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Con diciembre llegamos
al final del año y al final de
muchas cosas, tales como los
problemas, dificultades y
desaciertos que hemos sufri-
do en este año que termina,
pero también al final de
muchos acontecimientos
positivos, que no son tantos,
pero dan el gusto de haber
vivido un año más, y por qué
no decirlo también: el final
de la pandemia, pues ya
escasean los casos de coro -
navirus crónicos y ya son
muy pocos los que llevan
mascarilla.
En diciembre también

llega la Navidad, tiempo de
alegría pero también de nos-
talgia, personas que se nos
han ido, no solo con su muer -
te, sino también por otros
motivos humanos, que nos
demuestran cuán lejos esta-
mos de ese ideal de saber
compartir juntos y saber dis-
cernir lo que hay que hacer
en la vida, en relación con el
otro. 

Pero navidad es celebrar a
Jesús, que siempre es espe -
ranza, anuncio de tiempos
nuevos, otra historia comien-
za a nacer, la de la salvación
y la de la verdadera vida,
pues en medio del dolor del
mundo ha aparecido una luz,
la estrella de Belén que es
Jesús, guía para nuestros
pasos hacia nuevos horizon -
tes llenos de bondad y buen
tiempo, tiempo de Dios, y de
ser así la alegría debe volver
a reinar en nosotros, pues un
niño nos ha nacido: el niño
Dios, el Enmanuel, el Dios
con nosotros, que camina
con nosotros, que se ha he -
cho uno de nosotros.
Este diciembre, con sus

suaves temperaturas, para
todos los que pasamos un
año casi completo de calor
en este maravilloso Caribe
en el que Dios nos ha coloca-
do, nos trae la frescura del
Dios que se encarna y alivia
nuestras quemaduras por lo

fuerte del pecado, es brisa
suave del Espíritu Santo,
aquel que fecundó el vientre
de la Virgen en la concep-
ción del hijo de Dios, y ahora
nos fecunda con su naci -
miento, haciendo visible el
misterio de la encarnación,
del Dios que se hace carne y
“acampa”, pone su morada
entre nosotros, y no como un
vacacionista que va al monte
por un momento, sino como
el que quiere habitar por
siempre en medio de sus

criaturas, en medio de todos
nosotros.
Son muchos los dolores

acumulados a lo largo de este
año que termina, pero es
grata la esperanza traída en
el nacimiento del niño Jesús,
por lo tanto, debemos con-
vertirnos en ángeles prego -
neros del Salvador que ha
llegado, debemos ir a los
nuevos pastores del mundo
que son los hombres perdi-
dos en sus inmoralidades, los
sin techo y sin empleos, los
enfermos y necesitados, los

inmigrantes y desprotegidos,
y tantos otros que deambulan
de aquí y de allá, hombres y
mujeres excluidos del mundo
que les pertenece, pues Dios
lo creó para todos, pero he -
mos ido creando muros y no
puentes, caminos y carrete -
ras que nos unan y como
debe ser.
Navidad es el gran mila-

gro de Dios al final de di -
ciembre, pero lamentable-
mente queremos hacer de
este tiempo una maldición
consumista, que nos hace
cosas y no personas, un culto
a lo ridículo, que empezó en
octubre, y busca opacar y ha -
cernos olvidar lo central de
este mes, que es la llegada de
Dios a nosotros en la persona
de Jesús. 
Vivamos con gozo y ale-

gría verdadera este diciem-
bre que nos trae la navidad, y
con ella, la felicidad plena,
total y jubilosa de parte de
nuestro Dios… 
¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!!!

El diciembre que nos trae la Navidad

514.- El te -rrorismo
de be ser condenado de
manera absoluta. De -
muestra un desprecio
total por la vida huma -
na y ninguna moti-
vación puede justifi-
carlo, porque el hom-
bre es siempre fin y
nunca medio. 
Los actos terroristas

hieren profundamente
la dignidad de la per-
sona humana y consti-

tuyen una ofensa a
toda la humanidad:
«Existe, pues, un dere-
cho a defenderse del
terrorismo».1081 Sin em -
bargo, tal derecho no
puede ser ejercido en
el vacío de reglas mo -
rales y jurídicas, por -
que las luchas contra
el terro rismo deben ser
llevada dentro del res -
peto a los derechos del
hombre y a los princi-
pios de un Estado de

derecho.1082
La identificación de

los culpables debe ser
de bidamente compro-
bada, porque la res -
ponsabilidad penal es
siempre personal y, en
consecuencia, no
puede ser extendida a
las religiones, a las
Naciones, a las etnias,
a las que los terroristas
pertenecen. 
Es imprescindible la

colaboración interna-

cional contra la activi-
dad terrorista «Sin em -
bargo, para lograr su
objetivo, la lucha con-
tra el terrorismo no
puede reducirse sólo a
operaciones represivas
y punitivas. 
Es esencial que in -

cluso el recurso nece-
sario a la fuerza vaya
acompañado por un
análisis lúcido y de -
cidido de los motivos
subyacentes a los ata -

ques terroristas».1083 Es
necesario también un
compromiso en el ám -
bito «político y reli -
gio so»1084 para resol -
ver, con coraje y deter-
minación, los proble-
mas que, en algunas
situaciones dramáti-
cas, pue den alimentar
el terrorismo: «En
efecto, el re cluta -
miento de los terroris-
tas resulta más fá cil en
los contextos so ciales

donde los derechos
son conculcados y las
injusticias se toleran
durante demasiado
tiempo».1085

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

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



Pequeña estaba la rosa. 
Tranquila, dormida, hermosa 
y en el jardín lucía
ingenua, pero graciosa. 
A la voz de su perfume 
acudían mariposas.

Hermosa estaba la rosa.

Nunca pensé que tu aroma 
ni tu modesta presencia 
rosa de oscuro jardín 
llegaran a hacer de mí 
picaflor o mariposa.

Oración 
para pedir 
un incendio
Incéndiame de amor 
te lo suplico.
No quiero arder con llama pasajera.
Arda mi corazón –mi pobre casa–
quiero oírlo crepitar cual pino viejo.

Quema tanta basura,
la escoria que amontono 
en mis adentros.
Quisiera levantarme renovado
sin los viejos temores que aposento.

No quede en pie madero alguno:
Lo quiero todo calcinado. 
Vuelen ardientes las astillas 
de mis antiguos sueños
de leyes torpes que dictó el pasado.

Quiero que estalle todo,

que reviente 
hasta el último cimiento 
y que así pueda volver aprisa
a la nada que me regale el fuego.

Y cuando se hayan dispersado 
mis cenizas 
y del viento no cuelgue ni el olvido,
¡qué hablen las mil bocas 
de la piedra!
¡Qué se levante la pared bruñida!

¡Columnas fuertes
firmes cimientos techo de cielo!

Suba del río la canción
de piedras diminutas y de limo.
No falten los aromas de los montes
ni aquellas melodías 
que más quiero.

Que así, mi corazón, 
de espalda al tiempo será tuyo,
Señor. Así lo espero.
Mas, bien sé yo 
que tú no vendrás solo; 
que siendo solo tuyo habré de ser
exclusiva propiedad 
del mundo entero.
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Rosa
Del libro Poesías completas, de Mons. Freddy Bretón

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

Estela Batista y Eduardo Fernández
60 años de feliz unión matrimonial

Se casaron el 1 de diciembre de
1962. Tienen seis hijos, tres
hembras y tres varones. Estos les
han dado 13 nietos y seis bis -
nietos. Eduardo y Estela viven
en Villa Bao, Santiago. Él es
presidente de asamblea, perte -
necen a la parroquia Santa Edu -
viges. ¡Felicidades!
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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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Solemne celebración de Santa Cecilia en Mao

El Coro Santa Cecilia
de la Catedral Santa
Cruz de Mao, celebró la

fiesta de su Patrona con
un desfile el martes 22
de noviembre del 2022 a

las 9 a.m. dirigido por la
reina elejida por los
miembros del coro este
año, Ana Silvia Rodrí -
guez, y acompañados
por la banda de música
del Ejército de la Repú -
blica Dominicana de la
fortaleza de Mao; el cual
culminó en la Catedral
donde se celebró la
Eucaristía precidida por
Monseñor Diómedes
Espinal de León, quien
estuvo acompañado por
sacerdotes y diáconos de
la diócesis Mao-Monte -
cristi.

El 22 de noviembre
es la fiesta de Santa Ce -
cilia y el Coro de la
Catedral Santa Cruz de
Mao lo celebra de forma
especial con desfile,
Eucaristía y almuerzo
para todos los miembros
e invitados especiales. 
También aprovechan

esta festividad de su
patrona para reconocer a
personas e instituciones
que han hecho aportes al
coro, la iglesia y la so -
ciedad. Este año los re -
conocidos fueron: el in -
geniero Iván Marino Tió

Pimentel, el Centro Edu -
cativo Juan Isidro Pérez
y el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la
Prensa, Filial Valverde. 
La entrega de placas

se realizó en la Catedral
al finalizar la Eucaristía.
Toda la iglesia estaba
llena completamente con
la asistencia de maestros
y alumnos de los dife -
rentes centros educati -
vos de la ciudad de Mao,
así como autoridades ci -
viles y militares que par-
ticiparon junto al coro de
esta solemne celebra -

ción.
Monseñor Diómedes

Espinal agradeció al
coro Santa Cecilia y a su
Director, el Lic. Fran -
cisco Antonio Arté (Bri -
chy) por la disposición
que tienen para acom-
pañar las celebraciones
desde el ministerio de la
música y el canto. Tam -
bién exhortó a los jóve -
nes presentes en la Euca -
ristía a que se animen a
participar en los coros de
las parroquias y a descu-
bir su vocación de servi-
cio.

• 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.)
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Lo peor que le puede pasar a un ser humano es perder
la sensibilidad frente al dolor ajeno, volverse una piedra
frente a los que sufren.

Cuidado si caemos en esa trampa, al ver tantos hechos
de violencia que ocurren a diario en diferentes pueblos
dominicanos. Jamás debemos acostumbrarnos a estos
episodios de muerte y violencia. Hay que reaccionar y exi-
gir medidas que frenen esta barbarie. El Estado, la familia
y la sociedad en general, tenemos que abrir los ojos antes
de que sea tarde.

Lo ocurrido en un centro educativo de Polo, Barahona,
nos llena de espanto. ¿Cómo es posible que dos jóvenes lan-
cen gases al personal y estudiantes sabiendo que las conse-
cuencias de ese acto de terror producirán daños que en
muchos casos serán irreversibles?

Es tiempo de frenar estos actos vandálicos. Debe haber
consecuencia para los responsables de estas acciones. De lo
contrario, seguirán repitiéndose en otros lugares. Las
escuelas deben ser lugares sagrados. No se puede permitir
que hasta allí también llegue la inseguridad ciudadana que
estamos padeciendo.

Un peligro latente
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DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj.  
mmaza@pucmm.edu.do

Según los “especialistas” de
la Navidad, para celebrarla bien
se necesita nieve, cubrir la facha-
da de la casa de foquitos y em -
peñar el año próximo en varias
tiendas. La Palabra de Dios en
este Domingo segundo de Ad -
viento, nos pone a caminar otros
caminos.
Navidad conmemora la llega-

da de Jesús, un líder que le hizo
justicia a los pobres y desampa -
rados, derrotando
la violencia de los
soberbios. El pa -
saje de Isaías 11, 1
-10 trae una espe -
ranza para las na -
ciones enfrenta -
das. 
Siempre, pero

sobre todo en Na -
vidad, se puede
trabajar por la re -
conciliación. Los
cristianos creemos que la paz es
posible. Pero la paz que nos trajo
Jesús no esconde la miseria. El
Salmo 71 nos instruye: el Me -
sías: “librará al pobre que clama-
ba, al afligido que no tenía pro-
tector; él se apiadará del pobre, y
salvará la vida de los indigentes.” 
Para muchos, Navidad es más

de lo mismo. Este domingo, la
Iglesia nos enseña que para cele-

brar la Navidad hemos de cam-
biar movidos por la fuerza del
Señor. 
Con el texto de Mateo 3,1-12,

la Iglesia nos exhorta con Juan el
Bautista: “conviértanse, porque
está cerca el reino de los cielos."
La verdadera Navidad no necesi-
ta envolverse en papel de rega-
los.  Hay árboles que lucen hojas
bellas, pero no producen frutos
de justicia. ¡Esos serán cortados!

Navidad no es
asunto de fachadas
pintadas, sino de
un corazón reno-
vado por la justi-
cia, don del Espí -
ritu. 
C am b i em o s

para celebrar la
Navidad. Trabaje -
mos por reunir a la
familia y amistar a
los desavenidos.

Examinemos nuestra justicia,
especialmente hacia tantos po -
bres, limosneros de candida tos,
que necesitan educación y traba-
jo para ser prota gonistas de sus
propias vidas. Preparémonos a
celebrar el nacimiento de Aquél,
de quien se dijo: “la justicia será
cinturón de sus lomos, y la leal-
tad, cinturón de sus caderas.” 

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

Ingleses que parecen
senegaleses, mejicanos que
parecen belgas, ghaneses
que parecen canadienses,
mejicanos que parecen ára -
bes, brasileños que parecen
australianos, iraníes que pa -
recen ecuatorianos... eso se
vive en el Mundial de Fút -
bol en Qatar. 
Debemos valorar lo que

significa este evento, que
abarca más allá de lo depor -
tivo,  sobre todo en nuestro
país, donde el fútbol cada
vez toma más auge. Algu -
nos estiman, con razones
dignas de tomar en cuenta,
que en pocos años, entre
nosotros, este deporte  com-
petirá con el béisbol. Afir -
man, como muestra, que en
los colegios ya nadie practi-
ca beisbol, solo fútbol y que
las canchas sustituyen los
estadios. Y es la realidad.
En el fútbol no hay fron-

teras raciales. Llegan de
países ricos y pobres, con
gobiernos de izquierda y de
derecha, judíos y musulma -
nes, ateos y cristianos. Así
debería ser la vida. No exis-
ten muros que dividen. Solo
los talentos hacen la difer-
encia entre equipos com-
puestos por hombres iguales
ante Dios. Y aquel que dis-
crimine es sancionado. 
Me encanta observar la

pasión de los atletas en el
terreno, donde el nombre de
sus países también está en
juego. Se entregan con ga -
nas, no importa que puedan
quedar lesionados, arries-
gando contratos millona -
rios, siguen corriendo, de -
fendiendo, atacando, moti-
vando a sus compañeros.
Cada uno sueña con ser
campeón. 
Esto nos demuestra que

la ambición sana, esa que va
unida a los nobles propósi-
tos, nos motiva a avanzar, a

vencer obstáculos y a apre-
ciar lo que somos capaces
de conquistar. Nuestro te -
cho tiene la altura que le
construyamos. 
Seamos optimistas, que

ese sentimiento es mágico y
transforma para bien lo que
tocamos. Ganar o perder no
debe marcarnos para siem-
pre, pero sí hacer lo correc-
to, desempeñar con digni -
dad nuestra misión en el
mundo y que nuestra con-
ducta sea de tal modo que
pueda ser ejemplo de moral
universal. 
En el fútbol se trabaja en

equipo. Un atleta no puede
hacer lo que quiera. Se debe
a los demás. Es condición
de las personas superiores
reconocer que todo proyec-
to se obtiene uniendo volun-
tades, cada cual asumiendo
su responsabilidad y punto,
siempre en armonía con el

conjunto, ya que una des -
viación de apenas uno pue -
de ser fatal para el conglo -
merado. 
En los pueblos ocurre

igual. Las sociedades avan-
zan si tienen nociones claras
sobre su futuro y si sus
miembros se mantienen
abrazados en las ideas y en
la acción, con propósitos
definidos, con un alto senti-
do de compenetración y
comprensión para alcanzar
sus metas. 
El Mundial de Fútbol

tiene enseñanzas que traspa -
san lo deportivo. Disfrute -
mos ese gran espectáculo,
que si asimilamos sus bue -
nos ejemplos seremos me -
jores ciudadanos. Sin dudas,
estos juegos representan
una hermosa muestra de
confraternidad de los cinco
continentes. 

El árbol que no dé frutos
de justicia será cortado.

Navidad: Esperanza
de justicia

www.amistad1090.com  •  www.amistad1019.com

El fútbol, lo que nos
enseña Qatar

Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros
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Fotos: P. Guillermo Perdomo, sj

La Catedral Santa Ana,
San Francisco de Macorís
recibió a fieles de varios
pueblos para celebrar los
90 años de vida de mon-
señor Jesús María de
Jesús Moya, y los 50 de
ordenación sacerdotal de
monseñor Fausto Ramón
Mejía Vallejo. Fueron
dos ceremonias hermo -
sas, la de Mons. Fausto

Mejía fue el 26 y la de
Mons. Moya el 28 del
pasado mes. 
Ambos recibieron re -

conocimientos de distin-
tas instituciones, por los
aportes que han hecho a
la Iglesia, y al país. 
En el caso de monseñor

Moya, la alcaldía le en -
tregó la llave de la ciudad,
y la Universidad Católica
Nordestana le puso su

nombre al edificio en
donde inició la universi-
dad. 
El padre Oscar Paulino

vicario general de la dió -
cesis dio las gracias a
monseñor Fausto Mejía
en nombre del clero, y el
padre Carmelo Santana
en representación de sus
compañeros sacerdotes
agradeció a monseñor
Moya, diciendo:

Alegría en San Francisco de Macorís

Padre Carmelo Santana

Mons. Pedro Henríquez, Mons. Jesús María de Jesús
Moya y padre Felipe Colón Padilla.
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Para mí es muy alec-
cionador su testimonio
de vida. Son muchas las
anécdotas o historias que
todos podríamos contar
con respecto al trato hu -
mano, acogedor y cerca -
no que usted sabe dispen-
sar a toda persona hu -
mana. 
Usted, sin distinción

de cargos, prestigio so -
cial, religioso o económi-
co, ama y valora a las
personas por ser persona,
por ser hijo de Dios… y
sólo ve y habla de las
cualidades y bondades

que Dios ha puesto en el
ser humano… 
La creación de unas 25

nuevas parroquias en las
tres provincias que com-
ponen la Diócesis: Sa -
maná, María Trinidad
Sánchez y Duarte. La
construcción de unos 22
templos Parroquiales;
además de otros que fue -
ron remodelados, como
la Catedral Santa Ana
con sus oficinas y su an -
terior anfiteatro, la Pa -
rroquia María Madre de
la Iglesia, y La Santa
Cruz, de Cabrera. Mons. Ghaleb Bader, Nuncio Apostólico de Su Santidad el Papa Francisco, Mons.

Jesús María de Jesús Moya y Mons. Rafael Felipe, Obispo Emérito de Barahona.

Padre Oscar Peña, Mons. Lorenzo Vargas, 
Padre Abrahán Apolinario y Padre Carmelo SantanaMons. José Grullón, Mons. Tomás Alejo y Mons. Diómedes Espinal 
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Celebran Pan y Vino en La Canela,
Matanzas, y Villa Trina

Las parroquias Inma -
culada Corazón de María
del Distrito municipal de La
Canela, Jesucristo Reden -
tor, de Matanza y Nuestra
Señora del Carmen, Villa
Trina celebraron durante el
mes de noviembre, el
Encuentro Concierto Paz y
Vino. 
En las tres se habló de la

familia, y la importancia de
que padres y madres pro-
muevan los valores que les
permitan a sus hijos llevar
una vida sana, aportando
para tener una sociedad en
donde el respeto, la honesti-

dad y solidaridad sean su
norte. 
En la Canela habla el

padre Julián Basora, en
Matanzas monseñor Jose
Dolores Grullon, obispo
emérito de la diócesis de
San Juan de la Maguana, y
en Villa Trina, monseñor
Tomás Morel, obispo auxil-
iar de la arquidiócesis de
Santiago. 
Reconocimiento a los

sacerdotes, Saulo Santiago,
Quirino Collado y Ale -
jandro Contrera, quienes
con sus equipos de trabajo
lograron organizar estos

encuentros que dejaron a
las comunidades más
unidas y fortalecidas en la
fe. 
Felicitamos a los grupos

musicales Chevere con
Cristo, Corazón de Jesús,
Ariel y sus muchachos, por
la alegría que repartieron en
estas tres comunidades.
El encuentro Pan y Vino

en Matanzas formó parte de
las actividades de los 25
años de creación de la par-
roquia, Jesucristo Redentor,
creada por Monseñor. Juan
Antonio Flores Santana.

El padre Saulio Santiago con el Consejo de la parroquia Jesucristo Redentor, Matanzas, Santiago.

Monseñor José Grullón
Obispo Emérito de San Juan de la Maguana



Semanario Católico Nacional Domingo 20 de noviembre del año 2022 11

Padre Julián Basora

Equipo Organizador de Pan y Vino, Matanzas, Santiago.

Padre Quirino Collado con feligreses de la parroquia Inmaculada Concepción,
La Canela, Santiago.

Apolinar Ramos, Emilio Bencosme, Alejandro Contreras, Mons. Tomás Morel, Obispo Auxiliar de Santiago, y padre José Guillermo Taveras
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Jesús Cordero Paredes

Santiago: Decenas
de voluntarios al servi-
cio de la vida y el medio
ambiente, participaron
en la gran jornada de
reforestación" Forestar
para Respirar" que se
realizó el pasado fin de
semana en el área ver de,
diseñanada para el re -
creo y esparcimiento de
la familia y la comuni -
dad. 
La actividad fue

organizada por la junta
de vecinos Jardines de
Canabacoa, en coordi-
nación con la Sociedad
Ecológica Municipio de
Puñal, representada por
Yendry Espinal, el Mi -
nisterio de Medio Am -
biente y la Empresa
Zona Franca "Inetap-
Keubet".   
El evento tuvo como

resultado la siembra de
miles de árboles de dife -
rentes especies que be -
neficiarán la actual y fu -
turas generaciones. 
El presidente de la

junta de vecinos, señor
Aniano Plasencia, agra -
deció a las empresas,
instituciones y todo el
personal que de manera
voluntaria apoyaron con

su participación esa jor-
nada de reforestación,
considerada un hecho
importante a favor de la
vida.    
Además exhortó a

los vecinos y la comuni -
dad, proteger las planta-
ciones para continuar
preservando el medio
ambiente y los recursos
naturales. 

SSoocciieeddaadd  EEccoollóóggiiccaa  ddee  PPuuññaall  rreeaalliizzaa  
jjoorrnnaaddaa  ddee  RReeffoorreessttaacciióónn  eenn  CCaannaabbaaccooaa  
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El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

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

El Invisible Adviento
“Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y siempre” (Heb 13,8)

por Eduardo M. Barrios,
S.J.

Desde el pasado do -
mingo 27 de noviembre,
el mundo cristiano se en -
cuentra en una esta ción
litúrgica conocida bajo
el nombre de Adviento.
Esa palabra tiene su

origen en el verbo latino
“ad venire”, y significa
llegada o venida.
El sujeto de “venir”

es, naturalmente, Jesu -
cristo, y este tiempo
litúrgico sirve de pre -
paración para su venida,
es decir, la Navidad y
también para el resto del
año eclesial. 
Se puede llamar esta -

ción invisible al Advien -
to por carecer de valor
comercial. En ninguna
tienda de nuestras ciu-
dades se lee esa  palabra.
Una vez pasado el Día
de Acción de Gracias, la
publicidad salta hacia la
promoción de las ventas
navideñas. Lamentable -
mente se evita la palabra
Christmas (Navidad),
que se sustituye por
Fiestas (Holidays). Con
ese cambio se ignora,
como dicen en inglés,
que “Jesus is the reason
of the season” (Jesús es
la razón de la estación). 
Tampoco ayuda a po -

pula rizar el Adviento el
que sea una estación pe -
nitencial caracterizada
por el color violáceo o
morado, el mismo color
de la Cuaresma, aunque
con un matiz penitencial
diferente. 
El Adviento consta

de cuatro semanas, y ba -
raja la venida de Jesús
desde dife rentes ángu-
los. 
El anuncio más re -

moto del Adviento se
conoce como el protoe-

vangelio, o primer evan-
gelio. Dado que “evan-
gelio” significa buena
noticia, la primera noti-
cia venturosa la encon-
tramos en el libro del
Génesis; ahí se anuncia
al que triunfaría sobre el
maligno (simbolizado en
la serpiente): “Enemis -
tad pondré entre ti y la
mujer, entre tu linaje y
su linaje: él te pisará la
cabeza mientras acechas
tú su calcañar” (Gen
3,15).
Aunque todo el An -

tiguo Testamento de la
Biblia puede conside -
rarse como mensajes de
preparación a la llegada
de Cristo, hay libros más
explícitamente mesiáni-
cos, y son los libros pro -
féticos. El más mesiáni-
co de los profetas fue
Isaías. Es por eso que el
leccio nario de las Misas
de Adviento trae tantos
pasajes tomados de
Isaías. Este autor descri -
be con tanta lucidez al
futuro Mesías, Jesús,
que ha sido llamado
“quinto evangelio”. No
se quedan atrás los pro-
fetas Jeremías, Ezequiel
y Daniel en cuanto pro-
fetas mesiánicos.
Pues bien, el que ha -

bía de venir llegó un día
que se celebra el 25 de
diciembre; la cuarta y
última semana de Ad -
viento tiene textos muy
prenavideños. Apare cen

los protagonistas cerca -
nos a la llegada de Jesús,
como son la Virgen Ma -
ría, San José, y San Juan
Bau tista con sus padres
Isabel y Zacarías.
Pero el Adviento

también eleva la mirada
hacia una venida final
que se conoce como la
parusía o segunda veni-
da o retorno glorioso.
Las primeras semanas
del Adviento abundan en
esa venida escatológica
o final.
Además de esas dos

ve nidas, hay una venida
intermedia de Cristo,
una venida presente. Él
viene continuamente a
los suyos, y no sólo en
su palabra y en sus sa -
cramentos. El tercer pre -
facio de Adviento que
aparece en el Misal de
España dice: “Él viene
ahora a nuestro encuen-
tro en cada hombre y en
cada acontecimiento”. Él
nos visita especialmente
en las personas vulnera-
bles como son los niños,
los po bres y los enfer-
mos. No debemos dejar-
lo pasar de largo.
De lo dicho se dedu -

ce que Jesucristo es el
único personaje históri-
co a quien se le pueden
aplicar los tres tiempos
gramaticales de pasado,
presente y futuro. Él es
el que vino, viene y ven-
drá.
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Comisión Nacional Pastoral Social- Cáritas • SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO

Día Nacional de la Pastoral Social

La Iglesia Católica
en la República Domi -
nicana celebra el segun-
do domingo de Advien -
to, el Día Nacional de la
Pastoral Social, fecha
escogida con ocasión
del sermón de Fray An -
tón de Montesinos en
1511, en defensa de me -
jores condiciones de
vida para los indígenas.
Desde entonces la

misión evangelizadora
de la Iglesia Católica ha
estado muy unida en su
accionar, en procurar
elevar las condiciones

humanas de manera in -
tegral, a través de dis-
tintas obras de servicio
caritativo desde una
coordinación nacional y
con estructuras dioce-
sanas.
• La dignidad de la

persona humana: Doc -
trina Social de la Igle -
sia.
• Los derechos hu -

manos (CEDAIL): Pas -
toral de los Derechos
Humanos, la Justicia.
• La salud de la per-

sona: Pastoral de la
Salud.

• Los privados de
 libertad: Pastoral Peni -
tenciaria.
• Pastoral de Ecolo -

gía y Medio Ambiente
• Pastoral del Trabajo
• Economía Solidaria
• Soluciones a nece -

sidades comunitarias y
particulares a personas
sin declarar, faltos de
viviendas, agua, luz,
analfabetos, drogadic-
tos, niños en circunstan-
cias difíciles, enveje-
cientes en dificultades,
minusválidos.
La Pastoral Social

quiere cumplir el man -
dato de Dios de cuidar
todo lo que Él nos ha
confiado, continuar con

la obra de Jesucristo,
Buen Samaritano, que
pasó por la vida hacien-
do el bien, y asumió el

fruto del trabajo del
hombre para convertirlo
en su propio cuerpo, y
continuar con la obra

del Espíritu Santo, que
estuvo desde el princi-
pio de la creación dan -
do vida a todo.
Teniendo en cuenta

la acción evangelizado-
ra que realiza la Iglesia
a través de esta pastoral,
les invitamos a celebrar
el Día Nacional de la
Pastoral Social Cáritas
el 2do. Domingo de
Adviento, el cual es fes-
tejado por provincia
eclesiástica con diver-
sos actos. 
Con la Virgen de la

Altagracia, madre y
protectora del pueblo
dominicano que acom-
paña el caminar de
nuestra gente, asumi-
mos el compromiso mi -
sionero de hacer pre-
sente la fuerza liberado-
ra del Evangelio en
todos los ámbitos de la
sociedad, para que en
Cristo tengan vida en
abundancia: “El amor y
la verdad se dan cita, la
justicia y la paz se be -
san; la verdad brota de
la tierra, la justicia
asoma desde el cielo”
(Salmo 85, 11-12).   

Mons. Julio César Corniel Amaro
Obispo de la diócesis de Puerto Plata
Presidente de la Comisión Nacional Pastoral 
Social Cáritas
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Desde los tiempos antiguos  
Los profetas lo anunciaron
Que dejen caminos ambiguos 
Que al Mesías prepararon.

Juan le prepara el camino
Siendo la voz del desierto
Para que enderecen el tino
Y se salven con acierto.

En el exilio encontramos
Un presagio de la pasión
Si  es que ya nos concentramos
En quien nos trae la salvación.

Lo que Pablo nos relata

De su propia integración
Que Cristo nos aquilata
Con su misma encarnación.

EL EVANGELIO EN VERSOS 

Segundo Domingo de Adviento
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

"Lucha contra la pobreza":
simple lema de campaña

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

"Luchar contra la pobreza"
es un lema de campaña
eterno ardid y artimaña
de engañosa sutileza
que causa ira y tristeza
al tomar el sufrimiento
de electoral argumento 
para vender ilusiones 
y esconder las ambiciones 
de cambiar votos por cuento.

Para el humano es vital
cubrir sus necesidades,
tener oportunidades
es asunto elemental;
y obligación estatal 
garantizar condiciones 
para que sus poblaciones 
desarrollen su talento
en procura del sustento 
que hace grande a las naciones.

Superar a la indigencia 
no se logra con palabras,
hechizos, "abracadabras" ...
ni con decretos de urgencia

o (¡mucho menos!) violencia:
es esfuerzo colectivo 
con planes y un objetivo
trabajando hombro a hombro
y veremos (sin asombro)
el balance positivo.-

Ante todo, deponer
el engaño, el egoísmo,
afán de protagonismo
que alguien trata de imponer 
y el país anteponer
sobre el interés mezquino,
trillando el recto camino
del legado trinitario 
fieles a su itinerario 
que Duarte trazó el destino.- 
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Me regalas, Señor,
un texto cuyos verbos
casi todos aparecen
conjugados en futuro:
brotará, florecerá, se
posará, habitará.
¿Acaso quieres po -
nerme a mirar hacia
adelante? Hacia
“aquel día”, dice el
texto. 
Pero, ¿de qué día se

trata? ¿De la Navidad?
No lo sé. En todo caso,
el futuro me habla de
esperanza, de cosas
por hacer, de vida por
vivir. “En aquel día,
brotará…”, así co -
mienza la lectura; para
en seguida decirnos:
“florecerá un vásta-
go”. Brotar y florecer
me hablan de vida
nueva que aparece de
repente, de primavera
después de un estéril
invierno, de fruto de
algún día, de lo veni -
dero.
Viene a mi recuer-

do aquel verso de An -
tonio Machado: “Al
olmo viejo, hendido
por el rayo // y en su
mitad podrido, // con
las lluvias de abril y el
sol de mayo // algunas
hojas verdes le han
salido… Mi corazón
espera // también hacia
la luz y hacia la vida, //

otro milagro de la pri-
mavera”. No sé por
qué estos versos y las
líneas anteriores me
hacen pensar en una
joven embarazada. No
hay mejor imagen para
hablar de esperanza,
de vida que brota, de
acogida al que está por
venir. 
En efecto, el texto

se me anuncia que del
viejo tronco y la raíz
de Jesé va a surgir una
nueva rama con vida;
florecerá un vástago,
un niño que juega con
el mal sin que este le
haga daño. Eso será
posible por las cuali-
dades que lo adornan:
sobre él se derramará
el Espíritu, en todos
sus dones; encarnará la
auténtica justicia, pro -

pia del verdadero Me -
sías; inaugurará un
tiempo universal de
paz. Con él se inaugu-
rará un tiempo nuevo y
una nueva manera de
Dios intervenir en la
historia, la era mesiá -
nica. Las imágenes bu -
cólicas y poéticas me
recuerdan que las
grandes cosas solo se
pueden comunicar con
lenguaje metafórico.
Busco el nombre

Jesé en la Biblia y des-
cubro que se trata del
padre del rey David,
antepasado remoto de
Jesús. Me fijo de nue -
vo en los verbos en
futuro y me convenzo
de que el texto me
remite a la Navidad, la
fiesta del nacimiento
de Jesús. Recuerdo

que un hombre ciego
del Evangelio un día le
gritará: “Jesús, Hijo de
David, ten compasión

de mí” (Mc 10,47).
Caigo en la cuenta de
cómo el Adviento me
hace dirigir la mirada
hacia la vida escondi-
da... como la raíz del
árbol enterrada en el
vientre de la tierra.   
Y con el brote nue -

vo, la paz y la justicia.
Estas, noto que se
hacen realidad en un
paisaje idílico, donde
parejas antitéticas de
animales, tanto salva-
jes como domésticos,
conviven en armonía.
Es el paraíso en la tier-
ra. Todo esto me huele

a utopía. ¿Será posible
que algún día llegue a
unirse lo que está sep-
arado y roto? Creo que
el misterio de la Navi -
dad pretende precisa-
mente eso: unir lo que
parece estar separado
de forma abismal, el
cielo y la tierra. Un
niño es el puente. Un
recién nacido con his-
toria, con raíces tan
largas y profundas que
se retrotraen cerca de
diez siglos, conectan-
do con Jesé, padre del
rey David. 

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

Brotará un renuevo
“Aquel día, brotará un renuevo

del tronco de Jesé, y de su raíz flore-
cerá un vástago. Sobre él se posará
el espíritu del Señor: espí ritu de pru-
dencia y sabiduría, espí ritu de con-
sejo y valentía, espíritu de ciencia y

temor del Señor... Habitará el lobo
con el cordero, la pantera se tum-
bará con el cabrito, el novillo y el
león pacerán juntos: un muchacho
pequeño los pasto reará. La vaca
pastará con el oso, sus crías se tum-

barán juntas; el león comerá paja
con el buey. El niño jugará con la
hura del áspid, la criatura meterá la
mano en el escondrijo de la ser -
piente. No ha rán daño ni estrago
por todo mi monte santo: porque

está lleno el país de la ciencia del
Señor, como las aguas colman el
mar. Aquel día, la raíz de Jesé se
erguirá como enseña de los pueblos:
la buscarán los gentiles, y será glo-
riosa su morada”. (Is 11, 1-10)

Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 21
“En la familia aprendemos a amar, a
perdonar, a ser generosos y abiertos,
no cerrados y egoístas”  (Papa
Francisco).
Martes 22
Santa Cecilia es la patrona de la buena
música, la que es expresión del alma,
la que humaniza. Parece que hoy ya la
música no es música, porque los “nue -
vos géneros” humanizan poco. 
Miércoles 23
“Estén atentos a la nueva colonización
ideológica. Existen colonizaciones

ideológicas que buscan destruir la
familia” (Papa Francisco).
Jueves 24
“La familia se ve también amenazada
por el creciente intento, por parte de
algunos, de redefinir la institución
misma del matrimonio, guiados por el
relativismo, la cultura de lo efímero, la
falta de apertura a la vida” (Papa
Francisco).
Viernes 25
Casi a las puertas del inicio del Ad -
viento 2022, abramos el corazón, la
mente y el espíritu al Señor que vino,
que viene y que vendrá. 



El secreto del
"árbol de la vida"

Un poco del secreto
es revelado por las pala -
bras pronunciadas por
Dios en el veredicto.
Muestran que un hom-
bre, después de consu -
mir el fruto de este ár -
bol, vivirá para siempre
(cf. Gn 22). Una com-
prensión más profunda
de esta decisión divina,
de esta acción divina, se
nos hará más evidente
cuando profundicemos

en el significado de la
expresión "árbol de la
vida". El árbol de la vida
(en hebreo, es hahajjim)
es ampliamente conoci-
do en el Antiguo Orien -
te, simboliza la inmor-
talidad. Esta expresión
aparece solo seis veces
en el Antiguo Testamen -
to (Gn 2,9; 3,22; Prov
3,18; 11,30; 13,12; 15,
4), y cinco veces en el
Nuevo Testamento (Ap
2,7; 22,2; 14,19). Sin
embargo, a lo largo de
los siglos, se ha repro-
ducido decenas de miles

de veces en la forma del
famoso candelabro judío
de siete brazos, llamado
menorá, que durante sig-
los fue un símbolo del
judaísmo y hoy es tam-
bién el emblema del
Estado de Israel. 
Un antiguo mito babi -

lónico habla de un sabio,
Adapa, que fue convo-
cado ante la presencia
del dios Anu por algunas
ofensas. Entonces su
deidad guardiana Ea le
instruyó que no aceptara
nada, por si acaso, de

este dios. Al llegar ante
el trono de dios Anu, se
le ofreció el pan de vida
y el agua de vida, pero
como se le indicó anteri-
ormente, Adapa no
aceptó estos obsequios.
Luego, fue despedido y
tras regresar a la tierra,
pronto se hizo famoso
como sabio. Ganó sabi -
duría, pero rechazó la
vida eterna. 
El conteni do de esta

historia es excepcional,
pues en todas las demás
leyendas o mitos religio -
sos y culturales del Anti -
guo Oriente, el don de la
inmortalidad es intrans-
ferible y celosamente
guardado por los dioses.
El hombre puede, en el
mejor de los casos, in -
tentar robar la inmortali-
dad, pero estos intentos
son siempre infructuo -
sos y están condenados
al fracaso. 
En la Biblia, el árbol

de la vida está disponi -
ble para el hombre. Pue -
de comer de este árbol,
así como de otros. No
está vigilado ni escondi-
do. El mandamiento de
Dios se aplicaba única-
mente al "árbol de cono -

cimiento del bien y del
mal" (Gn 2,16-17). En -
tonces, solo al violar
esta prohibición, el
hombre fue quitado del
paraíso y del árbol de la
vida. Sin embargo, el
deseo de la concesión de
la inmortalidad perma -
neció con el hombre
para siempre. 
Antiguos escritos

apócrifos judíos dicen
que habrá un tiempo en
que Dios abrirá las puer-
tas del paraíso, entregará
la espada de fuego y per-
mitirá que los justos
coman del árbol de la
vida (Testamento de
Levi 18, 10-11). Se hizo
realidad con la venida al
mundo de Jesucristo, la
redención lo ha hecho. 
Por eso, el símbolo

del árbol de la vida vuel -
ve en el Apocalipsis (Ap
2, 7; 22, 2, 2, 14, 19). El
acceso a él estará dispo -
nible para todos los que
han lavado sus vestidu -
ras en la Sangre del Cor -
dero, limpiando la culpa
del pecado, abre el cami -
no seguro al árbol de la
vida. Por otro lado, el
consumo del fruto de
este "árbol" en estado de

pecado perpetuaría este
pecado para siempre y la
persona se volvería co -
mo Satanás. No es de
extrañar que Dios actua -
ra tan categóricamente y
apartara al hombre del
árbol de la vida, salván-
dolo así de otro paso
erróneo, que acarrearía
consecuencias aún más
trágicas. Tal acción de
Dios es su gran miseri-
cordia hacia el hombre.
En este contexto, por

primera vez en las pági-
nas de la Biblia, se men-
ciona a los querubines
(hebreo, Kerubin, q.n.
Kerubim), a quienes po -
demos llamar aquí servi-
dores de la misericordia
de Dios. El Antiguo Tes -
tamento los menciona
con frecuencia, y hasta
noventa veces, el Nuevo
Testamento una sola vez
(Hebreos 9,5). Son cria -
turas de Dios, que hacen
su voluntad (Ez 9, 3; 10,
4-22; Sal 98, 1; 1 Sam 4,
4). En la Biblia se suele
representar como un
hombre con alas (1 Re -
yes 6,27), o como ani-
males alados (Ez 1,5-
25). 
En la nueva realidad

espiritual, cuando ya se
ha cumplido la obra de
la redención, los queru-
bines, con la voluntad de
Dios, nos ayudan a per-
manecer con Cristo, ver-
dadera fuente de vida.
La Carta a los Hebreos
hablará de ellos: ¿Es que
no son todos ellos espíri-
tus servidores con la
misión de asistir a los
que han de heredar la
salvación? (Heb.1,14).

Semanario Católico Nacional Domingo 20 de noviembre del año 202218

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

Ángeles, ministros de la misericordia de Dios
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Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

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

Hemos estado con-
testes en algo, y es que
en nuestra sociedad nos
hemos acostumbrado a
exigir derechos y hacer
que otros cumplan, pero
cuándo es que nos tocará
cuestionarnos y que se

pueda reflejar en hechos,
esto tendría que ser,
cumpliendo los deberes.
Queremos una ima-

gen del país, sin embar-
go, qué hacemos cada
ciudadano para hacerlo
posible.  ¿Somos tan

apresurados para
cumplir lo que nos toca,
como exigimos dere-
chos? Entendemos que
no. 
Y esto lo vemos a

diario, en las calles por
vía del tránsito, que nos

molesta cuando alguien
nos impide el paso para
cruzar a la derecha, pero,
¿Lo hacemos nosotros
cuando nos toca?
Respóndase usted
mismo.
Lo propio lo vimos

con el Censo Nacional,
cuánta oposición y críti-
ca, la mayoría sin senti-
do y dejándose llevar de
voces agoreras, hicieron
aún más difícil el trabajo
completo y esto pare-
cería un chiste de mal
gusto, que de un proced-
imiento que solamente
nos daría beneficios
colectivos para saber
dónde y cómo ten-
dríamos que invertir, a
nivel público y privado,
parecía que no
deseábamos que el
mismo se realizara. 
Entonces, también

nos molestamos, cuando
un agente de tránsito nos
detiene, a sabiendas que
hemos fallado, pero
deseamos exigir que ese
mismo oficial, haga su
trabajo con otros y criti-
camos si toma dinero,
pero hay quienes dicen

atacar la corrupción,
pero queremos pagar
para que las cosas salgan
de forma expedita y
saltar procesos y hasta
una fila. Entonces, todo
es según si nos beneficia
de forma personal y sin
pensar, si hace daño a lo
colectivo.
Queremos que los

políticos cumplan sus
promesas, sin embargo,
si el nuestro o el que
apoyamos lo hace mal,
porque nos beneficia,
entonces, podemos pedir
que las reglas de juego
sean flexibles y criti-
camos al Ministerio
Público que busca hacer
su trabajo, pero antes

cuando no había intento
de descubrir estos casos,
vivíamos en la queja por
la impunidad.
Queremos un mejor

país, una nación más
fuerte, pero somos los
primeros en violar la
tranquilidad y el derecho
de los vecinos en sus
parqueos o en quitarle la
paz con el ruido. 
Tiene que llegar el

momento en que así
como exigimos nuestros
derechos, vistos desde el
ámbito individual,
seamos igual de efusivos
para cumplir los deberes,
pensando que benefician
a las grandes mayorías. 

REALIDADES Y EXTRACTOS

Derechos y deberes
José Jordi Veras Rodríguez 



Por Leonor Asilis

La revista Palanca,
órgano informativo del
Movimiento de Cursillos
de Cristiandad, con sede
en la Casa San Pablo,
celebró 50 años de fun-
dada, el pasado 21 de
noviembre. 
La Eucaristía estuvo

presidida por Monseñor
Cecilio Raúl Berzosa
acompañado por los ase -
sores espirituales del
Movimiento, los sacer-
dotes Domingo Legua y
Robert Brisman.
Luego tuvimos un

emotivo acto donde el
Director del Movimien -
to, Señor César Curiel
aclaró que en realidad la
revista cumple 53 años

de existencia y que esta
celebración 50 estaba
pendiente desde la pan-
demia. 
"PALANCA es un

nombre muy nuestro,
porque Palanca es un
vocablo que despierta en
nuestra memoria el re -
cuerdo de rodillas cansa -
das, labios en oración,
fuego en el alma y algo
mas! Es palabra que trae
evocación de horas de
vela y tensión de espí -
ritu, afilando las armas
con que se ganan batal-
las para Dios." (del edi-
torial de la primera edi-
ción de Palanca).
En el Movimiento de

los Cursillos, se usa la
palabra "palanca" para
designar la fuerza espiri-
tual que representan las
oraciones y los sacrifi-
cios voluntarios que se
realizan de manera indi-

vidual o comunitaria,
con el fin de obtener la
gracia de la conversión.
Así como la palanca

permite a una persona
mover alguna cosa que
está encima de su fuerza,
las oraciones y los sacri-

ficios permiten al após-
tol realizar mucho más
de lo que podría hacer
por sí mismo.
En el acto de celebra -

ción aniversaria de Pa -
lanca el director del Mo -
vimiento, César Curiel,
dijo que ya son más de
cinco décadas de trabajo
incansable evangeliza -
ción que ha convertido a
Palanca, sin lugar a du -
das, en lectura favorita y
de referencia de la feli-
gresía católica domini-
cana, por eso celebramos
con algarabía y dijo que
esta historia tiene mu -
chos protagonistas de
mucha entrega, pero que
hay uno que no podía
dejar de reconocer y
honrar: el muy querido
Monseñor Amancio Es -
capa. 
César Curiel dijo que

esta Revista fue uno de

sus grandes amores, y
mencionó su muy leída
columna, "En sintonía
con la Iglesia" la cual
trataba sobre las noticias
de la Iglesia y de nues -
tros pastores. Para él,
mantener esta revista,
consciente de la necesi-
dad de la formación de
los católicos era una de
sus prioridades en el
MCC.
En el 2012 la revista

sin dejar su formato im -
preso se lanzó al mundo
digital tomando muy en
cuenta los nuevos areó-
pagos del mundo moder-
no.
Los lectores de Pa -

lanca les esperan y toda -
vía llegan más lejos por
ya estar también en mo -
do digital. Pidamos al
Señor que Palanca siga
cumpliendo su misión de
ir llegando más allá.
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50 Aniversario de la Revista Palanca

Coordinación:  Wilsenia Taveras, Comunicacionyvidatv@gmail.com

COMUNICACIÓN Y VIDA
Un diálogo ameno y fraterno

Virgilio Apolinar Ramos
Productor

Monseñor Freddy Bretón
Arzobispo Metropolitano de Santiago

CDN Canal 37, 6:30 a.m. • Teleunión, Canal 16: 12:00 m.
Milenium, Canal 36, 8:00 AM

Telecontacto, Canal 57 
Canal 55: 2:00 p.m. • Canal 50: 4:00 p.m 

Galaxia TV, Canal 42 • Televida: 4:00 p.m.

Boreal Televisión, •   Canal 20, 9:00 pm
Megavisión, Canal 43, 10 pm
Televida canal 41, 5:00 PM
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El Comité Nacional de Socorro 
y Asistencia Social, Inc. (CNSA), 
del sector La Unión Segunda, Santiago, 
te invita a la kermés pro-fondo compra de
útiles de trabajo de nuestra institución. 

Te esperamos desde las ocho de la mañana
hasta las 4:00 de la tarde, en la Casa Club

Unidos Venceremos.

Tendremos venta de comida, 
ropa, zapatos y otros artículos… 

No te lo pierdas. 
Ven y acompáñanos. 

Domingo 4 de diciembre, 2022

Dios te bendiga
Salvar vidas para un mejor mañana
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LA FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

Mancha se define como la zona de una super-
ficie que destaca por tener un color o aspecto dife -
rente al resto.

En la composición se habla del punto y la man-
cha para definir la carga de densidad en el con-
junto.

Pues, habiendo llovido esa tarde en el Jardín
Botánico de Santiago y ya en la cafetería, hablá -
bamos con algunos visitantes mirando las fotos
que se pueden hacer después de la lluvia.

Alguien preguntó: ´¿Dónde está el pico de esa
ave? Al mismo tiempo que señalaba la cola.

Otro expresó que la fotografía se parecía a los
“garabatos” que le ponen los sicólogos en los test
de psicodiagnóstico. Se refería a las pruebas de
Rorschach utilizadas para estos fines.

La fotografía de naturaleza no solo ofrece
conocimiento directo de especies y hábitats, tam-
bién es fuente terapéutica, interpretativa y de
socialización positiva.

Tres judíos mojados


