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Un rostro 
para el 2023

Que sea el 
mejor año 

DESDE LOS TEJADOS

¡Feliz Año Nuevo!
“El Se ñor 
te bendiga 
y te proteja,
ilumi ne 
su rostro
sobre ti 

y te conceda
su favor; 

el Señor se fije
en ti 

y te conceda
la paz. 

Así invocarán
mi nombre
sobre los
israelitas 
y yo los 

bendeciré”.
Nú meros 6, 22-27

Mensaje del Santo Padre Francisco para la celebración de la 56 Jornada Mundial de la Paz

Nadie puede salvarse solo
Recomenzar desde el COVID-19 para trazar juntos caminos de paz

Págs. 8-10

Familia 
Rueda-Domínguez
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Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com

Llega enero y con él un
nuevo año: el 2023 y llegan
muchos sueños y esperanzas,
nuevos proyectos, nuevas
ilusiones, nuevas formas y
maneras de poder realizar
este regalo hermoso que
Dios nos ha dado que es
nuestra vida. Gracias al
Señor por este nuevo año,
por esta nueva forma de vivir
la vida que nos da. Ojalá que
la aprovechemos y seamos
capaces de dar lo mejor de
cada uno de nosotros en el
nuevo año que empezamos.
Este año en clave cristia -

na está llamado a ser un Kai -
rós: un nuevo tiempo de
Dios, nueva forma de enfo-
car la fe y nuestra espiritua -
lidad, reconocer la presencia
del Espíritu que se sabrá
esparcir a lo largo de estos
doce meses que con enero

comienzan. El camino de la
fe no se detuvo el 31 de di -
ciembre pasado, se continúa
desde el día primero de ene -
ro.
Seguimos de la mano con

Jesús y el proyecto del reino,
la Iglesia no se ha detenido
ni se detiene, continúa su ta -
rea de instrumento de salva -
ción en el mundo. Seguimos
esparciendo la semilla del
Evangelio. 
Hay mucho por hacer en

la Iglesia dominicana para
continuar con nuestro plan
de evangelización, que tiene
como norte este año la viven-
cia del valor de la honesti-
dad, ¡Qué grande es el Se -
ñor!, pues nos regala 365
días para que hagamos vida
en nosotros este valor tan im -
portante y necesario en nues-
tra sociedad dominicana y en

el mundo de hoy.
Es posible que nos hayan

quedado pendientes algunas
tareas del 2021 pasado, ta -
reas importantes en el orden
humano y también de la fe,
pues ahora, dentro de la no -
vedad del nuevo año, vamos
a asumirlas de nuevo, con
más vigor, ánimo y fe, pues
si no nos dio el tiempo, ahora
tenemos bastante, así que no
hay peros para deshacer el
trecho andado, sino para con-
tinuarlo aunando lo nuevo
que se nos presenta.
Sabemos que estamos vi -

viendo momentos difíciles
en nuestro país y en el mun -
do, desde la caída del muro

de Berlín en 1989, pensába -
mos que otra cosa sería del
mundo al imponerse el deseo
de una política democrática
en él. Igual pensamos que las
relaciones sociales y familia -
res se fortalecerían tras la
pandemia, pero lamentable-
mente siguen dándose la
anarquía y la guerra en mu -
chas partes del mundo, y la
debacle familiar continúa en
muchos ambientes, pero esto
no nos debe llevar a la desa -
zón y a la pérdida del ánimo
que debemos hacer ver y
sentir al comienzo de un año
nuevo.
Hay que ver todo esto

como los grandes retos y

problemas a trabajar y a bus-
carles soluciones en este
2023.
El Papa Francisco desde

hace un tiempo a invitado a
la Iglesia a un proceso de si -
nodalidad, de caminar jun-
tos, pues la meta es la misma
y es de todos, esa sinodalidad
no solo debe darse en la Igle -
sia, sino en todos los rinco -
nes de nuestra tierra, hay que
hacer de este año un caminar
juntos hacia esas metas co -
munes de la humanidad: jus-
ticia y paz, cobijados bajo la
sombra del amor.
No hay que tener miedo,

sino la resolución de hacer
en el nuevo año grandes es -
fuerzo por este caminar en
justicia y paz, con honesti-
dad y en amor. El momento
presente lo requiere y la nue -
va oportunidad temporal nos
da el espacio para hacerlo. 
Hagamos del 2023, como

siempre digo, el mejor año
de nuestras vidas, haciendo
visibles las maravillosas
oportunidades que por su
misericordia, Dios nos posi-
bilita…
FELIZ AÑO NUEVO…
QUE TENGAMOS 

UN VENTUROSO 2023 

Ante la llegada del nuevo año

Nissan 
Toyota 
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack 
Parts

J. Armando Bermúdez #110 -
Santiago

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

Todas las Piezas 
Para su Vehículo
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El estornudo del 
Niño Jesús

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

De los evangelios
canónicos (Mateo,
Marcos, Lucas y
Juan) solo en Mateo
y Lucas 
encontramos 
noticias sobre la
infancia de Jesús; 
y éstas son 
solamente las que
los evangelistas 
consideraron 
atinentes a nuestra
salvación. 
En estos relatos,

Lucas reforzará los
datos cronológicos,
pues le interesa
enfatizar la 
veracidad histórica,
y ambos mostrarán
también en esta 

sección de la 
infancia de Jesús, el
pleno cumplimiento
de las promesas de
Dios.
Son tan escasos

los datos aportados
por los evangelistas,
que muy pronto
surgieron los 
intentos de subsanar
esta falencia, a
fuerza de pura
imaginación. 
Así fue como

nacieron los escritos
apócrifos 
denominados 
«evangelios», que
forman parte de la
gran cantidad de
documentos que 

llevan el nombre de
apócrifos (más de
sesenta, sobre 
diversos temas del
Nuevo Testamento).
El que quiera

noticia abundante,
ahí la encontrará.
Todo lo referente al
niño es una 
maravilla: en el
pesebre le adoran
permanentemente el
burro y el buey
(solo aquí aparecen
estos nobles 
animales que no 
faltan en ningún
belén o nacimiento);
en la huida a Egipto,
las palmeras se
inclinan para darle
sombra… 
Ya un poco más

crecido, el infante
hará con sus manos,
en día sábado, 
gorriones de barro.
Al pedir las 
autoridades a José
que lo corrija por no
respetar el sábado,
el niño hace que los
pájaros de barro 
salgan volando con
gran estrépito.
En estos escritos

de piadosa fantasía,
el niño Jesús juega,
sonríe, se enfada y
José hasta tiene que
halarle las orejas…
El pequeño sana a

otros pequeños y
hasta resucita 
muertos. Luego
pone en ridículo a
algún maestro… 
Las cosas cam-

bian de tono 
sorprendentemente:
el supuesto divino
niño se vuelve casi
vengativo, de modo
que varios 
amiguitos acaban
perdiendo la vida,
por motivos tan 
tontos como lo es
chocar con Jesús al
caminar. La piadosa
fantasía quedó atrás.
Atendiendo a

todo esto se 
entenderá 
fácilmente por qué
la Iglesia dejó estos
escritos fuera del
Canon de libros
inspirados.
Como puede

verse, en los 

referidos 
documentos 
encontré casi todo,
menos el estornudo. 
No sería extraño

que apareciera en
ellos este suceso tan
natural, lo mismo
que alguna de las
demás contingencias
que acaecen a un
niño.
Con todo, pienso

que en un pesebre,
sin ambientador
(nada de 
atomizadores o
spray), no es difícil
que estornude un
bebé. 
En el mejor de

los casos, quemarían
unos pobres granitos
de incienso.
Sin duda la 

llegada de los 
pastores sería la
ocasión perfecta
para el tal suceso;

entran radiantes,
pero humanos.
Nadie me dirá que
huele a agua de
colonia quien pasa
la noche a la 
intemperie cuidando
sus chivitos… 
Hasta los reyes

magos se 
aproximarán
sudorosos, después
de un largo viaje, a
depositar sus 
regalos.
– ¡Aaachís!
– ¡Salud, mi niño,

salud!
(Que para eso has

venido.  Nos traes la
gracia de lo alto, a
fin de que 
disfrutemos de 
verdadera salud). 
¡Ay, niño divino:

la humanidad huele
y duele! (Pero esto
último lo aprenderás
después…).
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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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• Educación  integral basada en los
principios cristianos. 

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

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

y orientación escolar.   

• Inglés reforzado en todos 
los niveles escolares. 
• Facilidades deportivas: 

voleibol, baloncesto, ajedrez... 
• Preparación para los 

Sacra mentos, con autorización y
colaboración de los padres 

y madres. 
• Cuotas justas y no lucrativas

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

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

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

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LOS NIVELES INICIAL, BÁSICO Y MEDIA

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

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
EDUCANDO EN EL AMOR Y LA JUSTICIA

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

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

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

Agradecemos las donaciones que continúan llegando
para el sostenimiento de nuestro Periódico

Agradecemos también a nuestra querida
Rafaela Miranda, Tita, 

New York

Diácono Víctor Álvarez
Las Palomas, Santiago

Doña Dálida Luna viuda Cabrera
Av. Yapur Dumit, Santiago

Juana Ferreira, 
Miami. 

Teresita Hernández 
(Tona)

Familia Martínez Hernández
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Llegó el 2023, y lo soñamos como un año de prosperidad. Para
lograrlo tenemos que trabajar unidos, dejando atrás el individua -
lismo que tanto daño ha hecho a nuestro país. Las palabras del Papa
Francisco en su mensaje con motivo de la 56 Jornada Mundial de la
Paz, nos ayudan a lograr esta meta cuando nos dice:  aunque los
acontecimientos de nuestra existencia parezcan tan trágicos y nos
sintamos empujados al túnel oscuro y difícil de la injusticia y el
sufrimiento, estamos llamados a mantener el corazón abierto a la
esperanza, confiando en Dios que se hace presente, nos acompaña
con ternura, nos sostiene en la fatiga y, sobre todo, guía nuestro
camino.
También nos recuerda que en nuestro acelerado mundo, muy a

menudo los problemas generalizados de desequilibrio, injusticia,
pobreza y marginación alimentan el malestar y los conflictos, y
 generan violencia e incluso guerras.
Mirando el incremento de la violencia, se hace urgente meditar lo

que nos dice el Sucesor de Pedro en este mensaje, y buscar cuáles de
estas causas son las que nos están llevando a este desasosiego social.
No podemos continuar así. La clase política en este aspecto tiene una
gran responsabilidad, porque no ha estado a la altura de las justas
aspiraciones de la población, y en muchos casos, con su conducta, ha
perpetuado el estado de pobreza de tantos seres humanos.
Esperamos que en este 2023 quede atrás la indiferencia frente a

los empobrecidos. Que la honestidad esté presente en todos nuestros
actos, y comprendamos que la paz sólo es posible cuando actuamos
apegados a la justicia en el plano personal y comunitario.
¡Feliz Año Nuevo!

Que sea el mejor año 
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DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj.  
mmaza@pucmm.edu.do

Todos buscamos una bendi-
ción para el año nuevo.  Angus -
tiados por la incertidumbre del
futuro, queremos robarle a Dios
una bendición, como si fuera un
rival celoso. ¿Será ésa la actitud
correcta ante Dios, ver qué po -
demos arrebatarle?
Cada comienzo de año, los

católicos aprendemos que las
bendiciones no son algo que le
arrebatamos, o
negociamos, sino
algo que el Señor
nos concede gra-
tuitamente. En el
libro de los Nú -
meros 6, 22-27,
leemos: “El Se -
ñor te bendiga y
te proteja, ilumi -
ne su rostro sobre
ti y te conceda su
favor; el Señor se
fije en ti y te con-
ceda la paz. Así
invocarán mi nombre sobre los
israelitas y yo los bendeciré”.
Muchos Salmos mencionan

el deseo de ver “el rostro del
Señor”, es decir, vivir en una
relación de amistad íntima y
personal con Dios.   La felicidad
hay que empezar por construirla
en la dimensión personal, por -
que, nuestra identidad más pro-

funda es que somos personas.
Atrévete a cultivar tu dimensión
trascendente y descubrirás que
el Señor tiene un rostro y brilla
sobre ti.
El 2023 será un año nuevo si

lo vivimos con actitudes nue -
vas. Atrevámonos a tener un
rostro, es decir,  a emprender la
difícil ruta de ser personas, de
arriesgarnos a vivir la vida des -

de nuestras con-
vicciones y de -
seos más profun-
dos  Eso quiere
decir en la famil-
ia, comunicar a
los que nos ro -
dean la carga de
ternura que lleva-
mos; en la vida
profesional, tra-
bajar con ese to -
que personal que
garantiza la calidad
de nuestro desem-

peño, y en la vida social, en sa -
lirnos del derrotismo que mira a
nuestra América y a nuestro
país como territorios malditos, y
asumir la oportunidad peligrosa
de construir algo mejor para
todos con nuestros pocos ladri -
llos. El 2023 es una cifra fría e
impersonal, ¡su rostro somos
nosotros!

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

En estos días navide -
ños y de fin de año, una de
las preocupaciones de la
vanidad es el crecimiento
de la barriguita por comer
mucho y mal. Eso me re -
cuerda que muchos de mis
amigos han comprado una
máquina para "hacer ab -
dominales". Es dinero
malgastado.
Días antes anuncian la

adquisición con bombos y
platillos. Generalmente la
motivación llega por me -
dio de comerciales de tele-
visión donde aparece al -
guien gordito que, de re -
pente, gracias al uso de un
artefacto milagroso, en
dos semanas presenta una
panza con más cuadritos
que un tablero de ajedrez.
Nuestros personajes

prometen que tendrán un
cuerpo fenomenal. Se ilu-
sionan pensando que
pronto tendrán un abdo -
men plano. Nada de grasa.
Cero “chichos”. Todo
músculo. Pero nadie les
cree, pues usualmente
existen precedentes de fra-
caso.
Van a la tienda rápidos

y sonrientes, como hacen
los niños en esta época.
Estudian el aparato sin en -
tender nada. No importa.
Todavía no lo tienen y ya
se sienten en salud. Y es
tal la contentura que anhe -
lan llevarse el gimnasio
completo.
Nuestros aspirantes a

Charles Atlas llevan el ju -
guete a sus casas. Se les
dificulta armarlo. Luego
de pasar piques y echar
maldiciones, asombrosa-
mente colocan cada pieza
en su lugar e inmediata-

mente inician la acción.
¡Cuánto ánimo, caram-

ba! Diez abdominales por
aquí, cinco por allá, veinte
a la izquierda, quince a la
derecha... y basta. ¡Uff!
Toman el primero (y pron-
to definitivo) descanso.
Bueno, es la primera vez y
no pueden cansarse mu -
cho.
A la mañana siguiente,

bien temprano, hacen
algunos ejercicios; eso sí,
ya con menos entusiasmo.
De todas maneras, hay
que demostrar a los que no
creían en su innegable
fuerza de voluntad que se
equivocaban.
Al tercer día, según las

escrituras, pero en este
caso esencialmente huma -
nas, aparece la excusa:
una reunión de trabajo o
un pequeño dolor de ca -
beza. “Los años pasan y
pesan, debo tomarlo con
más calma”, meditan, con
la fatua esperanza de que

nadie se entere, aunque la
verdad es que todos ya se
han percatado de sus des-
ganas.
A partir de ahí la má -

quina empieza a oxidarse,
a llenarse de telaraña y
polvo. A veces se trans-
forma en perchero. Si
alguien les reclama qué
pasó, contestan: “El lunes
empiezo de nuevo y que
nadie se atreva a prestar el
aparato, que en cualquier
momento será usado”.
Y un momento cual -

quiera, meses después de
la compra, cuando alguien
relaja con algún “barrigú”,
nuestros protagonistas,
creyendo que les lanzan
indirectas, preguntan in -
cómodos: ¿y dónde está
mi máquina para "hacer
abdominales"?. Y muy
tarde se enteran de que fue
regalada o prestada. ¡Qué
alivio! Y colorín colorao,
quizás esto le haya pasa-
do, como tal vez a mí.

Seamos personas 
y habrá año nuevo

Un rostro para el 2023

www.amistad1090.com  •  www.amistad1019.com

Los abominables abdominales
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1.Con estas pa -la bras, el após-
tol Pablo invitaba a la
comunidad de Tesaló -
nica, que esperaba el
encuentro con el Se -
ñor, a permanecer fir -
me, con los pies y el
corazón bien planta-
dos en la tierra, capaz
de una mirada atenta a
la realidad y a las vici -
situdes de la historia.
Por eso, aunque los
acontecimientos de
nuestra existencia pa -
rezcan tan trágicos y
nos sintamos empuja-
dos al túnel oscuro y
difícil de la injusticia

y el sufrimiento, esta-
mos llamados a man-
tener el corazón abier-
to a la esperanza, con-
fiando en Dios que se
hace presente, nos
acompaña con ternura,
nos sostiene en la fati-
ga y, sobre todo, guía
nuestro camino. Con
este ánimo san Pablo
ex horta constante-
mente a la comunidad
a estar vigilante, bus-
cando el bien, la justi-
cia y la verdad: «No
nos durmamos, enton -
ces, co mo hacen los
otros: permanezcamos
des piertos y seamos

so brios» (5,6). Es una
in vitación a mante -
nerse alerta, a no en -
cerrarnos en el miedo,
el dolor o la resigna -
ción, a no ceder a la
distracción, a no desa -
nimarnos, sino a ser
como centinelas capa -
ces de ve lar y distin-
guir las pri meras luces
del alba, especialmen -
te en las horas más
oscuras.  

2.El COVID-19nos sumió en
medio de la noche, de -
sestabilizando nuestra
vida ordinaria, trastor-
nando nuestros planes
y costumbres, pertur-
ban do la aparente
tranquilidad incluso
de las sociedades más
privilegiadas, gene -
rando desorientación y

sufri miento, y causan-
do la muerte de tantos
hermanos y hermanas
nuestros.
Empujado dentro

de una vorágine de
desa fíos inesperados y
en una situación que
no estaba del todo
clara ni siquiera desde
el punto de vista cien-
tífico, el mundo sani-
tario se movilizó para
aliviar el dolor de tan-
tos y tratar de ponerle
remedio; del mismo
modo, las autoridades
políticas tuvieron que
tomar medidas drásti-
cas en materia de or -
ganiza ción y gestión
de la emergencia.
Junto con las mani-

festaciones físicas, el
COVID-19 provocó
–también con efectos
a largo plazo– un ma -

lestar generalizado
que caló en los cora-
zones de muchas per-
sonas y familias, con
secuelas a tener en
cuenta, alimentadas
por largos períodos de
aislamiento y diversas
restricciones de la
 libertad.
Además, no pode -

mos olvidar cómo la
pandemia tocó la fibra
sensible del tejido so -
cial y económico, sa -
cando a relucir con-
tradicciones y desi -
gualdades. Amenazó
la seguridad laboral
de muchos y agravó la
soledad cada vez más
extendida en nuestras
sociedades, sobre
todo la de los más
débiles y la de los
pobres. Pen semos, por
ejemplo, en los millo -

nes de trabajadores
informales de muchas
partes del mundo, a
los que se dejó sin
empleo y sin ningún
apoyo durante todo el
confinamiento.
Rara vez los indi-

viduos y la sociedad
avanzan en situacio -
nes que generan tal
sentimiento de derrota
y amargura; pues esto
debilita los esfuerzos
dedicados a la paz y
provoca conflictos so -
ciales, frustración y
violencia de todo tipo.
En este sentido, la
pandemia parece ha -
ber sacudido incluso
las zonas más pacífi-
cas de nuestro mundo,
haciendo aflorar innu-
merables carencias.

Mensaje del Santo Padre Francisco para la 
celebración de la 56 Jornada Mundial de la Paz

Nadie puede salvarse solo
Recomenzar desde el COVID-19
para trazar juntos caminos de paz

1 DE ENERO DE 2023

«Hermanos, en cuanto al tiempo y al mo -
mento, no es necesario que les escriba. Ustedes
saben perfectamente que el Día del Señor ven-
drá como un ladrón en plena noche» (Primera
carta de san Pablo a los Tesalonicenses 5,1-2).
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3.Transcurridostres años, ha
llegado el momento
de tomarnos un tiem-
po para cuestionarnos,
aprender, crecer y de -
jarnos transformar —
de forma personal y
comunitaria–; un
tiempo privilegiado
para prepararnos al
“día del Señor”. 
Ya he dicho varias

veces que de los mo -
mentos de crisis nun -
ca se sale igual: de
ellos salimos mejores
o peores. Hoy estamos
llamados a pregun-
tarnos: ¿qué hemos
aprendido de esta si -
tuación pan démica?
¿Qué nuevos caminos
debemos em prender
para liberarnos de las
cadenas de nues tros
viejos hábitos, para
estar mejor prepa ra -
dos, para atrevernos

con lo nuevo? ¿Qué
señales de vida y
espe ranza podemos
apro vechar para se -
guir adelante e inten-
tar hacer de nuestro
mundo un lugar me -
jor?   
Seguramente, des -

pués de haber palpado
la fragilidad que ca -
racteriza la realidad
hu mana y nuestra
existencia personal,
pode mos decir que la
mayor lección que nos
deja en herencia el
COVID-19 es la con-
ciencia de que todos
nos necesitamos; de
que nuestro mayor te -
soro, aunque también
el más frágil, es la fra -
ternidad humana, fun-
dada en nuestra filia -
ción divina común, y
de que nadie puede
salvarse solo. Por tan -
to, es urgente que bus -

quemos y promova-
mos juntos los valores
universales que trazan
el camino de esta fra -
ternidad humana. 
También hemos

aprendido que la fe
de positada en el pro-
greso, la tecnología y
los efectos de la glob-
alización no sólo ha
sido excesiva, sino
que se ha convertido
en una intoxicación
individualista e idolá -
trica, comprometien-
do la de seada garantía
de justicia, armonía y
paz. 
En nuestro acelera-

do mundo, muy a me -
nudo los problemas
ge neralizados de de -
sequilibrio, injusticia,
pobreza y margina -
ción alimentan el ma -
lestar y los conflictos,
y gene ran violencia e
incluso guerras.

Si, por un lado, la
pandemia sacó a relu-
cir todo esto, por otro,
hemos logrado hacer
descubrimientos posi-
tivos: un beneficioso
retorno a la humildad;
una reducción de cier-
tas pretensiones con-
sumistas; un renovado
sentido de la solidari-
dad que nos anima a
salir de nuestro egoís-
mo para abrirnos al
su frimiento de los de -
más y a sus necesida -
des; así como un com-
promiso, en algunos
casos verdaderamente
heroico, de tantas per-

sonas que no escati-
maron esfuerzos para
que todos pudieran
superar mejor el dra -
ma de la emergencia.
De esta experiencia

ha surgido una con-
ciencia más fuerte que
invita a todos, pueblos
y naciones, a volver a
poner la palabra “jun-
tos” en el centro. 
En efecto, es jun-

tos, en la fraternidad y
la solidaridad, que
pode mos construir la
paz, garantizar la jus-
ticia y superar los
aconteci mientos más
doloro sos. De hecho,
las res puestas más efi-
caces a la pandemia
han sido aquellas en
las que grupos socia -
les, instituciones pú -
blicas y privadas y
organizaciones inter-
nacionales se unieron
para hacer frente al
desafío, de jando de
lado intereses particu-
lares. Sólo la paz que
nace del amor fraterno
y desinteresado puede
ayudarnos a superar
las crisis personales,
sociales y mundiales.

4.Al mismo
tiempo, en el

momento en que nos
atrevimos a esperar
que lo peor de la no -
che de la pandemia
del COVID-19 había
pasado, un nuevo y
terrible desastre se
abatió sobre la huma -
nidad. Fuimos testi-
gos del inicio de otro
azote: una nueva gue -
rra, en parte compara-
ble a la del COVID-
19, pero impulsada
por decisio nes huma -
nas repro bables. 
La guerra en Ucra -

nia se cobra víctimas
inocentes y propaga la
inseguridad, no sólo
entre los directamente
afectados, sino de for -
ma generalizada e in -
discriminada en todo
el mundo; también
afecta a quienes, in -
cluso a miles de kiló -
metros de distancia,
sufren sus efectos co -
laterales –basta pensar
en la escasez de trigo
y los precios del com-
bus tible—.
Ciertamente, esta

no es la era post-
COVID que esperába -

“...es urgente que busquemos y
promovamos juntos los valores
universales que trazan el camino
de esta fraternidad humana”. 
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mos o preveíamos. De
hecho, esta guerra,
jun to con los demás
conflictos en todo el
pla neta, representa una
de rrota para la huma -
nidad en su conjunto y
no sólo para las partes
directamente implica -
das. Aunque se ha en -
contrado una vacuna
contra el COVID-19,
aún no se han hallado
soluciones eficaces
para poner fin a la
guerra. 
En efecto, el virus

de la guerra es más di -
fícil de vencer que los
que afectan al organis-
mo, porque no procede
del exterior, sino del
interior del corazón
humano, corrompido
por el pecado (cf.
Evangelio según san
Marcos 7,17-23).

5.¿Qué se nospide, entonces,
que hagamos? En pri -
mer lugar, dejarnos
cambiar el corazón por
la emergencia que he -
mos vivido, es decir,
permitir que Dios
transforme nuestros
criterios habituales de
interpretación del
mundo y de la realidad

a través de este mo -
mento histórico. Ya no
podemos pensar sólo
en preservar el espacio
de nuestros intereses
personales o naciona -
les, sino que debemos
concebirnos a la luz
del bien común, con
un sentido comunita -
rio, es decir, como un
“noso tros” abierto a la
fraternidad universal.
No po demos buscar
sólo protegernos a no -
sotros mismos; es hora
de que todos nos com-
prometamos con la

sanación de nuestra
sociedad y nuestro
planeta, creando las
bases para un mun do
más justo y pacífico,
que se involucre con
seriedad en la búsque-
da de un bien que sea
v e r d a d e r a m e n t e
común.
Para lograr esto y

vivir mejor después de
la emergencia del
COVID-19, no pode -
mos ignorar un hecho
fundamental: las di -
versas crisis morales,
so ciales, políticas y

eco nómicas que pade-
cemos están todas in -
terconectadas, y lo que
consideramos como
problemas autónomos
son en realidad uno la
causa o consecuencia
de los otros. Así pues,
estamos llamados a
afrontar los retos de
nuestro mundo con
responsabilidad y
compa sión. 
Debemos retomar

la cuestión de garanti-
zar la sanidad pública
para todos; promover
accio nes de paz para

poner fin a los conflic-
tos y guerras que si -
guen ge nerando vícti-
mas y po breza; cuidar
de forma conjunta
nuestra casa común y
aplicar medidas claras
y eficaces para hacer
frente al cambio cli -
mático; lu char contra
el virus de la desigual-
dad y garantizar la ali-
mentación y un trabajo
digno para todos, apo -
yando a quie nes ni
siquiera tienen un sa -
lario mínimo y atravie -
san grandes dificul-
tades. 
El escándalo de los

pueblos hambrientos
nos duele. Hemos de
desarrollar, con políti-
cas adecuadas, la aco -
gida y la integración,
especialmente de los
migrantes y de los que
viven como descarta-
dos en nuestras socie -
dades. Sólo invirtien-
do en estas situacio -
nes, con un deseo al -
truista inspirado por el
amor infinito y miseri-
cordioso de Dios, po -
dre mos construir un
mun do nuevo y ayudar

a edificar el Reino de
Dios, que es un Reino
de amor, de justicia y
de paz.
Al compartir estas

reflexiones, espero
que en el nuevo año
poda mos caminar jun-
tos, aprovechando lo
que la historia puede
ense ñarnos. Expreso
mis mejores votos a
los jefes de Estado y
de go bierno, a los
directores de las orga-
nizaciones internacio -
nales y a los líderes de
las diferentes religio -
nes. 
A todos los hom-

bres y mujeres de bue -
na voluntad, les deseo
un feliz año, en el que
puedan construir, día a
día, como artesanos, la
paz. Que María Inma -
culada, Madre de
Jesús y Reina de la
Paz, interceda por
nosotros y por el
mundo entero.  

Vaticano, 
8 de diciembre de
2022 

Francisco

De hecho, esta guerra, 
jun to con los demás 
conflictos en todo el 
pla neta, representa una 
de rrota para la huma nidad
en su conjunto y no sólo
para las partes 
directamente implica das.
Aunque se ha en contrado
una vacuna contra el
COVID-19, aún no se han
hallado soluciones eficaces
para poner fin a la guerra. 
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Popular promueve la conservación
de las cuencas hidrográficas
El Banco Popular

Dominicano presentó el
libro institucional “Ríos
dominicanos. Redes de
vida”, de la autoría del
ingeniero, investigador y
fotógrafo Domingo Mar -
te, con el propósito de
generar una mayor con-
ciencia en torno a la im -
portancia de salvaguar -
dar los recursos hídricos
superficiales en toda la
geografía nacional.
En un evento digital,

el señor Christopher Pa -

niagua, presidente ejecu-
tivo del Banco Popular,
hizo entrega del primer
ejemplar al autor de la
obra para formalizar la
presentación del libro,
que destaca las principa -
les cuencas hidrográfi-
cas del país, su estado
actual, sus recursos y
atractivos, complemen-
tándolos con fotografías
del propio Domingo
Marte y el diseño edito-
rial de Víctor Siladi.
Para la realización de

este libro, Domingo
Marte documentó el
estado de los principales
cauces fluviales del país,
recorriendo a pie todos
los torrentes que descri -
be, desde su nacimiento
hasta sus desembocadu -
ras. A lo largo de sus pá -
ginas, la publicación
subraya cómo los ríos
nacionales favorecen a
sus comunidades adya-
centes, proporcionán-
doles oportunidades de
desarrollo.

La defensa de los
ríos
En este sentido, en el

evento digital, el señor
José Mármol, vicepresi-
dente ejecutivo de Co -
municaciones Corpora -
tivas, Reputación y Ban -
ca Responsable, precisó
que “los ríos son nuestra
defensa de la biodiversi-
dad, funcionan como ga -
rantía de prosperidad de
nuestras comunidades,
nos permiten autoabaste-
cernos con la generación
de energía limpia y tam-

bién impulsan nuevos
tipos de experiencias tu -
rísticas sostenibles”.
Asimismo, explicó

cómo la organización
financiera promueve ini-
ciativas que ayudan a la
reforestación de las
cuencas, al saneamiento
de las aguas, a la con-
strucción de hidroeléc-
tricas comunitarias y de
humedales artificiales.

Proyecto
multimedia
Para ampliar el alcan ce

del mensaje del libro, la
parte editorial se acom-
paña de un proyecto
multimedia, compues to
por la docuserie “Re des
de Vida” y la aplicación
móvil “Ríos domini-
canos”.
En el libro Domingo

Marte sostiene que la
deforestación en las par -
tes altas y medias, el so -
cavamiento de los cau -
ces en las partes bajas, la
contaminación química
y el vertido de desechos
sólidos perjudican los
ríos de manera directa.
“Aunque su capacidad
para producir, transpor -
tar y almacenar agua en
cantidad y calidad están
menguadas, todavía hay
oportunidad de actuar,
con seriedad y sostén,
para devolverles parte de
la capacidad perdida”.
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Proyecciones para el año 2023
Mons. Jesús Castro Marte
Obispo de La Altagracia

Segunda parte 

Al adecentamiento de la
justicia se unen otros impor-
tantes y variados desafíos
para el año 2023:
1. Seguridad social. Para

lograr superar la confusa
situación en que se encuentra
nuestro Sistema de Seguridad
Social, se hace necesario de -
sarrollar una cultura dialógi-
ca en donde todos los secto -
res afectados puedan exponer
sus puntos de vistas y llegar a
un consenso; en donde el
libre juego y tránsito de las
ideas puedan crear las condi-
ciones para que se argumente
con bases sólidas y los pun-
tos de vistas de cada segmen-
to sean escuchados y sus pro -
puestas tomadas en cuenta. 
2.  Salud mental. Si antes

de la pandemia ya este tema
era una preocupación, ahora
es una voz que clama en el
desierto. El drama de los ena-
jenados mentales es una aris -
ta a la cual hay que buscar
una solución rápida, eficiente
y oportuna. Es muy triste ver
a esos pacientes deambular
por las calles sin un doliente,
ni un sistema de salud que los
ayude a encausar sus dolen-
cias.
3. Inseguridad y violen-

cia. Al inicio de la pandemia
los científicos de la conducta
humana ya proyectaban estas
oleadas delictivas que man -
tiene en zozobra a la pobla -
ción. Es de todos sabido que
la Policía Nacional está sien-
do sometida a un proceso de
reforma y reeducación. Muy
a pesar de esos esfuerzos, la
institución del orden nos da
pocas muestras de que el pro-
ceso va en la dirección co -
rrecta; sus programas no pa -
recen estar teniendo los efec-

tos esperados y hoy la pobla -
ción sigue teniendo la per-
cepción de la Policía Nacio -
nal como un organismo que
inspira poca confianza.
4. La educación. Luego

de la pandemia el sistema
educativo nuestro ha dejado
al descubierto el manto de
carencias que había encerra-
do y que muchos conocían.
La virtualidad, producto edu -
cativo alternativo ante los
confinamientos de la pande -
mia, nos ha dejado con las
vestiduras rasgadas y un
escepticismo a flor de piel.
Nos puso al desnudo y nos
llevó a admitir que estamos
terriblemente mal posiciona-
dos en todo lo referente a
lecto-escritura y ciencias.
5. El orden público. Se -

guimos contemplando con
asombro el desorden genera -
lizado en las cuestiones más
elementales de orden público
y responsabilidad ciudadana.
Ya las instituciones llamadas
a imponer el orden no son
respetadas por la ciudadanía.
El desacato a las órdenes de
la Policía es tema de cada
día. En cada espacio apare-
cen grupos enfrentando al
organismo llamado a impo -
ner el orden. Ya el dueño de
un “drink” tiene más poder
que una autoridad legalmente
constituida; el sistema de va -
lores está invertido y contra
eso debemos luchar. Es tiem-
po de volver a los orígenes.
6. Medio ambiente. Hoy,

más que nunca necesitamos
una Ley de Ordenamiento
Territorial y uso de suelos.
Ya hay una de Regiones Úni-
cas de Planificación, pero
sólo las tienen en los papeles,
hace falta un empoderamien-
to ciudadano para que estas
actividades sean llevadas a
cabo con eficiencia y efica-
cia. Se necesita un mayor
compromiso con las reservas

ecológicas del país. Las
licencias ambientales dan la
impresión de resultar siempre
tal como desean los depreda -
dores. El país está lleno de
explotaciones mineras para
materiales de construcción; y
las minas no sólo son las de
metales preciosos que causan
tanto interés. Es tiempo de
alinearnos con las pretensio -
nes de Su Santidad, el papa
Francisco, de que asumamos
el cuidado de nuestra Casa
Común.
7.  Accidentes de tránsi-

to. Las vías de comunicación
de carreteras continúan sien-
do una cita con la muerte en
la República Dominicana.
No hay consecuencias para el
manejo temerario, ni para
quienes ilegalmente modifi-
can, ocupan y ponen nego-
cios en las vías públicas. En
el peor de los casos, estas
vías casi no están señaliza -
das, peor aún, no están debi -
damente iluminadas en sus
puntos críticos. Las motoci-
cletas y los vehículos de car -
ga, así como los vehículos
descartados en otras naciones
que ensayan una tercera vida

útil en nuestras carreteras,
son un ingrediente de la
ecuación. Se trata pues de un
coctel diabólico que hay en
las vías dominicanas.
8. El sistema de partidos.

Se necesita una mayor esta-
bilidad de las instituciones
partidarias, que sólo puede
garantizarse cediendo el rele-
vo a las nuevas generaciones.
Contamos con un grupo im -
portante de jóvenes bien pre -
parados en quienes se debe
confiar. La estabilidad actual
y el futuro de los partidos
dependen de formar e inte-
grar la nueva generación de
líderes, de la infinidad de jó -
venes sin oportunidades de
participar y ofrecer sus expe-
riencias positivas y cercanas
a la sociedad y la cultura ju -
venil de hoy. No es posible
seguir pensando la política en
clave clientelar, de los caci -
ques y las montoneras de
otras épocas. La política del
siglo XXI tiene que ser la de
la construcción de una Nueva
Ciudadanía, luchadora por
las ciudades amigables, con
una clara visión de una filo -
sofía verde y consciente de la

temporalidad de las cosas.
9. La cuestión haitiana.

Haití se ha convertido en un
Estado ingobernable y la
solución de su situación no
está en la República Domini -
cana, el más solidario pueblo
ante su desgracia y desorden
institucional. Las relaciones
domínico/ haitianas deben
ser armoniosas, dado que
tenemos una amplia relación
comercial y unos intercam-
bios geográficos indisolu -
bles. Es este el momento pre-
ciso para que la Comunidad
Internacional, de manera se -
ria, trate de encarar la situa -
ción de Haití en Haití. La cer-
canía geográfica nos hace ser
la primera opción ante las
oleadas migratorias que se
suscitan en ese pueblo, el
más empobrecido del hemis-
ferio, por lo cual, deben te -
nerse reglas claras ante los
frecuentes casos de desorden.
Es tiempo de que entre am -
bos estados se formalicen las
relaciones diplomáticas y
consulares, sin resabios ni
prejuicios, con respeto a sus
dignidades de personas y,
sobre todo, darles un trato
digno.
Estamos convencidos de

la fuerza de nuestra nación
para hacer frente a estos de -
safíos. Es seguro que la vo -
luntad férrea de nuestro lide -
razgo nacional nos ayudará a
sortear cualquier dificultad,
buscando siempre el punto
intermedio entre las nacio -
nes, siempre que se busque el
sumo bien en todas las accio -
nes y se tenga al ser humano
como bien más valioso y pre-
ciado de nuestra tierra.
Que Dios todopoderoso y

la protección de la Santísima
Virgen de la Altagracia
acompañen al pueblo domi -
nicano en estas fiestas de
Navidad y Año Nuevo.
¡Felicidades! 
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El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

EL SABOR DEL CARIBE
“La mano amiga del pequeño agricultor”
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El pasado 15 de di -
ciembre salió publicado
en un periódico de Mia -
mi un escrito irreveren -
te so bre el Nacimiento
de Jesús o Navidad. Se
titula, “La Navidad, la
Cien cia y el nacimiento
de Jesús”.
Su autor cree descu -

brir el Mediterráneo al
recha zar que Jesús haya
nacido un 25 de diciem-
bre. Cual quier cristiano
medianamente culto sa -
be que la fecha no per -
te nece a la esencia del
Na cimiento. Como
tampo co el lugar de su
naci miento. Se dice que
na ció en Belén, lugar
teo lógico por ser la ciu-
dad de David, pero
nada cambia si hubiese
nacido en Nazareth.
Sucede que las fuen -

tes históricas princi-
pales son los evange-

lios de Mateo y Lucas,
redactados unos 80
años des pués de los
sucesos. No les intere -
saba la preci sión his -
tórico-geográfica, pero
ofrecen un mar co sufi-
cientemente in forma -
tivo para encua drar
bien la llegada del Me -
sías. Mencionan a per-
sonajes como Octa via -
no Augusto Herodes el
Grande, y Quirino. Y
también lugares como
Nazareth de Galilea,
Be lén de Judea y Egip -
to. Sin esos datos, el
origen del Cristianismo
olería a fá bula o cuento
de ha das.
Los cristianos esco-

gie ron una fecha paga -
na, el final de las Satur -
nales que celebraba el
naci miento del Sol In -
victo el 25 de diciem-
bre, y la cristiani zaron.

Le tocó al Papa Julio I
en el 350 sugerir esa
fecha. Su su cesor el
Papa Libe rio la confir-
mó en el 354. Es, por
tanto, una fecha con-
vencional.

En cuanto al año del
nacimiento del Salva -
dor, el Papa Juan I en -
comen dó en el 526 al
eminente astrónomo
Dionisio el Exiguo fijar
ese dato. 
Después de mucho

ba tallar con el calenda -
rio lunar (judío) y el
juliano (romano) llegó
a la conclusión de que
el Señor nació en el año
753 des de la fundación
de Ro ma. Científicos
posterio res llegaron a
una conclusión dife -
rente, que Jesús nació
siete años antes de la
era cristiana (!) Pero
nada de eso afecta a la
esencia del Cris tianis -
mo. Basta sa ber que en
torno a esa época llegó
al mundo el tan espera-
do Mesías, tan anuncia-
do por los profetas ve -
terotestamentarios.

Más grave en el texto
recientemente publica-
do en ese periódico es
el re chazo de la concep-
ción y parto virginales
de la Ma dre de Jesús.
Eso sí per tenece a la
doctrina cristiana, y es
dogma de fe. Los cris-
tianos aceptan esa mila-
grosa concepción y
nacimiento porque
Dios, que ni se engaña
ni enga ña, así lo ha re -
velado. 
Muchas co sas cono-

cemos gracias a las
ciencias, pero las ver-
dades más importantes
y profundas nos han lle-
gado por re velación
divina, tales como la
Santísima Trini dad, la
t r ansubs t anc i ac ión
eucarística y la gloriosa
resurrección. 
El autor del escrito

periodístico se pregunta

cuándo el Papa Francis -
co reconocerá la impo -
sibilidad del embarazo
y alumbramiento vir-
ginal. La respuesta es
NUN CA, pues los
Papas no están por en -
cima de las doctrinas
cristianas; los Papas
con sus Concilios Ecu -
mé nicos profundizan y
clarifican, pero no
crean doctrinas nue vas;
se muestran más libres
en mo dernizar la activi-
dad pastoral y ad mi -
nistrativa de la Igle sia,
pero no tocan lo que
San Pa blo llamaba “el
depó sito de la fe”. 
Nuestro articulista de

marras ataca al Cristia-
nismo porque sabe que
los cristianos no reac-
cionan violentamente.
Él no se atrevería a ata -
car la fe de los musul-
manes, por que sabe que
se jugaría la vida.
Basta recordar el

tris te caso de Salman
Rush die, el novelista a
quien el Ayatolah Kho -
meini condenó a muer -
te en 1988 por consi -
derar que la novela
“Los versos satánicos”
blasfemaba contra el
Islam. Desde entonces
ese escritor ha superado
mu chos atentados con-
tra su vida. El último
ocurrió el pasado 12 de
agosto cuando so bre -
vivió a unas puñala das
en Chautau qua, New
York.

El convencional 25 de diciembre
DDEESSDDEE  MMIIAAMMII
PPaaddrree  EEdduuaarrddoo  MM..  BBaarrrriiooss,,  ssjj  ••  eebbaarrrriioossssjj@@ggmmaaiill..ccoomm

Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa
@monsdelarosa1

Lunes 19
Estamos en la alegre novena de la Na -
vidad, conocida en la liturgia como fe -
rias mayores del Adviento. Mientras
más cerca está el Señor, mejor debe
estar nuestra vida.
Martes 20
El “sí” de María nos trae al Salvador.
Que también nuestro sí a Dios traiga la
salvación a nuestra vida y a nuestras
familias.
Miércoles 21
En la visita que realiza la Virgen María
a su prima Isabel se nos invita a salir

en estos días al encuentro de los de -
más, sobre todo a los que más necesi-
tan el anuncio de la llegada de la sal-
vación.
Jueves 22
La Navidad es la fiesta del amor des-
bordante de Dios que sale a nuestro
encuentro. Por eso hoy, junto a María,
alabamos al Señor con el Magníficat.
Viernes 23
Bendigamos al Señor que esta Navi -
dad 2022 vuelve a visitarnos cual sol
que naciendo de lo alto ilumina las
tini eblas de nuestra vida y de nuestra
historia.
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Hoy celebramos todos a María,
La santísima madre de Dios
En su vientre Dios mismo crecía
Y en con su pecho lo alimentó.

Ella es la madre de Dios Hijo
Que nos trae la salvación
Acatando lo que el ángel dijo
No menoscabó su condición.

Jesucristo su hijo eterno
Doble naturaleza conservó
Por ser Dios es que es eterno
Por ser hombre fue que pereció.

María de Dios es la hija

Por el Espíritu al Hijo concibió
Del Hijo su vientre es vasija
En su ser a todos nos aceptó.

EL EVANGELIO EN VERSOS 

Solemnidad de Santa María Madre de Dios
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

A un pequeño
árbol de pino

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Es sólo un árbol de pino: 
verde como los demás, 
pero yo siento que es más 
desde el día que aquí vino,
como si un soplo divino 
se moviera entre sus ramas
con su follaje declama
hermosos versos silentes 
de retoños florecientes
y que en su entorno derrama.

Se le ve tan encantado 
que casi escucho su risa 
cuando le mece la brisa 
en su tarrito esmaltado 
como un monarca sentado 
en su trono vanidoso
con su aroma resinoso 
de conífera realeza 
destilando su corteza 
un néctar maravilloso.

A veces le veo nervioso
por el sol abrasador
o el viento perturbador 
que le reta belicoso;
pero, se inclina obsequioso
cuando mira el rayo y truena

y el estampido resuena 
anunciando el aguacero 
y él ¡un feliz pordiosero! 
esperando el agua buena.

El hada Flora ha querido
sin hacerse de rogar 
el convertir nuestro hogar 
en un jardín florecido 
y con gusto hemos cedido,
sin demora ni escarceo,
al botánico deseo
de amar la naturaleza 
e ir junto a su belleza 
a un cotidiano paseo.-
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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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Leo y releo estas tres
líneas, y pienso: hoy posible-
mente mucha gente me feli -
cite por el nuevo año. Todos,
o casi todos, me dirán: “Feliz
año nuevo”. Pero tal vez na -
die me diga: “Que el Señor te
bendiga y te proteja…”. Y,
sin embargo, esa es la fórmu-
la de bendición que hoy nos
regala la Palabra de Dios. 
¡Qué mejor cosa se le po -

dría desear a alguien en este
día! Se me hace tan bella y
significativa esta oración que
no puedo dejar de analizar su
contenido para rezar cons -
cientemente con ella. Tal vez
sea una de las oraciones más
hermosas de todo el Antiguo
Testamento.
Meditando esta fórmula

de bendición y se me ocurre
traer a la memoria a tantas
personas que son importan -
tes para mí. Rezo por ellas, y
desde este rincón donde aho -
ra me encuentro digo a cada
una: “El Señor te bendiga y
te proteja”. También rezo por
ti que ahora mismo estás le -
yendo esta página: te deseo
que Dios te bendiga y te pro-
teja.
Tomo consciencia de esto

que acabo de decir: “El Se -
ñor te bendiga y te proteja”.
Recuerdo que el verbo ben-
decir pertenece al campo se -
mántico de la creación. El
verbo hebreo “barak” es el
que se suele traducir como
tal. Aparece por primera vez

en el momento en que Dios
crea al hombre y a la mujer:
“y los bendijo Dios dicien-
do…”. Caigo en la cuenta de
que somos bendecidos para
que nuestra vida sea fecunda,
para que dé los frutos espera-
dos por nosotros y deseados
por Dios.
Por lo tanto, a ti que vie -

nes a mi recuerdo, esto es, a
mi corazón, te deseo que tu
vida dé fruto, que lo estéril
desaparezca de ti para que
brote la vida, que de lo que
pretende secarse en tu alma
brote una ramita de esperan-
za, que la vida se sobreponga
al caos de la muerte. Camina
con la confianza de que a lo
largo del nuevo año tu vida
tendrá éxito.
Pero no solo te deseo la

bendición de Dios, también
imploro su protección sobre
ti: que Dios te guarde y pro-
teja a lo largo de este nuevo

año; que el Señor esté conti-
go en todo momento; que te
sientas acompañado(a) en tu
vida cotidiana. Te deseo que
Dios sea como un paraguas
que a donde quiera que vayas
te esté cubriendo de la incle -
mencia del tiempo, de la
amenaza de la tormenta, de
lo abrasante del sol.
Al desearte que Dios te

guarde, lo que quiero es que
Dios sea para ti como un
guardián. Te deseo esto y
viene a mi memoria el salmo
que dice “el Señor sea mi
guardián, día y noche”. En
este momento quiero que lo
sea para ti, y de modo espe-
cial en tus situaciones apura -
das. Que Dios esté contigo
cuando más lo necesites.
Cuando el sol te esté que-
mando o cuando la tempes-
tad quiera arrasar tu vida.
La bendición y protección

de Dios se expresa en la mi -

rada fija de él hacia ti: “ilu-
mine su rostro sobre ti”, dice
la oración. Esta alusión al
rostro luminoso de Dios es
una invitación a que confíes
en que su mirada te transmite
la fuerza que necesitas para
emprender el camino, a la
vez que ilumina tus pasos.
Al desearte que “Dios te

conceda su favor” estoy insi -
nuando la implicación activa
de Dios en todos los momen-
tos de tu vida, especialmente
en aquellos que sean más
apremiantes para ti. El don
de la paz es la garantía de
todo ello: “El Señor se fije en
ti y te conceda la paz”.
La paz (Shalom) es el me -

jor regalo que se le puede dar

a una persona. Yo te la deseo
a ti en este día y para todo
este año. Ojalá vivas en paz a
lo largo del mismo. En la paz
están contenidos todos los
bienes salvíficos: la buena
salud, la seguridad, el bienes-
tar, paz interior y exterior,
prosperidad material y espi -
ritual; tanto a nivel indivi -
dual como familiar. Todos
ellos, dones que no puedes
darte a ti mismo. Por eso ne -
cesitas que sea el mismo
Dios quien te los conceda. 
Quiero que todo lo bueno

te suceda durante este año.
Siéntete bendecido y co -
mienza tu año en paz. 
¡Que Dios te bendiga y te

proteja!

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

El Señor te bendiga y te proteja 
El Señor habló a Moisés:

"Di a Aarón y a sus hijos: Ésta
es la fórmula con que bende-

ciréis a los israelitas: "El
Señor te bendiga y te proteja,
ilumine su rostro sobre ti y te

conceda su favor. El Señor se
fije en ti y te conceda la paz".
Así invocarán mi nombre sobre

los israelitas, y yo los bende-
ciré." (Números 6, 22-17)



Sabemos que esta
frase es de una canción
navideña: “La vida cru -
za despacio, el tiempo
pasa sin prisa, hay ter-
nura entre la brisa que
llena todo el espacio, es
la Navidad hermanos,
encendida de colores, el
tiempo que trae amores
al encuentro de las ma -
nos”.
En mi vida también

ha cruzado, provocando
una reflexión sobre el

año que comienza. La
Navidad es el encuentro
de Dios con nosotros, es
la encarnación del Hijo
de Dios, es la celebra -
ción festiva de la Pala -
bra hecha Carne. Con
esta carne nos alimenta-
mos cada día, pues nos
trae la fuerza y es un ali-
mento de vida eterna, es
una presencia real pero
oculta de Cristo entre
nosotros. Y ahí nos en -
señan los ángeles como

tratar esta realidad para
que sea realmente el
Pan de cada día.
Uno de los estados

más místicos de los Án -
geles es su relación con
la Eucaristía. Por eso,
huestes de Ángeles vie -
nen a la Tierra a rendir
homenaje a Cristo en el
Santísimo Sacramento.
Cristo, desciende du -
rante la celebración del
Sacrificio de la Santa
Misa a través del sacer-

dote, a través de la
Transubstanciación he -
cha presente en las For -
mas Eucarísticas del
Pan y del Vino.
Y aunque esta Ley

de hecho requiere que
las personas crean (es
decir, crean en la Pre -
sencia Real de Jesucris -
to en el Santísimo Sa -
cramento), los Ángeles
y los Santos, a su vez,
tienen algún tipo de ca -
pacidad para percibir la
Presencia Real escondi-
da debajo de estas espe -
cies.
La Eucaristía tam-

bién se llama a veces
"pan de ángeles". No en
el sentido de que los
Ángeles la consuman,
lo cual es ontológica-
mente imposible; Los
ángeles como Seres Es -
pirituales no tienen fun-
ciones digestivas, por -
que son Intelectos Pu -
ros, movidos por la Luz.

Pero es esta Naturaleza
Angélica Espiritual la
que les permite recono-
cer la Presencia Real de
Cristo, Quien es su Luz
y Motor. Por lo tanto, es
muy adecuado y apro -
piado que las Huestes
de Ángeles también
vengan a la Tierra a ren -
dir homenaje y adorar a
su Señor en la Forma en
que, por el bien de los
creyentes terrenales, Él
ha elegido para revelar -
se en las especies euca -
rísticas.
De hecho, en el Ca -

non de la Misa por la
intercesión de los Ánge-
les se marca esta cone -
xión entre el Cielo y la
Tierra y lo expresa de
esta manera: “Te supli-
camos humildemente,
Dios todopoderoso,
manda que las manos de
tu santo Ángel lleven
este sacrificio a tu altar
celestial, ante la presen-

cia de tu divina majes-
tad, para que todos no -
sotros, participantes de
este altar, comiendo el
santísimo Cuerpo y la
Sangre de tu Hijo, reci -
biéramos del cielo la
plenitud de la bendición
y de la gracia”. Este es
un alimento que tiene
fuerza vencer todas las
guerras. Las guerras son
la falta e imposibilidad
del dialogo como efecto
del endurecimiento del
corazón. 
La Eucaristía ali-

menta el corazón huma -
no y no permite que se
endurece.
Y para este año 2023

lleno de inquietudes por
lo que vivimos, les de -
seo que recibiendo esta
“navidad” cada día, que
hoy sabemos que es la
Eucaristía seamos lle -
nos de bendición de
Dios y de Su gracia.
Amén.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

Mi deseo para este año 2023: 
Que la Navidad sea pan nuestro de cada día 
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Lo que uno observa en la
opinión pública, es que no se
entiende el tema de la refor-
ma policial, porque la gente
lo único que ve es como la
delincuencia se ha envalen-
tonado, aun a pesar de todo
pronunciamiento.
A este pueblo debe indi-

carse que lo de la moder -
nización de la institución po -
licial, no es algo de la noche
a la mañana. Ahora bien, en
lo que eso llega, tienen que
existir planes que puedan
aplacar la bravuconada con
la que los ladrones se en -
cuentran en las calles.
Lamentablemente, hace

poco, el director policial,
Alberto Then, estableció
“algunas sugerencias”, a los
delincuentes, para que de jen
de cometer hechos o se les
respondería en su propio te -
rreno y de igual forma.  Esto
evidentemente, es el mismo

llamado que se han utilizado
en el pasado, y da a entender
que los intercambios de dis-
paros que se han ido dando,
responde a dicha adverten-
cia. 
Lo malo de lo indicado

más arriba, es que, eso nunca
ha resuelto el problema a
largo plazo del fenómeno
delincuencial, eso solo es
momentáneo, y permite que
en ese rodeo de tiros, pue dan
caer inocentes. Sin em bargo,
es como algo apro bado por
una parte de la po blación,
que entiende que esos méto-
dos son los adecuados. Y
unido a que los militares
estén también en las calles,
ha hecho que se haya notado
reducción.  Pero, todos debe-
mos saber: ¿Cuál es el costo?
En una encuesta realiza-

da, asegura que casi el 63 por
ciento, se siente o vive con
inseguridad o ha dejado de

salir en las noches por el mo -
tivo de la delincuencia. En -
tonces, no es casual ese sen-
timiento de inseguridad y
temor. Y sabemos que an te
esto y lo que vemos en la
realidad, las autoridades
están dispuestos en asumir
cualquier método para apla -
car esta difícil situación.
Lo de la reforma policial,

tardará. Y esto tiene que ser
acompañada de mu cha infor-
mación y segui miento, en lo
que este cambio, sea hace
posible. Y quienes están al
frente, de ben estar cons -
cientes, que desde adentro de
la institución represiva tam-
bién existen quienes buscan
torpedear la misma y mante -
ner el desorden de todo tipo

que siempre ha existido en la
Policía.
Es por todo lo anterior,

que no se debe claudicar en
la realización de la transfor-
mación, porque la misma no
será fácil como hemos podi-
do ver, y todo lo que busca
cambiar o modificar algo
donde ha existido y existe
corrupción o anarquía, ten-
drá impedimento y obstáculo
de todo tipo. Y eso debemos
estar claros todos los domini-
canos. 
El tema policial, seguirá

siendo de gran debate, no im -
porta quién se encuentre al
frente.  El objetivo es que se
tenga en cuenta que lo im -
portante es crear y establecer
la institucionalidad, por enci-
ma de nombres y hombres.
Que no le demos espacio a la
duda de que no debe haber
marcha atrás.

REALIDADES Y EXTRACTOS

El tema policial
José Jordi Veras Rodríguez 

I. LA ACCIÓN 
PASTORAL EN EL
ÁMBITO SOCIAL

a) Doctrina social e 
inculturación de la fe

521Consciente de la fuer -
za renovadora del cris-

tianismo también en sus relaciones
con la cultura y la realidad social,1105
la Iglesia ofrece la contribución de
su enseñanza para la construcción
de la comunidad de los hombres,
mostrando el significado social del

Evangelio.1106 A finales del siglo
XIX, el Magisterio de la Iglesia
afrontó orgánicamente las graves
cuestiones sociales de la época,
estableciendo « un paradigma per-
manente para la Iglesia. Ésta, en
efecto, hace oír su voz
ante determinadas situa-
ciones humanas, indivi -
duales y comunitarias,
nacionales e internacio -
nales, para las cua les for-
mula una verdade ra doc -
trina, un corpus, que le
permite ana lizar las reali-

dades sociales, pronunciarse sobre
ellas y dar orientaciones para la justa
solución de los problemas derivados
de las mismas ».1107
La in tervención de León XIII en

la realidad socio-política de su tiem-
po con la encíclica «Re -
rum nova rum» «con-
fiere a la Iglesia una
especie de “carta de ciu-
dadanía” respecto a las
realidades cambiantes
de la vida pública, y es to
se corro boraría aún más
posteriormen te».1108

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
TERCERA PARTE • « Para la Iglesia, el mensaje social del Evangelio no debe considerarse
como una teoría, sino, por encima de todo, un fundamento y un estímulo para la acción ».

(Centesimus annus, 57)
CAPÍTULO DUODÉCIMO • DOCTRINA SOCIAL Y ACCIÓN ECLESIAL

Papa León XIII
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Luz transmutada
Las diminutas copas
se ofrecen a nectíferos 
y poleníferos.
El agua dulce de sus corolas
irán a ser miel,
jalea real,
néctar que alimenta 

reinas y obreras.

Los estambres,
con su curiosa cubierta
de "azúcar" polvoroso,
serán polen,
panal,
cera,

propóleo,
y fecundidad,
Serán energía,
aleteo,
color,
un anaranjado oasis de vida,
de primavera invernal.

-JG 

Oasis de vida


