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Hablemos de la familia.
Para nadie es un secreto que
muchas cosas en el mundo
han cambiado y la familia
también, pero su finalidad
institucional no ha variado,
sigue en pie, pues en el mun -
do no hay otra instancia que
pueda cumplir con su come -
tido. Si bien es cierto hay por
ahí gente con la idea de des -
truir esta institución e inven-
tar otra cosa u artificio para
suplantarla, pero de ahí no se
pasa, pues no se entendería la
humanidad sin esta contra-
parte.

La novedad de cambio
que lleva el mundo de hoy y
su historia, se quieren llevar
a todos los niveles. Como
bien sabemos, no vivimos un
cambio de época, sino una
época de cambios, muy pro-
fundos y fuertes. Como seres
humanos hemos llegado has -
ta lo impensable, aquello que
solo se veía en películas de
ciencia ficción y en la litera -
tura hoy es patente a nuestros
ojos, y todavía quedan mu -
chas cosas pendientes, las
cuales van en camino, pero la

familia no es un instrumento
tecnológico o una moda del
momento, es un quehacer
que pone en marcha un pro -
yecto de humanidad, de ser
para el hombre y la mujer de
cualquier época, tiempo y es -
pacio.

En el seno familiar se for -
ja la nueva humanidad, que
grita y espera, pues el hom-
bre es más que cambio y no -
vedad, tiene su laboratorio
natural que es el hogar fami -
liar, después de ahí, todo
solo suele ser proyecto inte -
resado de alguna u otra men-
talidad del momento.

Si hacemos un estudio
acerca de las múltiples cul-
turas que hay en el mundo,
encontraremos que en todas
ella se da la institución fami -
liar, claro, con sus variantes
propias, pero el criterio de
familia se torna en una es -
pecie de cultura universal, de
ahí que no se puede estan da -
rizar un tipo de familia para
todo el mundo, y menos im -
ponerla a los demás.

La Iglesia en su proceso
evangelizador de las cultu -
ras, no relativiza la realidad
familiar, aunque el modelo

de familia nuclear sea el que
ve más propicio para la reali -
zación de dicha vocación, y
ha sido el modelo de familia
más extenso en el mundo, lo
es en la actualidad y a lo lar -
go de la historia, pues el
amor entre los esposos lleva
unas consecuencias de no di -
visión y una mayor concre-
ción en la crianza de los
hijos. Lamentablemente hoy
día hay una serie de ideolo -
gías, que basándose en pro-
cesos culturales mínimos y
exclusivos se quieren univer-
salizar e imponer en nuestra
cultura, nuevos modelos de
familia, solo con el propósito
de innovar e imponer basado

en falsos y flojos criterios
que tienen como base la di -
versidad humana.

La Iglesia no defiende
únicamente un modelo fami -
liar, defiende la familia, y re -
conoce los cambios que en la
vivencia familiar se dan en el
mundo de hoy, pero no trai -
ciona la razón de ser y sus
componentes esenciales, que
de no darse estarían muy dis-
tantes de lo que es en reali-
dad el hecho de familia. Es
triste como muchos políticos
y gobiernos por congraciarse
con estos grupos ideológi-
cos, se confabulan para im -
poner leyes y normativas que
propicien estas formas nove -

da des que pretenden el nomi -
nativo de familia. De ahí la
franca y fuerte lucha que en -
frentamos para defender esta
realidad querida y dada por
el mismo Dios. 

Urge defender los dere-
chos familiares y de familia,
pero también la clarificación
de lo que ella es, ante aque -
llos que pretenden vaciarla
de sus propios contenidos.

En un mundo que busca
prescindir de Dios, esto no
nos debe de sorprender, co -
mo también el hecho de la
falta de vocaciones al sacer-
docio y a la vida religiosa,
pues cuando no se tiene a
Dios como lo centro y princi-
pal en la vida, y sobre todo
como guía para nuestra vida
en libertad, se buscan otras
cosas contrarias a este fin, y
el deseo de entregarse y dar -
se por entero a él se extingue.

Hay que volver a Dios
como centro de nuestra exis-
tencia, y esto daría como re -
sultado familias como deben
de ser y mayores deseos de
vida dedicada a Dios y a los
hermanos en nuestros jóve -
nes y adolescentes.

Eucaristía y familia
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Por las dunas horno abierto
hierro candente la voz

Voz de cavernas
profunda

Lobo de mar sin barca
que en mar de arena encalló.

Desierto es vértigo, lobo trama 
de aullidos calor

Soledad. Silencio entero que te
vuelve transparente bruñido a
fuerza de sol.

II
Y cruzó vivo el destello relámpago
en cielo gris:
Filo de hacha elevada 
que estremece la raíz.

Bajó la voz a las fieras 
que disfrutan de razón. 
“Raza de víboras”, dijo
No tuerzan más los caminos 
ya la Palabra está cerca 
preparen el corazón.

Y aquella voz de río hondo 
que golpeaba sus murallas 
mansa les resonó.

“¿Qué debo hacer?”—decían.
“Den de ustedes lo mejor”.

Pero sólo unos oídos no captaron
la ternura
que encerraba aquella voz:
Entonaciones molestas, aullidos
de hiena oyó.
Y con razón, pues la fiera iba 
en su propio interior.

Y al chasquido de la espada 
que la garganta cortó
fue pronunciado el Verbo, 
cuyo acento fue marcado 
con el golpe de la sangre 
que el profeta derramó.

Estos Poetas
Pobres poetas que cantan al
mundo en diversos tonos vengan
juntos, lleguen todos

les voy a dar un consejo.

He vivido mucho, palabra de
experto; me apena que vayan
enhebrando brisa, haciendo 
collares con cuentas de sueños.

¿Para qué esos ojos mirando
detalles: Que ocasos, que pobres,
que pasos, que huertos?
¿Por qué siempre hurgando

el interior del hombre,
atrapando nada, mordiendo 
lo incierto?
¿No ven que la ciencia

ha hecho posible penetrarlo 
todo en el universo?

Vengan todos juntos,
seres desolados, miserables, locos.

Traigan la balanza: Pesaré sus
sueños. Aporte valioso presentan 
al mundo:
Frente al hambre, cantos 
y a la guerra, versos.
¡Qué dirá la historia de estos
pobres muertos!

Despierten, poetas, 
por Dios lo suplico. 
Cántenle a la piedra 
que forma edificios.
Canten a las armas 
que son la paz nuestra.
Canten a unos labios: Ahí sí! 
¡Qué versos! A un busto real: 
¡Más arriba el sexo!

Mas debo estar loco. 
Hablar a poetas inútil intento; 
dícelo a las piedras,
es de más provecho. Está bien. 
Me rindo. Vuelen ya sus sueños.
Que al fin les confieso

muy secretamente, que de día 
en día yo también me escondo 
a leer sus versos.

Semanario Católico Nacional 3Domingo 18 de diciembre del año 2022

Silabario de fuego
Del libro Poesías completas, de Mons. Freddy Bretón

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

Bajó la voz 
a las fieras 
que disfrutan 
de razón. 

“Raza de víboras”,
dijo

No tuerzan más 
los caminos 
ya la Palabra 
está cerca 
preparen 
el corazón.
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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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El pasado sábado
10 de diciembre, en la
parroquia María
Auxi liadora, fue la
Eucaris tía de Acción
de Gra cias por la
presencia salesiana en
el pueblo de la Eterna
Primavera, Jarabacoa.
Estuvo presidida por
el padre Víc tor Pi -
chardo, director de la
comunidad salesiana.

En la homilía,

agra deció a todas las
fami lias del pueblo de
Jara bacoa que desde
los inicios le dieron la
bienve nida a los pri -
meros Salesianos
abriéndoles las puer-
tas de sus hogares.
También presentó a
los salesianos que
fueron fruto de la
primera cosecha vo -
cacional del Aspi -
rantado Salesiano.

Al final de la cele-
bración, el párroco
Juan Francisco Tejada
agra deció a todos los
que colaboraron con
la re novación del tem-
plo pa rroquial, y el
padre Ángel Rogelio
Soto reconoció a las
familias por su gen-
eroso apoyo dado a la
Obra Sale siana en sus
inicios en 1947. 

Resaltó también el

cariño, respeto y la
colaboración.

El servicio de los
Salesianos a Jara -
bacoa durante estos
75 años fue reconoci-
do por legisladores, y
el Ayuntamiento Mu -

ni cipal, quienes resal -
ta ron el legado en
favor de los niños,
jóvenes, adolescentes
y toda la comunidad.

Finalmente, con el
musical “Una casa, un
sueño”, bajo la pro-

ducción de Vanessa
Cara ballo, se presentó
un recorrido histórico
des de la llegada de los
prime ros salesianos
con monseñor Ri -
cardo Pitti ni y el pa -
dre Bartolomé Vegh.

• 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.)

Salesianos cumplen 75 años en Jarabacoa

Padre Bartolomé Vegh Monseñor Ricardo Pittini
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Monseñor Freddy Bretón, Arzobispo
de Santiago, y Presidente de la Confe -
rencia del Episcopado Dominicano, nos
presenta sus deseos para el año 2023. Estos
anhelos los compartimos plenamente, y
esperamos que ustedes también. Él nos
dice:

Considero que el espíritu de la Navi -
dad no ha muerto, pero sucede que el
empeño mercantil hace más alboroto y
tiene “mejor prensa”…

Todavía hay gran cantidad de per-
sonas que, como los humildes pastores de
Belén, gozan espiritualmente a causa del
Niño recién nacido en la pobreza de un
pesebre. Y motivados por este regalo, le
dan gracias a Dios, celebran con sus fami -
liares y van en auxilio del prójimo. 

Esa es la verdadera Navidad, la que se
expresa también en la nostalgia de los que
están lejos de la tierra que los vio nacer, y
procuran el encuentro con los suyos, movi-
dos por el deseo de compartir.

Creo que en nuestra gente todavía
queda mucho de eso, aunque hay que
reconocer que soplan vientos muy fuertes
que pretenden aniquilar el espíritu de la
Navidad. 

Mayormente vientos de donde la
Navidad ya casi no se mienta por su nom-
bre, porque huele a Cristo. Ahora se dice
“Felices fiestas”, que puede ser cualquier
cosa.

En cuanto a nosotros, debemos esfor -
zarnos por preservar los auténticos valores
de nuestro pueblo, como lo es el verdadero
espíritu de la Navidad.

DESEOS PARA EL 
AÑO NUEVO

1.- Me gustaría ver consolidada efecti-
vamente la EDUCACIÓN, en todos los
niveles: familiar, escolar, superior… Con
un manejo pulcro de los dineros destinados
a ese fin.

2.- Desearía ver priorizado el cultivo de
los VALORES, especialmente el RES PETO
a la DIGNIDAD de la persona humana.

3.- Quisiera ver brillar, como una cua -
lidad cimera, la HONESTIDAD: en los
servidores públicos y en la vida privada,
especialmente en los jóvenes.

4.- Que toda la ciudadanía reconociera
la obra abnegada de militares y policías, en
bien de la Patria, y que las autoridades com-
petentes lograran extirpar finalmente el
tumor maligno de la corrupción que enfer-
ma a una parte de esos cuerpos, así como a
otros estamentos de la sociedad.

5.- Que no haya necesidad de REPA-
TRIACIONES desde nuestro territorio; y si
la hubiere, que se lleve a cabo con estricto
apego a las leyes y con absoluto respeto a la
dignidad de la persona humana.

6.- Que en un AÑO PREELECTO -
RAL, tanto los partidos políticos como la
ciudadanía en general, mostremos la sufi-
ciente madurez en los procesos y acciones de
la vida democrática, procurando siempre y
por encima de todo el BIEN DE LA
PATRIA, es decir, de todos los hombres y
mujeres que conformamos la República
Dominicana.

Deseo que Dios nos dé una bendecida
Navidad y un Año Nuevo lleno de sabiduría.

Deseos de Mons. Freddy Bretón
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DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj.  
mmaza@pucmm.edu.do

A Isaías fue profeta en tiem-
pos de Acáz. Él mismo nos
cuenta, en el capítulo 7 de su
obra, cómo el inicuo rey Acáz,
atacado por dos ejércitos, quería
entrar en una peligrosa alianza
con los asirios, la gran potencia
de la época. Isaías le ofrece un
signo, pero Acáz, como muchos
arrogantes, sólo confía en sus
cálculos. El signo del profeta es
frágil: una mu -
chacha joven
ahora está encin-
ta, espera un niño
que llevará por
nombre, Emma -
nuel, “Dios con
nosotros”.

Mateo, y con
él toda la primera
Iglesia, ha visto
en la muchacha
joven, a la Virgen
María. Mateo (1,
18 – 24) también
nos narra la situa ción angus-
tiosa de José: “María, su madre,
estaba desposada con José y,
antes de vivir juntos, resultó que
ella esperaba un hijo por obra
del Espíritu Santo. José, su
esposo, que era justo y no
quería denunciarla, decidió
repudiarla en secreto.”

El Señor se ocupa de que

José interprete de una manera
radicalmente nueva su situación
y le comunica a José que “la
criatura que hay en ella viene
del Espíritu Santo.”

En cada nacimiento, hay un
San José, para recordarnos que
todo creyente, hombre o mujer,
hace la experiencia del grupo de
José, “el grupo que busca al
Señor” (Salmo 23).

José vivió
como nosotros en
un mundo de
grandes poderes.
José y nosotros
siempre estamos
tentados de fiar -
nos como Acáz
“de los ídolos” y
de los poderes
que aparentan re -
gir los destinos de

la historia y los
pueblos.

José nos invita a
creer que, en el hijo de María,
“Dios está con nosotros” para
salvarnos del mal y sus
designios de muerte.

Como Acáz, usted puede
quedarse en sus cálculos, o
creer como José que, en Jesús,
Dios nos ofrece la oportunidad
gratuita y única de vivir una
vida diferente.

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

Me dolió un poco: hace
días una amiga me repro -
chó que yo no hacía lo que
a ella le pedía, cuando le
advertía que, por su salud,
dejara de comer tanta co -
mida chatarra. Mis fotos en
los puestos de frituras me
delataron. Por ello, este ar -
tículo lo escribo para usted
y para mí, porque en oca-
siones somos los que me -
nos nos llevamos de los
consejos que damos a los
terceros, lo que nos quita
credibilidad al argumentar. 

Me encantan las biogra -
fías. En la de Benjamin
Franklin, el inventor, cien-
tífico y político estadouni -
dense reflexionó: “Quien
compra lo superfluo no tar-
dará en verse obligado a
vender lo necesario”. Y es -
ta frase resalta más en Na -
vidad, donde, como me
dijo un amigo, “ya vienen
llegando los reyes que se
llaman Comprar, Gastar y
Malgastar”.

En los próximos días,
miles de trabajadores reci -
birán su salario de Navidad
y hasta bonos para comi-
das. Sé que para la mayoría
no rendirá mucho y que, en
el mejor de los casos y
actuando con responsabili-
dad, apenas alcanzará para
la cena de Nochebuena, re -
galar algo a sus seres que -
ridos y tal vez hacer ciertos
arreglos al hogar.

Otros, o los mismos,
amortizarán las deudas
acumuladas durante el año
que transcurre, que los
efectos de la pandemia
todavía persisten, tratando
de llegar a enero con me -
nos dificultades. En fin, ca -
da cual tiene sus problemas

y buscará la manera de en -
frentarlos, a sabiendas de
que no habrá soluciones
definitivas. Lo importante
es que esos chelitos que
entrarán no sean derrocha-
dos, lanzados al viento, uti-
lizados en caprichos pue -
riles. Evitemos los excesos
en Navidad, que el mundo
no se acaba en diciembre.
Atragantarse con cosas su -
perfluas es absurdo, inclu-
so es un irrespeto a nues-
tras familias, que de seguro
tienen necesidades que me -
recen atención y recursos.
Antes de vaciar los bolsi -
llos, pensemos en lo que
falta en el hogar. Priorice -
mos.

En estos tiempos abun-
dan las malsanas tentacio -
nes y la pérdida del buen
juicio. Hay personas de
escasos recursos económi-

cos que gastan en bebidas
el equivalente de lo que le
falta a su hijo para comple-
tar el año escolar con me -
jores condiciones. Y hay
gente rica que se burla de
sus hermanos cuando en
una noche despilfarra cien
veces más de lo que le pa -
ga en un año al jardinero
de su mansión.

Y destaquemos que
nada como la Navidad (y
Año Nuevo) para propo -
nernos metas que en base a
nuestro esfuerzo podamos
alcanzar. Y un mensaje
final: utilicemos con senti-
do común el salario de Na -
vidad para luego no tener
que vender o empeñar lo
comprado. ¿Estás dispues -
to a ahorrar en Navidad?
Yo sí, me llevaré de mi
consejo o prometo que lo
intentaré.

“La Virgen concebirá y
dará a luz un hijo”.

Entre Acáz y José

www.amistad1090.com  •  www.amistad1019.com

¿Ahorrar en Navidad?

Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros
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Radio Santa María sigue animando
El Círculo de la Amistad

Texto y fotos:
P. Guillermo Perdomo,
SJ

Pronto cumplirá 50
años el Círculo de la
Amistad. Comenzó
con oyentes que escri -
bían cartas que se leían
en Radio Santa María
y fomentaban la amis-
tad con personas de
diversas comunidades.
Querían “ser amigos”.

El tiempo ha pasa-
do. Muchos mayores
han logrado que sus
descendientes sigan.
La emigración ha lle-
vado el Círculo a otros

países, especialmente
a Estados Unidos.

En Julio 2022 los
oyentes del Círculo
que residen en Estados
Unidos, tuvieron su
encuentro en Patter -
son, New Jersey, y el
pasado domingo 11 de
diciembre los que resi-
den aquí se reunieron
en el pueblo de Fanti -
no. Fue un día lleno de
colorido, alegría, can-
tos y bailes.

Radio Santa María
fue promoviendo y
preparando esta im -
portante actividad a
través de su progra-

mación, y de manera
especial en el progra-
ma El Círculo de la
Amistad, que se trans-
mite los domingos, de
6:30 a 8:00 de la ma -
ñana, por la Emisora
de la Gran Familia,
Radio Santa María.

He sido testigo del
cariño grande, del
amor fiel que se le
tiene a Radio Santa
María. Entre estas per-
sonas que expresan
este cariño a la Emi -
sora, está Maira Moli -
na. Tiene tres décadas
escuchando el progra-
ma y 24 años partici-
pando del encuentro. 

Ella tiene 22 años
viviendo en Patterson
y desde allí fue parte
del equipo organiza -
dor del encuentro cele-
brado en ese pueblo.
También, trabajó en la
preparación del último
encuentro nacional
presencial del 15 de
diciembre de 2019,
realizado en el munici-
pio de Esperanza, Pro -
vincia Valverde, don -
de vive su familia y

para este encuentro de
Fantino, trajo desde su
pueblo, una amplia
delegación.

Radio Santa María
desea apoyar la am -
pliación del Círculo

de la Amistad. De -
bemos mirar cómo
lograr que se manten-
ga y acreciente el
amor en esa Gran Fa -
milia de oyentes y
dolientes, para que

mantengan su com-
promiso. Con Dios, y
el amor de muchos
amigos y amigas, de
aquí y de otros países,
Radio Santa María
podrá seguir adelante.

Antonio Moronta, pilar del Círculo en Manabao.

Fueron reconocidos, Fausto Lazala, Facenda, Ana Daisy Guerrero y Frank Moya. Maira Molina y su madre Carmen Torres, fieles al Círculo de la Amistad.

Lino Palma vino con su familia a cantar y fue reconocido.

Cheo Díaz y su esposa Bernarda, Prof. Elías, Andrés Nicolás, e Israel Acosta
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Con La Inmaculada, Diócesis de La Vega
en marcha, por una Iglesia Sinodal

Texto y fotos:

Padre Guillermo
Perdomo SJ

Recogemos el lema
patronal en este titu-
lar. La sinodalidad fue
central en la novena
de la Parroquia Cate -
dral de La Vega.
Todas las homilías
destacaron aspectos
de la práctica sinodal
que deberá hacerse
cada vez más cultura
eclesial.

El domingo cuatro
de diciembre, Monse -
ñor Fausto Mejía pre-
sidió la Eucaristía, y
festejó veganamente
sus 50 años sacerdo-
tales. Ya lo había
hecho en la Diócesis
de San Francisco de
Macorís, el sábado 26
de no viembre.

Con mucha emo-
ción participé, en el

mismo día de La In -
maculada, de la cele-
bración del “30 Ani -
versario” de la orde-
nación episcopal de
Mons. Antonio Cami -
lo González, Obispo
Emérito de La Vega.  

Me alegré de regis-
trar en una foto, en la
puerta principal de la
Catedral, esa fraterna
bienvenida que le
ofreció Monseñor
Héctor Rafael Rodrí -
guez, antes del inicio
de la Eucaristía. 

Destaco la presen-
cia hermosa y florida
de la vida consagrada.
También de las autori-
dades provinciales y
municipales. Fue la
delegación de la Ar -
mada Dominicana que
sirvió especialmente
en la procesión de La
Inmaculada. 

Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, Obispo de La
Vega, y Monseñor Antonio Camilo, Obispo Emérito El pueblo de Dios expresa su amor con

flores después de la procesión en La Vega
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Camino acompaña pasos de 
Francisco Javier Ulloa Tineo 

En diciembre del año
2008 publicamos fotos de
Fran cisco Javier Ulloa
Tineo, quien hizo el papel
del Niño Jesús en el
Nacimiento preparado por el
Centro Bellarmino, San -
tiago.

Catorce años después,
Francisco Javier vuelve a las
páginas de Camino, ahora
como Atleta del Año 2021,
en el renglón de Taekwondo.
Esta premiación la organizó
la Unión Deportiva de
Santiago, Inc. UDE SA.

En nombre de su ma dre
Martha Tineo, su padre
Francisco Javier Ulloa y sus
hermanas Franchelle Marie
y Lourdes Franchesca le
deseamos felicidades, y que
el Señor de la Vida siga
acompañando sus pasos.

2008

2008

Padre Fernándo Polanco,
S.J. (Nano) con el niño
Francisco Javier Ulloa

Francisco Javier Ulloa Tineo, con su madre Martha Altagracia Tineo

Atletas premiados por UDESA, 2022



Semanario Católico Nacional Domingo 18 de diciembre del año 2022 11

Jose Jaquez 

Santiago Oeste.- El
Patronato de Em -
presarios de Santiago
Oeste celebró su pri -
mera cena conferencia
bajo el tituló Retos de
la familia en tiempos
modernos, con el pa dre
Secilio Espinal, rector
de la Pontificia Uni -
versidad Católica Ma -
dre y Maestra. Des tacó
la importancia de man-
tener unida la fa milia
bajo el amor sincero y
el respeto mu tuo.

La actividad tuvo
como objetivo mejorar
la Estación 330 de la
Defensa Civil de Cien -
fuegos. Asistió el
señor Francisco Arias,
director de la Defensa
Civil de la provincia
de Santiago y el padre
Javier Báez, quien ha
contribuido al fortale -
cimiento de esta insti-
tución, como lo hizo

cuando estuvo en Na -
varrete.

El Padre Javier
Báez, es párroco de la
parroquia Santa Marta
y asesor del Patronato
de Empresarios de
Santiago Oeste. Mien -
tras, las palabras de
bienvenida estuvieron
a cargo de Roberto
Espinal, presidente de
la organización benéfi-
ca.

La directiva del
Patronato de Empre -
sarios de Santiago
Oeste está conformada
por los señores Rober -
to Espinal, Juan Al -
berto Sánchez (Niño
Cambio) José Reinal -
do Bautista (Neno)
Francisco Reyes, Ber -
tha de Jesús Bour dierd,
María Aybar Solano,
José Pérez, y el profe-
sor José Jἀquez.

Realizan Cena Conferencia 
en favor de la Defensa Civil

Pa dre Secilio Espinal, rector de la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra

Viva el amor
Juan Rafael Vásquez

(Fausto) y Viviana Taveras,
celebraron sus Bodas de
Plata matrimoniales, acom-
pañados de familiares y
amigos.

El padre Kelvin Turbi
presidió la Eucaristía en
donde Fausto y Viviana
dieron gracias a Dios por
permitirles la fidelidad y
perseverancia. En estos 25
años el Señor los ha bende-
cido grandemente con dos
maravillosos hijos, Ana
María y Juan David. 

Esta familia se ha dedica-
do a servir a Dios a través
del ministerio del canto, la
música y la Liturgia. 

Una familia de Dios y
para Dios. Residen en la
Comunidad de El Fundo,
Paso de Moca.

Camino agradece tu apoyo
Envía tu donación 

Calle 30 de Marzo No. 1, Esq. Circunvalación Santiago, o 
depositando en una de estas cuentas:
Cta. 120-211-065-4 Banco de Reservas

Cta. 3100093319: Scotia Bank

Felicitamos a nuestro colaborador José Arcenio Cabrera,
quien estuvo de cumpleaños el pasado 14 de diciembre. 
El reside con su familia en el municipio de Santiago Oeste.

Bendiciones.
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Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

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

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

familiares, y el tradicional cerdo asado. 

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

Parador Chito, Tel. 809-580-0101

Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional, 

Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

EL SABOR DEL CARIBE
“La mano amiga del pequeño agricultor”

Francisco Brito y
María Antonia de Bri to,
tienen 94 años de edad.
Tuvieron 10 hijos, que
le regalaron 24 nietos y
17 bisnietos. Residen
en Los Ciruelitos, San -
tiago y pertenecen a la
Parro quia La Resurrec -
ción del Señor.

Por más de 80 años
han servido a los de más
a través de varios movi -

mientos apostólicos
como la Orden Francis -
cana, Cursillos de Cris -
tiandad, Legión de Ma -
ría, catequesis de Niños
y de Adultos, Adorado -
res, ministros de la Co -
munión, Obras Misio -
neras, y de las Vocacio -
nes. También han sido
fieles, celado res de la
Obra Dioce sana de las
Vocacio nes, y promo-

tores del Periódico Ca -
mino. Con mucha ale-
gría sus hijos, familia -
res y amigos dan gra-
cias a Dios por la cele-
bración de sus 70 años
de unión matrimonial
sa cramen tal, pidiendo
al Señor que su vida sea
testimonio para todas
las familias y los matri-
monios del mundo
entero.

Francisco Brito y María Antonia de Brito
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Día del Catequista en Arquidiócesis de Santiago 

Con alegría y grati-
tud, la Arquidiócesis
de Santiago de los
Caballeros  celebró la
gran fiesta de los cate -
quistas, el día 13 de

noviembre 2022,  Por
eso es muy oportuno
dar gracia, a Dios nues -
tro Padre, por ésta her-
mosa vocación que nos
ha sido confiada, de

anunciar su palabra, e
ir al encuentro de nues -
tros hermanos y hnas.
Como nos invita el
Papa Francisco, en esta
experiencia Sinodal...
Caminando juntos, par-
ticipando, dialogando y
trabajando en equipo.

Agradecemos a
Mons. Freddy Bretón
por su apoyo incondi-
cional a la catequesis,
al Padre Víctor Torres
de la parroquia San
Ramón Nonato de Gu -
rabo, a todos los sacer-
dotes que facilitaron a

los catequistas trasla -
darse desde sus comu-
nidades, al equipo que
con gran responsabili-
dad organizó dicha ac -
tividad, todas las zo nas
pastorales, que se hi -
cieron presente  en esta
hermosa celebra ción.

Y de manera espe-
cial a las Hermanas de
Nuestra Señora Del
Perpetuo Socorro del
Colegio Padre Fortín,
que nos facilitaron el
lugar para dicha cele-
bración.

Sor Mayra Rodríguez  HNPS
Del Equipo de Cate quesis

Comisión Zonal de Pastoral Juvenil 
de la Zona Los Salados de la

Arquidiócesis de Santiago de los
Caballeros, presenta este domingo 

18 de diciembre al coro 
"Voces del Alma" con el concierto 

"Milagro en Navidad"

La Navidad hecha canción 
por los jóvenes para toda la familia.

Lugar: Parroquia Santa Cruz 
de San Francisco de Jacagua

Hora: 6:00 pm

Contribución de RD$100 pesos 
por persona. No faltes.

Coro "Voces del Alma" presenta
concierto "Milagro en Navidad"
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Qué manera más relevante
De mostrar agradecimiento
Al ángel vino a anunciarte
De tu hijo el nacimiento.

A su prima Isabel visita
Para ponerse a su servicio
Y así no perder de vista
El valor del sacrificio

Cuando al Niño Dios llevaste
En tu santísimo vientre 
A la humanidad aportaste
Que su Salvador le entre.

Así nos enseñas a todos

El valor de la obediencia
Que conozcamos los modos

De salvar la descendencia.

EL EVANGELIO EN VERSOS 

IV Domingo de Adviento
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

La paz social:
mucho más que un deseo

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

No solamente brindemos
por un mejor Nuevo Año
no nos llamemos a engaño
sin hacer lo que debemos 
sabiendo que sí podemos
sumar un grano de arena
y unirnos como cadena 
en procura de la paz
contra la ola rapaz 
que al suplicio nos condena.

Sobran buenas intenciones 
pero faltan voluntades 
para enfrentar tempestades 
y encontrar las soluciones 
a las graves situaciones 
que afectan a la nación 
sembrando consternación,
temor, inseguridad ...
erosiona la unidad
y provoca indignación.

Junto con las oraciones
hagamos un compromiso
y no hagamos caso omiso
a nuestras obligaciones,
desarrollemos acciones
en nuestro diario vivir

de aportar y de servir
con vocación proactiva
tomando la iniciativa 
de afianzar el convivir.

Es justo que celebremos
en medio de bendiciones 
y honrar nuestras tradiciones 
las que todos conocemos 
que con Dios nos abracemos
en esta festividad
(Noche Buena y Navidad
y el año que se avecina)
bajo la Gracia Divina:
¡Paz, Amor, Felicidad!
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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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Al meditar este pa saje, la
primera inquie tud que me
surge es sobre la identidad de
la “virgen” que está en cinta.
¿De quién se tra ta? Cierta -
mente no está hablando de la
Virgen María, puesto que el
texto ha sido escrito más de
setecientos años an tes de que
ella naciera, en tiempos del
rey Acaz. ¿De quién se trata,
en tonces? Busco respuesta en
el contexto literario del mis -
mo relato y en la literatura
especializada sobre el contex-
to histó rico. No me basta con
creer; necesito saber. Me
siento enemigo de las espiri-
tualidades que se sostienen en
el vacío.

Hecho un vistazo a los
primeros capítulos del libro
del profeta Isaías y noto que
este pasaje forma parte del
llamado “libro del Em -
manuel”, que compren de los
capítulos 6-12. Se llama así
porque en esta sesión del libro
se hace hincapié en el naci -
miento de un niño llamado
“Emmanuel”. Di go esto, y en
seguida me viene a la mente
Jesús, de quién dice el evan-
gelista Mateo será llamado así
(Mt 1,23). Pero también caigo
en la cuenta de que no se trata
pro piamente de un nombre,
sino de una frase: “Dios con
nosotros”. 

El niño esperado en la pro-
fecía de Isaías, lo mismo que
el Niño Jesús, es un signo, el
signo de que Dios está con
nosotros. Pienso esto y me
estremezco.

Vuelvo a la pregunta ini-
cial, ¿quién será esa joven que
está encinta?, y en seguida se
me ocu rre otra: “¿quién o de
quién es el niño que es pera?
Todo parece indi car que la
“virgen” (cai go en la cuenta
de que la traducción correcta
de bería ser “joven” o “don-
cella”), es la esposa del rey
Acaz, y el niño que espera es
el hijo de ambos, Ezequías.
¿De dónde deduzco esto?
Descubro que la historia es
esta: Cuando Damas co (Siria)
y Samaría (Is rael, reino del
Norte) se aliaron en la llama-
da guerra siro-efraimita (años
735-733 a. C), el rey Acaz (de
Judá, reino del Sur) parece
confiar más en el rey asirio
(Ti glat-Pileser III) que en
Yahvé. El profeta Isaías le
insiste en que no tome partido
por ningún ban do y que con-
fíe en el Señor. 

Parece que el profeta se
había dado cuenta de que

Siria e Israel, los dos pueblos
que metían presión a Acaz,
estaban en notable decaden-
cia. Le pide que mantenga la
calma; luego que pida una
señal. A lo que el rey se niega
(ese es  nuestro pasaje de hoy).
Viendo el profeta que este
persistía en aliarse con Asiria,
en vez de confiar en Yahvé, le
dice: “Si ustedes no creen, no
subsistirán”. Y en seguida le
ofrece la señal, le anuncia el
naci miento de un niño (Eze -
quías), él será garantía de que
la dinastía de David perdu-
rará. Se le llamará Emmanuel,
“Dios con nosotros”. Es el
signo de que Dios no los
abandonará.

No estoy conforme y sigo
investigando. Una pregunta
me inquieta: ¿Por qué el
evangelista Mateo, al citar
este tex to, dice que se trata de
una “virgen” (parthe nos) y no
de una joven o doncella? 

Observo que la Bi blia

Hebrea la llama ‘al má, cuya
traducción correcta sería
“doncella” o “mujer joven en
edad de casarse”; por lo que
pienso que tal vez el profeta
Isaías quiso en fatizar más la
virginidad de la mujer que su
ju ventud. Descubro también
que cuando se es cribió la ver-
sión griega de la Biblia
Hebrea el autor sagrado pre-
firió el término parthe nos,
que ciertamente significa vir-
gen, para referirse a la mujer
embarazada. Y deduzco que
como la versión griega es la
utilizada por los primeros
cristianos para escribir los
libros del Nuevo Testamento
no es de ex trañar que Mateo
hable de una virgen (parthe -

nos), en vez de una simple
joven o doncella.

Pienso en todo esto, y me
sorprende que la historia de la
salvación sea la misma histo-
ria mundana leída desde otra
perspectiva, desde la perspec-
tiva de la fe. Pero, sobre todo,
pienso en la joven embaraza-
da y la creatura que se ges ta
en su vientre: algo tan normal
como una mujer encinta es
signo incuestionable de esper-
anza. 

Esto me hace pensar que
toda joven embarada es ex -
presión de la vida nueva que
está pró xima, encarna el Ad -
viento, nos remite a la Navi -
dad. Como Ma ría… como
Jesús… “Dios con nosotros”.

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

Como María... Como Jesús
“En aquellos días, el Señor

habló a Acaz: "Pide una señal al
Señor, tu Dios: en lo hondo del
abismo o en lo alto del cielo."

Respondió Acaz: "No la pido, no
quiero tentar al Señor." Entonces
dijo Dios: "Escucha, casa de
David: ¿No os basta cansar a los

hombres, que cansáis incluso a mi
Dios? Pues el Señor, por su cuen-
ta, os dará una señal: Mirad: la
virgen está encinta y da a luz un

hijo, y le pondrá por nombre
Emmanuel, que significa "Dios-
con-nosotros".” (Isaías 7, 10-14)



Llamados a una lu -
cha interior por la ver-
dad, el bien y la belleza
de esta verdad 

Hablamos y escribi-
mos de los ángeles, por -
que representan a Dios y
nos han sido dados
como mensajeros de su
voluntad. Ellos nos pro-
tegen, nos inspiran para
el bien y enseñan a ado-
rar a Dios. Por lo tanto,
si su tarea, dada por el
Creador, es el hombre,
inclinémonos sobre esta
temática nosotros. Esta

inclinación la inició el
mismo Dios.  

De modo especial y
excepcional se realiza en
la persona de Jesucristo
y en su misión salvífica,
que adquirió su fuerza
en la Encarnación. Jesu -
cristo no sólo hace rena -
cer al hombre, sino tam-
bién le llama a una ex -
traordinaria vocación
contenida en las pala -
bras: “Vosotros, pues,
sed perfectos como es
perfecto vuestro Padre
celestial” (Mt 5,48).

Aquí, no sólo se expresa
la vocación a ser Hijos
de Dios, sino también la
ambiciosa tarea de la
perfección inconmensu-
rable, es decir, a la me -
dida del mismo Dios.

Esta honrosa convo-
catoria exige del hombre
una cuidadosa inserción
en todos los rincones del
alma, examinando sus
luces y sombras, para
utilizarlas todas, si es
posible, en la lucha in -
terna por la verdad, el
bien y la belleza. El

hombre será feliz solo
cuando vea la fuente y el
fin último de su existen-
cia. Es esta fuente y pro -
pósito que san Pablo nos
presenta en su carta a los
Efesios, cuando enseña
que Dios nos creó “para
existir para la gloria de
su majestad” (1,12). Así,
el hombre encuentra el
fin de su existencia no
solo en alcanzar la per-
fección a la medida del
mismo Dios, sino tam-
bién cuando toda su vida
se convierte en un him -
no de alabanza al Crea -
dor. El cántico de Zaca -
rías, cántico de Simeón
o el Magníficat de Ma -
ría, demuestran que
sucede con el hombre
cuando se concentra en
Dios. A lo largo de los
siglos, la comprensión y
la experiencia de esta
realidad se ha dado a
muchos santos.

Beatificado en Var -
sovia el 19 de junio de
2005, el Beato Bronislao
Markiewicz (1842-
1912), presbítero, Fun -
dador de la Congrega -
ción de San Miguel Ar -
cángel y de la Congrega -

ción de las Hermanas de
San Miguel Arcángel,
en sus escritos y ser-
mones a menudo record-
aba la llamada universal
a la santidad. Demostró
que la santidad no es
solo de dominio de los
monjes o religiosos, sino
que debe convertirse en
la parte de cada uno de
nosotros. Por eso, en
casi todas las ediciones
del periódico mensual
Templanza y Trabajo,
en la columna dedicada
a "Estrellas Guías",
mostraba distintos mod-
elos de santidad. 

También enfatizaba

que, sobre todo, debe-
mos cuidar el tesoro
invaluable de la fe. Este
tesoro no solo debe pro-
tegerse para que no se
pierda, sino que debe
desarrollarse y nutrirse,
porque sin fe el hombre
no alcanzará la santidad.

Conocer y meditar la
Palabra de Dios juega un
papel importante en el
desarrollo de la fe. Sin
fe, no solo el Adviento
sino también la Navidad
serían simplemente un
tiempo de descanso de
los deberes y una opor-
tunidad para divertirse
juntos, beber, comer
fuera de la casa o en el
seno de la familia y nada
más. Por consiguiente,
no solo Zacarías, Si -
meón, María o un santo,
sino que también noso -
tros debemos luchar por
la verdad sobre el origen
de navidad y del ser hu -
mano, para que la bon-
dad de Dios y su belleza
se presentan en Jesu -
cristo nunca desaparez-
can de nuestras vidas.
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

Ángeles llamados a adoración y gloria a Dios
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Con frecuencia nos que-
jamos de que la Navidad
actual no es como la de
antes. Tampoco la de Jesús
en Belén, fue la Navidad
ideal. De hecho, es exacta-
mente eso lo que narran los
evangelios. Tenemos 2022
años tratando de ofrecerle a
Jesús la Navidad que él se
merece. En el contexto
actual dominicano, ¿cómo
explicar los contrastes exis-
tentes, para que se pueda
comprender que Jesús nace,
entre tanta confusión, tam-
bién en esta Navidad?:

La Navidad no es fiesta,
sino es alegría, por Jesús
que llega.

La Navidad no es comi-
da, es alimento, porque
Jesús es el “Pan vivo bajado
del cielo” (Jn 6,58).

La Navidad no es sentir

la lluvia ni el frío del invier-
no, sino el calor de los cora-
zones.

La Navidad no es cele-
brar largas comidas, con
mucha bebida, comer dul-
ces, cerdo asado, coquitos y
telera, sino compartir con
quien ha recibido menos.

La Navidad no es un
señor gordo, de barba blan-
ca y vestido de rojo, es un
niño tierno que nace.

La Navidad no es ropa
nueva, es abrigar al desnu -
do.

La Navidad no es despil-
farro y suntuosidad, es un
niño acostado en un pese-
bre.

La Navidad no es sole -
dad, es familia: es Jesús,
María y José, es papá y
mamá que acarician y abra -
zan al hijo que llega desde

lejos, al hijo enfermo, al
hijo rebelde, al vecino que
siempre está presente y es
el primero que llega.

La Navidad no es una
fábula ni una leyenda, es la
historia del Milagro de
Belén.

La Navidad no es recor-
dar a un niño desafortunado
que nace sin casa, sin comi-

da y desnudo, sino que es
recibir al Príncipe de la Paz.

La Navidad no es propi-
ciar guerras entre las nacio -
nes, conflictos entre las per-
sonas, sino que es la esper-
anza de un mundo en paz.

La Navidad no es la pe -
riferia, los sin techos, los
que piden los semáforos,
los que mueren de frío y sin

asistencia médica, es José y
María que buscan un espa-
cio dónde preparar la llega-
da del Salvador.

La Navidad no es mirar
la oscuridad que cubre el
mundo, tampoco los bom-
billitos, arbolitos y fuegos
artificiales, sino la Estrella
de Belén que conduce los
pasos e ilumina los corazo -
nes de los hijos de Dios.

La Navidad no es el
tiempo de los ladrones que
acechan para robar y atra -
car, sino las noches de vig-
ilia de los Reyes Magos que
esperan una señal para traer
regalos al recién nacido.

La Navidad no son las
bocinas que ensordecen,
sino Jesús, la Palabra hecha
carne (Jn 1,14), que resuena
en nuestro interior.

IIgglleessiiaa  PPeerreeggrriinnaa

Pbro. Isaac García de la Cruz • igacao@gmail.com

La Navidad

517La Iglesia
e n s e ñ a

que una verdadera paz
es posible sólo median -
te el perdón y la recon-
ciliación.1092 No es
fácil perdonar a la vista
de las consecuencias de
la guerra y de los con-
flictos, porque la vio-
lencia, especialmente
cuando llega «hasta los
límites de lo inhumano
y de la aflicción»,1093

deja siempre como he -
rencia una pesada carga
de dolor, que sólo pue -
de aliviarse mediante
una reflexión profunda,
leal, valiente y común

entre los contendientes,
capaz de afrontar las
dificultades del presen -
te con una actitud puri -
ficada por el arrepenti -
miento. El peso del pa -
sado, que no se puede
olvidar, puede ser acep-

tado sólo en presencia
de un perdón recíproca-
mente ofrecido y reci -
bido: se trata de un re -
corrido largo y difícil,
pero no imposible.1094

518El perdón
recíproco

no debe anular las exi-
gencias de la justicia, ni
mucho menos impedir
el camino que conduce
a la verdad: justicia y
verdad representan, en
cambio, los requisitos
concretos de la reconci -
liación. Resultan opor-
tunas las iniciativas que
tienden a instituir Or -
ganismos judiciales in -
ternacionales. Seme -
jantes Organismos, va -
liéndose del principio
de jurisdicción univer-
sal y apoyados en pro-
cedimientos adecua-
dos, respetuosos de los
derechos de los imputa-

dos y de las víctimas,
pueden encontrar la
verdad sobre los crí -
menes perpetrados du -
rante los conflictos ar -
mados.1095 Es necesario,
sin embargo, ir más allá
de la determinación de
los comportamientos
delictivos, ya sean de
acción o de omisión, y
de las decisiones sobre
los procedimientos de
reparación, para llegar
al restablecimiento de
relaciones de recíproco
entendimiento entre los
pueblos divididos, en
nombre de la reconcil-
iación.1096 Es necesario,

además, promover el
respeto del derecho a la
paz: este derecho «fa -
vorece la construcción
de una sociedad en cu -
yo seno las relaciones
de fuerza se sustituyen
por relaciones de cola -
boración con vistas al
bien común ».1097
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“Tierra de Dios”, así
es como se conoce el
paraje de La Culebra en
la provincia de El Sei bo
donde los campesi nos
de la Asociación Mamá
Tingó, los Pere grinos
de El Seibo, siguen es -
cuchando la voz de
Dios: la promesa de la
tierra que mana leche y
miel que Dios pro mete
a su pueblo es la verda -
dera promesa en la que
creen: "y he decidido
sacaros de la tribulación
de Egipto al país de los
cananeos, los hititas, los
amo rreos, perizitas,
 jivitas y jebuseos, a una
tierra que mana leche y
miel" (Ex 3, 17). 

Es esta promesa di -
vina la que les mueve a
seguir luchando por su
dignidad pues tienen fe
que se cumplirá como
siempre ha ocurrido con
las promesas que Dios
hace en favor de su
pueblo.

Como no avanzó na -
da desde el cruel desa-
lojo del año 2018 pese a
las numerosas activi-

dades de recordatorios,
tanto al Gobierno pasa-
do como al actual, se
decidió tal como se ha -
bía anunciado en el ar -
tículo anterior salir a
caminar por segunda
vez, la primera fue el 21
de octubre de 2019, ha -
cia el Palacio Nacio nal. 

El día 21 de noviem-
bre comenzó la travesía
de 150 Km. durante 5
días desde Santa Cruz
de El Seibo hasta Santo
Domingo. Más de 300
campesinos salieron del
Parque Duarte de Santa
Cruz de El Seibo a las
6:00 de la mañana lle-
gando a las 3 de la tarde
a Hato Mayor del Rey.
El martes se llegó a
Consuelo siendo aco gi -
dos de forma maravi -
llosa en la Casa Ascala
por las Hermanas Sca -
labrinianas. “Villa Lo -
yola” de los Padres Je -
suitas en Guayacanes
fue la posada del tercer
día. 

El jueves, día 24, ca -
minando durante 11
horas bajo la lluvia los

campesinos fueron aco -
gidos en el Centro de
Formación Juventud y
Familia (CEFIJUFA)
en la entrada a la carre -
tera de Samaná. 

El último día se sa lió
a las 4 de la madrugada
llegando al Palacio Na -
cional seis horas des -
pués justo cuando el Sr.
Presidente salía en heli -
cóptero. Se decidió no
permanecer frente al
Palacio y después de
compartir con personas
que se acercaban a apo-
yar la lucha y de atender
a los medios de comu -
nicación. Se visitó a las
Misioneras Dominicas
del Rosario, que aco-
gieron a los campe sinos
en 2019 durante dos
meses cuando fue ron
desalojados en la ma -
drugada del 31 de octu -
bre del parquecito fren -
te al Palacio. 

Los cinco días que
duró la peregrinación
fue un tiempo de gracia
para reforzar la amistad
desde una vivencia pro-
funda de la fe. 

A me nudo se canta-
ba el him no campesino
dominicano: “Pájaro
que pica caña, no lo
quiero en mi colonia,
porque me pica la caña
y me deja la ponzoña. 

Cuando yo tenga la
tierra, sembra ré lo que

yo quiera y no pasaré
más hambre sin brin-
car ya más alambre. Es
mejor morir 
luchando por nuestra
 liberación que vivir
siendo testigos 
de in justicia 
y opresión. Ma taron
dos campesinos 
porque querían 
trabajar, a Mister Beca
en el Seibo, Mama
Tingó en Yamasá, a
Carlitos 
en La Culebra, 
no lo vamos a olvidar.
Sembremos yuca y
batata, también 
sembremos maíz,
nosotros somos la
gente que mantenemos
el país”. 

Tanto al inicio como
al final del día se eleva-
ba a Dios una acción de
gracias por la solidari-
dad de las casas de aco -
gida. 

También agrade ci -
miento por el apoyo de
la Diócesis de Nues tra
Señora de la Altagracia
en la persona de Mons.
Jesús Castro, Misione -
ras Dominicas del Ro -
sario, Laicos do mini -
cos, Claretianos, Jesui -
tas, Dominicos, Selvas
Amazónicas, Acción
Verapaz, Red Latino -
americana de Tierras,
Fundación Anacaona,
Asociación Studium

Pro Aequa litas, Cipros,
Radio Seybo, COPE, la
Unión Dominicana de
Emiso ras Católicas
(UDECA) y la Asocia -
ción Latino americana
de Educación y Comu -
nicación Popular
(ALER). 

Agradecimiento es -
pecial a la Policía Na -
cional y a la Dirección
General de Seguridad
de Tránsito y Transpor -
te Terrestre. 

Muchas gracias a los
medios de comunica -
ción que se hacían eco
cada día del peregrinaje
y a quienes dieron su
apoyo a través del gru -
po internacional de
WhatsApp “El Seibo
camina”.

Cuatro días después,
29 de noviembre, se dio
una reunión muy enri -
quecedora en el Palacio.
El Sr. Presidente, Luis
Abinader, delegó en el
Consultor Jurídico, Sr.
Antoliano Peralta, la
coordinación del diálo-
go con la Directiva de la
Asociación Mamá Tin -
gó, formada por los
Sres. Eduardo Peralta,
Audilín Ubiera, Fran -
cisco Evange lista, Pas -
tor Silvio Molina y
acompañados por la
Sra. Guadalupe Valdez,
Dr. Reyes de Aza, Dr.
Obed Fabián y Fr. Mi -

guel Ángel Gullón. 
Se sumaron a la reu -

nión los representantes
del Instituto Agrario
Dominicano, encabeza-
dos por el Jurídico Dr.
Arsenio Toribio y el
Ing. Omar Gratereaux.
Se habló de todas las
dificultades por las que
ha pasado la Asocia ción
desde los desalojos,
apresamientos, torturas,
asesinato de un niño,
etc. Se recordó cómo el
Art. 51 de la Constitu -
ción Domini cana pide
eliminar gra dualmente
el latifundio. 

Se decidieron los si -
guientes acuerdos y
compromisos: 

1. Realizar un estu-
dio sobre el status legal
de los terrenos de los
que fueron desalojados
los campesinos de la
Asociación Mamá Tin -
gó para definir curso a
seguir con esas tierras,
siendo una posibilidad
la de iniciar el proceso
de declaración de utili-
dad pública para que
esas tierras se dediquen
a la producción de ali-
mentos. 

2. Buscar otros terre -
nos cercanos, en los que
puedan asentar a los
Campesinos de la Aso -
ciación Mamá Tin gó.
Se acordó trabajar des -
de ya en los compromi -
sos para que en enero de
2023 estuviera todo re -
suelto.

Siempre queda la es -
peranza en volver a la
tierra que les vio nacer
y en la que quieren mo -
rir, desde una actitud
orante, confiando y
agradeciendo a Dios la
fortaleza para seguir
proclamando bien alto
el mismo grito por la
dignidad de Fray Antón
de Montesinos en el
Adviento de 1511.
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“El Señor guarda a los peregrinos” (Sal 145, 9)

Fr. Miguel Ángel Gullón Pérez, O. P.
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

El final del otoño y los primeros escalones del
invierno, tiempo por lo general húmedo, es el tiem-
po que la naturaleza le ha designado a la Stapelia
Gigantea para florecer.

De hecho, por su naturaleza, pertenece a cli-
mas secos y es una acumuladora de agua; se aso-
cia a las plantas llamadas suculentas.

Su envergadura baja y tupida toma gracia
cuando florece, unos bulbos, parecidos a la termi-

nación de las torres otomanas se abren dejando ver
su interior en forma de estrella de mar.

La fragancia que emite esta flor es la que
marca su característica ambiental particular. Un
olor potente y desagradable que solo atrae a
moscas y larvas, que contribuyen así a su poli -
nización y supervivencia; hecho que nos regala la
oportunidad de apreciar una flor diferente y única
en su especie.

Flor de las moscas


