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Miles dan Un Paso por Mi Familia
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La raíz de la violencia está en
familias que no merecen el
nombre. Gente que forma hoga-
res y ni se acuerda de Dios.
Debemos trabajar a fondo para
preservar la institución familiar.
Homilía de Mons. Freddy Bretón en Un
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Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

Las Bienaventuranzas de Mateo 5, 3-11
(2 de 2)

- Cuarta bienaventu-
ranza (5,6): Mateo en-
tiende la justicia como
fidelidad a la voluntad
de Dios, su cumpli-
miento. Nadie puede
proclamarse justo ante
Dios y desconocer sus
deberes para con su
prójimo; es la forma
metafórica de “hambre
y sed”, no es solo de-
seo, es privación y no
es solo lo que aspiran,
sino los que sienten y
sufren las situaciones
injustas; la metáfora
anda por la práctica
constante de la volun-
tad de Dios y por la
espera contra toda es-
peranza de que Dios
hará reinar la justicia,
es una super aspiración.

-Quinta bienaventu-

ranza (5,7): la miseri-
cordia en cristiano es
un elemento central en
los evangelios y en la
práctica de Jesús, el
verbo es “eleo” en grie-
go: “tener misericor-
dia”, “ser misericordio-
so”, ser y tener, es exis-
tir haciendo vida esta
virtud y dándola a los
otros.

Cabe recordar aquí
el evangelio de Mateo
18,23-35, aquel em-
pleado con el cual su
patrón tiene misericor-
dia, pero él no la tiene
con su compañero: si
Dios es misericordioso
lo mismo nos corres-
ponde a nosotros con
los demás. Como diji-
mos anteriormente este
es el punto central al
que deben de llevar las
anteriores bienaventu-

ranzas, y es el punto de
partida para las viven-
cias de las posteriores
que vienen a continua-
ción.

-Sexta bienaventu-
ranza (5,8): hay que
destacar acá el signifi-
cado del témino “cora-
zón” como lugar del
pensar y discernir el
mal y el bien, ahí se
forjan los proyectos y
se deciden, de él pro-

cede lo que sale de la
boca (Mt 15,18), para
Mateo los limpios de
corazón son los libres
de malicia, cuyo exte-
rior corresponde a su
interior.

-Séptima bienaven-
turanza (5,9): el adjeti-
vo griego “eirenopais”
(hacedor de paz), apa-
rece solo en este texto.
La traducción “pacifi-
cos” puede ser malin-

terpretada, Jesús no su-
giere una posición pasi-
va sino activa: “los que
trabajan por la paz”. El
primer quehacer por la
paz es en la Iglesia en-
tre sus miembros, ins-
pirando sus relaciones
en actitudes recíprocas.
Está en relación con la
segunda bienaventu-
ranza, pero con un poco
más de fuerza.

-Octava bienaventu-

ranza (5,10): Alude a la
fidelidad en las perse-
cuciones y a la perseve-
rancia en las mismas,
por la fidelidad a Dios.
El mismo Jesús es el
mejor ejemplo en estas
situaciones, él se man-
tiene firme hasta el
final manteniendo el
proyecto salvífico de
Dios, a costa del recha-
zo y el desprecio, hasta
llegar al final que se da
en la cruz.

-Novena bienaven-
turanza (5,11-12): es un
desdoblamiento de la
anterior o la comple-
menta. La diferencia
estaría en que la ante-
rior se refiere a las per-
secuciones ya comen-
zadas y esta habla de
las que vendrán en el
futuro.

512Debe de-
nunciarse

la utilización de niños y
adolescentes como sol-
dados en conflictos ar-
mados, a pesar de que su
corta edad debería im-

pedir su reclutamiento.
Éstos se ven obligados a
combatir a la fuerza, o
bien lo eligen por propia
iniciativa sin ser plena-
mente conscientes de las
consecuencias. Se trata
de niños privados no
sólo de la instrucción
que deberían recibir y
de una infancia normal,
sino además adiestrados
para matar: todo esto
constituye un crimen in-
tolerable. Su empleo en
las fuerzas combatientes
de cualquier tipo debe

suprimirse; al mismo
tiempo, es necesario
proporcionar toda la
ayuda posible para el
cuidado, la educación y
la rehabilitación de
aquellos que han parti-
cipado en combates.1077
f) La condena del
terrorismo

513El terroris-
mo es una

de las formas más bruta-
les de violencia que
actualmente perturba a
la Comunidad Interna-
cional, pues siembra

odio, muerte, deseo de
venganza y de represa-
lia.1078 De estrategia sub-
versiva, típica sólo de
algunas organizaciones
extremistas, dirigida a la
destrucción de las cosas
y al asesinato de las per-
sonas, el terrorismo se
ha transformado en una
red oscura de complici-
dades políticas, que uti-
liza también sofistica-
dos medios técnicos, se
vale frecuentemente de
ingentes cantidades de
recursos financieros y

elabora estrategias a
gran escala, atacando
personas totalmente ino-
centes, víctimas casua-
les de las acciones te-
rroristas.1079 Los objeti-
vos de los ataques terro-
ristas son, en general,
los lugares de la vida co-
tidiana y no objetivos
militares en el contexto
de una guerra declarada.
El terrorismo actúa y
golpea a ciegas, fuera de
las reglas con las que los
hombres han tratado de
regular sus conflictos,

por ejemplo mediante el
derecho internacional
humanitario: «En mu-
chos casos se admite co-
mo nuevo sistema de
guerra el uso de los mé-
todos del terrorismo».1080

No se deben desaten-
der las causas que origi-
nan esta inaceptable for-
ma de reivindicación.

La lucha contra el te-
rrorismo presupone el
deber moral de contri-
buir a crear las condicio-
nes para que no nazca ni
se desarrolle.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
CAPÍTULO UNDÉCIMO - LA PROMOCIÓN DE LA PAZ - III. EL FRACASO DE LA PAZ: LA GUERRA
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Me llamo Leidis, dijiste
cuando pregunté tu nombre.
¿Jugamos?
Pan Caliente, decías.
Tus ágiles manitas perdidas
en las mías. Tu risita de niña.
Siete años apenas.
Tu mirada fresca
que a los ojos veía.

“Estaba la pájara pinta sentada en
su verde limón...”
Los otros niños cantaban.
Y la noche se cuajaba de voces
y carcajadas. Mientras el río callaba.
Naidí era aquella palmera que por
doquiera brotaba.
Menuda, frágil, hermosa.
Naidí debió ser tu nombre
por menudita y por tierna.

“La señorita Mariana
ha entrado en el baile.
Que lo baile, que lo baile,
que la quiero ver bailar”.
La espesa selva reía.

oyendo tus carcajadas mientras
el ancho río apenas sí murmuraba.

Y te gustaba que yo
te lanzara por los aires

o que te diera mil vueltas
agarrada de mis manos.
Y así te prendiste de mi alma.

Y quién reparó en que el tiempo
inexorable pasaba.
Hay que decir adiós.
¿Por qué? Preguntaste apenada.
Las aguas mudas quedaban.

Y temprano en la mañana allí,
a la orilla del río,
¡cuántas manitas se alzaron!
Pero las tuyas no estaban.
Y yo, arroyo subterráneo
sentí que por dentro lloraba.

No sé si hubo brillo en mis ojos,
las palabras se ahogaron.

Yo, como el río, callaba.

Monseñor Freddy Bretón Martínez
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

Tomado del libro Poesías completas, de Monseñor Freddy Bretón

Naidí

Coro Corazo de las Carmelitas celebró 50 años
Ada Jiménez

El pasado domingo 20 volvimos
a proclamar que Cristo es nuestro
Rey y lo hicimos cantando. Es el
grupo de jóvenes que al inicio de
los años 70, acompañados de la
guitarra de Pedro Frías, cantábamos
las misas dominicales en la capilla
de las Carmelitas de clausura de
Licey. Ahora acompañados de
nuestras familias y en su mayoría
abuelos volvimos a reunirnos para
celebrar 50 años de ese grupo que
le dimos por nombre el Coro
Corazo.

La celebración Eucarística fue
presidida por el Padre Darío Tave-
ras, Msc, donde revivimos nuestros
años de juventud sana, de servicios
como catequistas, miembros de clu-
bes culturales, pastoral juvenil,
entre otros.

Uno de los objetivos de ese en-
cuentro fue reconocer la trayectoria

del Padre Darío Taveras, nuestro
guía y mentor, un gran amigo cuyas
enseñanzas se mantienen latentes
en nuestras vidas y que ha hecho de
Licey y sus zonas aledañas un ver-
dadero " Monumento Viviente ".

De una forma muy especial
agradecemos a las Hermanas Car-
melitas su apoyo, orientación y so-
bre todo sus oraciones. Finalizada
la misa aprovechamos para com-
partir recuerdos y anécdotas, y sa-

borear el tradicional chocolate
caliente que las Hermanas nos
servían cada domingo. Nos desped-
imos dando gracias a Dios con el
ánimo de seguir reuniéndonos y por
supuesto seguir cantando.
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Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

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

Embutidora Lechonera
Chito

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

familiares, y el tradicional cerdo asado.

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

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

Reconozco que mi
siguiente reflexión es
una mezcla de curiosa
observación, atrevida
intuición y bastante pre-
ocupación. Nada es cien-
tífico, no tengo elemen-
tos objetivos para lo que
escribiré, pero quizá
también sea el senti-
miento de muchos que
anhelamos una patria
mejor.

Aquí está: “La músi-
ca que está de moda
entre nuestra juventud es
una de las principales
causas de la delincuen-
cia, consumo de drogas,
vagancia, búsqueda de
dinero fácil, irrespeto a
la dignidad de las perso-
nas, olvidar los compro-
misos sociales, no estu-
diar, no leer y tener

como héroes a indivi-
duos que son símbolos
de malos ejemplos”.

Espero la indulgencia
de quienes por ello me
tachen de atrasado, por-
que si tengo una virtud
es la tolerancia a las
ideas y más en este caso
al arte y la cultura. No
hablamos de perico
ripiao, clásicos, boleros,
bachatas, rock, trova o
flamenco, que ahí abun-
da la calidad, aunque no
nos agraden. Un punto
es tener gustos distintos
y otro aceptar lo que en-
venena el arte y la cul-
tura que defendemos.

Hoy lo que se escu-
cha es desastroso en la
forma y más en el fondo.
No hay la mínima cali-
dad y, lo peor, no es que

no aporta nada bueno, es
que daña a quienes si-
guen eso, los daña en
todo, en su alma, en su
mente, en su cuerpo y en
su condición de ser hu-
mano trascendente.

¡Oh, Dios! La fama
ya no se basa en los mé-
ritos; los laureles son
para los que ofenden,
venden sueños destruc-
tivos y valoran el sucio
pantano y no el cristalino

manantial. En la cima
tenemos a quienes ape-
nas saben pronunciar 15
palabras del castellano
(y mal dichas) y 2 de in-
glés de muelles. Estamos
en presencia de gente
incapaz de expresar una
idea con cordura o de ra-
zonar sobre algo de inte-
rés al Bien Común.

Los tiempos cam-
bian, es cierto, pero debe
ser para evolucionar, no

para involucionar, crean-
do espacios para el dis-
frute constructivo o al
menos para un estado de
ánimo no perjudicial.

¡Triste de una socie-
dad donde se cante más
“Dami-dami-dami-di-
gui” que “Ojalá que llue-
va café en el campo”, se
conozca a Onguito y no
a Eduardo Brito y a To-
kischa y no a Casandra
Damirón!”.

No vamos bien. Los
zombies nos han invadi-
do, con sus bailes y mue-
cas, escenarios de humos
de hookahs, cigarrillos y
más, desastrosa música,
descontrolado alcohol y
desenfrenos propios de
cromañones.

Y culpables somos
todos: muchos por nues-
tro silencio, los padres
por nuestra indiferencia,
los gobiernos por su pa-
sividad, algunos medios
de comunicación por
promover esas cosas y
los sectores de inciden-
cia porque parece que
eso no les importa.

¿Y si cuando des-
pertemos e intentemos
reaccionar sea demasia-
do tarde?

¡Nos invaden los zombies!

La Iglesia nos invita a pre-
pararnos a la Navidad. La
primera lectura de hoy, Isaías
2, 1 -5 llena de firmeza nues-
tra esperanza. Hemos visto
caerse sistemas políticos, eco-
nomías, líderes, mientras que
“al final de los días estará fir-
me el monte de la casa del
Señor”. Nuestra esperanza es
para todos: hacia el monte del
Señor, “confluirán los genti-
les, caminarán pueblos nume-
rosos”.

Viene el Señor, nos toca
sacudir la rutina, no para ver

qué vamos a comprar, sino
“ser instruidos en los caminos
del Señor”.

San Pablo escribe a los
Romanos (13, 11-14ª) como si
conociese nuestras fiestas na-
videñas: “nada de comilonas,
ni borracheras, nada de lujuria
ni desenfreno, nada de riñas ni
pendencias”. Vístanse del
Señor Jesucristo. Dejemos las
actividades que se realizan en
las tinieblas y “pertrechémo-
nos con las armas de la luz.
Conduzcámonos como en ple-
no día, con dignidad”.

Este tiempo de Adviento
debería de enseñarnos a valo-
rar la vida de una manera dife-

rente. Cada día cuenta. En el
Evangelio, (Mateo 24, 37 –
44), Jesús nos hace contem-
poráneos de Noé, constructor
del Arca. En su tiempo, la
gente vivía en “el más de lo
mismo”, “la gente comía, be-
bía y se casaba... y cuando
menos lo esperaban llegó el
diluvio y se los llevó a todos.”

Si dejamos que la rutina se
adueñe de nuestra vida, la cer-
cana Navidad nos arrasará
como un diluvio. El año nue-
vo nos encontrará resacados,
pelados, peleados, avergonza-

dos de excesos con los cuales
se ofende a seres queridos y
nos denigramos.

Si nos mantenemos en
vela, meditando la Palabra,
acercándonos en solidaridad a
nuestros hermanos, celebrare-
mos alegres la Navidad “co-
mo en pleno día y con digni-
dad”.

El Adviento nos alerta, hay
Uno que vino, viene y vendrá.
Es tiempo de caminar “a la luz
del Señor”.

En medio del trabajo: ¡vele-
mos, viene el Señor!

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

Como en pleno día y con dignidad
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Monseñor Jesús María de Jesús Moya, y Monseñor Fausto Mejía
Vallejo están de cumpleaños. Moya, 90 años de vida, y Fausto Mejía 50
de ordenación sacerdotal.

Estos dos hijos han sido un regalo para la Iglesia. Sus aportes al país
son valiosos. Desde la fe y el compromiso solidario han sembrado esta
nación de valores, para así tener una sociedad mejor.

Los dos han hecho suyas las letras de la canción escrita por el siem-
pre recordado Monseñor Vinicio Disla: Que bueno es pasar por el mundo
cantando mi fe. Ambos han sido trovadores de la esperanza, elevando el
canto a través de la palabra, para que todos tengamos vida, pero en
abundancia.

En su fructífera misión pastoral van dejando huellas de entrega que
otros deberán continuar. En ellos se encarnan los versos que tantas
veces hemos cantado:

Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea, Tú llámame a
servir.

En campos y pueblos, Monseñor Moya y Monseñor Fausto Mejía
han sido testigos del amor y la misericordia de Dios, respondiendo al lla-
mado que Él les hizo, aceptando su voluntad y diciéndole:

Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis
ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simple-
mente, por no saber de Ti.

Gratitud eterna queridos Obispos, porque a través de ustedes
muchos han escuchado las Bienaventuranzas que nos trajo Jesús de
Nazaret, a quien ustedes entregaron sus vidas.
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La parroquia Santa
Rosa de Lima, del sec-
tor La Gallera, Santia-
go, celebró el pasado
sábado 19, su Tercer
Concierto Pan y Vino,
en el marco del Mes de
la Familia.

Monseñor Tomás
Morel Diplán, obispo
auxiliar de la Arqui-
diócesis de Santiago,
fue el orador invitado,
quien reflexionó sobre
el tema “Luchemos por
la Familia”. Insistió en
que el eje central para

lograr cualquier cam-
bio importante en
nuestro país, está en la
formación-educación
que se ha de dar en el
hogar, y que está a
cargo de los padres.

Con muchos ejem-
plos concretos de casos
familiares y de acon-
tecimientos sacados de
las noticias recientes
del país, Monseñor
Tomás cautivó la aten-
ción del público, que
llegó a comprender
plenamente todo el

mensaje transmitido
para bien de todas
nuestras familias.

Ivelisse Pérez, co-
mo en años anteriores,
fue la conductora y
animadora del encuen-
tro, quien lo hizo con
mucha profesionali-
dad.

El Grupo Musical
“Reposando con Jesús”
estuvo a cargo de la
animación con sus her-
mosas canciones.

El cantautor cris-
tiano, Osmel Ureña,

quien es integrante del
grupo, y vive en Law-
rence, Massachusetts,
Estados Unidos, viajó

desde aquella Ciudad,
sólo para apoyar a su
grupo y su parroquia
Santa Rosa, en tan

importante actividad.
Otros integrantes

del Grupo Musical son
Elmis y Fadi Yordan
Ureña, José Rojas y
Génesis Arabel Rojas.

Además, Yan Luis
Gil, Carlos Mata, Jorge
Pavel Diep y José
Miguel Arias, comple-
tan el maravilloso
Grupo Musical.

Pedimos al Señor
grandes bendiciones
para el grupo, sus
familias y para todos
los fieles.

Entusiasmo y esperanza en Parroquia
Santa Rosa de Lima, Santiago

Diócesis de Puerto Plata
Aniversario del Programa Jesús es el Buen Pastor

Carlos Ventura

Con alegría y amor
se desarrolló el Quinto
aniversario del Progra-
ma de Televisión Jesús
es el Buen Pastor, que
se transmite los Sábado
a la 8:00 de la noche,
por Musa Visión canal
10 y 28.

Iniciamos las activi-
dades con la Eucaristía
de acción de gracias
presidida por Cruz
Osvaldo Cid, Párroco
de la Catedral San

Felipe Apóstol.
El domingo 13 tuvi-

mos el Retiro “Jesús Si
Quieres Puedes Sanar-
me” Con la Participa-
ción en la música Luis
Ambiorix Francisco y
el Predicador Tonny
Pichardo.

Tonny Pichardo, ha-
bló sobre la Fe y las
dificultades que pasa-
mos en la vida y que
debemos activar el po-
der de Dios en noso-
tros, Dijo que: “Cuan-
do venimos a Jesús con

el Corazón disponible
Dios actúa con milagro
como pasó con el Le-
proso.¨

Compartió la grati-

tud al Señor con los
productores Erick
Hernández, Leomaris

Tavárez y Luis Alberto
González, quienes
tienen programas en la

emisora Radio Rocío
Espiritual.
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Un Paso por Mi Familia

En Santiago una
multitud caminó des-
de el Estadio Cibao
para llegar al Parque
Central. El entusias-
mo era desbordante.

La misa estuvo
presidida por Monse-
ñor Freddy Bretón,

Arzobispo Metropo-
litano de Santiago y
Presidente de la Con-
ferencia del Episco-
pado Dominicano.
Le acompañaron los
Obispos Auxiliares
Mons. Tomás Morel,
y Valentín Reynoso.

También los sacer-
dotes de las diferen-
tes parroquias y diá-
conos permanentes.

En la animación
musical estuvieron
los grupos, Chévere
Con Cristo, Sangre
Renovada y el coro

Un Paso por Mi Fa-
milia, quienes hicie-
ron vibrar de alegría
a las miles de perso-
nas que apoyaron el
encuentro en el que
fue notoria la pre-
sencia de familias
completas.

Diócesis de Puerto Plata
Celebración en Luperón

Sangre Renovada llevó alegría en cada una de sus canciones.

Monseñor Freddy Bretón

Arquidiócesis de Santiago

Parroquia San Isidro Labrador. Decenas de familias caminaron por las
calles del pueblo cantando y proclamando a Cristo como rey de sus vidas
y sus familias. Los niños que participaban llevaron en sus cabezas coronas
alusivas al reinado de Jesucristo, Rey del Universo. (Elsa Díaz)



José Sinencio Peralta
Checo

La Diócesis Mao-Mon-
tecristi celebró Un Paso Por
Mi Familia, con pancartas,
afiches, banderolas, cami-
setas y slogans alusivos a
este gran evento. Familias
completas desfilaron por las
calles de Esperanza, para
reunirse en el Club Re-
creativo ASIPES.

El desfile comenzó en el
parque Juan Bosch. Se

desarrolló un programa
variado. Un joven expresó
la realidad de los jóvenes en
la familia y una madre pre-
sentó: “Los desafíos de la
familia en la sociedad”.

La multitud estuvo aten-
ta a escuchar el mensaje y
así captar bien las enseñan-
zas y exhortaciones de los
expositores: “Un Paso por
mi Familia es caminar uni-
dos hasta llegar a la armo-
nía y la paz en nuestros ho-
gares”. El gran encuentro con-

cluyó con una misa presidi-
da por el obispo Mons.
Diómedes Espinal y conce-

lebrada por varios sacer-
dotes de la Diócesis.
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Diócesis de Mao-Montecristi

Diócesis de La Altagracia

La marcha partió del Parque
Duarte hacia el Santuario
Getsemaní. Estuvo encabezada
por Monseñor Ramón Alfredo de
la Cruz, sacerdotes, diáconos,
movimientos apostólicos y miles
de fieles.

San Francisco
de Macorís
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El programa en
Santo Domingo fue
una verdadera fiesta
de la familia, un
momento para orar,
para compartir los
testimonios y para
gozar gracias a la
presencia de los mi-
nisterios musicales
Militantes, Proyecto
67, D’Fe, Enrique
Feliz y Noé Reyes.

En la parte con-
clusiva el Manifiesto
fue leído por una
familia para testimo-
niar la alegría y las

bendiciones que
Dios da a quien se
abre a la vida. Fuerte
la súplica al gobier-
no central, a los em-
presarios y a toda
persona de buena
voluntad, para que se
le dé más atención a
la familia, a través de
políticas que vayan a
favor de la familia.

En nuestro país
hace falta más políti-
cas de vivienda, de
salud, de alimenta-
ción, de agua pota-
ble, de recreación,

políticas para la
niñez, los jóvenes,
los envejecientes,
etc.

En la homilía
Monseñor Benito
Ángeles, contextua-
lizó la eucaristía de
La fiesta de Cristo
Rey y puntualizó:
“Nos unimos de todo
corazón a la Solem-
nidad de Cristo Rey
del Universo, sínte-
sis de todo el miste-
rio de la salvación...
Hoy queremos cele-
brar todos sus triun-

fos en una sola fies-
ta, especialmente
instituida para mos-
trar a Jesús como el
único Soberano, ante
una sociedad que pa-
rece querer vivir a
espaldas de Dios, y
no reconocer nada de
esto”.

Monseñor Benito
recordó la misión de
la Iglesia frente a la
familia: “Estamos
llamados a acompa-
ñar, a escuchar, a
bendecir el camino
de las familias; no
sólo a trazar la direc-
ción, sino a hacer el
camino con ellas; a
entrar en los hogares

con discreción y con
amor, para decir a
los esposos: la Igle-
sia está con ustedes,
el Señor está cerca

de ustedes, quere-
mos ayudarles a con-
servar el don que han
recibido”.

¿Qué es Un Paso por mi Familia?
Un Paso por mi Familia es una experiencia iniciada en la
República Dominicana en el año 2012 por la Comisión Na-
cional de Familia (CNF), con el objetivo de resaltar los valo-
res en la familia y luchar por la estabilidad familiar en la
República Dominicana.

Los valores por los cuales caminamos en Un Paso por Mi
Familia son: la Fidelidad, la Honestidad, la Responsabilidad,
la Confianza, la Vida, el Amor, la Generosidad, la Tolerancia,
la Fe, la Fraternidad, la Paz, la Verdad, la Esperanza, la
Justicia, la Solidaridad, el Respeto, la Comunicación, el
Perdón, entre otros.

UN PASO POR MI FAMILIA

Santo Domingo

Monseñor
Ramón Benito

Ángeles



Padre Santo Cabral
Luciano
Vicaria de Pastoral

La Diócesis de San
Juan de la Maguana
celebró su XXIV (vi-
gésimo cuarto) En-
cuentro Diocesano de
Programación Pasto-
ral, presidido por su
nuestro Obispo y pas-
tor: Monseñor Tomás
Alejo Concepción y la
presencia de los sacer-
dotes, los diáconos,
religiosas y los laicos.
Con la asistencia de
unos 300 Agentes de
Pastoral.

Se dio apertura con
la oración de invoca-
ción a cargo de las her-
manas servidoras de la
Palabra y el Padre
Guadalupe, después el
Padre Santo Cabral
Luciano, vicario de
Pastoral, se dirigió a la
Asamblea dando la
bienvenida a todos los
presentes, pase de
lista, para llevar el
control de las parro-
quias presentes. De las
39 parroquias, solo 4
no participaron del

encuentro. Las orien-
taciones del Padre se
enmarcaron en definir
¿Qué tipo de progra-
mación queremos y
necesitamos? Una pro-
gramación sencilla,
centrada en el misterio
pascual de Jesús, que
impacte directamente
el corazón de cada per-
sona y le lleve a la
conversión.

La programación
de este año 2023 debe
responder a tres pre-
guntas claves: ¿Por
qué y para qué progra-
mamos? ¿Qué es lo
que programamos?
¿Para quién Progra-

mamos? La Iglesia
planifica y programa
las acciones pastora-
les, porque es un cuer-
po vivo, compuesto de
diferentes miembros,
con funciones distin-
tas, pero con un mis-
mo fin, hacer visible
en Reino de Dios, en
realidad la existencia
de cada uno de los
hijos de Dios.

La orientación pas-
toral de Monseñor
Tomás Alejo Concep-
ción, sirvió de texto
base, sobre las cuatro
prioridades o ejes
transversales de este
año 2023, que son:

Familia, Catequesis,
Jóvenes y Vocación,
con un perfil de identi-
dad de los todos Agen-
tes Pastorales, como
discípulos misioneros
a la luz del documento
de Aparecida.

Monseñor resaltó el
tema de la formación
permanente de todos
los Agentes de pasto-
ral, así como la im-
portancia de la dimen-
sión espiritual, de

todos los que trabajan
en la Pastoral Fami-
liar, la Catequesis, los
Jóvenes, las Vocacio-
nes, la Educación y las
demás Áreas de Vida
Eclesial. Esta es una
tierra de Misión, todas
las congregaciones de-
ben tener el Sur como
una prioridad, para
abrir nuevas casas de
misión.

El servicio de los en
la Evangelización tie-

ne que notarse, no
como una ayuda al
padre, sino como la
participación plena de
su vocación bautismal.
Por la que participan
con Cristo de su triple
dimensión: Sacerdote
– Profeta y Rey.

No es que se quiere
clericalizar el laico,
pero sí, que ejerza su
misión que le corres-
ponde como bautiza-
do.
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Nissan
Toyota
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack
Parts

J. Armando Bermúdez #110
Santiago

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

Todas las Piezas
Para su Vehículo

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

Fax: 809.576.3755 | 809.295.2348

SANTO DOMINGO: C/ Horacio Blanco Fombona, No.3, Ens. La Fe,
Santo Domingo • Teléfono 809.227.1777 | Fax: 809.227.1778

Diócesis de San Juan de la Maguana celebra
XXIV Encuentro Diocesano de Programación Pastoral
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Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional,

Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

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

Productos Importados de Papelería

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

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

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

TRANQUILIDAD A LOS SUYOS

MEMORIAL SERVICE

www.amistad1090.com
www.amistad1019.com

1967

Arquidiócesis de Santiago
de los Caballeros
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• Educación integral basada en los
principios cristianos.

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

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

y orientación escolar.

• Inglés reforzado en todos
los niveles escolares.

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

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

y madres.
• Cuotas justas y no lucrativas

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

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

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

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LOS NIVELES INICIAL, BÁSICO Y MEDIA

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

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
EDUCANDO EN EL AMOR Y LA JUSTICIA

Usted que aspira proporcionar una educación integral
a sus hijos, que les permita realizarse

como personas eficientes, honestas y solidarias, aptas
para enfrentar los desafíos del mundo actual.

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

20 Años de Emaús en República Dominicana

El pasado 15 de noviem-
bre la Hermandad de
Emaús se reunió para cele-
brar 20 años de presencia
de los Retiros de Emaús
hombres y mujeres, en la
Arquidiócesis de Santiago.
La celebración Eucarística
fue en la parroquia Sagrado
Corazón de Jesús, Los
Jardines, presidida por el
obispo auxiliar Monseñor
Tomás Morel. Concele-
braron sacerdotes, diá-
conos y ministros.

La parroquia fue llenada
a capacidad con la presen-
cia de cientos de hermanos
y hermanas de todas las

parroquias donde hay pre-
sencia de la Hermandad.
Las palabras de bienvenida
y monición estuvieron a
cargo de la hermana Denny
López y en la animación el
grupo “Chévere con
Cristo”.

Al concluir los coordi-
nadores arquidiocesanos
Federico Vargas y Mariela
López agradecieron a Dios,
por todo el bien que ha
hecho a través de la Her-
mandad de Emaús.

Agradecieron a Dios por
la persona de Mirna Ga-
llagher, instrumento esco-
gido por Él para hacer posi-

ble esta experiencia de en-
cuentro con el Señor que
han tenido miles de hom-
bres y mujeres en todo el
mundo.

También al Padre José
Ramón Tey, jesuita, a tra-
vés de quien los Retiros
llegaron a nuestro país en
el año 2002. Señalaron el
testimonio de los hombres
y mujeres que hicieron el
primer Retiro de Emaús en
nuestro país, realizado los
días 1, 2 y 3 de noviembre,
muchos de ellos aún pre-
sentes y activos entre no-
sotros.
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A propósito de
embajadores, cónsules
... y demás familiares

No me puede intimidar
Una gran tribulación
Si conmigo he de anidar
La confianza en el Señor.

Por eso junto a mi pueblo
Debemos esperar al rey
Que en este tiempo clamemos
Que venga el Señor con tu ley

Se trata de un gran Mesías
Que al pueblo viene al salvar
Y toda la Biblia decía
De David nos va a llegar.

Dios nos muestra su amor

Y nos da su Misericordia
Escuchando nuestro clamor
Para llevarnos a su gloria.

El Evangelio en Versos

Primer Domingo de Adviento
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Al hablar de diplomacia
tratamos de relaciones
entre distintas naciones
que no es simple burocracia
pues actuar con eficacia
en el foráneo ejercicio
siempre es de beneficio
a favor de nuestro Estado
que millones se ha gastado
en el costoso servicio.

La carrera diplomática
requiere preparación
y elevada formación
académica y pragmática
de manera sistemática
para su designación
pues motiva indignación
ver que nombran a un cualquiera
aunque con eso sufriera
la imagen de la nación.

Es la materia pendiente
que debemos aprobar
para poder acabar
esa carga ineficiente
(sin criterio complaciente)

desde el gobierno empleador
dando valor y esplendor
al exigente escenario
justificando al erario
ser cónsul o embajador.

Que actúe Cancillería
de manera responsable
nombrando gente honorable
que al país le sumaría;
y esto (¡claro!) agradaría
mucho a los dominicanos
sabiendo en mejores manos
y en un nivel superior
la política exterior ...
¡no un botín para villanos!

DÉCIMA DE JOHNNY LAMA

Inocencia de Jesús Estrella Jáquez, 88 años y Cándida Rosa
Zenón 94 años, concuñadas y hermanas de la vida. Madres
ejemplares y pilares en la fe de sus familias.
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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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“Visión de Isaías, hijo de
Amós, acerca de Judá y de
Jerusalén: Al final de los
días estará firme el monte de

la casa del Señor en la cima
de los montes, encumbrado
sobre las montañas. Hacia
él confluirán los gentiles,
caminarán pueblos nume-
rosos. Dirán: "Venid, suba-

mos al monte del Señor, a la
casa del Dios de Jacob: él
nos instruirá en sus caminos
y marcharemos por sus
sendas; porque de Sión sal-
drá la ley, de Jerusalén la

palabra del Señor." Será el
árbitro de las naciones, el
juez de pueblos numerosos.
De las espadas forjarán ara-
dos, de las lanzas, podade-
ras. No alzará la espada

pueblo contra pueblo, no se
adiestrarán para la guerra.
Casa de Jacob, ven, cami-
nemos a la luz del Señor”.
(Is 2, 1-5)

Empezamos el Ad-
viento, y Tú, Señor,
nos regalas un texto
preñado de esperanza.
Se trata de Isaías 2, 1-
5. Lo leo y descubro
cómo el profeta nos
propone una visión de
futuro donde prevale-
cerá la paz. Todo su
libro es una meditación
profética sobre la his-
toria, con todo lo que
ella tiene de drama,
enigma y esperanza.
Precisamente de espe-
ranza me habla el texto
que ahora medito. La
esperanza de un mun-
do en paz. El mejor de
los mundos posibles.
Me hace pensar que la
historia no termina en
el presente, sino en un
futuro donde reinará la
paz.

Busco noticia sobre
el profeta Isaías y des-
cubro que fue testigo
de una sociedad divi-
dida y de un tiempo
agitado. Caigo en la
cuenta de que pertene-
cía a la alta clase social
de Jerusalén y que su
mensaje está dirigido a
gente que anhela tener
paz. Pienso en el profe-
ta y lo comparo con el
médico que ausculta a
su paciente para diag-
nosticarle su mal.

En cuanto hombre
que mira desde Dios,
penetra la realidad en
la que vive y descubre
lo que pasa en sus en-
trañas. Noto que Isaías
no solo explora la rea-

lidad que vive, sino
que también es capaz
de escudriñar el desen-
lace de la historia.

Caigo en la cuenta
de que en su lectura de
la historia el profeta
vislumbra un futuro
promisorio, repleto de
bonanza, los dispersos
serán reunidos en una
Jerusalén esplendo-
rosa, la cual será cons-
tituida casa de multi-
tudes. Allí todas las
personas reunidas
serán instruidas en la
voluntad de Dios y en
la práctica de la justi-
cia. Esto me hace re-
cordar la estrecha rela-
ción que existe entre la
justicia y la paz, tal
como han resaltado en
diversas oportunidades
los últimos pontífices.

Al leer que hacia el
monte del Señor con-
fluirán pueblos nume-
rosos, y al escuchar la
repetida invitación
“Venid, subamos”,
“ven, caminemos”, me

siento invitado a em-
prender el camino con
la esperanza de que
también yo alcance la
paz que anhela mi
corazón. Una paz que
se vuelve fraternidad
universal.

Cuando el texto me
invita a “subir” me
hace pensar en la pere-
grinación a algún san-
tuario donde en am-
biente festivo se cele-
bra el encuentro con el
Señor y los hermanos.
Me doy cuenta de que
no se trata de cualquier
santuario, sino del
“monte del Señor”, de
la “casa del Dios de
Jacob”, de Jerusalén,
única ciudad que existe
dos veces, en la tierra y
en el cielo. ¿Me estarás
invitando, Señor, a un
doble encuentro con-
tigo, tanto en la tierra
como en el cielo?
¿Acaso el Adviento
consiste en vivir ese
doble movimiento?

Medito estas cosas

y concluyo que podría
ser así.

El Adviento me ha-
bla de preparación para
el encuentro espiritual

con el Niño Jesús la
noche de Navidad, en
esta Jerusalén terrestre
que es mi propia cir-
cunstancia; me habla
también de prepara-
ción para el encuentro
definitivo con Él en la
Jerusalén celestial. ¿Se
puede dar uno de esos
encuentros sin que
ocurra el otro?

En todo caso, el en-
cuentro contigo, Señor,
implica fe y adhesión
incondicional a ti. Es
precisamente lo que
posibilita que las per-
sonas de todas las na-
ciones gocen de la
oportunidad de formar

parte de tu pueblo.
Creo que algo así es lo
que afirma Pablo cuan-
do dice que “indepen-
dientemente de la ley,
se ha manifestado la
justicia de Dios... la
justicia que Dios, me-
diante la fe en Jesu-
cristo, otorga a todos
los que creen” (Rm 3,
21-22).

Entiendo que es
gracias a Jesucristo
que Tú, oh Dios, nos
has abierto a todos, la
puerta de la salvación.
Él es el príncipe de la
paz, quien nos prepara
la mesa y nos espera en
Navidad.

HOY ES DOMINGO Padre Miguel Marte, cjm

Venid, subamos al monte del Señor

Lunes 14
La ternura, debemos volver a la ter-
nura. Que en las familias se abrace,
se bese y se escuche a todos, sobre
todo a los más pequeños.
Martes 15
“Descansar en la oración es espe-
cialmente importante para las
familias. Donde primero apren-
demos a orar es en la familia”
(Papa Francisco).
Miércoles 16
A todos nos hace falta alguna dosis
de tolerancia frente a la diversidad
de ideas. Pero cuidado: tolerar no

significa que estemos de acuerdo,
más bien es mostrar respeto.
Jueves 17
Sí, también existe un día del niño
prematuro y es hoy. Ellos son la
muestra de que la vida se genera y
está en el vientre desde la concep-
ción, y es capaz, incluso, de sobre-
vivir antes de que complete su
período de formación.
Viernes 18
Casi al terminar este año litúrgico,
volvemos a gritar a los 4 vientos
que Jesucristo es el único Rey y
Soberano de todo el universo.
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Anatol Kuznetsov
(1929-1979), escritor
ruso, autor de la céle-
bre novela Babi Jar
(1966), sobre el exter-
minio de la humanidad
judía cerca de Kiev
durante la Segunda
Guerra Mundial, en su
popular cuento: Conti-
nuación de las Leyen-
das (1957), hace sor-
prendentes reflexiones
sobre la vida y el hom-
bre moderno. Al ha-
blar a los jóvenes,
dice:

“La vida de hoy es
una jungla llena de de-
predadores. Quien pri-
mero muerde la gar-
ganta de la otra perso-
na tiene razón. Las
ideas hermosas solo
están en los libros,
solo por el bien de la
apariencia, para uso
externo. Todos noso-
tros, cuando somos jó-
venes, salimos de aquí,
buscamos la verdad, y
luego nos acostumbra-
mos… y lo mejor es
buscar un lugar tran-
quilo y vivir con mo-
destia y tranquilidad.
Mira a tu alrededor:
cuando eres pequeño,
te diviertes, lees varios
libros, te conmueves,
sientes pena y la gente
tiene preocupaciones
por el dinero, los abri-
gos, la vivienda; él es
más sabio e inteligen-
te, quien empuja: no
mirarás hacia atrás, y
ya conduce este su

propio automóvil. Y
ustedes afinan o rechi-
nan los dientes”.

Desafortunadamen-
te, hoy prevalece la
presión psicológica
del éxito. Se nota aquí
cierto tipo de tiranía
material, tener más y
más, ganar posiciones,
arreglarse a costa de
los demás. Sin logros
claros, han sido apar-
tados o al menos les
han dado la sensación
de que cuentan con po-
co porque valen poco.
Según Dios, un verda-
dero hombre de éxito
es aquel que ha apren-
dido a vivir entre la
gente y es amable con
ella, que a pesar de
todo lo que pudo haber
degradado su humani-
dad, puede salvarla
dentro de sí mismo,

que irradia serenidad,
esperanza y paz.

Todo esto radica en
el drama que tuvo
lugar en los principios
de la historia humana,
en el drama que hirió,
agravió y degradó al
hombre, que violó la
armonía del hombre
con Dios, del hombre
con el hombre y del
hombre consigo mis-
mo. Dios, sin embar-
go, no podía aceptar el
hecho de que el hom-
bre, hecho a su imagen
y semejanza (Gn 1,
27), permaneciera en
este estado para siem-
pre.

En su misericordia,
inmediatamente se de-
dicó a salvarlo, sir-
viéndose de las cria-
turas fieles a él, los án-
geles. Veamos cómo

lo describe el libro del
Génesis: “Y le echó
Yahveh Dios del jar-
dín de Edén, para que
labrase el suelo de
donde había sido to-
mado. Y habiendo ex-
pulsado al hombre,
puso delante del Edén
querubines, y la llama
de espada vibrante,
para guardar el camino
del jardín de la vida”
(Gn 3, 23-24).

El autor inspirado,
que vivió en la época
del rey David, quiere
transmitir a personas
de todas las generacio-
nes y culturas verda-
des esenciales sobre
Dios, sobre el hombre
y sobre el mundo. Este

texto puede calificarse
como ejecución de la
sentencia. Ese ejecu-
tante es Dios mismo,
su acción con respecto
al hombre se describe
en tres verbos hebreos:
salah, garas y sakan.

El primero: salah,
quita, aleja, envía fue-
ra del paraíso. Para
que no haya dudas, el
segundo verbo lo acla-
ra. El segundo: garas,
que significa exilio. Y
el tercero: sakan, que
significa pone, arregla.
Frente al Jardín del
Edén están los queru-
bines y una espada fla-
mígera que gira. Esto
completa el drama del
hecho, ya que la puer-

ta del paraíso no solo
se cierra, sino que
también comienza a
ser cuidadosamente
custodiada.

Dios asigna tareas
específicas al hombre,
a los querubines e in-
cluso a la espada. El
hombre debe cultivar
la tierra de la que fue
tomado, los querubi-
nes y la espada lla-
meante y giratoria de-
ben proteger del hom-
bre el árbol de la vida.
¿Qué hay detrás de
esta decisión divina?,
¿Cómo explicar esta
acción divina? Esto lo
meditaremos en el
próximo artículo.

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

Ángeles ministros de la misericordia de Dios
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Ivet Queipo Gross.

En la madrugada del
6 de noviembre inici-
amos la peregrinación
que se preparaba con
meses de antelación, en
la Parroquia de San
José de Guisa, Granma,
Cuba.

Con la salida de tres
autobuses. Cada uno
con 45 pasajeros pro-
gramada para las 5:00
de la mañana. Comen-
zamos el camino a
Santiago de Cuba, El
Cobre, lugar donde se
encuentra el Santuario
Nacional de la Virgen
de la Caridad, advo-
cación por la que se
conoce a la Patrona
Cubana, nuestra madre
Cachita, también co-
nocida así.

Encomendando el
viaje con la oración de
niños, adolescentes,
jóvenes, adultos, y per-
sonas de la tercera
edad, y la bendición de
nuestro párroco Juan
Morillo, quien además
nos acompaña y com-

parte todo el viaje con
sus feligreses, hicimos
el viaje tan deseado en
la Parroquia.

Llegando al San-
tuario, participamos en
la Santa Misa. Las per-
sonas ponen a los pies
de la Virgen sus nece-
sidades, peticiones, sus
acciones de gracias y
sus oraciones.

Unas horas con
nuestra madre, bajo su
amparo y protección,
un momento de oración
y recogimiento, de
esperanza y tranquili-
dad, nos sentimos
reconfortados y en un
ambiente de espiritua-
lidad que muchos no
lograban explicar.

Cumplido nuestro

objetivo principal, con-
tinuamos nuestro recor-
rido para visitar dos
lugares más de la ciu-
dad de Santiago de
Cuba, saliendo así a las
12:00 PM, para El
Morro.

El Castillo de San
Pedro de la Roca, o
Castillo del Morro, es
una fortificación militar
renacentista, edificada
en 1638, con el objetivo
de proteger la ciudad de
Santiago de Cuba, de
los ataques navales.

Una visita para mu-
chos por primera vez,
donde se cultivó el co-
nocimiento y aprecia-
mos además la belleza
de la creación por me-
dio de la naturaleza.

Aún con fuerzas, a
pesar del calor y las
extensas caminatas, sal-
imos con destino al
Parque Zoológico de la

ciudad, donde disfruta-
mos de la exhibición de
animales exóticos.

Finalizando así todo
un recorrido, donde el
objetivo principal era la
visita a nuestra Madre,
acompañado de alegría,
experiencias no conoci-
das, conocimiento y
disfrute, comenzamos
el viaje de regreso.

Agotados física-

mente pero con los co-
razones llenos de gozo,
pues en medio de las
dificultades todo el
viaje fluye sin des-
contentos, y con la gran
alegría del tiempo
espiritual con nuestra
madre, la Virgen de la
Caridad del Cobre,
regresamos a nuestros
hogares.

En Cuba
Parroquia de Guisa peregrina al
Santuario La Caridad del Cobre

Juan Morillo, sacerdote dominicano en Cuba
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Con motivo de la convo-
catoria del Año Sacerdotal, el
Papa Emérito Benedicto
XVI, nos dejaba una conmo-
vedora expresión: “El sacer-
dote supone un inmenso don,
no solo para la Iglesia, sino
para la humanidad misma”.
Esta consciencia del sacerdo-
cio nos mueve a dedicar las
presentes líneas para recono-
cer el testimonio de vida sac-
erdotal que nos ha legado
Monseñor Fausto Ramón
Mejía Vallejo, Obispo Emé-
rito de la Diócesis de San
Francisco de Macorís, al con-
memorar Quincuagésimo
Aniversario de su ordenación
sacerdotal el 26 de noviem-
bre.

Se trata de un aconteci-
miento de júbilo para la Igle-
sia Católica que peregrina en
la República Dominicana;
además de ser para el clero
dominicano un testimonio de
fidelidad entusiasta y perse-
verancia en el ministerio sa-
cerdotal, a pesar de dificulta-
des e incomprensiones.

Pienso particularmente en
aquellos sacerdotes que atra-
viesan por crisis en su minis-
terio, en los jóvenes sacer-
dotes que se inician en estos
servicios de plenitud espiri-
tual y de servicio, en los
seminaristas que se encuen-
tran en proceso de formación
y aquellos jóvenes de nues-
tras comunidades que, como
los discípulos de Emaús,
sienten el ardor en sus cora-
zones de la llamada del
Señor, viendo que perfecta-
mente pueden encontrar en la
vida sacerdotal de Monseñor
Fausto Mejía un modelo de

entrega a la Iglesia, un testi-
monio de la respuesta que
debemos dar a la llamada per-
sonal que nos hace el Señor al
ser elegidos y enviados por
Él. También es un testimonio
para nuestra sociedad en que
se rehúye a los compromisos
que impliquen un sí para
siempre.

En estos cincuenta años
de servicio, sus huellas de en-
trega a la misión que la Igle-
sia le encomendó están pre-
sentes en los diferentes ám-
bitos eclesiales y de la socie-
dad dominicana, puesto que,
en su trayectoria sacerdotal le
ha correspondido servir en
diferentes parroquias, forma-
dor de varias generaciones de
sacerdotes de todo el país,
rector del Seminario Pontifi-
cio Santo Tomás de Aquino y
de las universidades Católica
del Cibao y Católica Nordes-
tana, sumado a sus dotes de
escritor, formador de líderes
y coronando su historia de
vida en sus funciones de
Obispo de la Diócesis de San
Francisco de Macorís.

Estas palabras son un
intento de sintetizar la fruc-
tífera labor pastoral de Mon-
señor Fausto al frente de la
Iglesia, de manera particular,
en San Francisco de Macorís,
por cuya función en todos los
espacios en donde sirvió, se
le puede atribuir, en toda, su
expresión el pedido del papa
Francisco a los Obispos:
“Sean Pastores con olor a
ovejas”.

Para un servidor es moti-
vo de agradecimiento a Dios
el compartir el don sacerdotal
y el grado episcopal con

Monseñor Fausto, pero tam-
bién me siento inmensamente
agradecido por ser su discípu-
lo en mi proceso de forma-
ción en el Seminario Mayor
Santo Tomás de Aquino, de
quien conservo la invitación
que nos recordaba con fre-
cuencia: “No se ordenen de
sacerdotes, sin tener una
experiencia de fe”.

Esta frase encierra una
espiritualidad que encuentra
su fundamento en la natu-
raleza misma de la vida cris-
tiana y del sacerdocio minis-
terial: el fundamento de la
vida cristiana inicia con una
auténtica experiencia con el
Cristo resucitado, del que
fueron testigos los apóstoles,
así como todos los hombres y
mujeres a lo largo de la histo-
ria que hemos reconocido la
voz del Señor.

¡Cuánta vigencia sigue
teniendo esta invitación a
tener una experiencia de fe
para nuestros tiempos! Ya el

teólogo más importante del
siglo XX, Karl Rahner, a mo-
do de profecía expresaba: “El
cristiano del futuro o será un
místico o no será cristiano”, e
insistía: “sin la experiencia
religiosa interior de Dios,
ningún hombre puede perma-
necer siendo cristiano a la
larga bajo la presión del
actual ambiente seculariza-
do”. Podemos decir que ese
futuro que anunciaba el teólo-
go es el presente de nuestra
época. De igual manera, el
Papa Emérito Benedicto
XVI, insistía en la necesidad
de la experiencia de fe para la
vida cristiana, cuando
expresaba: “No se comienza a
ser cristiano por una decisión
ética o una gran idea, sino
por el encuentro con un
acontecimiento, con una per-
sona, que da un nuevo hori-
zonte a la vida y, con ello,
una orientación decisiva”.

También se debe destacar
la preocupación de Monseñor

Mejía por las relaciones inter-
personales y la vocación de
las personas al Bien Común y
su desbordada sensibilidad
social, abordando desde la
reflexión filosófica y teológi-
ca, la realidad de nuestro
tiempo para orientar sobre los
desafíos que como sociedad e
Iglesia debemos afrontar. De
igual manera, sus reflexiones
sobre los valores, los cuales
considera como “los elemen-
tos más exquisitos que ador-
nan a cualquier ser humano”,
son un referente para su con-
vencimiento de que “la edu-
cación en valores garantiza la
paz social”.

Junto con el sacerdocio, la
gran pasión de Monseñor
Mejía ha sido la educación,
tarea a la que ha dedicado
plenamente su vida. Él está
convencido de que la tarea
educativa es el motor del de-
sarrollo y es el mejor ambien-
te para forjar al ser humano y
hacerle descubrir la pasión
por el ideal de su vida. For-
mar para libertad y para la
gestión de la propia educa-
ción que nunca termina. Co-
mo buen discípulo, y maes-
tro, en la obra de Schoenstatt
es un abanderado indiscutido
de la labor educativa, un
devoto y ardiente prosélito de
su potencial revolucionario,
un soldado victorioso de la
enseñanza.

Monseñor Fausto: sacer-
dote ejemplar, formador de
formadores, maestro de
vocación, pastor preocupado,
gracias por el testimonio de
vida sacerdotal que nos entre-
ga para las presentes y futuras
generaciones. ¡Qué nuestra
Señora de la Altagracia con-
tinúe bendiciéndote hoy,
mañana y siempre!.

Monseñor Fausto Mejía Vallejo
Testimonio de vida sacerdotal en fidelidad entusiasta
Mons. Jesús Castro Marte
Obispo de La Altagracia
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FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO:
Juan Guzmán

Resulta que caminamos detrás de las luces y
nos persiguen las sombras.

Llegado el momento de la encrucijada, cabe
parar y preguntarse:

¿Acaso se lleva la noche al día o el día arras-
tra con la noche?

¿Qué nos empuja? ¿Qué distancia ocupa el
momento que vivimos?

¿Andamos atrasados corriendo tras la luz, o
se nos atasca el camino enredados en las som-
bras?

¿Realmente hemos optado por la luz?
En nuestras acciones, pensamientos y

juicios, se deja ver nuestra preferencia por la
esperanza.

Los tránsitos del tiempo son siempre
opciones de esperanza.

Puertas que se abren cuando una condición
deja la otra.

Estar firmes en nuestros propósitos es
mandatorio en tiempo de tránsito.

¡Firmes! Mientras pasa la tormenta y un
camino nuevo se abre ante nosotros.

Las sombras son la excepción.
La luz: ¡La eternidad!

Pausa


