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Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

Eucaristía y Familia
(3 de 3)

Es de conocimiento
común que la familia es
base de la sociedad y par-
te importante en la Igle-
sia, pero hay que recor-
darlo. Este es un activo
humano, presente en
todas las culturas, como
ya dijimos, descrita por
nuestra antropología cul-
tural, claro está: diferen-
ciada, pues no se da de la
misma forma en todas las
culturas, pero si están los
presupuestos de lo que es
en esencia la familia en
toda sociedad.

Como sabemos las so-
ciedades y culturas cam-
bian, y tal parece, como
habíamos expresado, que
estamos ante un cambio
cultural gigante y global
como antes no habíamos
presenciado en la historia
de la humanidad, y la fa-
milia también sufre esos
embates. El evangelio por
tanto debe iluminar y
acompañar a la institu-
ción familiar en ese mis-
mo proceso de cambio, no
reparando tal vez tanto en
su forma, sino en los va-
lores que ella propugna y

hace presente, que es en
lo que en definitiva ayuda
al ser humano y lo prepa-
ra para ser un ente de y en
sociedad.

Nuestra sociedad y la
cultura secular de hoy,
hacen que cada día el
hombre y la mujer de
nuestros días se distan-
cien de Dios y de la prác-
tica religiosa de la fe, la
prioridad que hemos dado
al bienestar económico,
junto a una ciencia cerra-
da a lo trascendente, ha-
cen que esta realidad atea
y arreligiosa crezca cada
vez más en el mundo e
impacte a las familias,
haciendo que estas se tor-
nen ajenas a la fe y ya no
sean la fuente primaria en
el conocimiento de Dios y
enseñanza de la práctica y
vivencia de la religión, en
nuestro caso la religión
cristiana, haciendo que la
fe decaiga cada día más y
el indiferentismo religio-
so sea la realidad que de
cara al futuro nos espera.

Si bien es cierto la pan-
demia ha ayudado a un
acercamiento más estre-
cho a nivel familiar y a
una mayor búsqueda de

Dios, pero esto no debe
ser por miedo a un virus,
sino por convicción pro-
funda y una aceptación de
la gracia de Dios hacia
nosotros.

Cuidar la familia de la
amenaza ideológica que
pesa sobre ella y promo-
ver las vocaciones en la
Iglesia es un bello objeti-
vo, sobre todo para vivir
verdaderamente los valo-
res de la fe que nacen en
una familia y maduran en
la entrega de una voca-
ción.

Volviendo al principio
la relación eucaristía-
familia., basado en el cri-
terio de alianza, amor y
entrega. Así como Cristo

se nos da debe darse a
esta institución cada
miembro de la familia, si
se quiere que esta institu-
ción querida por Dios se
mantenga en su ser y
esencia dentro de la hu-
manidad.

El mismo Cristo en la
Eucaristía fortalece la
vida familiar, cada fami-
lia como sabemos es una
Iglesia doméstica, el cen-
tro de la Iglesia es Cristo
Eucaristía lo mismo en la
familia, esa participación
asidua, cada domingo, de
la familia en la celebra-
ción semanal de la Euca-
ristía, no solo es bálsamo,
es la energía espiritual
que ella necesita para que

el proyecto se mantenga,
no somos superhombres,
ni supermujeres para ven-
cer por sí solo todo lo que
viene sobre la familia,
hay que comer y estar an-
te ese pan para recargar
nuestras vidas y continuar
como familia en pos de
Cristo.

Como Cristo se entre-
gó y se entrega en la
Eucaristía, así cada uno
de los que componen el
proyecto familiar, no hay
mejor forma que vivir en
familia, no hay mejor le-
gado que dejar un buen
ejemplo de familia, pero
para ello hay que darse,
entregarse, no en chin,
sino darlo todo, como lo
hizo él, mientras estuvo
con nosotros y lo sigue
haciendo desde su presen-
cia ante el Padre Dios.

La Eucaristía es amor,
pues este consiste en ese
darse por entero al otro,
sacrificarse por el otro, de
ahí la Eucaristía como sa-
crificio de Cristo, solo el
amor sacrificado vale, el
fácil se minusvalora y
muere, el de Cristo no
muere nunca, así el amor
familiar, hay que amar

este proyecto, enamorarse
eternamente de él.

Dice una canción que
la Eucaristía es un mila-
gro de amor, la familia
también lo es, el amor que
se reciba y se aprenda en
la familia es el que vamos
a dar, ella como escuela
de valores hace ver y nos
enseña el máximo valor
que es el amor, que se
concretiza para los cre-
yentes en ese Señor que
se da, parte y comparte en
la comunidad de la fe, co-
mo los esposos y los hijos
que son capaces de darse
y compartirse el uno al
otro para que prime en
sus vidas el amor fami-
liar, y sus familias sean
testigos de Cristo, a seme-
janza de la comunidad de
fe que celebra la Euca-
ristía.

Familia: alianza del
hombre y la mujer dis-
puestos a caminar juntos
por la vida, bajo un pro-
yecto de amor en Cristo.
Eucaristía: alianza de
Cristo con nosotros para
caminar por este mundo
amando, hasta llegar al
amor sublime que es Él
en la eternidad.

519La Iglesia
lucha por

la paz con la oración.
La oración abre el cora-
zón, no sólo a una pro-
funda relación con
Dios, sino también al
encuentro con el próji-
mo inspirado por senti-
mientos de respeto,
confianza, compren-
sión, estima y amor.1098
La oración infunde va-

lor y sostiene a «los ver-
daderos amigos de la
paz »,1099 a los que tratan
de promoverla en las
diversas circunstancias
en que viven.

La oración litúrgica
es « la cumbre a la cual
tiende la actividad de la
Iglesia y, al mismo
tiempo, la fuente de
donde mana toda su
fuerza»; 1100 en particu-

lar la celebración euca-
rística, «fuente y cum-
bre de toda la vida cris-
tiana»,1101 es el manan-
tial inagotable de todo
auténtico compromiso
cristiano por la paz.1102

520Las Jorna-
das Mun-

diales de la Paz son ce-
lebraciones de especial
intensidad para orar in-

vocando la paz y para
comprometerse a cons-
truir un mundo de paz.
El Papa Pablo VI las
instituyó con el fin de
«dedicar a los pensa-
mientos y a los propósi-
tos de la Paz, una cele-
bración particular en el
día primero del año ci-
vil ».1103

Los Mensajes Ponti-
ficios para esta ocasión

anual constituyen una
rica fuente de actualiza-
ción y desarrollo de la
doctrina social, e indi-
can la constante acción
pastoral de la Iglesia en
favor de la paz: «La Paz
se afianza solamente
con la paz; la paz no
separada de los deberes
de justicia, sino alimen-
tada por el propio sacri-
ficio, por la clemencia,

por la misericordia, por
la caridad ».1104

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
CAPÍTULO UNDÉCIMO - LA PROMOCIÓN DE LA PAZ - III. EL FRACASO DE LA PAZ: LA GUERRA
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Para las manos callosas
que, aunque labradas en piedra,
no olvidaron la ternura.

Para el pobre que no tiene
y comparte hasta su alma.
¡Honoris causa!

A quien sobre la loma
como en un potro salvaje
a doblega con sudores.
¡Honoris causa!

Para el niño que batalla:
Limpiabotas, canillita, heladero...
hombre precoz
héroe en ciernes y anónimo.
¡Honoris causa!

Para la madre que lejos
de superficialidades
gasta la vida lavando
o envejece ante una plancha.
Para el obrero que atado
pero mordiendo cadenas
lucha buscando la unión
hasta arriesgando su vida.

Al estudiante pobre
que busca libros prestados;
para ese, que en ayunas
va con zapatos gastados...
¡Honoris causa!

Para el de corazón limpio
que nunca aprendió a odiar
por más que lo hirió la vida.
Para el que ignora la “ciencia”
que lleva a la explotación
y sólo conoce palabras
como Justicia y Amor.
A los pies descalzos
de fango y espinas
que por los caminos
van venciendo piedras.
Para la sonrisa
que brota del alma.

¡Honoris causa!
Para el pensador
que defiende al pobre

y en dura faena abre cada día
surcos a la vida.

Al mártir oculto a la piel tostada
al hombre de hierro
con alma de lirio.
Al trabajador servicial,
honrado que nunca se exhibe
que vive aplastado.

A él: ¡Honoris causa!

Niña, carita
de pena
En tu nave de cartón
recorres espacios ignotos
sin más combustible que el aire
paseas, carita de pena.

Dime en qué cosas piensas
si es que te deja pensar
la anemia que te hace de cera.

A tu caja de cartón

le das ruido de motor con solo
vibrar tus labios
y a chispazos de saliva
emprendes vuelos astrales...

Para quedar siempre atada
siempre en las garras del hambre.
¿Quién te amarró a la tristeza?
¿Quién te hizo esclava, pequeña?

Sé que has perdido el norte.
(O el norte a ti te ha perdido...).
Alguien te deshojó
la rosa de todos los vientos
el mismo que destrozó
la tierna flor de tu risa
el que por la borda echó
la alegría de tu canto.
Por eso no anda tu barca.

¡Cuándo soplará el viento
que infle todas tus velas!

Cuando nuestros brazos juntos
sean mástiles erguidos
cuando ya no surque el mar
el barco atroz de la muerte
ni la injusticia ni el hambre.

Cuando el aliento de todos
hecho fuego y brisa fresca
sople en mar y tierra
nuestra pequeña, entonces
andará tu barca.

Monseñor Freddy Bretón Martínez
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

Tomado del libro Poesías completas, de Monseñor Freddy Bretón

Honoris causa

Camino agradece a los padres Pedro Pablo Carvajal y José Luis Reyes, de la parroquia Sagrado Cora-
zón de Jesús, del municipio de Sabana Iglesia, la acogida que nos dieron al equipo de nuestro Perió-
dico. Fue un encuentro fraterno y lleno de cordialidad. Gracias también a don Mariano, del Restaurant
Rancho Mariano, por sus finas atenciones. Es un lugar precioso, al lado de la Presa de Tavera.
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Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

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

Embutidora Lechonera
Chito

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

familiares, y el tradicional cerdo asado.

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

Parador Chito, Tel. 809-580-0101
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Editorial

Ha nacido el Redentor

Compartir el pan con los hambrientos, perdonar a quienes
nos han ofendido, acompañar a los que sufren, y ser promotores
de la paz, son acciones de quienes han dejado nacer en sus cora-
zones al Niño Jesús. De ahí brotará la alegría profunda que
nadie podrá arrebatarnos.

Celebremos con júbilo este gran acontecimiento que cambió
el rumbro de la humanidad. Nos ha nacido el Redentor. Aquel
que da sentido a nuestra existencia.

Evitemos, como nos advierte el Papa Francisco, hacer de la
Navidad una fiesta ruidosa, y hagamos un poco de silencio para
oir la voz del amor.

Necesitamos un alto en el camino para darnos cuenta de que
en muchos aspectos hemos perdido el rumbo, a nivel personal y
como sociedad. Esto explica los constantes signos de muerte que
estamos presenciando: Violencia, desenfreno moral, corrupción
y la inseguridad ciudadana, feminicidios... fenómenos sociales
que hablan bien claro de las consecuencias que trae cuando uno
impide que el Niño Jesús nazca en nuestras vidas.

Deseamos que esta Navidad 2022 nos lleve por nuevos
senderos, porque sólo así seremos constructores de una nueva
humanidad, la que tanto anhelamos y en donde la justicia y la
paz reinen para siempre.

Feliz Navidad
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CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

En los últimos días me ha-
cen la misma pregunta: “Pedro,
¿qué haremos con las domésti-
cas, es decir, con las personas
que laboran en nuestras ca-
sas?”. La inquietud nace luego
de que el Ministerio de Trabajo
y el Comité Nacional de Sala-
rios regularan el trabajo domés-
tico, reconociéndole a este sec-
tor derechos que no poseía.

Es algo justo, pues, como
expresa el artículo 39 de nues-
tra Constitución relativo al de-
recho a la igualdad, todas las
personas nacen libres e iguales
ante la ley, reciben la misma
protección y trato de las institu-
ciones, y gozan de los mismos
derechos, libertades y oportuni-
dades, sin ninguna discrimina-
ción.

La norma entró en vigencia
el pasado lunes 19 de diciem-
bre. No me referiré a su conte-

nido, pero sí a aspectos huma-
nos.

No todos tenemos el privile-
gio de contar con su ayuda. La
mayoría son mujeres, pues se
adaptan más fácilmente a nues-
tros hogares que los hombres,
especialmente si hay niños.
Muchas nos inspiran confianza
y a los pocos días ya comparten
con nuestra familia, de la que
en cierta manera pueden formar
parte. Conocen nuestros pro-
blemas cotidianos en ocasiones
mejor que nuestros amigos. Les
dicen “las señoras del servicio”
con razón: son servidoras.

Sin ellas no podríamos pro-
ducir para vivir, seríamos es-
clavos en nuestras moradas,
que requieren día a día atención
y cuidado. Y gastaríamos
nuestros chelitos en restauran-
tes y en caso contrario prepara-
ríamos la misma comida en

nuestras cocinas, tragándonos
cada bocado, porque nuestros
compromisos en la calle no re-
sisten espera.

Sin ellas nuestras casas no
estarían limpias y organizadas,
habría ropas tiradas, platos su-
cios, etc. Tampoco podríamos
asistir a las actividades propias
de los adultos, porque no ten-

dríamos con quién dejar a los
chicos. Sin su apoyo, se nos
complicaría ser puntuales a la
hora de llevar a nuestros hijos
al colegio. Ellas siempre están
ahí, sin horario definido, dis-
puestas a ocuparse de mil tar-
eas para nuestra comodidad.

Las domésticas son vitales
en la sociedad. Nos permiten el

espacio para desarrollarnos. En
esencia, se sacrifican por noso-
tros.

Lo triste es que muchos no
nos damos cuenta y atendemos
mejor a los extraños que a quie-
nes nos asisten cada momento,
cuidando nuestra prole como
una madre, atentas para que
estemos bien alimentados y con
nuestra camisa planchada.

He visto a personas que se
ufanan de ser altruistas, colabo-
rando en telemaratones en fa-
vor de los pobres y lo destacan
en la prensa, pero son incapa-
ces de preocuparse en silencio
por su “señora del servicio”
que tiene necesidades básicas
sin cubrir, que con un poco de
voluntad se resuelven.

Por ello, cuando me pregun-
tan, “: Pedro, ¿qué haremos con
las domésticas? Les respondo:
cumplir con la ley.

Pedro, ¿qué haremos con las domésticas?

Los Evangelios no narran
cuándo nació Jesús. Sabe-
mos que fue en tiempos del
Rey Herodes, siendo Empe-
rador Augusto. Pero tanto
Lucas como Mateo nos
dejan claro que los poderes
de este mundo no recibieron
la luz de la Navidad.

Lucas presenta al Em-
perador organizando un
censo (Lucas 2, 1-2) para
cobrar más impuestos. María
y José van a Belén someti-
dos a la burocracia imperial
romana.

En Mateo, Herodes ha
resuelto matar al niño, desde

que oye a los magos hablar
de él como ya nacido y lla-
mado a ser "rey de los ju-
díos" (Mateo 2, 2). Ni
Augusto ni Herodes fueron
iluminados por la luz de la
Navidad.

Tampoco el poder reli-
gioso judío recibió la luz de
la Navidad. El sacerdote
Zacarías, de servicio en el
templo no cree el anuncio
del ángel. No importa que el
ángel le haya anunciado
"una grandísima alegría, y

que muchos se feliciten" con
el nacimiento de este hijo de
la vejez. Zacarías no parece
darle importancia a que su
hijo será uno que "vayan de-
lante del Señor" (Lucas 1,
17). El exige garantías. La
falta de fe de Zacarías le deja
mudo.

El mismo José, ante el
embarazo de María, decide
"romper con ella en secreto"
(Mateo 1, 19). Y el ángel del
Señor calma sus temores.

La gente de Belén, no

tiene sitio para María y José,
ni siquiera en la posada.
Bien entrado el siglo pri-
mero, Juan el evangelista
escribe con tristeza: "La luz
estaba en el mundo, el mun-
do existió mediante ella,
[pero] el mundo no la reco-
noció. Vino a su casa, pero
los suyos no la recibieron"
(Juan 1, 10 - 11).

Desde el primer momen-
to, María fue la única que
recibió en su vida la luz de la
Navidad. Abramos el cora-
zón a esa Luz.

Su luz aclara la vida

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

¿Quién recibió la luz de la Navidad?
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El Instituto Secular
Voluntas Dei celebró en
la tarde del pasado miér-
coles 14 de noviembre
la Eucaristía por el eter-
no descanso del Padre
René Désilets, IVDei,
en la Parroquia Nuestra
Señora de Las Merce-
des, Hato Mayor, Dió-
cesis de San Pedro de
Macorís. Él había ejer-
cido su ministerio en la
República Dominicana
durante casi 40 años.

La celebración euca-
rística fue presidida por
el Padre Andrés Solano
Sosa, IVDei, director
del Instituto Voluntas
Dei en la República Do-
minicana, y la homilía
estuvo a cargo del Padre
Vicente Sánchez Bur-
gos, IVDei, delegado
del Director General de

dicho Instituto. Estuvo
concelebrada por los sa-
cerdotes del Instituto en
el país y por varios sac-
erdotes de las diócesis
de La Altagracia y de
San Pedro de Macorís.
También participaron

religiosas de varias con-
gregaciones, así como
cientos de feligreses de
diferentes parroquias en
las cuales el Padre René
vivió su ministerio sa-
cerdotal.

Tanto en la homilía

como en los testimonios
espontáneos de los feli-
greses, enfatizaron que
el Padre René Désilets
se destacó por: Su sen-
cillez, vida de oración,
la formación de cientos
de catequistas y agentes
de pastoral y misioneros
para el servicio de la
Iglesia.

Gran promotor de las
vocaciones sacerdo-
tales, se destacó en los
templos y Centros de
formación y más de 50
de capillas para la pro-
moción, celebración y
vivencia de la fe en
igual número de comu-
nidades.

Sus significativos
aportes al desarrollo hu-
mano, social y cristiano
en diferentes lugares
han sido reconocidos no

solo por la Iglesia y
otras denominaciones
cristianas sino también
por las autoridades e

instituciones de los pue-
blos en los cuales el
Padre René vivió su
ministerio.

Padre René Désilets
Formó a cientos de catequistas y fue gran
promotor de las vocaciones sacerdotales

Nació el 6 de junio de
1936 en Montreal, Ca-
nadá. En 1963 fue orde-
nado Presbítero como
miembro del Instituto
Voluntas Dei. De 1970 a
1980 fue Director Gene-
ral del Instituto Secular
Voluntas Dei, contribu-
yendo a la expansión y
consolidación de este
Instituto.
En abril de 1981 lle-

gó a la República Domi-
nicana y fue nombrado
párroco de la parroquia
San José, en el munici-
pio del Valle, Hato Ma-
yor.
De 1982 a 1999 pá-

rroco de la parroquia
Nuestra Señora de Las
Mercedes en Hato Ma-
yor, Diócesis de San Pe-

dro de Macorís. De
1999 al 2004 párroco de
la parroquia San Anto-
nio de Padua en Miches,
Diócesis La Altagracia.
De 2005 al 2015 pá-

rroco de las Parroquias
Anunciación del Señor
y Natividad del Señor
en Los Frailes y Brisas
del Este, Arquidiócesis
de Santo Domingo. Fue
director del Instituto
Voluntas Dei en la Re-
pública Dominicana du-
rante casi 20 años
(1982-2019.
En 2015 regresa a

Canadá, donde perma-
necerá hasta el día de su
partida a la Casa del
Padre el 6 de diciembre
de 2022.
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Primera parte

Año de la
recuperación

Este año que casi ter-
mina se puede catalogar
como un período de nor-
malización, después de
la disrupción vivida du-
rante los años 2020 y
2021. Todos los sectores
de la vida nacional reci-
bimos la llegada del año
2022, esperando que
traería consigo acciones
que, además de alenta-
doras, prometieran ser
eficientes. Vistas las ge-
neralidades y, sin que
haya sesgos en nuestra
apreciación, todas las
iniciativas asumidas
siempre tenían el ribete
de la espera de un mejor
porvenir para los más
depauperados que son
para quienes, principal-
mente, se trazan las po-
líticas públicas.

Es justo afirmar que
la administración del Es-
tado pasó la prueba y
estuvo a la altura para
responder importantes
expectativas de la pobla-
ción. Es justo además
decir que el desempeño
de la administración del
Estado en la dinámica
económica y productiva
del país resultó acep-
table, a pesar de los pasi-
vos dejados por la Co-
vid-19 y la realidad de la
guerra entre Rusia y
Ucrania. Esperamos que
la pandemia y el conflic-
to bélico sean sólo ex-
presiones de un pasado

del cual nos quedarán
los amargos recuerdos.

Fervor
Altagraciano

A nivel religioso la
Iglesia Católica concitó
el interés de toda la feli-
gresía nacional con el
Jubileo Altagraciano,
con motivo del «Cente-
nario de la Coronación
Canónica de la Virgen
de La Altagracia». Entre
agosto de 2021 y agosto
de este 2022 vivimos un
tiempo de gracia, con
expresiones de piedad
por todo el país.

La peregrinación con
el cuadro de la Virgen,
su presencia en distintos
espacios y la culmina-
ción de las festividades
en la capital, Santo Do-
mingo, con un magno
acto conmemorativo
presidido por el enviado
especial del papa Fran-
cisco, Mons. Edgar Peña
Parra, dieron testimonio
de la arraigada devoción

Mariana de este pueblo
dominicano.
Un nuevo ritmo
social

Las inestabilidades
que supuso la presencia
de la Covid-19 a nivel
internacional y los em-
bates que produjo a nivel
local, supusieron un
nuevo orden social.
Aspirar a la sentencia de
una vuelta a la normali-
dad era toda una ilusión,
la sentencia y la suerte
estaban echadas, sin
excusas ni ambages. La
dinámica social había
que recuperarla a pesar
de los augurios de cala-
midades, no hay ni habrá
espacio para el replie-
gue. La economía naran-
ja hacía su presencia, las
energías se hacían
resilientes y la industria
del entretenimiento sacó
lo más bravío de nuestra
condición de caribeños y
antillanos, y las múlti-
ples expresiones artísti-
cas tuvieron presentes en
nuestro país, mostrando
al mundo que somos un

país continente y que
aquí lo tenemos todo.

Turismo, entre la
satisfacción de la
recuperación y la
nebulosa de la
fuerza laboral

La recuperación del
activismo del sector
turístico es la más feha-
ciente prueba de resi-
liencia de este pueblo
situado “en el mismo
trayecto del sol”. Nues-
tra marca país nunca
había estado tan decidi-
da a empeñarlo todo en
pos de su recuperación y
volver al dinamismo car-
acterístico de esta indus-
tria sin chimeneas. Com-
petitividad, empodera-
miento y compromiso
ciudadano se fusionaron
en una misma dirección
señalada por el sector
turístico, el sector más
activo y representativo
de nuestra marca país. El
liderazgo del sector tur-
ismo en la dinámica eco-
nómica dominicana es

una realidad insosla-
yable. Para que la satis-
facción sea absoluta es
inminente crear las con-
diciones que hagan que
las actividades producti-
vas de este sector impac-
ten de manera más posi-
tiva la calidad de vida de
los pobladores de los
espacios geográficos en
que se desarrollan.

Los baches
del 2022
son la esperanza
para enfrentar
los desafíos
del 2023

Quedan como tareas
pendientes, la institu-
cionalidad y adecen-
tamiento del sistema de
justicia y una efectiva
lucha contra la corrup-
ción. Es claro que el pre-
supuesto asignado a la
justicia para el año 2023
resulta insuficiente, por
lo cual, la lucha contra la
corrupción sigue siendo
una aspiración.

Es urgente la inter-
vención de nuestro sis-

tema judicial, los lastres
de actividades no muy
apegadas a las normas
han creado el sabor
amargo en los sectores
pensantes de la sociedad
dominicana de que no se
ha cumplido con lo
estipulado en las más
recientes reformas que
aspiran a constituir un
sistema robusto e inque-
brantable.

Es impostergable
dedicar un mayor pre-
supuesto al Poder
Judicial para que las dis-
tintas instancias judi-
ciales del país tengan la
oportunidad de realizar
su trabajo con la mayor
eficiencia y, así, la per-
secución de la corrup-
ción sea una acción que
devuelva a la sociedad la
confianza en sus actores,
pues al año 2022 le fal-
taron esos visos de inde-
pendencia y soltura para
que el pueblo, el sobera-
no, se sintiera realmente
representado en las
acciones de los apli-
cadores de justicia, los
juzgadores.

Balance del año 2022 y proyecciones
para el venidero 2023

*Mons. Jesús Castro Marte
Obispo de La Altagracia
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Me fascina ver los
nacimientos decorados
con los ángeles, que to-
can, cantan. Me fascina
escuchar los villancicos y
conciertos navideños. En
cada iglesia los naci-
mientos están hechos con
gran anticipación.

En Europa hay lugares
donde son movibles y tan-
tos otros detalles, que es
imposible de escribir
todos. ¿Y por qué tanto
afán? Pues va a nacer el
Salvador. Por otro lado,
para sacar y dar vida a lo
que es solo una tradición.

Pienso de rol del Salvador
y de la existencia de los
Ángeles. Tienen su mis-
ión.

Y aunque la venida de
Cristo como único
Salvador, según San Pa-
blo, debería poner fin al
ministerio de los ángeles,
en realidad los ángeles se
quedaron y sirven a
Cristo. También en torno
de nacimiento de Jesús.
Son las manos de la
Providencia de Dios.

Si Dios es perfecto y
decidió usarlos como
mensajeros en su obra sal-

vadora deben ser muy
importantes. Les confió
cuidar la tierra, cuidar al
pueblo de Israel, a la

Iglesia y a cada uno de
nosotros. Aunque cuando
parezca que el mal domi-
na el mundo y el pecado

no cesa de expandirse,
ellos siguen con el men-
saje de la paz. Son testi-
gos de la obra de Dios,
por lo tanto, saben muy
bien como son las cosas.
Así tranquilo cantan,
gozan, anunciando la
Buena Nueva a María,
inspirando a José, etc. Sus
mensajes son adecuados,
siempre al lugar, no se
adelantan ni se quedan
atrás, siempre están al
lado y actúan en el
momento exacto.

Así que, no solamente
el pueblo de Israel espera-

ba el nacimiento de Jesús,
también los ángeles y
nosotros los contemporá-
neos. Después de lo que
pasó en el paraíso, los que
quedaron, teniendo su
perfecto conocimiento y
claridad de las cosas, no
se rebelaron en contra de
Dios a diferencia de lo
que muchas veces hacen
los seres humanos, dejan-
do a Dios a un lado. Los
Ángeles saben perfecta-
mente que solo de Él y
por Él llegará la paz al
mundo y al cosmos.

¡Feliz Navidad!

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

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra
paz a los hombres que ama el Señor

Jesús nace en los niños y niñas que conviven con la diabetes
El sábado 17 de di-

ciembre fue un día muy
esperado por los niños,
niñas y adolescentes que
conviven con la condición
de la Diabetes. Para mu-
chos era una actividad co-
nocida, pues ya habían
participado en alguna ce-
lebrada en años anterio-
res. Para otros era su pri-
mera experiencia en este
tipo de celebración, pues
presentan esta condición
más recientemente.

Con motivo de la pan-
demia del Covid 19 la ce-
lebración anual de esta
actividad auspiciada por
el Patronato Niño Jesús
contra la Diabetes Infan-
tojuvenil, el Club Rotario
Santiago Gurabito y el
Hospital Infantil Dr. Artu-
ro Grullón, fue suspendi-
da. Esto explica el deseo
de nuestros pacientitos
por volver a encontrarse y
pasarlo bien, preparán-
dose para la Navidad, el
nacimiento de Emmanuel,
Dios-con-nosotros.

Un día “especial” en la
vida del niño con la con-
dición diabética.

Es muy importante
ofrecer a los niños activi-
dades como esta. El equi-
po organizador lo consti-
tuyeron, en la gestión y
parte médica, las Dras.
Angela Margarita Matos,
Lourdes Ruiz, Denny
Guillén (pediatras endo-
crinólogas del Hospital
Infantil) con el apoyo de
Karla, médico interno de
PUCMM y un grupo de
Residentes del hospital.

También, en la gestión
del evento el Lcdo. Dani-

lo Gómez, Ing. José Hila-
rio, Dras. Gina y Alfon-
sina Decamps, Juana Ro-
dríguez, Eurania Gonzá-
lez, Anaida, Cheyla Ruiz,
contando con el apoyo del
Patronato Infantil contra
la Diabetes Infantojuve-
nil, el Club Rotario San-
tiago Gurabito y el Hospi-
tal Infantil. Nos honró con
su presencia la directora,
Dra. Mirna López.

A las 7:30 am el equi-
po estuvo preparado para
recibirles, siguiendo un
protocolo: Lavado de ma-
nos, realización de glice-
mias, inyección de Insuli-

na, desayuno. Se desarro-
llaron las actividades:

- Invocación al Señor,
a cargo de la Dra. Angela
Matos, quien invitó a dar
gracias al Señor por la po-
sibilidad de reunirnos de
nuevo, y facilitarnos que
nos relacionemos como
una familia. Luego de
presentar al Señor nues-
tras necesidades y las de
nuestra sociedad.

La doctora Matos inte-
ractuó con los niños acer-
ca de qué es la Navidad y
conmovió a todos cuando,
entre otros aportes una
niña de 6 años expresaba

que celebramos el naci-
miento del Niño Jesús, y
a la pregunta dónde nace,
dónde está el pesebre? La
niña responde: “nace en el
pesebre de nuestro cora-
zón.”

- La jornada transcurre
muy amena con charlas
educativas sobre: comer
saludable contando carbo-
hidratos (Lcda. Comprés,
Dra. Guillén), Por qué in-
yectarse insulina (Dra.
Lourdes Ruiz y la joven
Cheyla Ruiz). Importan-
cia de la higiene oral y el
adecuado cepillado dental
(Dra. Patricia Ruiz).

Varias jóvenes animan
con juegos y danzas re-
creativas.

La atracción lúdica del
payaso Peter animó a los
asistentes con sus ocur-
rentes diálogos con los ni-
ños, juegos y bailes diná-
micos. También, exhortó
a los padres a vigilar las
letras de las canciones que
escuchan y bailan sus
hijos, pues muchas de
ellas, de música urbana,
son vulgares y no trans-
miten valores.

- Sentimos la gran ale-
gría y satisfacción de ha-
ber podido proporcionar a
nuestros pacientitos un
día feliz, de educación y
fiesta, vivido con hondo
espíritu cristiano, recor-
dando a quién festejamos
en este tiempo, y por qué
nuestro corazón salta de
gozo, en este tiempo de
ESPERA esperanzante,
muy unidos a la Joven
Madre del Enmanuel,
MARÍA de la Navidad.

1 de 2
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Hoy aquí estamos celebrando
El misterio de la encarnación
Dios en nosotros sigue obrando
Para darnos a todos salvación

Qué humildad más destacada
De Dios para con la humanidad
Su encarnación fue realizada
Para que alcancemos divinidad.

Para entender lo acontecido
Del gran gesto de la divinidad
Celebraremos bien merecido
Este tiempo de la navidad.

Jesús es hijo de David

Y no por su condición humana.
Porque a todos nos une a la vid
Y tener gracia que de Dios mana.

El Evangelio en Versos

Solemnidad Natividad del Señor
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Felizmente ya se siente
este cambio de estación
una alegre invitación
la que recibo sonriente,
pues esperaba impaciente
con infantil ansiedad
en mi eterna ingenuidad
como cualquier simple niño
que recibe con cariño
la soñada Navidad.

Se hace más corto el día
y acogedora la noche
en un estelar derroche
de luminosa osadía
enmarcada en melodía
con coros y villancicos
de pastores y borricos
porque es el tiempo de Adviento
que prepara el Nacimiento
del Rey de grandes y chicos.

Son los aires navideños:
se colocan arbolitos
con sus muchos bombillitos
que encantan a los pequeños,
a los que encienden sus sueños

de los ansiados juguetes
en adornados paquetes
o en sencillas envolturas
¡serán felices criaturas
trepadas en patinetes!

Y el Veinticuatro reunidos
para compartir la cena
celebrando Nochebuena
con corazones henchidos
en un coro de latidos
bajo una sola luz
con la señal de la cruz
y ¡que el mundo lo celebre!
pues nacerá en un pesebre
el niñito que es Jesús.-

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

Navidad...
¡Ha nacido el Redentor!
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Indago en el contex-
to literario del pasaje.
Quiero entender de qué
se trata para poder me-
ditarlo mejor. Me doy
cuenta de que forma
parte del llamado “Li-
bro de las Consolacio-
nes”, que comprende
los capítulos 40-55 del
actual Isaías.

Noto que en estos
versículos de hoy apare-
ce la afirmación “el Se-
ñor consuela a su pue-
blo”. A esta parte de la
obra del profeta se la
llama Deuteroisaías o
Segundo Isaías, porque
se cree que fue escrito
por una persona distinta
de quien escribió los
primeros 39 capítulos y
de quien escribió los 10
últimos.

Se trata de un cre-
yente anónimo del Exi-
lio. De él se ha dicho
que “es el profeta de los
sueños de Dios para con
su pueblo”; y de su
libro, “un canto de espe-
ranza en vísperas de la
liberación”.

Observo también
que estos versículos son
un himno que sirve de
conclusión a la unidad
poética que comprende
Is 51,9-52,12. Deslizo
mis ojos sobre esa pági-
na de la Biblia y caigo
en la cuenta de que se
trata de una unidad
compuesta por tres orá-
culos de salvación en
forma de gritos: “¡Des-
pierta, Señor!” (51,9-
16); “¡Despierta, Jeru-
salén!” (51, 17-23);

“¡Despierta, Sion!” (52,
1-6). Un despertar que
desembocará en el re-
torno inminente de los
que han permanecido
exiliados en Babilonia.
A Dios se le pide que
despierte para que inter-
venga; a Jerusalén y a
Sion, para que acojan la
salvación de parte de su
Señor. Se me ocurre
pensar que estoy ante
una espiritualidad de
ojos abiertos.

Sabiendo estas cosas
se aclaran mis pensa-
mientos, y mi corazón
se dispone para la medi-
tación. Sobre los mon-
tes, los pies del mensa-
jero que anuncia la paz.
Me imagino ese alegre
mensajero suscitado por
Dios para su pueblo.
Hoy es un recién naci-
do. ¿Puede haber una
imagen que transmita
más paz que el rostro de
un infante recién salido
del vientre materno?
Pienso la palabra “in-
fante” y me viene a la

mente que se trata de al-
guien que no puede ha-
blar. ¿Cómo puede ser,
entonces, mensajero? El
mensaje es su rostro. En
Él, Dios establece su
reino de forma definiti-
va. El nombre del Men-
sajero es Jesús, y signi-
fica “Dios salva”. Paz y
salvación son los rega-
los de Dios en Navidad.

Siento que estoy ante
un canto de júbilo, Dios
aparece victorioso enca-
bezando el retorno del
pueblo a su patria queri-
da. Pero antes el profeta
ha tenido que gritarle:
“¡Despierta!”. Al tiem-
po que le pide que util-
ice su brazo poderoso
(51,9). Me sorprende
esta osadía del profeta.
Me impacta la confian-
za con que se dirige a
Dios. Lo siente un Dios
cercano y de brazo fuer-
te. Es el Dios del Éxo-
do. ¿Podrá hacer salir a
los que están deportados
en Babilonia como hizo
con los que estuvieron

esclavizados en Egipto?
El autor del texto no lo
duda. Para él, la memo-
ria es la que salva. El
viejo éxodo es garantía
de la posibilidad de otro
nuevo. También yo ha-

go ahora memoria de
todos los hechos salvífi-
cos que Dios ha realiza-
do en mí. Paso balance
y me resultan inconta-
bles. ¡Cuánto me re-
cuerda esto el cántico de
María!: “El Poderoso ha
hecho obras grandes por
mí… Él hace proezas
con su brazo…”

Sigo profundizando.
El texto me habla de
“Buena Nueva”, de vic-
toria, de canto exultan-
te. La victoria se debe al
santo brazo de Dios; el
canto exultante brota de
entre las ruinas de Jeru-
salén. ¡Qué imagen tan
poderosa! La medito y
me estremezco. ¿Cómo
es posible que de las
ruinas broten cantos?
Solo es posible gracias
al poder de Dios sim-
bolizado en su brazo:
“el Señor desnuda su
santo brazo”, dice. Pe-
ro, ¡oh paradoja!, hoy el
poder de Dios se revela

en el rostro del Niño, su
mensajero. Un Dios
desconcertante, que
rompe los esquemas hu-
manos y nos sorprende
con su manera de guiar
la historia. Esa es la
“Buena Nueva”: El
brazo poderoso de Dios
es un recién nacido
acostado en un pesebre.

Pienso la expresión
“Buena Nueva” y re-
cuerdo que es la traduc-
ción de la palabra
“Evangelio”. Buena y
alegre noticia de parte
de Dios. El recién naci-
do, el Niño que adoro
hoy, es “Buena Noti-
cia”, “Evangelio”, tanto
para mí como para to-
dos los que se acercan a
Él. Signo de esperanza
para los que necesita-
mos consuelo. Siento
que el profeta viene a
decirme en este día de
Navidad: “no basta
creer, también hay que
saber esperar”.
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“¡Qué hermosos son sobre los
montes los pies del mensajero
que anuncia la paz, que trae la
Buena Nueva, que pregona la

victoria, que dice a Sión: "Tu
Dios es rey"! Escucha: tus vigías
gritan, cantan a coro, porque ven
cara a cara al Señor, que vuelve
a Sión. Romped a cantar a coro,
ruinas de Jerusalén, que el Se-

ñor consuela a su pueblo, resca-
ta a Jerusalén; el Señor desnuda
su santo brazo a la vista de todas
las naciones, y verán los confines
de la tierra la victoria de nuestro
Dios.” (Isaías 52, 7-10)

HOY ES DOMINGO Padre Miguel Marte, cjm

El brazo de Dios es un recién nacido

Tweets de Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 12
Virgen de Guadalupe, Madre y Em-
peratriz de América, hoy te celebra-
mos y felicitamos, alabando y bendi-
ciendo el fruto que llevas en tu vien-
tre, Jesús.
Martes 13
Felicitamos hoy a los no videntes en
su día, marcado en el calendario litúr-
gico como el día de Santa Lucía. Los
animamos a seguir adelante, como
bien lo hacen.
Miércoles 14
Hay una frase clave que se repite mu-
cho en el Adviento y que debe formar

parte de nuestra vida siempre. “Estar
preparados”.
Jueves 15
Qué triste sería el hecho de preparar
la navidad solo desde lo externo,
cuando la Navidad es una fiesta espi-
ritual que nos invita a contemplar
algo profundo, algo que está más allá
de lo material.
Viernes 16
El cristiano vive de la esperanza, por-
que siempre está esperando la llegada
de su Señor. Podríamos decir que
nuestra vida es un Adviento continuo.



Enrique A. McDougal O.

“Jesús se regocijó en el Espíritu, y
dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del
cielo y de la tierra, porque escondiste
estas cosas de los sabios y entendidos,
y las has revelado a los pequeños.”
Lc. 10, 21.

Hace unos días leí un artículo de un
hermano separado. Fue de motivación
para yo escribir 3 temas, colaborando
con la edificación en nuestra fe católi-
ca, también a propósito del Adviento y
la Natividad. Voy a dividir en tres
publicaciones. La presente se vincula
con nuestra amada Virgen María: el
que desconoce quién es nuestro Señor
Jesucristo, le es imposible creer la
inmensidad de su Encarnación y
Natividad: Inmaculada Concepción de
Nuestra Madre, su virginidad perpetua
y su Coronación en el Cielo.

La segunda da las bases que la
Iglesia Católica jamás se fundó en el
año 380 por el Imperio Romano, más
bien Cristo triunfó también mediante
su Iglesia al reconocer el Imperio
Romano su Divinidad.

La tercera se referirá a la muy
antigua acusación de la supuesta idola-
tría en la Iglesia Católica, cuando la
catolicidad ha defendido con su sangre
la Divinidad del Señor Jesús, la
Trinidad y la hizo prevalecer.

Muchos desconocen quién es
Jesucristo, al contradecir lo que el

Todopoderoso hizo en María (Lc. 1,
48-49); hizo “grandes cosas” por ella y
por esto le “dirán bienaventurada todas
las generaciones”. Esta es la razón por
la que tienen elevada obscuridad sobre
doctrinas cruciales inherentes a la
Encarnación de Dios, sobre la gracia,
la virginidad perpetua de María o
temas como su Coronación en el Cielo.

Entremos en cada una de esas real-
idades de fe.

Inmaculada Concepción

Como indicamos, conocer pobre-
mente quién es Jesucristo implica una
obscuridad de la inmensidad e impli-

caciones de su Encarnación. Porque
los pensamientos y los caminos de
Dios jamás son de los hombres.
Muchas personas, incluso aquellas que
se llaman cristianas, miran las obras
del Todopoderoso con las limitaciones
terrenales. Por eso Dios mismo habla
por boca del Profeta Isaías: “Porque
mis pensamientos no son vuestros pen-
samientos, ni vuestros caminos mis
caminos, dijo Jehová. Como son más
altos los cielos que la tierra, así son
mis caminos más altos que vuestros
caminos, y mis pensamientos más que
vuestros pensamientos.” Is. 55, 8-9.

Sucintamente, presentaremos cómo
María entra en el Plan de Salvación de
Dios. Empecemos por el principio, en
la escena del pecado Adán y Eva.
Desde ese instante el Todopoderoso
decide que pondrá una enemistad per-
manente: “Y Jehová Dios dijo a la ser-
piente: … Y pondré enemistad entre ti
y la mujer, y entre tu simiente y la
simiente suya; ésta te herirá en la
cabeza, y tú le herirás en el calcañar.”
(Gn 3, 14-15). Este plan, Dios lo lle-
vará a efecto a través de dos personas
claves: la mujer y su Descendiente,

Descendiente que derrotará a la
serpiente. Esa mujer está claramente
identificada por el mismo De-
scendiente, Nuestro Señor Jesús, ini-

ciando en las Bodas de Caná: “Y fal-
tando el vino, la madre de Jesús le
dijo: No tienen vino. Jesús le dijo:
¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no
ha venido mi hora.” Jn. 2, 3-4.

Jesús la vuelve a llamar mujer en
el Calvario salvando la humanidad del
pecado de Adán y Eva: “Cuando vio
Jesús a su madre, y al discípulo a quien
él amaba, que estaba presente, dijo a su
madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después
dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y
desde aquella hora el discípulo la
recibió en su casa. Jn. 19, 27-26.

Fijémonos que es el evangelista
San Juan que enfoca que el Señor
Jesús llama a su Madre “mujer”. Es
este mismo San Juan que, hacia el año
90, escribe el Apocalipsis en la Isla de
Patmos y en el capítulo 12 menciona 8
veces la Mujer que dio “a luz un hijo
varón, que regirá con vara de hierro a
todas las naciones” y, también, presen-
ta la Mujer en batalla contra la “ser-
piente antigua” y la derrota. Ap. 12, 1-
17.

San Juan reproduce la escena con-
traria a la de Adán y Eva donde la “ser-
piente antigua” logró la desobediencia
contra Dios; más ahora la Mujer y su
hijo varón vencen: “fue lanzado fuera
el gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama diablo y Satanás, el cual
engaña al mundo entero”;

Si bien la virgen Eva, creada sin
pecado, le falló a Dios (por su con-
nivencia con la serpiente), Dios confi-
ará en otra Virgen que la serpiente
jamás podrá contra ella: “Entonces el
Dragón vomitó de sus fauces como un
río de agua, detrás de la Mujer, para
arrastrarla con su corriente. Pero la
tierra vino en auxilio de la Mujer:
abrió la tierra su boca y tragó el río
vomitado de las fauces del Dragón.

Entonces despechado contra la
Mujer, se fue a hacer la guerra al resto
de sus hijos, los que guardan los man-
damientos de Dios y mantienen el tes-
timonio de Jesús”. Ap. 12, 15-17.

�
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Nissan
Toyota
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack
Parts

J. Armando Bermúdez #110
Santiago

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

Todas las Piezas
Para su Vehículo

Nuestra Madre la Virgen Santísima
Coronada en el Cielo
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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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Diáconos Permanentes celebran San Esteban
Pedro J. Tapia

Santiago.- La Comi-
sión de Diáconos Per-

manentes de la Arqui-
diócesis de Santiago
realizó su Encuentro

anual con motivo de las
festividades de San
Esteban, y Navidad. Se

inició con la Celebra-
ción Eucarística presi-
dida por Mons. Freddy

Bretón. Participaron 97
Diáconos y sus espo-
sas. El Club Lisamel de

Las Palomas, fue el lu-
gar escogido para este
compartir.

Encuentro Pan y Vino en Mao
recrea el Espíritu de la Navidad

La Diócesis Mao
Montecristi, celebró la
tradicional Cena Pan y
Vino. El tema escogido
para esta ocasión fue La
honestidad, esperanza de
la juventud y la familia,
el cual fue desarrollado
magistralmente por

Mons. Tomás Morel
Diplán, Obispo Auxiliar
de la Arquidiócesis de
Santiago.

Los asistentes estu-
vieron muy atentos a la
reflexión. Las ideas estu-
vieron adaptadas a la
realidad que viven las

familias y la juventud
del noroeste. En el En-
cuentro fueron reconoci-
das las personas que se
han destacado por su
entrega y servicio a la
comunidad.

Asistieron autori-
dades provinciales y

municipales. Además,
delegaciones de las 11
parroquias de la zona
pastoral Valverde.

Monseñor Diomedes
Espinal, Obispo Auxiliar
de la Diócesis de Mao-
Montecristi ofreció todo
el respaldo al evento,

como lo resaltó en las
palabras de gracias, la
licenciada Islandia
Garcia, presidente del
comité organizador.

El objetivo principal
de la Cena fue recaudar
fondos para apoyar a los
miembros de la pastoral

juvenil que asistirán a La
Jornada Mundial de la
juventud a celebrarse en
Lisboa, Portugal, en el
verano del 2023.

La cena se efectuó el
pasado 16 de diciembre
en el área verde del
Obispado de Mao.
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• Educación integral basada en los
principios cristianos.

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

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

y orientación escolar.

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

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

Sacramentos, con autorización y
colaboración de los padres

y madres.
• Cuotas justas y no lucrativas

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

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

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

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LOS NIVELES INICIAL, BÁSICO Y MEDIA

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

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
EDUCANDO EN EL AMOR Y LA JUSTICIA

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

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

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

FOTO EN EL CAMINO

TEXTO Y FOTO:
Juan Guzmán

En julio de 2022, la Unión
Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza regis-
tró la mariposa monarca en su
Lista Roja de Especies Amena-
zadas, que de seguir este de-
rrotero pronto entrará en la
lista crítica. Esto significa que
las futuras generaciones qui-
zás no lleguen a conocer este
maravilloso lepidóptero.

Banaus plexippus
(“transformación somnolien-
ta”, en griego: holo (comple-
to), metabole (cambio)) es el
nombre científico de la mari-
posa monarca. Hace referen-
cia a la manera en que se da el
proceso de cambio desde el
huevo hasta el estado adulto

inmaduro en los insectos supe-
riores, con especial enfoque en
las alas, las cuales aparecen
marcadas desde los estadios
primarios del proceso.

La mariposa monarca
destaca entre otras mariposas
por su belleza y capacidad mi-

gratoria que emprende desde
Canadá hasta México cada
año; evento que agrega dura-
ción al tiempo esperado de
vida desde 4 a 5 semanas hasta
7 y 8 meses (a estas migrato-
rias se les llama “generación
matusalén”)

El cambio en las condicio-
nes del clima impactan en las
mariposas migratorias, así
como el uso de herbicidas, la
tala de árboles y el crecimien-
to urbano, por lo que hoy su
existencia está amenazada.

Monarca
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