las pro -
mesas de recuperar la tierra
de la que fueron despojados
ilegalmente. El día 21 de
noviembre comenzará la
travesía durante cinco días
desde Santa Cruz de El
Seibo hasta Santo Domin -
go.

La Promesa siempre ins -
pira a peregrinar hacia ella
con el corazón henchido de
esperanza porque Dios ilu-
mina los senderos (Sal 119)
y permanece fiel. Es así
como las 30 familias que el
Central Romana iba a desa-

lojar el año pasado están
ahora muy ilusionadas pues
se consiguió que las dejaran
tranquilas, después de una
gran lucha, y ya se cumplió
la promesa gubernamental
de construirles sus vivien-
das. 

Son muchas las sonrisas
de los niños y las alegrías
de los adultos al ver como
sus pesadillas se convierten
en el sueño más deseado:
una casa digna para cada
familia.

No merece la pena mirar
hacia atrás pues se corre el
peligro de convertirse en
estatua de sal como la mu -
jer de Lot (Gen 19) curando
heridas pasadas, lamentán-
dose de lo que pasó, convir-
tiéndose en prisioneros de
decepciones, cerrándose a
toda la luz que acerca de
nuevo el horizonte de la
esperanza. 

Sin temor a ser ingenuos
es necesario remar mar
adentro, echar de nuevo las
redes, confiar plenamente
en el Dios de la vida que
nos anima a compartir la
vida con los preferidos de
Jesús construyendo puentes
de fraternidad en lugar de
muros pues existe como
dice Francisco “la tentación
de hacer una cultura de
muros, de levantar muros,
muros en el corazón, muros
en la tierra para evitar este
encuentro con otras cul-
turas, con otras personas. Y
cualquiera que levante un
muro, quien construya un
muro, terminará siendo un
esclavo dentro de los muros
que ha construido, sin hori-
zontes” (Fratelli tutti 27).
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FOTO EN EL CAMINO

TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

La cigüita de Palmar (setophaga
Palmarium), es una especie migratoria
que anida en Canadá y viene a nuestro
país desde finales del otoño hasta ini-
cios de la primavera.

Por su color y tamaño es furtiva a la
vista.

Pude fotografiar de nuevo en el
Jardín Botánico de Santiago, pero esta
vez sobre una percha de unos dos a tres
metros.

Las cigüitas migratorias agregan
movimiento al espacio debido a la
búsqueda constante de alimento.

La Cigüita 
de Palmar 

511Es nece-
sario que

se adopten las medidas
apropiadas para el con-
trol de la producción, la
venta, la importación y
la exportación de armas
ligeras e individuales,
que favorecen muchas
manifestaciones de vio-
lencia. La venta y el
tráfico de estas armas
constituyen una seria
amenaza para la paz:

son las que matan un
mayor número de per-

sonas y las más usadas
en los conflictos no

internacionales; su dis -
ponibilidad aumenta el
riesgo de nuevos con-
flictos y la intensidad
de aquellos en curso.
La actitud de los Esta -
dos que aplican rígidos
controles al tráfico
internacional de armas
pesadas, mientras que
no prevén nunca, o sólo
en raras ocasiones, res -
tricciones al comercio

de armas ligeras e indi-
viduales, es una contra -
dicción inaceptable. Es
indispensable y urgente
que los Gobiernos
adopten medidas apro -
piadas para controlar la
producción, acumula -
ción, venta y tráfico de
estas armas,1076 con el
fin de contrarrestar su
creciente difusión, en
gran parte entre grupos

de combatientes que no
pertenecen a las fuerzas
armadas de un Estado.
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