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Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com

Eucaristía y Familia 
(1 de 3)

La familia es un pro -
yecto de alianza entre un
hombre y una mujer. Se
asemejan en esta parte la
entrega del Señor en la
Eucaristía y la entrega
del hombre y la mujer en
el matrimonio.

Hablemos primera-
mente de la Eucaristía.
El fundamento bíblico
de este sacramento, en el
evangelio de San Juan
hay bastante testimonio
del mismo, donde Jesús
llega precisamente a de -
finirse como el pan de la
vida y que hay que com-
erle para llegar a esa
unión íntima con él y
poder tener parte en la su
vida eterna; y ya los
evangelios de Mateo,
Marcos y Lucas, junto al
testimonio de Pablo en
sus cartas, aseveran el
hecho de su creación y
realización en la última
cena de Jesús antes de ir

a la cruz, y de la reafir-
mación de lo dicho en
Juan de que él es y está
precisamente en la espe -
cie de pan y vino consa -
grada. 

Aunque es un miste-
rio de fe, es una realidad
que vivimos cada do -
mingo en la Iglesia y
diariamente, si nos es
posible, es Cristo en per-
sona que se da en la
transformación del pan
en su cuerpo y del vino
en su sangre, no es un
invento de la Iglesia, es
como dice el Apóstol
Pablo, una tradición que
hemos recibido de un
acontecimiento real en la
persona de Cristo:
“Porque yo recibí del
Señor lo mismo que les
he enseñado: que el
Señor Jesús, la noche
en que fue entregado,
tomó pan, y después de
dar gracias, lo partió y
dijo: Esto es mi cuerpo
que es para ustedes;

hagan esto en memoria
de mí. De la misma ma -
nera tomó también la
copa después de ha ber
cenado, diciendo: Esta
copa es el nuevo pacto
en mi sangre; ha gan
esto cuantas veces la
beban en memoria de
mí. Porque todas las
veces que coman este
pan y beban esta copa,
la muerte del Señor
proclaman hasta que

Él venga”. (1Cor 11,23-
26).

El magisterio de la
Iglesia es bastante am -
plio en la enseñanza de
lo que es este sacramen-
to de vida eterna, los
Papas y los Obispos en
sus Iglesias locales, a lo
largo de los siglos y años
de la Iglesia, han ido tes-
tificando el incentivo a
la valoración y amor a la
Eucaristía.

También entre los fie -
les de la Iglesia han sur -
gido movimientos y gru-
pos apostólicos que bus-
can fomentar la adora -
ción al Santísimo Sacra -
mento y contribuir con la
Iglesia en la propagación
y aprecio del sacramento
de la Eucaristía, así tam-
bién lo ha hecho la ac -
ción pastoral de la Igle -
sia, cuyo accionar apun-
ta hacia la unidad íntima
del hombre con Cristo, y
qué mejor ejemplo que
el dado a través de la re -
cepción de su cuerpo.

En fin, la Eucaristía
como acción, celebra -
ción fundamental de la
Iglesia, nos evoca a la
resurrección, a la vida
futura. El texto de Lucas
24, 13-35, conocido co -
mo el texto de los discí -
pulos de Emaús, es uno
de los más claros ejem -
plo de la relación de la
Eucaristía con la resu -
rrección, ya que nos dice

que el Resucitado está al
lado de Dios, se ha ido,
pero se ha quedado, mis-
teriosamente, en el pan
eucarístico y que es uno
de los lugares para reco -
nocerle y encontrarnos
con él.

Por eso, cuán sublime
es este sacramento para
el creyente de siempre.
Me atrevería a decir, que
todo lo que hacemos los
cristianos católicos y
todos aquellos que creen
en Cristo y viven este
sacramento, entienden
que todo su ser y que-
hacer cristiano a lo largo
del día o de la semana
tiene su fuente y llegada
en la Eucaristía, pues
ella es acción de gracias
ante Dios por todo lo que
hacemos y es fuente de
vida de donde sale todo
el caudal espiritual que
nos nutre y nos mantiene
en este mundo siendo
testigos de Cristo.

515Es una profa -
nación y una

blasfemia proclamarse
terroristas en nombre de
Dios: 1086 de ese modo se
instrumentaliza, no sólo

al hombre, sino también
a Dios, al creer que se
posee totalmente su ver-
dad, en vez de querer ser
poseídos por ella. Defi -
nir «mártires» a quienes
mueren cumpliendo
actos terroristas es sub-
vertir el concepto de
martirio, ya que éste es
un testimonio de quien
se deja matar por no
renunciar a Dios y a su
amor, no de quien asesi -
na en nombre de Dios.

Ninguna religión
puede tolerar el terroris-

mo ni, menos aún,
predicarlo.1087 Las
religiones están más
bien comprometidas en
colaborar para eliminar
las causas del terrorismo
y promover la amistad
entre los pueblos.1088
IV. LA
APORTACIÓN DE
LA IGLESIA A LA
PAZ

516La promo-
ción de la

paz en el mundo es parte
integrante de la misión
con la que la Iglesia pro -

sigue la obra redentora
de Cristo sobre la tierra.
La Iglesia, en efecto, es,
en Cristo « “sacramen-
to”, es decir signo e ins -
trumento de paz en el
mundo y para el mun -
do».1089 La promoción de
la verdadera paz es una
expresión de la fe cris-
tiana en el amor que
Dios nutre por cada ser
humano. De la fe liber-
adora en el amor de
Dios se desprenden una
nueva visión del mundo
y un nuevo modo de

acercarse a los demás,
tanto a una sola persona
como a un pueblo ente -
ro: es una fe que cambia
y renueva la vida, inspi-
rada por la paz que Cris -
to ha dejado a sus dis-
cípulos (cf. Jn 14,27).
Movida únicamente por
esta fe, la Iglesia pro-
mueve la unidad de los
cristianos y una fecunda
colaboración con los
creyentes de otras reli-
giones. Las diferencias
religiosas no pueden y
no deben constituir cau -

sa de conflicto: la bús -
queda común de la paz
por parte de todos los
creyentes es un decisivo
factor de unidad entre
los pueblos.1090 La Igle -
sia exhorta a personas,
pueblos, Estados y Na -
ciones a hacerse partíci -
pes de su preocupación
por el restablecimiento
y la consolidación de la
paz destacando, en par-
ticular, la importante
función del derecho
internacional.1091

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



Semanario Católico Nacional 3     Domingo 11 de diciembre del año 2022

Árbol de la ribera que te aferras a
las piedras y vives quizá dormido.
Envidia me dan tus hojas
de verde sonriendo al viento 
y tus raíces profundas 
absorbiendo los cristales 
fluyentes que canta el río.

Sabes de canto temprano:
Trino de aves paso de hombres
de la lluvia y el rocío.
De piedra rugosa o lisa como labios,
como alientos. 
Tú sabes de muchas cosas, 
guardián de los ríos míos.

El crepúsculo te llega
en alas de aves dormidas 
fatigadas, peregrinas.
Cada atardecer retoñas de garzas 
y resplandores y una estrella

lejanísima te ve florecer en nidos.

Árbol de la ribera,
las puntas de tus raíces hacen
cosquillas al río que quisiera 
detenerse a juguetear contigo
o recostarse a tu sombra 
huyendo de los estíos.

Entrégale tus aromas
tus hojas y tus quebrantos pero si
viene en crecida, cuida te encuentre
firme no te espante su voz ronca.

Cuida no te halle dormido árbol que
llevo aquí dentro, tan parecido a mí
mismo.

Alza el vuelo
Postiza llevas la risa 
postizos son los quejidos

las pestañas, la mirada las poses
provocativas el andar
y tus entrañas.

¿Quién te dijo que eras libre si vives
encadenada?
Cadena es aquella cama que cruje
en la hipocresía.

¿Quién habló de amor comprado?
¿Se compra tal vez la vida?

Te han herido las alas, mariposa. 
Te han atado.

“No hay trabajo para todos...”
Cierto.

Ni buena moral tampoco. 
Te hablaron de buena vida 
de un lecho lleno de rosas 
no marchitas,
perfumadas.
Y hoy yaces sobre 
una sábana amarillenta, estrujada.
Almidonada de instintos, 
como alma ajada.

¡Quién dará vuelo a tus alas!
Mariposa te han atado. 

Monseñor Freddy Bretón Martínez 
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros 

Tomado del libro Poesías completas, de Monseñor Freddy Bretón

Árbol de la ribera 

En Navidad nos sazonan
con una fantasía barata y
dulzona para escapar cobar -
demente de los problemas de
la vida. Hoy la Iglesia nos
invita a encontrar en el cer-
cano naci miento de Jesús los
motivos verdaderos para
estar firmes en la lucha por
una vida dife rente. 

La primera lectura, Isaías
35,1-6a.10, ilustra el cambio
que trajo Jesús: el desierto se
alegrará y florecerá.  La Na -
vi dad, “fortalece las manos
débiles, robustece las rodi -
llas vacilantes.”  La Navidad

tiene una palabra para los
cobardes: “sean fuerte y no
teman. Miren a nuestro
Dios, que trae el desquite,

viene en persona para resar-
cir y salvar”.

La llegada del Mesías
esperado reivindicó a todos
los que no habían pactado
con el mal. Al celebrar la
Navidad de Jesús, asumimos
con más firmeza esta vida
que nos toca vivir, sabiendo
que con el Mesías nacido
han surgido nuevas posibili-
dades.

Hay mucha gente desilu-
sionada entre nosotros,
porque cifraron el éxito de
su lucha en conseguir venta-

jas. Al igual que los discípu-
los de Juan en el evangelio
de hoy, cada vez que surge
un nuevo esfuerzo por mejo-
rar la sociedad, la gente le
pregunta, “¿eres tú el que ha
de venir o tenemos que espe -
rar a otro?” (Mateo 11, 2-
11).

Jesús nos invita a salirnos
de nuestros estrechos crite-
rios para evaluar propuestas
espe ranzadoras y pasarnos a
los suyos. Nuestros esfuer-
zos por mejorar la sociedad
y la vida irán bien encamina-

dos, si los ciegos ven, y los
inválidos andan; si los
 leprosos quedan limpios, y
los sordos oyen; si los muer-
tos resucitan, y a los pobres
se les anuncia una Buena
Noticia. Una acción soli-
daria brilla más que todos
los foquitos del mundo
entero.

Adviento, viene la Navi -
dad. ¡Afinquémonos en esa
novedad dichosa que trajo el
Mesías, especialmente para
todos los pecadores y des -
calificados de esta tierra!

¿Eres tú… o hay 
que esperar a otro?”.

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

Navidad: firmeza en el corazón
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El pasado 5 de di -
ciembre, en la parro-
quia Sagrado Corazón
Jesús, Los Jardines,
Santiago, fue celebra-
da la Eucaristía por el
Día del Voluntariado.
Estu vo presidida por
Mon señor Valentín
Reyno so (Plinio),
acompañado del Padre
Dionelli Rosario de
los Santos.

En la homilía Mon -
señor Plinio dijo: “Los
voluntarios accionan
desde la mirada de
Jesús que cambia co -
razones, cambia la
vida y cambia la
gente.”

Fue una celebra -
ción muy especial.
Partici paron represen-
tantes de varias insti-
tuciones que desde el

amor velan por el de -
sarrollo de la hu mani -
dad. Estuvieron Mi -
sión ILac, Volunta -
riado Jesús con los
Niños, Sociedad San

Vicente de Paúl, Fun -
da ción Homs, Cáritas
Arquidiocesana, Fun -
dación Divino Niño
Jesús, Patronato Hos -
pi tal Presidente Estre -

lla Ureña, Acción
Callejera, Cen tro de
Apoyo y Acogida On -
cológica de Santia go,
entre otras.

La coordinadora de
la Asociación Domini -
cana de Voluntariado
Hospitalario y de Sa -
lud (Adovohos), Filial

San tiago, Bernarda
Checo, agradeció los
es fuerzos realizados
por los voluntarios y
sus organizaciones, de
promover sus valo res
y dar a conocer los
logros que consiguen
en sus comunidades.

También exhortó a
que cada voluntario
contagie con su ejem -
plo a los demás,  dan -
do lo mejor de sí mis-
mos y hacer realidad
el milagro de multi-
plicar la esperanza. Se
necesita ser voluntario
de cora zón para dar lo
mejor de nosotros.  

El coro Voces de
Alabanza brindó el
servicio de los cantos.

Pedimos a Dios que
ilumine a todas los vo -
luntarios y voluntarias
para que continúen su
labor de amor que
salva vidas y alegra
los corazones. 

¡Felici dades 
vo luntarios 

y voluntarias!  

Ser voluntarios nos hace libres

Bernarda Peña de Checo
Monseñor Valentín Reynoso, Plinio, y el padre Dionelli
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Editorial

¡Llegaron a su casa!

Los aeropuertos dominicanos siempre son alegres, pero
en diciembre mucho más. La llegada de miles de nuestros
hermanos que residen en el exterior, se convierte en una
fiesta que envuelve los sentimientos más nobles y que toma
mayor auge al pisar este terruño que los vio nacer. 
Además, el hecho de nosotros ser isleños nos da una

connotación de pertenencia que en otros ciudadanos naci-
dos en continentes no es tan visible.
Sean bienvenidos y bienvenidas a su patria. Llegue a

ustedes la gratitud sincera por su espíritu solidario con los
que un día, con nostalgia, dejaron aquí.
Ustedes han sido un soporte fundamental para mejorar

la calidad de vida de sus familiares. Gracias a sus sacrifi-
cios pueden enviar cada mes recursos económicos, para
que ellos puedan comprar medicamentos, alimentos,
arreglar sus casas, y así llevar una vida más digna. Ustedes
han sido el soporte de obras comunitarias que embellecen
campos y barrios.
Dominicanos y dominicanas, a quienes nunca llamare-

mos ausentes, ustedes son dignos representantes de la
patria. Su amor al trabajo y los valores que preservan en
otras naciones, nos hacen sentir orgullosos de sus acciones.
Deseamos que el espíritu de la Navidad acompañe sus

días en el país, y que estas merecidas vacaciones, en com-
pañía de familiares y amigos, sean inolvidables. ¡Llegaron
a su casa!
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CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

Este artículo representa
amor por mi patria, de ningún
modo animadversión contra
Haití, al que valoro y admiro,
empezando porque fue precur-
sor de la libertad en Latino amé -
rica; pero me enfurece escuchar
por el mundo sobre el “gran
maltrato”, “el régimen de escla -
vitud” y “el apartheid caribeño”
que su fren los hai tianos en
 nues tro territorio.

Es tiempo de elevar nuestra
voz con honor y valentía, de fen -
diéndonos de tales acusaciones,
que eso no implica que seamos
antihaitianos, racistas, ni nada
de esas absurdas conductas que
nos atribuyen, que con ese
chantaje nos tienen con la boca
cerrada desde hace tiempo.

No nos acobardemos cuando
algunos etiquetan a quienes re -
saltan nuestra soberanía como
derechistas, atrasados y reaccio -
narios. No y no. Sus tentar nues-

tra nacionalidad es un acto de
nobleza, siempre y cuando re -
saltemos la condición de hijos
de Dios de cada uno de noso -
tros, donde todos somos iguales
y debemos tra tarnos con digni -
dad y fraternidad.

Eso sí, nunca debemos ol vi -
dar que apoyar la nacionali dad,
los valores patrios, la autodeter-
minación y el respe to a nuestras
leyes no es in com patible con
reconocer los derechos huma -
nos de los emigran tes y refugia-
dos. Los dos as pectos deben
convivir en ar monía. Recorde -
mos que también somos emi-
grantes y refugiados en otros
países.

Por ello aplaudo la deci sión
de nuestro gobierno de hacer
frente a las mentiras y presio nes
que con relación a Haití nos hi -
cieran recientemente (tema que
continuará, sin du das), recibien-
do el apo yo casi total de nues -

tros ciudadanos e instituciones.
Me duele cuando un domi -

nicano habla con odio de un
haitiano. Eso lo he sufrido aquí.
Me atormenta cuando un haitia -
no maldice a un dominicano.
Eso lo sentí en el alma en una de
las ocasiones que estuve en
Haití. Son la mino ría. ¡Cuánta
equivocación de parte y parte!

Es difícil que haya dos na -
ciones fronterizas tan distintas
como las nuestras. Ni Israel y
Palestina, ni Irak e Irán, para
citar algunas. Nuestras dife ren -
cias accidentales son enor mes:
idioma, raza, religión, cultura,
historia, música, pinturas, de -
portes... Entre domi nicanos y
haitianos existe una relación de

paz, como si tuvié ramos más
semejanzas que contrastes. Es
algo extraño, quizás irrepetible
en el Planeta.

Con relación a la cantidad de
haitianos que viven aquí, son
escasos los enfrentamientos en -
tre nosotros. Tampoco existe
persecución: los haitia nos van a
los mismos lugares que los do -
minicanos, sin obs táculos, con
naturalidad; se transportan apre-
tados con no sotros en los carros
públicos; van a las fiestas de ba -
chata, donde muchos bai lan
mejor que nosotros; los contra -
tamos en la construcción, la
agricultura y como empleados
do mésticos, sin saber a veces
sus nombres.

Reitero, defender nuestra so -
beranía y respetar los derechos
humanos no es contradictorio;
en ambos casos, hagámoslo con
entereza y sin miedo.

Soberanía y derechos humanos  

Padre Darío Taveras, MSC, 
55 años de ministerio sacerdotal

El próximo 16 del co -
rriente mes, cumplirá 55
años de ordenación y
ministerio sacerdotal el
R. P. Darío Taveras,
msc. Nació en Licey al
Medio el 22 de julio de
1939, ingresó al semi-
nario Santo Tomás de
Aquino en 1953 donde
realizó sus estudios de
Bachillerato y el Latín.

En 1960 hizo su pri -
mera profesión religiosa
en Québec, Canadá, al
terminar su año de Novi -
ciado. Luego hizo la ca -
rrera de Filosofía en la
universidad de Laval e
inició los estudios de
Teología que terminó en

el Seminario Mayor San -
to Tomás de Aquino.

Ordenado sacerdote,
el 16-12-67, fue designa-
do en el trabajo de For -
mación en el Centro Vo -
cacional MSC de Licey
al Medio, colaborando
como Profesor en el Se -
minario Menor San Pío
X y Orientador Espiri -
tual en el Colegio de La
Salle.

El Padre Darío ha rea -
lizado un ministerio fe -
cundo, con frutos espiri-
tuales, apostólicos, pas-
torales y vocacionales.
Entre las obras y funcio -
nes más sobresalientes
están:

· Director de la For  -
mación en el Aspiran -
tado MSC, Maestro de
Novicios del primer No -
viciado msc de la Rep.
Dom. y de las primeras
promociones del Novi -
ciado Regional MSC
para América Latina.

· Director de la Pas -
toral Juvenil, organizó y
celebró la primera Pas -
cua Juvenil en el Triduo
Pascual de año 72. Este
acontecimiento se con-
virtió en un fuego espiri-
tual que alcanzó a miles
de jóvenes y sigue hasta
la fecha.

· Fue presidente de la
Conferencia Domini -
cana de Religiosos, Di -
rector de ejercicios espi -

rituales para jóvenes,
laicos, sacerdotes y reli-
giosos. Acompañantes
de retiros de discerni -
miento y decisión voca-
cional.

· Superior provincial
de los MSC en la Rep.
Dom., por 12 años; Fun -
dador y Director del
Monte de Oración y la
Casa Universitaria Mon -

tesinos (CUM), Director
de la Hermandad de
Corazón de Jesús y los
Laicos MSC, Represen -
tante del Superior Ge -
neral para la Región de
América Latina y luego
Consejero General por 6
años en Roma. Como
Superior Provincial im -
pulsó la vida fraterna y
comprometida con la
justicia y promovió las
pequeñas Comunidades
Misioneras al servicio de
la fraternidad y la mi -
sión.

· Su última relevante
es la Fundación Monu -
mento Viviente que está
caminando con 6 pro -
yectos significativos en
Licey.

· Hombre de gran lid-
erazgo espiritual, de una
vida espiritual consis-
tente, coherente y trans-
parente; amigo, herma -
no, leal y fiel con todos y
muy responsable en
todos sus compromisos.

El Padre Darío Ta -
veras es un ejemplo de fe
y un testimonio de amor,
de trabajo y servicio in -
condicional a la Iglesia,
a los pobres y a la gente.
Ha realizado su ministe-
rio al servicio de la evan-
gelización, del amor, de
la fraternidad, de la justi-
cia, del bien y de la Paz.

¡Felicidades Padre
Darío, salud y largos
años para servir y amar!

Mons. Plinio Valentín Reynoso, msc



Oh, Adviento, tiem-
po intenso que previa-
mente a la Navidad, te
presentas anunciando el
nacimiento del Niño
Dios, al Mesías, al Re -
dentor, al Enmanuel,
que en Belén iba a
nacer.

Oh Adviento, tiem-
po rápido que llega con
el susurro de los aires
he breos, preparando los
corazones como cual
pesebre que acoge el
aroma de la morada
nocturna y olor a ovejas
de los pastores, que co -
mo adoradores y guia-
dos por el lucero bril-
lante, se acercaron al
comedero de animales,
donde la Virgen y José
asombrados y colmados

de ale gría no dejaban
de ob servar la imagen
de aquella divina cria -
tura colocada en el
pajar, al Infante Divino
y huma no, al Dios hu -
mano y sencillo, al
futuro Rabí de Galilea.

Oh, Adviento, pri -
me ro de la historia, en
cuyo tiempo, el profeta
Juan el Bautista, desde
el de sierto, con voz ru -
giente, proclama y
anuncia la llegada del
Cristo, Sier vo doliente,
que bautizado en las
aguas del Jor dán nos
invita a asumir el com-
promiso bautis mal.

Juan, ante Jesús,
que da sorprendido ante
la voz estruendosa que
des de el cielo, se oye, la

cual pertenece al Dios
Trino y Uno, Dios To -
dopoderoso, que dice:
"Este es mi Hijo amado
escúchenlo". Esta pre-
sentación de Jesús, le
abre el camino hacia su
vida pública, luego que
Juan allanara los cora-
zo nes y Jesús fuera
acogido por las gentes.

Oh Adviento, que
nos trae la brisa navide -
ña, el ambiente de paz,
y el espíritu de saber
compartir la alegría de
la re conciliación, pero
sobre todo, la alegría
del acontecimiento sal -
vífico, del nacimiento
del Dios-Hijo.

Gracias, Adviento,

por traernos a Jesús, a
San José y a la Virgen,
en la imagen real de la
Sagrada Familia. Gra -
cias, por traernos la Pa -
labra hecha carne,
anunciada desde los
princi pios de los tiem-
pos. Gracias, por traer-
nos la alegría y el gozo,
de sa bernos partícipes y

ver en aquel Niño en
Belén. la manifestación
de la gloria de Dios,
para el mundo que
atónito, no deja de con-
templar las maravillas
del humilde y pobre
pesebre, lugar del naci -
miento del Señor de
señores y Rey de reyes,
Jesús, el Nazareno,
quien transformó el in -
terior y el corazón hu -
ma no, para hacer de
ellos, su morada, donde
Dios pueda nacer y
renacer. 

Gracias, Adviento,
porque como tiempo no
ha pasado y sigue vi -
gen te y presente, tra -
yéndo nos a Jesús y pre -
parándonos para cele-
brar con espíritu de fe
cristiana, la Navidad.

¡Feliz Navidad!.
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Intenso Adviento

Telemaratón La Voz de María
Los días 9 y 10 de diciembre

Fray Radhamés Jiménez Abreu

Con el lema “El que
da con el corazón, lo re -
ciben en bendición” la
Voz de María realizará
su Telemaratón 2022
los días 9 y 10 de di -
ciembre, iniciando con
la celebración eucarísti-
ca a las 7 de la mañana,
presidida por Mons.
Antonio Camilo Gonzá -
lez, obispo emérito de
La Vega.

El objetivo de la acti -
vidad es recaudar fon-
dos que le permitan al
canal completar los gas-
tos de personal, ma terial
gastable, servicios, re  -
pa ración y compra de
equipos; imprescindi -
bles para que el canal
permanezca en el aire.

Desde las 7 de la ma -
ñana del viernes 9, hasta
las 10 de la noche del
sábado 10, La Voz de
María ha programado
una transmisión atracti-
va para toda la teleaudi-

encia, con un elenco de
artistas, grupos cris-
tianos, sacerdo tes, pred-
icadores y ta lentos del
mundo de la comuni-
cación social.

En esta ocasión el

canal no sólo transmi-
tirá desde La Vega, sino
que la programación
será difundida por esta-
ciones radiales y televi-
sivas amigas, que hacen
vida en Estados Unidos.

Para facilitar la cola -
boración de los donan -
tes, la Voz de María ha
implementado diversas
modalidades para la
donación, entre las que
se encuentran las alcan -

cías distribuidas en las
parroquias de la dióce-
sis de la Vega, las cua -
les estarán presentes en
las iglesias por espacio
de una semana.

La Voz de María informó que el sábado 12 de
noviembre hubo una falla en la señal satelital
que mantuvo al canal fuera de transmisión por
12 días. A modo de alquiler este medio de comu-
nicación alquiló un amplificador que permitió
la solución transitoria del problema.
El costo de este alquiler asciende a mil dóla -

res por mes, hasta tanto el canal logre comprar
sus propios equipos de satélite, tienen un costo
superior a los 60 mil dólares.
La Voz de María confía en que, la generosi-

dad de los colaboradores y la bendición divina,
permitirán al canal adquirir los equipos que
necesita, sin necesidad de incurrir en deudas.



El pasado 3 de
diciembre se realizó
el séptimo Concierto
Gala de Navidad de
la Capilla Musical
San tiago Apóstol
“El Ma yor”. Fue
dirigido por el padre
Carlos Ma nuel
Santana, acompaña-
do de la Orquesta
Clásica de Santiago,
conducida por el
maestro Porfirio
Mén dez. 

Fue una combina -
ción de músicos, so -
pranos, tenores, con-
traltos, bajos, vio-
lines, clarinetes,
chelos, en tre otros.
Interpretaron her-
mosas canciones de
Navidad.

El público dis-
frutó de voces mar-
avillosas, combi-
nadas con melo días
que despertaron el
espíritu navideño,

lle nando de alegría
la Parroquia Nuestra
Se ñora de la
Anuncia ción, de la
PUCMM.

Además, contaron
con la participación
especial de los solis-
tas Pura Tyson, una
cantante lírica, pro-
fesora y directora
coral. Ella es direc-
tora fundadora del
Grupo Vocal “Ma -
tisses'', con el cual
ha participado en
festivales locales y
extranjeros.
También es di -
rectora del coro del
Banco Central.  

Hay que destacar
la actuación de
Nelson Veras, quien
ha cantado bajo la
dirección de grandes
maestros de la músi-
ca y ha participado

en cursos realizados
por la Fundación
Ópera de las Améri -
cas. Nuestro periódi-
co CAMINO fue la
institución escogida

para donarle el
aporte que hicieron
los asistentes al
concierto. Agrade -
cemos esta distin-
ción.   

Felicitamos al pa -
dre Carlos Manuel
Santana y Porfirio
Méndez por este
con cierto magistral.
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7mo. Concierto Gala de Navidad de la
Capilla Musical Santiago Apóstol El Mayor

UN MOMENTO
Monseñor Ramón Benito De La Rosa y Carpio

Monseñor Bello
Al cumplirse el

primer mes de la
partida de Mon -
señor Bello Pe -
gue ro, me pa rece
interesante acen-
tuar el si guiente
testimonio del que
un servidor fue
testigo: Monseñor

Bello Peguero
cuando entró al
seminario era un
joven mé dico
 triunfante en San -
to Domingo. Tam -
bién era un direc-
tor de coros, toca-
ba el piano.
Era un hombre

brillante y Dios lo
llamó al sacerdo-
cio y él como sa -
cerdote es presen-
tado hoy día como
un gran huma -
nista y como un
hombre que hizo
muchos aportes al
país. Monseñor Bello Peguero y Mons. Ramón Benito De la Rosa y Carpio
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Dr. Juan Kelman Núñez

Esperanza.- El mo -
vimiento de Cursillos de
Cristiandad celebró el
pasado domingo 4 de di -
ciembre la ultreya dioce-
sana, en el club Asipes,
de Esperanza. 

En Mar del Plata, Ar -
gentina, y otras diócesis
nacionales co mo San
Francisco de Macorís y
San Juan de la Maguana
también efectuaron su
ultreya. Es que somos un
movimiento de vanguar -
dia, de frente a las reali-
dades temporales de la
sociedad, que peregrina a
impulsos del Espíritu
Santo, fermentando de
evangelio los ambientes.

La bienvenida estuvo
a cargo de Clara Iris
Calvo, en compañía de
los tres vocales de ultre -
ya del municipio de Es -
peranza; Vicente Torres
de la parroquia Divino
Niño, Luisiana Peralta,

de la parroquia Cristo
Rey del Universo y Lis -
set Martínez, de Nuestra
Señora de la Es peranza, a
modo de sino dalidad,
siendo animada por los
dirigentes: Ra mona Mo -
lina y Wilguin Lozano.

En enero de 2022,
post pandemia, inicia mos
nuestras actividades de
manera presencial. La
Dra. Tammy Pichardo,
presidenta del Secreta -
riado Diocesano men-
cionó como resultados
positi vos de este año re -
tador para el MCC la
realiza ción de tres cursi -

llos, el 113 de damas, el
cursillo 114 de caballe ros
y el #115 de damas. 

Se reali zaron tres ul -
tre yas zona les en las lo -
calidades de Monción,
Villa Vázquez y Guata -
panal. Se realizó el pri -
mer concurso de canto
del MCC, siendo gana -
dora de esta primera edi-
ción, la parroquia Sa -

grado Corazón de Jesús,
de Hatico, Mao. 

Se contó con un jura-
do internacio nal del Mo -
vimiento de Cursillos de
diferentes países de Lati -
noamérica y Europa,
entre otras actividades
propias de cursillos y de
acción apostólica.

El tema de la ultreya
fue: La honestidad del

cursillista, con Cristo, la
Iglesia y el MCC, a car go
del padre Nelson Ra fael
Núñez Cruz, de la dióce-
sis de Puerto Plata, donde
más de 400 cur si llistas de
diferentes loca lidades,
entre ellos: Da jabón,
Santiago Ro drí guez,
Montecristi y Val verde
Mao. 

Agrade cemos el
acompaña miento de los
sacerdotes: Modesto Pe -
ralta, Asesor del MCC en
nuestra dió cesis, Adria no
de Jesús Guz mán (Oriel)
y Álba ro de Jesús Pi -
chardo. 

También las actua-
ciones de los ministerios
de música: Divino Niño
y Nuevo Renacer. Las
parroquias hicieron sus
presentaciones de canto,
comedia, cuento, baile,
entre otras.

La ul treya tuvo un al -
cance a nivel mundial vía
Face book live MCC Dió -
cesis Mao Monte cristi.

Concluimos con el
mejor banquete, la Euca -
ristía presidida por nues -
tro obispo y pastor Mon -
señor Diómedes Espinal
de León. 

Movimiento Cursillos de Cristiandad 
Diócesis Mao- Montecristi realiza ultreya

El movimiento de Cursillo de cris-
tiandad es un movimiento de Iglesia
que surgió en España en la década de
los 40 y que se mueve en nuestra
Diócesis Mao-Montecristi.



José Madera        
Con una Eucaristía ofi -

ciada por el Arzo bispo de
Santiago, monseñor Freddy
Bre tón Martínez, asistido
por el obispo auxiliar, mon-
señor Plinio Va lentín Rey -
noso, y por el obispo eméri-
to de Barahona Mons. Ra -
fael Felipe, el padre Marcos
Cruz celebró sus 25 años de
ordenación sacerdotal.

Cerca de 30 sacerdotes
de esta Arquidiócesis así
como gran cantidad de feli-
greses de las parroquias
María Magdalena y Santa
Cecilia, acudieron a la cele-
bración que tuvo el lema de
“siempre sirviendo al Señor
con humildad”.

El Padre Marcos Cruz,
un joven nativo del sector
Pueblo Nue vo, en Santiago,

fue ordenado sacerdote
hace 25 años por monseñor
Tomás Herrera, obispo de
la Diócesis Mao-Monte -
cristi, en donde ejerció el
ministerio durante los pri -
meros 15 años.

En esa diócesis fue
director de los Cursi llos de
Cristiandad, encargado de

la Pasto ral Juvenil Univer -
sita ria y presidente de la
Asociación para el De sa -
rrollo de Laguna Salada.

Hace diez años fue traí-
do a Santiago y designado
por monseñor Freddy Bre -
tón Martínez para encar-
garse de las parroquias
Santa Ceci lia y María Mag -

da lena, ubicadas en el am -
plio complejo Invi vienda,
mejor conocido como Villa
Olímpi ca, al sur de la ciu-
dad. Actualmente es el
Vica rio Pastoral de la zona
sur de Santiago, específica-
mente en los sectores de La
Fuente, Nibaje y Villa
Olím pica. También ha sido

profesor de las universi-
dades Pucmm y Utesa.

A la Eucaristía también
asistieron Monse ñor Pedro
Henríquez y Tobías Cruz,
así como cerca de 30 sacer-
dotes de distintas parro-
quias de la Arquidiócesis de
Santiago de los Caballeros.
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En la Villa Olímpica, Santiago

Padre Marcos Cruz celebra 
25 años de ordenación sacerdotal

En Juncalito, Jánico
Familia Ramírez Guzmán tiene encuentro fraterno

Don Luis y doña
Julia Guzmán, oriun-
dos de Loma del
Corral, y Dicayagua,
Jánico, tuvieron 16
hijos. Vivían en Cala -
verna, comunidad per -
teneciente al munici-
pio de Jánico.

Siempre se preocu-
paron por sembrar en
sus hijos la fe, el amor
a Dios y ser solidarios
con los demás.

La siembra no fue
en vano. Muchas obras
de la Iglesia han en -

contrado en esta fami -
lia el apo yo necesario
para continuar la mi -
sión. El Seminario San
Pio X, de Licey, es tes -
tigo agradecido de esta
mano amiga.

Otra muestra del
testimonio que guar -
dan de sus padres es
mantener la unidad fa -
miliar. Por eso se en -
cuentran siempre, es -
pecialmente a fin de
año, como lo hicieron
el pasado domingo
cuatro de este mes.

A la actividad asis -
tieron hijos, nietos, so -
brinos, y amigos.

Monseñor Valentín

Reynoso, Plinio, y el
padre Rafael Cruz
Castellanos, bendije -
ron el encuentro, y pi -

dieron a Dios para que
esta unidad de la fa mi -
lia Ramírez Guz mán
se mantenga siempre,

siendo este el mejor
regalo que darán a don
Luis y a doña Julia.
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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 

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.)

Evitación experimental en adicciones
Isabel Valerio Lora, MSc.
isabelvlora@gmail.com

‟La disciplina es el me jor
amigo del hombre, porque ella le
lleva a rea lizar los anhelos más
profundos de su corazón″. 

Santa Madre Teresa de Calcuta.

La evitación experiencial es la
tendencia del in dividuo a tratar de
controlar, evitar o modificar sus
eventos privados sean éstos pen-
samientos, sentimientos o recuer-
dos, al no estar dispuesto a per-
manecer en contacto con experien-
cias percibidas por él como aversi-
vas; a pesar de que a la larga tal
pauta de comportamiento llega a
ser aún más perjudicial para esa
persona que los propios eventos
privados indesea bles. Hayes et al,
1996)

Cuando una persona se encuen-
tra  atrapada en un  patrón recur-
rente de evita ción, se introduce  en
un círculo vicioso en el que ante la
presencia de cual quier función
verbal aversiva, siente  la necesi-
dad de aplacarla para ello  hará lo
que considere correcto des de su
perspectiva.

En las adicciones siempre hay
factores de riesgo y factores pro-
tectores, que hacen que el paciente
consuma o que se mantenga sin
consumir. Es de ahí que se consid-
era que la evita ción experiencial
juega un papel fundamental, tanto
en el desarrollo de las adicciones
como en su mante nimiento, llegan-
do a producir el patrón destructivo
que caracteriza a las personas
ancladas en el consumo desajusta-
do de sustancias (Luciano, Páez y
Valdivia, 2010).

La evitación experiencial no
generar insatisfacción a la persona
cuando es un acto elegido en un
determinado momento; pero cuan-

do es la estrategia
principal de funcio -
namiento en una adic-
ción se observa que
para eliminar el ma -
lestar, la persona con-
sume(al consumir se
ali via), pero al rato
vuelve el malestar y la
persona vuel ve a ha -
cer algo para elimi-
narlo ( consumir de
nuevo).

La evitación expe-
riencial sólo será patológica cuan-
do acabe limitando lo que la per-

sona quiere hacer con su vida, y no
lo será si no produce un desajuste
entre lo que uno hace y lo que aspi-
ra a lograr de acuerdo a sus valores
(Lu ciano, 2001).

Desde la psicología, se propone
que la persona no tiene que evitar
o escapar de lo que siente o piensa,
sino que puede elegir res -
ponsablemente qué hacer en cada
circunstancia se gún lo que valore
verdade ramente como relevante
para ella, con una guía adecuada
pues la conducta de evitación per-
petúan el ma lestar.

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

ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA • Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com
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No existe mayor alegría
Que la de encontrar al Señor
Él nos pone en sintonía
Con nuestra paz interior.

Juan nos prepara el camino
Para recibir a Jesús
Haciendo lo que es digno
Y que no apague nuestra luz.

Juan es la voz del desierto
Pero la Palabra es Jesús
La voz desaparece cierto
La Palabra es eterna luz.

Jesús es salvador del mundo

Que ha venido a nacer en ti
Para darte amor profundo
Y que tú lo puedas sentir.

El Evangelio en Versos

Tercer Domingo de Adviento
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

-"Al viento los ombligos
Volaban cuatro amigos
Picados de viruela
Y huérfanos de escuela
Robando uva y maíz
Chupando caña y regaliz
Creo que entonces yo era feliz."
(Mi niñez- J. M. Serrat)

Guardo recuerdos tan gratos 
de lo que fue la niñez
lo vivido aquella vez
en esos felices ratos
correteando sin zapatos
con amigos entrañables
cómplices inseparables 
en juegos y travesuras 
infantiles aventuras
anécdotas imborrables.

La escuela era ineludible: 
el cotidiano ajetreo
y un oasis el recreo
pero, fugaz (¡que terrible!)
cuando el timbrazo infalible
final del ocio marcaba
y el aula nos reclamaba 
en su docente ritual
aunque después, muy puntual
sonoro nos liberaba.

Y ¡a volar las golondrinas!
que remontan el brisero
esperando el aguacero 
jugando a la peregrina
bajo el farol de la esquina
en el asfalto por suelo
y otras veces al pañuelo
¡feliz el muchacherío!
y bajábamos al río
para tirar el anzuelo.

Aquel mundo tan pequeño
que vivíamos a diario
sin importar calendario 
preocupaciones ni empeño
en ese tiempo risueño
de chichiguas y pelotas
lápices y mascotas
lo llevo con alegría 
sin saber que escribiría 
(para evocarlo) estas notas.-

DÉCIMA DE JOHNNY LAMA

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

Juan Lama Rodríguez (Johnny)

Del niño que llevo dentro
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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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“El desierto y el yermo se
regocijarán, se alegrarán el
páramo y la estepa, flore-
cerá como flor de narciso, se

alegrará con gozo y alegría.
Tiene la gloria del Lí bano,
la belleza del Carme lo y del
Sarión. Ellos verán la gloria
del Señor, la be lleza de nue-
stro Dios. For taleced las

manos débiles, robusteced
las rodillas va cilantes; decid
a los cobar des de corazón:
"Sed fuer tes, no temáis. Mi -
rad a vuestro Dios, que trae
el des quite; viene en perso -

na, re sarcirá y os salvará."
Se despegarán los ojos del
ciego, los oídos del sordo se
abrirán, saltará como un
ciervo el cojo, la lengua del
mudo cantará. Volverán los

rescatados del Señor, ven-
drán a Sión con cánticos: en
cabeza, alegría perpe tua;
siguiéndolos, gozo y alegría.
Pena y aflicción se aleja -
rán”. (Isaías 35, 16a.10).

Un texto que rebosa
alegría. Una de las pá -
ginas bíblicas más con-
movedoras. Lo leo y lo
siento como un balde
de agua fresca en un
caluroso verano. Todo
en él expresa deleite
primaveral: “el yermo
se regocijará”; el pára -
mo y la estepa florida
son signo de gozo y
alegría. Me habla de
belleza, de gloria, de
ojos que ven con niti -
dez, de oídos que dis-
frutan el sonido. Salta
el cojo, canta el mudo,
“pena y aflicción se
alejan”. 

Hago las cuentas y
noto que cinco veces
aparece el sustantivo
alegría (o el verbo ale-
grarse); dos veces nos
habla de gozo; regoci-
jarse, cantar y florecer
son el resultado. Un
texto saltarín, jubiloso,
primaveral, festivo. En
Adviento, la primavera
se adelanta para hacer
de pórtico a la Navi -
dad.

Me detengo, y des-
cubro que en su prime -
ra parte el texto me
habla del paso de la
naturaleza muerta (de -
sierto, yermo, páramo,
estepa) a exuberante y
alborozada primavera;

mientras que la segun-
da parte se refiere a
for taleza y robustez de
manos, rodillas y cora -
zón ante la debilidad,
vacilación y cobardía. 

Las personas vulne -
rables (ciegos, sordos,
cojos, mudos) recuper-
arán sus facultades.
Será la manera como
se manifieste la gloria
de Dios. Digo esta pal-
abra, “gloria”, y me
evoca música, canto,
belleza, gozo, vida lu -
minosa… Todos los
verbos están en futuro.
¿Me lanzan hacia la
Navidad?

Pero no estoy con-
forme. Siento el impul-
so de investigar el con-
texto literario donde

aparecen estos versícu-
los, lo mismo que el
contexto histórico en el
que el autor los ubica.
En cuanto a lo primero,
descubro que estos ver-
sículos forman par te de
un contexto lite rario
más amplio, del llama-
do por los especialistas
“pequeño apocalipsis”,
contenido en los capí-
tulos 34 y 35 de Isaías.
Lo designan así porque
en él se recoge el juicio
de Dios contra Edom,
y posiblemente otras
naciones, debido al pe -
cado de la humanidad
(Cap. 34); así como la
liberación de Jerusalén
(cap. 35). 

Nuestro pasaje, con
su mensaje jubiloso de

restauración y esperan-
za, muestra un claro
contraste con lo dicho
en el capítulo anterior.
Las imágenes y metá-

foras nos hablan de tie -
rra nueva. Juicio y sal-
vación aparecen aquí
como las dos caras de
una hoja.

¿Y en cuanto al
contexto histórico? El
texto refleja que el
autor tiene en mente el
retorno de los israelitas
que habían sido depor-
tados a Babilonia. Con
su vuelta a la patria se
da una nueva creación.
Lo que es desierto y
sequedal de repente se
convertirá en tierra fér-
til y territorio florido.
Lo inhóspito e intran-
sitable se volverá
paisaje que invita a la
andanza. Todo será
transformado; la ale-

gría y el júbilo no se
harán esperar. ¿Por qué
de repente este texto
me hace pensar en
Jesucristo pasando por
el desierto de mi vida?
¿Por qué vienen a mi
mente tantos pasajes
evangélicos en los que
el Señor devuelve la
vista a ciegos, hace que
vuelvan a oír los sor-
dos o a hablar los
mudos?

Con su mensaje, el
profeta se me revela
como mensajero de
esperanza y testigo de
la fidelidad de Dios a
su pueblo. Adviento
(esperanza) y Navidad
(fidelidad de Dios), en
una sola postal.  

HOY ES DOMINGO Padre Miguel Marte, cjm

La belleza de nuestro Dios

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

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



Semanario Católico Nacional      Domingo 11 de diciembre del año 202218

El Padre Diego pre-
guntó: --¿por qué tan
pocos jóvenes
universita rios asisten a
nuestro naci miento
viviente estos días navi -
deños? –

Cuatro del equipo de
la pastoral universitaria
de la PUCMM –
Santiago le vantaron sus
manos.

Eduardo, un campa-
mentista veterano, inter-
vino: –nosotros los de la
pastoral nos creemos
que va mos a interesar a
los compañeros con lo
que in ven temos. Creo
que tene mos que poner
en sus pro pias manos el
montaje del naci miento
y luego ayudarlos-.

Olga añadió: -- Me
ro baste la idea. Hay que
po ner en manos de una
es cuela o facultad el
naci miento y ver con
qué sal tan-.

Lisbelle completó: --

Vámonos con mi gente
de ingeniería de sis-
temas, son muy cre-
ativos--.

Dicho y hecho, el
lunes 24 de octubre se
reunieron con la asocia -
ción de estudiantes
ciber néticos. El grupo
juvenil respondió entusi-
asmado y asumió la pre-
sentación para el jueves
15 de di-ciembre a las 6
de la tarde en la parro-
quia universitaria.

El 15 de diciembre,
faltando 20 para la seis,
ya no había donde sen-
tarse. Allí había jóvenes
que no pisaban una igle-
sia desde su primera
comunión. La gente de
pie se iba apiñando en
los lados del tem plo.

Todo el escenario
estaba enmarcado en una
in mensa pantalla, la
acción ocurría adentro.

La primera escena se
desarrollaba en el pala-

cio de Herodes. Los
reyes ma gos inquietaron
a todo el mundo, sobre
todo a Hero des, pregun-
tando dónde nacería el
rey de los judíos. Un
escriba di gitó la pregun-
ta, y la res puesta se
proyectó en una pared de
la iglesia: “Nace rá en la
pe queña Belén pues,
aunque el servidor de
Jerusalén tiene más
capacidad es de masiado
orgulloso, es un servidor
que no sirve y no es

compatible con la dul -
zura y sencillez del
Mesías.”

Un reflector desde lo
alto seguía la ruta de
José y María que iba
montada en un burro. El
haz de luz que destacaba
las siluetas de José,
María y el burro tenía la
forma de un cursor. Ma -
ría y José se acercaban
pi diendo posada a los
jóve nes que ocupaban de
pie la fachada de cada
casa, pero ninguno les
prestaba atención, esta-
ban como hipnotizados:
¡cada muchacha y
muchacho blandía un
celular en sus manos y
solo tenía ojos para la
diminuta pantalla cuya
luz iluminaba y aprision-
aba su rostro, pero
oscurecía su atención!

Al final de la hilera
de casas, les esperaba
una vie jecita: –Los
vengo oyendo hace rato.
Vengan conmigo. Aquí
cerca hay un esta blo. No
es elegan te, pero en esta
noche fría poder hacer

fuego y estar bajo te cho
les permitirá descargar
sus archivos de penas,
cansancios y preocupa-
cio nes.–

En una nueva escena,
una hoguera iluminaba
el interior del establo,
María acurrucaba en sus
brazos a un recién naci-
do.

José comentaba:
–Ma ría, yo pensé que el
Me sías se proyectaría en
la tierra como un
deslumbrante po wer
point, pero en estas
condiciones, lo más que
puedo decir de nuestro
Jesús, es que es un very
weak – point. –

En eso llegaron los
pastores.

–Las redes están
llenas de este mensaje:
¡Gloria a Dios en las
alturas y en la tierra paz
a esta humani dad que
tanto ama el Señor!

Discutimos si era ne -
ce sario venir o si bastaba
con un email, pero
David ganó la discusión
afirmando: cuando

alguien necesita ayuda,
lo virtual no es virtuoso,
lo que cuenta es lo pres-
encial que siempre es
contagioso—.

Se oyó un ruido de
mo tores. Llegaron los
re yes montados en unos
“scooters” eléctricos.
Al rededor de sus
cabezas, como si fuesen
coronas llevaban unos
audífonos luminosos
extraños. Les entregaron
a José y María unos
cupones de Amazon con
derecho a un lingote de
oro y varias libras de
incienso y mirra. Luego
de recargar sus “scoot-
ers” se fueron por otro
camino.

A lo ancho y largo de
toda la fachada del casti -
llo de Herodes estaba
dibujada una calavera
con huesos cruzados y la
pala bra “malware”.
Debajo del castillo se
leía este texto: “si ejecu-
tas su programa, estarás
ejecutando tus sue ños y
tu propia vida”.

Se oyó la música de
“llega la Navidad”. Y to -
dos a una los participan -
tes se volvieron hacia el
público y recitaron a
coro:

–“Señor que dejaste
tu site para nacer entre
no so tros. Antes de que
en cen diéramos nuestros
equipos ya tu amor había
hecho click en el disco
de nues tros corazones
tan duros. Tu lealtad
llena todo el web. Si
pusiéra mos en red todos
los bytes de nuestras

Navidad cibernética
Manuel Maza sj.    • mmaza@belenjesuit.org
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vidas no da rían para
guar dar el más pequeño
de tus archivos, sin
embargo, eres un pro-
grama residente en la
me moria de todos nues -
tros equipos. Sondea, y
anali za nuestras propie -
dades hasta los rincones
más re cónditos de nue-
stros “re cycle bins” para
librar nos de los virus
que aguar dan un día y
hora para ha cerse opera-
tivos y causar estragos.
Que nuestra fe no sea un
“adjunto” sino parte del
mensaje central de nues-
tras existencias.

Que el Espíritu Santo

sea el sistema operativo
de nuestras vidas. For -
matea, Señor con tu bon-
dad todos nuestros archi -
vos. Amplia nuestros pa -
rámetros de configu-
ración para no inhi birnos
ante tanta miseria

humana. Danos sensibil-
idad para muchos prob-
lemas y cau sas que
todavía no figuran en
nuestras pantallas.
Concédenos ejecutar en
la vida todo aquello que
val ga la pena y traiga

más fe licidad a nuestra
lista de contactos y gru-
pos. Que le demos un
copy al archivo de la
Buena Noti cia de Jesús.
Que nuestros sue ños y
proyectos valio sos no
aborten y nunca te ma -
mos intentar un “reinicio
“a todo lo que es valio so
y noble. Danos discerni -
miento para no bajar a
 nues tros discos duros
programas cuyos iconos
lu cen bellos, pero
pudieran dañar el fun-
cionamiento y la memo-
ria de toda una vida. Que
la solidaridad nos lleve a
incluir a los pobres y sus

luchas en nuestra lista de
contactos. Y cuando ya
no corra el programa de
nuestra vida, dale un for-
ward compasivo hasta tu
corazón y así, nuestro
salir será un entrar. Exe,

amén.” De la parte supe-
rior de la pantalla se
descolgó un inmenso
bajante en letras lumíni-
cas, a una con su grito
de: ¡Feliz Navi dad!

Preguntas para discutir en grupos

1. Entre todos tratan de reconstruir el cuento tal y como lo
recuerdan, lo que les llamó la atención.
2. ¿Por qué María y José no encontraron dónde alojarse?
3. ¿Qué consejo le darías a otras personas sobre el uso de
sus celulares en las reuniones familiares navideñas?
4. Opina sobre esta frase de los Reyes Magos: “cuando
alguien necesita ayuda, lo virtual no es virtuoso, lo que
cuenta es lo presencial que siempre es contagioso”.
5. Comenta la frase de San José: el Mesías es un “weak
point”.  Si te gusta el tema puedes ampliarlo con la carta a
los Filipenses 2, 1 – 11.
6. Menciona algunos problemas y temas que no suelen
aparecer en las pantallas de la gente joven.
7. Comenta el mensaje que más te gustó de este cuento. 
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Duele mucho que el
tiempo de Adviento
esté desapareciendo,
convirtiéndose en una
celebración navideña
falsa, que nuestra fiesta
se está convirtiendo
poco a poco en una fies-
ta de consumo y estupi -
dez, que este hermoso
clima, en su naturaleza,
ya haya invadido los
grandes pabellones
comerciales en septiem-
bre para un estímulo de
algo falso. 

No hace mu cho,
mien tras hojeaba uno
de los periódicos, me
encontré con un ar tículo
absurdo titulado: "Con -
sumes, luego eres". Pro -
bablemente, estas pal-
abras fueron pronuncia -
das por el clásico con-
sumidor compulsivo
que invita a las perso -
nas a los supermerca-
dos. Desgraciadamente,
esta especie de "invita-
dores" abunda en nues -
tro país. Por tanto,
quiero inclinarme sobre
esta realidad que com-
prende los llamados
"Signos de Declive
Espiritual y Cultural".

No me opongo a la
cultura de los buenos
avances, porque sirven
al hombre, ayudan a
elevar la calidad de la
vida humana. Pero me
temo que no se trata
solo de los intereses de
los consumidores. De -
trás de esta afirmación
"consumes, luego eres",
hay un pensamiento en -
fermizo y una peligrosa
filosofía de vida. Esta
es una manifestación de
reducir la existencia hu -

mana al nivel de consu -
mo, reduciendo a toda
la sociedad al papel de
consumidor. Entonces,
si eres pobre, sin traba-
jo y sin dinero, “no
eres”, “no eres nadie”,
“no cuentas”.

El hombre moderno
está expuesto a varios
tipos de peligros. Una
de sus nuevas manifes -
taciones es el consumis-
mo antes mencionado.
Existen también viejas
amenazas, entre ellas
procesos constante-
mente adaptados de
ateísmo y laicismo, que
avanzan muy rápida-
mente y en amplios cír-
culos. Ya podemos ver
el fruto de estas accio -
nes dañinas: depresio -
nes que conducen a la
pérdida del sentido de
la vida, el egoísmo de
los nuevos ricos, el ma -
terialismo pragmático,
el deseo de vivir a costa
de los demás, la perse-
cución religiosa, la co -
rrupción, empresariado
que gobierna el gobier-
no, quitándole el legado
escrito en las constitu-
ciones, etc. Todos estos
son signos claros de un

declive espiritual y cul-
tural.

Necesitamos las ha -
bilidades del discerni -
miento evangélico, un
claro discernimiento
entre lo que constituye
un mundo de valores y
antivalores, entre lo
sagrado y lo profano. El
sentido común dice que
no se puede equiparar el
trigo y la paja. San
Agustín (354-430), uno
de los cuatro grandes
Doctores de la Iglesia
Occidental, obispo de
Hipona, desde hace mu -
cho tiempo en su ilustre
obra "La Ciudad de
Dios", nos advierte que,
creando caos mental,
creando varios ídolos, a
los que el hombre se
somete servilmente,
acaba siempre con la
caída del hombre, con
su degradación.

En la citada obra de
san Agustín, saca a la
luz todas las debilida -
des del corazón roma -
no, cuyo ornamento fue
una vez la virtud, virtus.
Según él, el alma roma -
na perdió su fuerza para
volar hacia arriba, por-
que los romanos cons -

truyeron un panteón de
dioses en la tierra, sim-
bolizando el poder y los
placeres materiales.
Exaltaron ideales pura-
mente terrenales a los
altares y quemaron in -
cienso ante ellos. 

A la pobreza de la

cultura material siguió
el abuso de sus frutos
embriagadores, de los
que se echó a perder la
vieja sangre sana, de
modo que la virtud ro -
mana degeneró y se
convirtió en quietismo
desordenado. Por eso,
cuando la espada de
Alarico (365-410), rey
de los Visigodos, gol -
peó la piedra angular
del Imperio romano,
toda la construcción
empezó a tambalearse,
crujir y caer.

Esta mirada profun-
da de san Agustín en el
corazón mismo de
Roma nos revela el va -
cío, la debilidad y la
incapacidad para la sub-
sistencia del poder pre -
servado del Imperio,

pero al mismo tiempo
nos permite ver el ros-
tro de Dios inclinado
sobre la historia huma -
na, que hace el esfuerzo
colectivo de las perso -
nas en la historia ad -
quiere un cierto sentido
y el trabajo no carece de
propósito. Y aunque pa -
rezca ridículo e irrazo -
nable, si creemos en la
existencia de los ánge-
les, podemos decir con
seguridad que ellos, y
especialmente san Mi -
guel a través de su lla-
mada ¡Quién como
Dios!, están mostrán-
donos la salida de este
mundo de consumo,
que no es más que el
grito del ángel de las
tinieblas: ¡Quien como
yo!

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

Ángeles: Llamados a adorar a Dios
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FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: 
Juan Guzmán

Migrante de paso y cuando se queda en las esta-
ciones de inicio y final de año, no es reproductor.

El año pasado observé el Merlín en el @botani-
codesantiago. Un solo avistamiento.

En lo que va de la temporada migratoria sé de
tres avistamientos en diferentes áreas del jardín. 

Lo observé, en ese año 2021, en áreas cercanas
al monumento natural Saltos de la Tinaja, al que
pertenece el Jardín Botánico.

El avistamiento de hoy va completando el inven-
tario de aves observadas el año pasado, me falta la
ciguita garganta amarilla (setophaga dominica),
aunque el inventario ha aumentado en especies
observadas por primera vez, en la temporada actual.
Más aún, el volumen de algunas es considerable-

mente mayor.. El botánico se consolida poco a poco
como espacio de migración, proceso que madurará
en la medida que la flora alimentaria crezca y res -
ponda a las necesidades de las especies migratorias
y locales.

Debo acotar que algunas especies han tenido
una presencia casi de paso en la primera etapa de la
temporada; es el caso de la cigüita pegapalo
(Mniotilda varia), pienso que las temperaturas han
mermado la calidad de la cubierta de troncos y
ramas de los árboles donde se genera la mayor
parte de la alimentación de esta especie, ahora con
las lluvias sostenidas será otra cosa y de seguro
volveremos a ver en mayor número este ágil e in -
quieto trepador.

Merlin
(Falco columbarius)


