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Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

Febrero entre carnaval, la Patria y la Cuaresma
En este año dedicado

por nuestra Iglesia a la
honestidad, nos llega el
mes de febrero, con sus
aires carnavalescos, su
fuerte acento en la Pa-
tria y el comienzo del
desierto cuaresmal por
nosotros los cristianos.

Otro mes en el cual
el Señor nos invita a se-
guir con la propagación
de su reino en nuestras
comunidades, como la
misión esencial que
siempre hemos de re-
cordar en nuestro que-
hacer pastoral y como
Iglesia: instrumento al
servicio del reino.

Sería bueno que en
esta ocasión los detrac-
tores nuestros del carna-
val, se dejaran de de-
nuncias infernales con-
tra este evento cultural,
el cual se ha transfor-
mado lamentablemente
en una pieza más del
sistema consumista que
nos arropa, y buscára-
mos alternativas para
salvar culturalmente,
junto a intelectuales

nuestros de buena vo-
luntad, este evento que
se nos ha robado.

Recuerdo que en el
octubre pasado se hizo
viral en las redes una
alternativa de un cole-
gio en España, ante la
importación de la cele-
bración del “hallowen”,
y era que en vez de dis-
frazarse de demonio o
mascaradas de terror y
muerte, los niños se dis-
frazaban de santos.

No digo que haga-
mos los mismo, pues
ese no es el sentido del
carnaval, sino que se
busquen las formas y
maneras de recuperar
esta celebración cultural
y no sea lo que hoy es:
un momento de cher-
cha, acompañado de
una gran bebedera y
propiciador de actos
contra la moral y las
buenas costumbres.

Sobre lo relativo a la
patria, tenemos que dar-
le más sentido a esta ce-
lebración, que desde
estudiantes solo se veía

bien como un día libre
del mes, y algunos así lo
siguen viendo.

El 27 de Febrero es
el día de nuestra sobe-
ranía, de nuestra entra-
da al mundo como na-
ción, de nuestro cami-
nar como pueblo identi-
ficado en medio del
mundo; hoy estamos
gozando de una posi-
ción privilegiada a nivel
mundial, pues se nos
conoce y visita por
nuestras playas, hospi-
talidad, nuestros pelote-
ros, artistas y creci-

miento económico, pero
creo que en nombre de
la Patria podemos dar
más en otros campos
como en el de la educa-
ción y la ciencia. Ojalá
que más adelante, si tra-
bajamos en esa línea, de
nuestra nación surjan
hombres y mujeres que
por una sólida forma-
ción y educación culti-
vadora de grandes inte-
ligencias a todos los ni-
veles, surjan científicos
que aporten al mundo
en el campo de la salud,
de la preservación del

Planeta, la literatura, de
la conquista del espacio
y más.

Y llega de nuevo la
Cuaresma, tiempo fuer-
te para el creyente como
se le conoce. En este
año la misma unida al
valor de la honestidad,
invitado a cultivarse y
hacer ver dentro de
nuestro Plan Nacional
de Pastoral, con su lla-
mado a la conversión,
nos invita a reconocer
nuestros actos corruptos
y deshonestos, aunque
nos duelan, y cambiar,

convertirnos de verdad,
dejar que surja ese ser
humano honesto que
por la gracia del Espí-
ritu hay en nosotros,
que no tengamos miedo
de renunciar a nuestra
antigua vida de pecado
en deshonestidad, y
abracemos la invitación
a ser nuevas criaturas de
Dios por el aconteci-
miento de la pascua.

Nuestra patria re-
quiere de hombres se-
rios que estén dispues-
tos a hacer de la hones-
tidad una cultura, y no
como lamentablemente
hemos hecho de la co-
rrupción una cultura; el
cambio, la transforma-
ción es posible, este es
un buen momento que
nos regala el Señor, no
tengamos miedo de
adentrarnos al desierto
cuaresmal, reconocer
nuestras deshonestida-
des y convertirnos de
corazón... El Señor nos
acompañe en este fe-
brero y siempre.

www.amistad1090.com
www.amistad1019.com
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¿Por qué lloras, Pedro
si eres tan valiente..?
Siendo tú tan recio
¿por qué vas llorando?

Lanzaste promesas
firmes como rocas y,
herido el amigo
se las llevó el viento.
Él, despedazado,
y tú niegas conocerlo.

Llora, entonces, Pedro
que también las piedras
a fuerza de lágrimas
se ablandan el pecho.

Auriga
Voz de la negra noche
que llama a la carne
dormida;
tropel de sueños

que vuelven
con la rueda de la vida.

Se quiebran voces.
Se agolpan soles.

Alguien aguarda a la puerta
oscura de los recuerdos.

Potros salvajes. Látigo en alto.
Carros de fuego.

Va la carrera:
Somos aurigas de las pasiones.

Buscándote
Buscándote iba yo
feliz de no encontrarte,
y por caminos duros
que el sol cincela ardientes
temía yo tu rostro
más que mi propia muerte.

Y mi vida fue huir
–de ti, de mí, de nadie–

hasta el día en la calle
de aquel feliz encuentro.
Y así cambió mi vida
y el ritmo de mi aliento
mis venas
mis pupilas
mis calles
mis desiertos.

Tú me diste razones

sin tratados molestos.
Tus palabras ardientes
unos ojos invictos
y los pies polvorientos.

Y si preguntan de horas
a distinguir no acierto:

Es malo el corazón
para medir el tiempo.

MMoonnsseeññoorr  FFrreeddddyy  BBrreettóónn  MMaarrttíínneezz  ••  AArrzzoobbiissppoo  MMeettrrooppoolliittaannoo  ddee  SSaannttiiaaggoo  ddee  llooss  CCaabbaalllleerrooss  

Tomado del libro Poesías completas, de Monseñor Freddy Bretón

Pedro

Santiago, 1 de febrero de 2023

AV ISO
La Comisión Arquidiocesana de Acompañamiento y Atención a
los Enfermos les informa a todos los Párrocos, Vicarios Parro -
quiales, Diáconos y Presidentes de Asambleas sobre la institu-
ción y renovación de Ministros Extraordinarios de la Eucaristía y
de los Enfermos. 

-  Fecha: Sábado 11 de febrero 2023.
-  Hora: 9:00 – 11:00 AM.
-  Lugar: Parroquia Corazón de Jesús, Politécnico Ntra. Sra. 
de las Mercedes, Los Jardines.

-  Preside: Mons. Freddy Antonio de Jesús Bretón.

Mons. Valentín Reynoso Hidalgo, msc
Obispo Auxiliar y Vicario General
Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros 

Mons. Valentín Reynoso, msc

Con afecto cordial, In Corde Jesu,
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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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Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino 
caminando hacia los 175 años de fundado

El pasado lunes 30
de enero el Seminario
Santo Tomás de Aquino
celebró la fiesta de su
santo patrón, con la pre -
sencia de más de ciento
veinte sacerdotes, quin -
ce obispos procedentes
de las distintas diócesis
del país y la comunidad
de seminaristas y for-
madores como anfitrio -
nes. También fue nota -
ble la presencia de los
rectores de diferentes
casas religiosas.

A las 9:30am dimos
inicio a la actividad, en -
tonando el himno del
Seminario Pontificio, de
la autoría del fenecido
Monseñor Vinicio Dis -
la, seguido de la invoca -
ción al Señor por parte
de Monseñor Rafael
Felipe (Fello) quien
agradeció a Dios por la
presencia de distintas
órdenes y congregacio -
nes religiosas que les ha
tocado dirigir la forma-
ción en los 175 años de
fundación del Semina -
rio: Padres Eudistas
desde 1908 a 1916; los
padres Claretianos de
1923 a 1946, los padres
Jesuitas desde 1946 has -
ta 1980, fecha en que el
Seminario pasó de nue -
vo a ser dirigido por el
clero diocesano.

El rector del Semi -

nario, el padre José
Apolinar Castillo, dio
gracias a Dios por la
oportunidad de este en -
cuentro entre sacerdotes
y seminaristas: «es fies-
ta del clero nacional, de
los que amamos al Se -
minario». 

Externó la alegría
por la significativa pre -
sencia de los obispos,
sacerdotes diocesanos y
religiosos, así como
también algunos laicos
que son parte de la fa -
milia del Seminario. 

Hizo notar que el
presente encuentro mar -
ca el inicio del «arco
celebrativo» que culmi-
nará el 8 de mayo con la
fiesta de la fecha de fun-
dación del Seminario.
Dio las gracias por ade-
lantado a los panelistas
por su disponibilidad al
aceptar la invitación a
compartir «lo que ha
significado el Seminario
para nuestra sociedad
dominicana». 

Recordó que lo prin-
cipal en este día es el
encuentro fraternal en -
tre sacerdotes. 

Luego se dio paso al
panel: Presencia del Se -
minario en la sociedad
dominicana.

Inició el historiador
José Chez Checo, ex-
alumno del Seminario,

autor de varias obras,
quien expresó sentirse
satisfactoriamente abru-
mado por la calidad del
auditorio que tenía de -
lante, es decir, que nun -
ca antes le había tocado
disertar para tantos
obispos, sacerdotes y
seminaristas juntos. 

Al referirse al Semi -
nario, dijo que «pocas
instituciones pueden de -
cir con orgullo que
cumplen 175 años de
una labor tan prolífica y
beneficiosa para la so -
ciedad dominicana». 

Haciendo el esbozo
de los siglos XIX y XX,
resaltó la figura del Ar -
zobispo Meriño, a quien
le atribuyó la proeza del
fortalecimiento de la
idea de «dominicanizar
el clero», visión que

continuaron sus suce-
sores: monseñor Nouel
y monseñor Pitini; ten-
dencia que se ha segui-
do hasta nuestros días.

Monseñor Fausto
Ramón Mejía, formador
y ex-rector del Semina -
rio, abordó la década
del setenta en que se in -
trodujo al Seminario la
Teología Latinoameri -
cana, o Teología de la
Liberación; igualmente,
resaltó la presencia de
destacados profesores
jesuitas, tales como el
Padre Mateo Andrés, P.
Carlos Benavides y
Monseñor Francisco
José Arnáiz, el Padre
Láutico García y Padre
Julio Escobar. De la dé -
cada del ochenta se en -
focó en la transición o
paso del Seminario de la

mano de los jesuitas al
clero diocesano, mo -
mento donde inicia sus
vivencias como forma -
dor junto al grupo de
compañeros.

Le tocó el turno al
padre Abrahán Apolina -
rio para dejarnos claro
los cambios que se fue -
ron operando en el Se -
minario desde 1980 en
adelante, citando a
Monseñor Arnáiz con
su idea de integrar al se -
minarista entre los futu -
ros líderes del país. 

Finalizó su interven-
ción afirmando que la
mejor contribución que
el Seminario puede ha -
cer a la Iglesia y a la
sociedad dominicana es
formar pastores a los
que él llamaría “de silla
y de carga”, presbíteros

con solidez, pero cerca -
nos, expresión de una
Iglesia servidora.

La Eucaristía

La Eucaristía estuvo
presidida por monseñor
Freddy Bretón, arzobis-
po de la Arquidiócesis
de Santiago de los Ca -
balleros y presidente de
la Conferencia del Epis -
copado Dominicano,
quien expresó que que -
ría hacer una homilía
«testimonial», partiendo
de lo que Dios había he -
cho en su vida a través
del Seminario y de los
demás; la deuda que
contrae, el haber recibi -
do la sabiduría de Dios
«entrando por la frater-
nidad». 

Recordó la entrada
del equipo de formado -
res del clero nacional al
Seminario, del cual fue
parte; lo que significó
para el equipo, entre la
colaboración y los desa -
cuerdos, el haber lleva-
do el proceso formativo
e, incluso, lo recibido de
los seminaristas. Y no
dejó fuera a Santo To -
más de Aquino, de
quien entiende no ha
faltado la intercesión
para recibir tanta sabi -
duría en la casa de for-
mación. «Que no caiga -
mos en la inconsciencia
y que sea carne de nues-
tra oración y de nuestro
trato con el Señor esta
obra de misericordia
que él hace de inyectar -
nos sabiduría en el in -
tercambio, en la interac-
ción, en la vivencia de
la fraternidad entre no -
so tros», exhortó el Ar -
zobispo de Santiago.Mons. Francisco

José Arnáiz, SJ
Mons. Rafael Felipe

(Fello)
Mons. Fausto Mejía

Vallejo
Mons. José Amable

Durán
Padre Apolinar

Castillo
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Editorial
Viviendo como descartados  
Lo más triste es llegar a la ancianidad con las enfermedades

a cuestas sin contar con los recursos económicos que permitan
adquirir los medicamentos necesarios y asistir a centros de salud
donde reciba la atención y el cuidado que merecen. 

Por esta situación están atra vesando miles de dominicanos.
Aquí la seguridad social es una quimera, y enfermarse para los
más pobres es un viacrucis que termina en el calvario.

El mensaje del Papa Francisco con motivo de la 31 Jornada
Mundial del Enfermo, que celebraremos el próximo día 11 de
este mes, aborda esta realidad por la que atraviesan tantos seres
humanos, porque “La enfermedad forma parte de nuestra expe-
riencia humana, pero si se vive en el aislamiento y en el aban-
dono, si no va acompañada del cuidado y de la compasión, puede
llegar a ser inhumana”.

Aquí, y en otras naciones, hay muchos enfermos abandona-
dos, a veces hasta por sus propios familiares, muchos no cuentan
con las atenciones necesarias para pasar los últimos días de su
existencia con dignidad. Hace falta el cuidado, cariño y la ternu-
ra hacia ellos. No deben de ser una carga, ni caer en la condición
de seres descartados.

La solidaridad hacia estos hermanos debe ser como el oxígeno
para nuestra existencia. Por eso, duele ver cómo algunas perso -
nas tienen el corazón de piedra para ayudar a los que con ansias
necesitan un medicamento, sin embargo, para el cuidado y salud
de una mascota son extremadamente generosos.

Deseamos que esta Jornada Mundial del Enfermo nos lleve a
ser des prendidos con los que sufren, a la vez que hacemos un lla-
mado a las autoridades del Ministerio de Salud para que dote a
los hospitales de los materiales necesarios que les permitan brin -
dar un servicio eficiente, y cada día mejor. Cuidemos a nuestros
enfermos. 
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CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

Me fascina estudiar la con-
ducta de los que se consideran
jefes frente a un grupo extraño,
sobre todo cuando se percibe
que esos personajes no dirigen
ni su respiración y en su cotidi-
anidad son tan lentos que si
persiguen dos tortugas al
mismo tiempo al menos una se
les escapa. Hace años hacía
filas en una oficina pública.
Todos nos manteníamos tran-
quilitos y decentes, pero allí
estaba un vigilante re gordete
que deseaba hacerse notar,
tratando de imponer “su orden”
cuando no había desorden,
mandándonos a callar estando
nosotros en silencio.

Nadie prestaba atención al
desenfrenado. Y mientras más
reproches lanzaba, menos caso
le hacíamos, hasta que, con un
tono de caudillo enojado, tomó
su vieja macana y nos empujó
ex clamando: “¡Acotíllense en
ei seto! ¡acotíllense en ei seto,
carajo!”.

Tardé un poco en compren-
der el significado de “¡acotíl-
lense en ei seto!”  (ponga sus
costillas en la pared). 

Entonces, mi instinto y la
macana no fallaron y cumplí
con las exigencias del mandón
provisional. Y cuando le
obede cimos, se alegró sabore-
ando su efímero éxito, sin
imaginar que dos días más
tarde sería despedido, tal vez a

petición de uno de los pre-
sentes.

Todo poder es temporal, no
importa su dimensión. Algunas
personas tienen amigos hasta
que llegan a la cima y una vez
allí, en un santiamén, se olvi-
dan de sus orígenes y de su
entorno. ¡Po brecitos!
¡Infelices!

Pero lo que más temo,
aunque lo hago para entender la

natura leza humana, es observar
al que ostenta un poder mayor.
Cami nan con su pecho levanta-
do, sus gestos ficticios, sus
delirios de grandeza, sus abra-
zos demagó gicos, sus sonrisas
ensayadas, sus adornos en las
manos, sus uñas arregladas, sus
libros que no leen, sus silencios
oportunos para desviar su igno-
rancia, sus pensa mientos y
hechos concentrados exclusi-
vamente en la defensa de sus
intereses individuales.

El poder en los sectores pú -

blico y privado es una rueda:
quien está hoy arriba, mañana
puede estar abajo. Traté con
algunos que entendían que
jamás descenderían de sus
altares y juraban que allí eran
Dios. Re sultado: caídas estrepi-
tosas, soledades dolorosas y
descrédito inmisericorde.

Así las cosas, sirvamos con
humildad y responsabilidad
desde cualquier lugar en que
estemos, sea nuestra misión
pequeña, mediana o grande.
Seamos útiles donde estemos,
dejemos huellas positivas,
donde nuestro accionar sirva de
modelo de honestidad, eficien-
cia y servicio al prójimo.

No enviemos a nadie de
mala manera a “acotillaise en ei
seto”. Mahatma Gandhi nos
enseñó: “El poder es de dos
tipos. Uno se obtiene por
medio del castigo y el otro por
actos de amor. 

El poder basado en el amor
es mil veces más efectivo y
permanente que el derivado del
miedo al castigo”.

¡Acotíllense en ei seto!

En la década de los 1980
se vivió en el barrio de Los
Guandules una seria ame-
naza de desalojo. Se sabía
que afectaría a los vecinos
de varias calles, entre otras,
la Santa Fe. Fue entonces,
que escuché uno de los elo-
gios más hermosos sobre
una comunidad parroquial
católica. Una vecina, que
jamás había pisado la igle-
sia, le preguntaba a una de
las doñas de la parroquia
Domingo Savio: -- ¿Y qué
dice la comunidad sobre el desalojo? -- Ella no iba a la

iglesia, pero quería conocer
la opinión de la parroquia
para orientarse.

En el Evangelio de hoy,
quinto domingo del ciclo A,
Jesús exhorta a sus discípu-
los: “… Ustedes son la luz
del mundo.”

Nadie enciende una luz
para mirarla, sino para ver
en medio de la oscuridad. Lo
terrible de nuestra pobreza
es que nos oscurece el juicio,
¡no sabemos por dónde em -
pezar! 

Necesitamos una luz que

nos brote desde adentro.
De acuerdo a la Palabra

de Dios en el profeta Isaías
(58, 7 -10), esa luz no viene
de figurones luminosos, sino
de la solidaridad. Todo el
magisterio de los Papas y de
los Obispos promueve la
solidaridad de forma concre-
ta. Invariablemente piden
que se garanticen los servi-
cios básicos, vivienda, agua,
educación, salud y justicia.

Jesús también declara,
“ustedes son la sal de la tie -
rra”. La sal saca lo mejor de

cada alimento. Si los cris-
tianos nos metemos a querer
hacerlo todo, fracasaremos. 

Nos toca trabajar junto a
otros por crear las condi-
ciones para que cada ciu-
dadano y nuestras institu-
ciones den lo mejor de sí. 

¡Qué país tendríamos, si
en lugar de buscar exclusi-
vamente nuestro propio
provecho, nos esforzáramos
por crear las condiciones
para que cada ciudadano
pudiera ganarse la vida tra-
bajando!

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

Siguiendo a Jesús ser sal y luz 



Semanario Católico Nacional 8      Domingo 5 de febrero del año 2023

Queridos hermanos y hermanas:

La enfermedad forma parte de
nuestra experiencia humana. Pero, si
se vive en el aislamiento y en el aban-
dono, si no va acompañada del cuida-
do y de la compasión, puede llegar a
ser inhumana. Cuando caminamos jun-
tos, es normal que alguien se sienta
mal, que tenga que detenerse debido al
cansancio o por algún contratiempo.
Es ahí, en esos momentos, cuando po -
demos ver cómo estamos caminando:
si realmente caminamos juntos, o si
vamos por el mismo camino, pero cada
uno lo hace por su cuenta, velando por
sus propios intereses y dejando que los
demás “se las arreglen”. Por eso, en
esta XXXI Jornada Mundial del En -
fermo, en pleno camino sinodal, los in -
vito a reflexionar sobre el hecho de
que, es precisamente a través de la ex -
periencia de la fragilidad y de la enfer-
medad, como podemos aprender a
caminar juntos según el estilo de Dios,
que es cercanía, compasión y ternura.

En el libro del profeta Ezequiel, en
un gran oráculo que constituye uno de
los puntos culminantes de toda la Re -
velación, el Señor dice así: «Yo mismo
apacentaré mis ovejas y las llevaré a
descansar –oráculo del Señor–. Busca -
ré a la oveja perdida, haré volver a la
descarriada, vendaré a la herida y cura -
ré a la enferma […]. Yo las apacentaré
con justicia» (34,15-16). La experien-
cia del extravío, de la enfermedad y de
la debilidad forman parte de nuestro
camino de un modo natural, no nos ex -

cluyen del pueblo de Dios; al contra -
rio, nos llevan al centro de la atención
del Señor, que es Padre y no quiere
perder a ninguno de sus hijos por el
camino. Se trata, por tanto, de apren-
der de Él, para ser verdaderamente una
comunidad que camina unida, capaz
de no dejarse contagiar por la cultura
del descarte.

La Encíclica Fratelli tutti, como us -
tedes saben, propone una lectura ac -
tualizada de la parábola del buen sa -
maritano. La escogí como eje, como
punto de inflexión, para poder salir de
las “sombras de un mundo cerrado” y
“pensar y gestar un mundo abierto”
(cf. n. 56). De hecho, existe una cone -
xión profunda entre esta parábola de

Jesús y las múltiples formas en las que
se niega hoy la fraternidad. En particu-
lar, el hecho de que la persona golpea-
da y despojada sea abandonada al bor -
de del camino, representa la condición
en la que se deja a muchos de nuestros
hermanos y hermanas cuando más ne -
cesitados están de ayuda. No es fácil
distinguir cuáles agresiones contra la
vida y su dignidad proceden de causas
naturales y cuáles, en cambio, pro vie -
nen de la injusticia y la violencia. En
realidad, el nivel de las desigualdades
y la prevalencia de los intereses de
unos pocos ya afectan a todos los en -
tornos humanos, hasta tal punto que
resulta difícil considerar cualquier ex -
periencia como “natural”. Todo sufri -
mien to tiene lugar en una “cultura” y
en medio de sus contradicciones.

Sin embargo, lo importante aquí es
reconocer la condición de soledad, de
abandono. Se trata de una atrocidad
que puede superarse antes que cual -
quier otra injusticia, porque, como nos
dice la parábola, todo lo que se necesi-
ta para eliminarla es un momento de
atención, el movimiento interior de la
compasión. Dos transeúntes, consider-
ados religiosos, ven al herido y no se
detienen. El tercero, en cambio, un sa -
maritano, objeto de desprecio, sintió
compasión y se hizo cargo de aquel

forastero en el camino, tratándolo co -
mo a un hermano. Obrando de ese mo -
do, sin siquiera pensarlo, cambió las
cosas, generó un mundo más fraterno.

Hermanos, hermanas, nunca esta-
mos preparados para la enfermedad.
Y, a menudo, ni siquiera para admitir
el avance de la edad. Tenemos miedo a
la vulnerabilidad y la cultura omnipre -
sente del mercado nos empuja a negar-
la. No hay lugar para la fragilidad. Y,
de este modo, el mal, cuando irrumpe
y nos asalta, nos deja aturdidos. Puede
suceder, entonces, que los demás nos
abandonen, o que nos parezca que de -
bemos abandonarlos, para no ser una
carga para ellos. Así comienza la sole -
dad, y nos envenena el sentimiento
amargo de una injusticia, por el que
incluso el Cielo parece cerrarse. De
hecho, nos cuesta permanecer en paz
con Dios, cuando se arruina nuestra
relación con los demás y con nosotros
mismos. Por eso es tan importante que
toda la Iglesia, también en lo que se
refiere a la enfermedad, se confronte
con el ejemplo evangélico del buen sa -
maritano, para llegar a convertirse en
un auténtico “hospital de campaña”.
Su misión, sobre todo en las circuns -
tancias históricas que atravesamos, se
expresa, de hecho, en el ejercicio del
cuidado. Todos somos frágiles y vul-
nerables; todos necesitamos esa aten-
ción compasiva, que sabe detenerse,
acercarse, curar y levantar. La situa -
ción de los enfermos es, por tanto, una
llamada que interrumpe la indiferencia
y frena el paso de quienes avanzan co -
mo si no tuvieran hermanas y her-
manos.

La Jornada Mundial del Enfermo,
en efecto, no sólo invita a la oración y
a la cercanía con los que sufren. Tam -
bién tiene como objetivo sensibilizar
al pueblo de Dios, a las instituciones
sanitarias y a la sociedad civil sobre
una nueva forma de avanzar juntos. La
profecía de Ezequiel, citada al princi-
pio, contiene un juicio muy duro acer-
ca de las prioridades de quienes ejer -
cen el poder económico, cultural y de
gobierno sobre el pueblo: «Ustedes se
alimentan con la leche, se visten con la
lana, sacrifican a las ovejas más gor-

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA XXXI JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
11 de febrero de 2023

«Cuida de él». La compasión como 
ejercicio sinodal de sanación
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das, y no apacientan el rebaño. No han
fortalecido a la oveja débil, no han
curado a la enferma, no han vendado a
la herida, no han hecho volver a la des -
carriada, ni han buscado a la que esta-
ba perdida. Al contrario, las han domi -
nado con rigor y crueldad» (34,3-4).
La Palabra de Dios es siempre ilumi-
nadora y actual. No sólo en su denun-
cia, sino también en su propuesta. De
hecho, la conclusión de la parábola del
buen samaritano nos sugiere cómo el
ejercicio de la fraternidad, iniciado por
un encuentro de tú a tú, puede exten-
derse a un cuidado organizado. La po -
sada, el posadero, el dinero, la prome-
sa de mantenerse mutuamente infor-
mados (cf. Lc 10,34-35): todo esto nos
hace pensar en el ministerio de los sa -
cerdotes; en la labor de los agentes
sanitarios y sociales; en el compromi -
so de los familiares y de los volunta -
rios, gracias a los cuales, cada día, en
todas las partes del mundo, el bien se
opone al mal.

Los años de la pandemia han
aumentado nuestro sentimiento de gra -
titud hacia quienes trabajan cada día
por la salud y la investigación. Pero, de
una tragedia colectiva tan grande, no
basta salir honrando a unos héroes. El
COVID-19 puso a dura prueba esta
gran red de capacidades y de solidari-
dad, y mostró los límites estructurales

de los actuales sistemas de bienestar.
Por tanto, es necesario que la gratitud
vaya acompañada de una búsqueda
activa, en cada país, de estrategias y de
recursos, para que a todos los seres hu -
manos se les garantice el acceso a la
asistencia y el derecho fundamental a
la salud.

«Cuida de él» (Lc 10,35) es la reco -

mendación del samaritano al posadero.
Jesús nos lo repite también a cada uno
de nosotros, y al final nos exhorta:
«Anda y haz tú lo mismo». Como sub-
rayé en Fratelli tutti, «la parábola nos
muestra con qué iniciativas se puede
rehacer una comunidad a partir de
hombres y mujeres que hacen propia la
fragilidad de los demás, que no dejan

que se erija una sociedad de exclusión,
sino que se hacen prójimos y levantan
y rehabilitan al caído, para que el bien
sea común» (n. 67). En realidad, «he -
mos sido hechos para la plenitud que
sólo se alcanza en el amor. No es una
opción posible vivir indiferentes ante
el dolor» (n. 68).

El 11 de febrero de 2023, miremos
también al Santuario de Lourdes como
una profecía, una lección que se enco -
mienda a la Iglesia en el corazón de la
modernidad. No vale solamente lo que
funciona, ni cuentan solamente los que
producen. Las personas enfermas están
en el centro del pueblo de Dios, que
avanza con ellos como profecía de una
humanidad en la que todos son valio -
sos y nadie debe ser descartado.

Encomiendo a la intercesión de
Ma ría, Salud de los enfermos, a cada
uno de ustedes, que se encuentran en -
fermos; a quienes se encargan de aten-
derlos –en el ámbito de la familia, con
su trabajo, en la investigación o en el
voluntariado–; y a quienes están com-
prometidos en forjar vínculos person-
ales, eclesiales y civiles de fraterni dad.
A todos les envío cordialmente mi
Bendición Apostólica.

Roma, San Juan de Letrán, 10 de
enero de 2023

Francisco

«Ustedes se alimentan con la leche, se visten con la
lana, sacrifican a las ovejas más gordas, y no apa-
cientan el rebaño. No han fortalecido a la oveja débil,

no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no
han hecho volver a la des carriada, ni han buscado a la que
estaba perdida. Al contrario, las han domi nado con rigor y
crueldad» (34,3-4). 
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PRIMERA ENTREGA

La Carta Pastoral de
este año 2023, publicada
por los Obispos domini-
canos, con ocasión de la
celebración de la Solem-
nidad de la Virgen de Al -
tagracia, ha de ser un do -
cumento estudiado, refle -
xionado y orado por toda
persona que se sienta
parte de la Iglesia, pero
también por quienes se
han dejado seducir por el
espíritu reinante actual
de la indiferencia, y por
qué no también por los
que no se sienten ser par -
te de los nuestros, pero
que si anhelan ver una
iglesia más testimonial,
abierta y coherente con el
mensaje que profesa.

El siguiente artículo,
lo que busca es ayudar a
comprender mejor este

documento eclesial, para
que así no se quede más
en otro escrito de nues -
tros pastores, puesto que
está destinado a “todo el
pueblo de Dios”. De ma -
nera que esta vez, los
Obispos concentran su
atención, no solo a lo que
la Iglesia dice frente a las
situaciones sociales, polí -
ticas y económicas de la
Nación, sino a lo que ella
está llamada a ser frente a
tantos desafíos que se le
presentan en la actuali-
dad. Se trata pues, de ir
en su busca de su propia
identidad y cómo actuar
como “cuerpo” frente a
la sociedad. De ahí su
particular importancia
por todos los que nos lla-
mamos “católicos” y
para los que nos obser-
van desde fuera.

Esta carta cuenta con

46 números, divididos, a
mi parecer, en tres partes
fundamentales, precedi-
da de una introducción.

En la parte introduc-
toria de la Carta Pastoral
se explica de inmediato a
quién está dirigida y cuál
es su intención. Los indi-
can que la Carta Pastora
de cada año está  dirigida
a los fieles católicos, con
la finalidad de orientarles
sobre un tema fundamen-
talmente doctrinal y pas-

toral. En esta ocasión, to -
man como punto de re -
ferencia el próximo  Sí -
nodo sobre la sinodali-
dad, convocado por el
papa Francisco,  titulado
: “Iglesia sinodal: comu-
nión, participación y mi -
sión” (Cfr nr 1).

Su objetivo es pues
destacar que la sinodali-
dad es más que una doc -
trina. Es un estilo de ser
Iglesia. Es un modo de
vivir, de actuar y de cele-

brar, iluminado por el
Espíritu Santo, que nos
lleva a un discernimiento
personal y comunitario
ante las nuevas realida -
des que vive la sociedad
actual. De aquí el título
de la Carta Pastoral: “La
sinodalidad, camino de
identidad eclesial”.

En la primera parte de
la Carta Pastoral (1-30)
se va a presentar lo que
aquí se entiende por sin-
odalidad, a partir de las
Sagradas Escrituras y el
Magisterio de la Iglesia y
cómo podemos hoy vi -
virla y no solo entender-
la. Ante una época carac-
terizada por el individu-
alismo, la indiferencia y
la búsqueda de la realiza -
ción personal sin tomar
en cuenta a los demás, la
sinodalidad, es un proce-
so de escucha que, ilumi-
nado por el Espíritu San -
to, fortalece el sentido de
pertenencia y de corres -
ponsabilidad eclesial, y
nos pone a caminar jun-
tos hacia la meta común
que es el anuncio de la
Buena Nueva de Jesu -
cristo, la cual debe alcan-
zar a toda la humanidad. 

Todo esto implica un
nuevo modo de entender
la Iglesia, caracterizado
por la comunión, la par-
ticipación y la misión:

“Todos estamos conecta-
dos unos de otros. Todos
nos sentimos correspon -
sables en la vida de los
demás. Todos nos hace-
mos participes de la úni -
ca misión de todos, que
es la construcción de un
mundo más justo, más
humano y solidario, don -
de cada persona aporta su
parte, desde el lugar don -
de se encuentre” (Nr 15).

Esta nueva forma de
comprender la Iglesia no
se puede vivir si no es a
partir de una decisión
personal y comunitaria,
que nos lleve a hacer un
camino de discernimien-
to espiritual y  eclesial, el
cual se realiza en la ado-
ración, en la oración y en
el contacto con la Palabra
de Dios, permitiendo que
sea el Espíritu Santo que
mueva todo nuestro mo -
do de ser y de actuar (Cfr
Nr 17).

Para vivir entonces la
sinodalidad la Carta Pas -
toral presenta una serie
de medios que nos ayu-
dar a ir realizando practi-
cas sinodales. En primer
lugar, se señala la vida
sacramental que, como
acciones eminentemente
comunitarias, es donde se
debe promover la partici-
pación de todos. En cada
acción litúrgica el cre -
yente ha de asumir con
responsabilidad y comu-
nión eclesial la misión de
Cristo cuerpo (Cfr 24).
Esto es posible si se da
todo un proceso de dis-
cernimiento personal y
comunitario, que conduz-
ca a un proceso de con-
versión personal y pasto -
ral, mirando la realidad
“con los ojos nuevos de
compasión, esperanza y
misericordia” (Nr 29)

Para entender la Carta Pastoral 
de los Obispos sobre la Sinodalidad
P. Francisco Antonio Jimenez Rosario
(Director del Instituto Nacional de Pastoral)

Con mucho entusiasmo, y en un ambiente de alegría la Pastoral Juvenil de la parroquia El Buen
Pastor, de Salcedo, celebró el Día Nacional de la Juventud. En una ofrenda dramatizada los jóvenes
presentaron el mundo de placeres y las cadenas que aprisionan al joven de hoy. Luego, dentro del
drama destacaron el verdadero camino hacia una sociedad fundada en la civilización del amor, sien-
do Cristo el norte a seguir en nuestras vidas. (Dra. Milagros Brito)

Jóvenes de Salcedo celebran su día
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Por: Ernesto Tatis

El Guano, Santia -
go.- Fueron cuatro días
don de la nostalgia y la
emoción de cada uno de
los asistentes a este en -
cuentro estuvo en su má -
ximo nivel, el lugar no
podía ser mas indicado,
el escenario el ideal para
que este grupo de her-
manos Scouts formados
en el escultismo, que tu -
vieron como casa la
 parroquia Santa Ana en
Nibaje (capital y centro
de la zona sur de esta hi -
dalga ciudad) celebra ran
su reencuentro y re  cono -
cieran a quien ellos con-
sideran padre y so porte
de este grupo Scouts
101 Santa Ana, Mons.
Gregorio Nicanor Peña.

El escenario escogido
por los ilustres miem-
bros de quien fue uno de
los grupos Scouts más
sobresaliente de la déca-
da de los 80’s, fue la
finca de la familia Pa -
yamps en el Guano, a
orillas del río Yaque del
Norte

Los dirigentes funda -
dores: Genaro Rodríg -
uez Sandoval, Jose A.

Núñez, y Pedro Morán
(Tuturo) junto a los
miembros fundadores:
Alsacio Báez (Moreno),
Juan Carlos Díaz Ma la -
gón, Alexis Lora, Iván
Payamps, Martín Si -
meón Liriano, Richard
Espinal, Jose Alberto
Núñez (Wilie), Domin -
go Arturo Anderson
(Piky), Juan Abel Cruz,
Juan Francisco (Chico)
Ra mos, Martín Rodrí -
guez, Franklin López,
Felipe Martín, Mario
Álvarez Payamps y
Ernesto Tatis.

Estos estuvieron la
grata compañía de la
señora Fela, quien tuvo
a cargo la gastronomía
típica del campamento,
Diomary Payamps, Ma -

galys Genao de Pa -
yamps, Esther Núñez de
Martín y Raquel Solana
de Díaz, Catherine de
Núñez, Carlos José Po -
lanco y esposa, el gran
Tío Carlos, ángel guar -
dián y guía de todos du -
rante la estadía y Ma -
nuel Octavio Núñez.

Este hermoso reen-
cuentro culminó con una
magnifica y emocio-
nante tarde de domingo,
donde florecieron las lá -
grimas y los más pro-
fundos sentimientos fru -
to de los mejores recuer-
dos de nuestras vidas. 

El acto principal ini-
cio con el llamado a la
tropa a cargo de José
Manuel Núñez, quien al
dejar formada la tropa

En tradicional encuentro anual
Grupo Scouts 101 Santa Ana reconoce a 
Monseñor Gregorio Nicanor Peña 

llamó a Richard Espinal
quien estuvo a cargo de
la oración Scout.

Luego Iván Payamps
dijo las palabras de bien-
venida a Mons. Gregorio
Nicanor Peña y los invi-
tados especiales: Don
Prisciliano Núñez y
Doña Caridad Núñez,
Don Alsacio Báez (pa -
dre) y Doña María. Cas -

tillo de Báez. 
Richard Espinal a

nombre del grupo le en -
tregó la pañoleta que
distingue nuestro grupo
junto a un anillo tallado
en madera. Alsasio Báez
(Moreno) fue el encarga-
do de entregarle un abri-
go bordado con la in -
signia scout y el nombre
de nuestra tropa y una

boina a su estilo acos-
tumbrado. Fue entonces
cuando Juan Carlos Díaz
Malagón, con palabras
que apenas pudo pro-
nunciar, anegado de
emoti vidad y agradeci -
miento le entregó una
placa de reconocimiento
por el apoyo brindado al
grupo durante su exis-
tencia.

Mons. Valentín Reynoso Hidalgo, msc
Obispo Auxiliar y Vicario General
Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros 

RECORDATORIO

La Comisión Arquidiocesana de Acompañamiento y Atención a los
Enfermos les recuerda la próxima reunión de Formación Permanente
para los Ministros de la Zona de Moca: 

Parroquia Corazón de Jesús • El Rosario: Los López
Santa Catalina, Jesús Maestro 

San Francisco de Sales, Perpetuo Socorro 
San Ramón Nonato – Las Lagunas 

N. S. Del Carmen – Villa Trina • San Matías – Higüerito 
Cristo Rey – San Víctor

• Sábado 28 de enero 
• Parroquia Corazón de Jesús, 9:00am

Con afecto cordial y esperando su participación, les saluda a nombre
de la comisión,

Mons. Valentín Reynoso, msc
Mons. Nicanor Peña, con algunos antiguos dirigentes scouts
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Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
Santo Domingo • Félix Evaristo Mejía #188, Distrito Nacional, 

Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

El supermercado de la papelería
Un mundo de suministros de oficina y escolar

Productos Importados de Papelería

LLÁMANOS O VISITA NUESTRAS INSTALACIONES PARA CONOCER NUESTROS PLANES, 
PRODUCTOS Y SERVICIOS

www.cementeriofuentedeluz.com@cementeriofuentedeluz
Av. Circunvalación Norte Km 2 1/2. Las Palomas, Santiago

NOS TRANSFORMAMOS PARA BRINDARTE UNA SOLUCIÓN COMPLETA
EN SERVICIOS EXEQUIALES. SER PREVISIVO ES PODER BRINDAR

TRANQUILIDAD A LOS SUYOS

MEMORIAL SERVICE
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Tribuna Nacional celebra 47 años
El Programa es producido por el periodista Juan Bautista Díaz Cuevas

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

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
EDUCANDO EN EL AMOR Y LA JUSTICIA

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LOS NIVELES INICIAL, BÁSICO Y MEDIA  

• Educación  integral 
basada en los principios cristianos. 

• Ambiente sano y familiar. 
Educación personalizada.

• Enseñanza avanzada con sistema computarizado,
laboratorio de Ciencias Naturales, sala de 

audiovisuales, biblioteca y orientación escolar.   

• Inglés reforzado en todos los niveles escolares. 
• Facilidades deportivas: voleibol, 
baloncesto, ajedrez, entre otras. 

• 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.

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.

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

Teléfonos: 809-581-1242 y 809-581-8188 * Fax: 809-581-6240 - E-mail: colstgoapostol@claro.net.do
Dirección: Calle Paseo Brazil Esq. Ponce, La Rosaleda, Santiago, Rep. Dom.

Santo Domingo.- El
programa “Tribuna Na -
cional”, que produce el
periodista Juan Bautista
Díaz Cuevas, arribó a su
47 aniversario, siendo
siempre una tribuna
abierta a todas las co -
rrientes del pensamiento,
sin importar colores o
banderías políticas.

Díaz Cuevas resaltó
la contribución del espa-
cio en sus 47 años a la
difusión de diferentes
posiciones políticas e
ideológicas, escenario de
debates sobre los planes
y proyectos que han con-
tribuido con el desarrollo
y fortalecimiento de
todos los sectores de
nuestro país.

Aseguró que mante -
ner el programa Tribuna
Nacional en el aire por
esos 47 años no ha sido
tarea fácil, pero que está
consciente de la impor-
tancia de contar con
espacios plurales que
permiten la participación
democrática de todos los
líderes de opinión en una
nación que, pasado por
regímenes dictatoriales,
semidictaduras, demo -
cráticos o seudodemo -
cráticos.

El comunicador, pro-
ductor y conductor del
espacio dijo sentirse sa -
tisfecho de haber contri -
buido, modestamente, a
través de esa ventana
abierta a la difusión y

desarrollo de ideas y
proyectos beneficiosos
para todos los ciudada -
nos de esta patria de
Duarte, Sánchez, Mella
y Luperón.

Recordó que Tribunal
Nacional inició su trans-
misión en 1974, en Ra -
dio Unión, emisora ubi-
cada entonces en la calle
El Conde esquina

Espaillat, luego pasó a
RPQ, más tarde a Radio
Cristal y HIZ donde se
difundió durante 15
años.

Ponderó que, debido

a la amplia acogida del
espacio, decidió llevarlo
a la televisión, con su
actual formato, especial-
mente en Sport Visión
(Canal 35), donde se
transmite en la actuali-
dad, y tiene 23 años.

El periodista Díaz
Cuevas también resaltó
el apoyo que ha recibido
en todos esos años de los
propietarios y directores
de los medios en los que
se ha transmitido Tribu -
na Nacional y, en espe-
cial, agradeció el respal-
do y facilidades que ha
recibido de los ejecuti -
vos de Sport Visión, Ca -
nal 35 donde lleva varios
años difundiendo el pro-
grama.

Juan Bautista Díaz Cuevas y Nélsida Marmolejos

Luis Ramón Rodríguez y Mélida Mercedes Rodrí -
guez, unieron sus vidas por el sagrado vínculo del
matrimonio, el pasado 22 de diciembre del 2022 en la
capilla Nuestra Señora del Rosario, Reparto Peralta,
Bella Vista, Santiago.
Luis es oriundo de Las Lagunas, San José de las

Matas y Mélida, de Pedernales, en el sur profundo.
Los padrinos de esta unión son José Virgilio Morán y
Heidy María Pérez. La unión matrimonial de Mélida  y
Luis, fue bendecida por el sacerdote dominico Fray
José Alberto Hidalgo.

¡FELICIDADES!
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El pueblo que sigue a Cristo
En sus ideas siempre abundo
Para evangelizar solo insisto
Debemos ser la luz del mundo.

Coherencia y accionar
Debe ser nuestro motor
Para poder colaborar
En el plan evangelizador

Un camino bien seguro
Para alcanzar la salvación
Hacer obras de misericordia
Cuando doy en donación.

Todos debemos hacer obras
Para nuestro propio bien

Arriba muy bien tu cobras
Cuando te pongan un cien. 

El Evangelio en Versos

5to. Domingo Tiempo Ordinario

Padre Pedro Pablo Carvajal F.
Un ministro sin cartera 
de un gobierno en ejercicio 
es tener (sin tener oficio)
asegurada "tetera" 
anclándose en la tercera 
por ese largo "tribey"
todo dentro de la ley
por ser legal canonjía 
igual que cuando se ungía
con óleo sagrado un rey.

Ministros sin ministerio
los hay en nuestra nación 
provocando indignación 
por su velo de misterio 
ser monje sin monasterio,
sin caballo ser jinete
ganar sin jugar billete 
y, en un mundo imaginario, 
ser un alto funcionario 
de un gobierno de juguete. 

Ser santo sin ir al cielo 
ni tener ningún altar
sin un trampolín saltar 
sin afincarse en el suelo
sin llorar hallar consuelo

sin valor ser importante 
(aunque hagan el allante)
son árboles sin raíz 
y así va nuestro país
cual un náufrago flotante.

Yo exploto sin ser montante 
y eructo sin ser volcán
al observar este can 
que me resulta insultante: 
viendo un fulano exultante 
porque le han exaltado 
y todo un pueblo asaltado
al perder su billetera 
pues lo dejó sin cartera 
un ministro sin Estado. 

DÉCIMA DE JOHNNY LAMA

OFICINA PRINCIPAL: Ave. 27 de Febrero, No. 52, Las Colinas, Santiago,
Rep. Dom. Tel.: 809.575.1942 | Sin cargos: 1.200.4000 | 

Fax: 809.576.3755 | 809.295.2348

SANTO DOMINGO: C/ Horacio Blanco Fombona, No.3, Ens. La Fe,
Santo Domingo • Teléfono 809.227.1777 | Fax: 809.227.1778

Juan Lama Rodríguez (Johnny)

Un ministro sin cartera
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Tweets de Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 23
El mes de enero nos invita a comen-
zar de nuevo. Todos podemos equi -
vocarnos, pero hay siempre esta opor-
tunidad de volver a comenzar con
nuevos bríos. 
Martes 24
En el día internacional de la educa -
ción, volvamos a tomar conciencia de
la importancia vital que ésta tiene
para el desarrollo de nuestros pue -
blos. 
Miércoles 25
Celebrar el día de la Conversión de
San Pablo es una invitación que nos

invita a confiar en la misericordia de
Dios que siempre perdona al pecador
arrepentido. 
Jueves 26
Juan Pablo Duarte y Díez es y deberá
seguir siendo siempre ejemplo de in -
tegridad, de fe y de político para
todos los dominicanos. 
Viernes 27
La humanidad aun sufre las crueles
heridas que nos dejó la II guerra
mundial con aquellos holocaustos. De
aquí debemos aprender que la violen-
cia y la guerra no son el camino. 

Leo este texto y en
seguida viene a mi me -
moria aquel otro de Ma -
teo 25, 31ss: “Tuve
hambre y me diste de
comer, estuve desnudo
y me vestiste...”. Pero
sobre todo me impre-
siona esta imagen: “no
te cierres a tu propia
carne”. ¿Me estará di -
ciendo el Señor que no
haga de mi vida una lata
o un pote de conserva? 

Lo pienso, y no dejo
de preguntarme por el
significado. Por lo pron-
to pienso que a toda lata
de conserva le llega su
fecha de cadu cidad por
más herméticamente
cerrada que esté. ¿Pasa
lo mismo con la vida de
la perso na que se queda
ence rrada en su propia
car ne? ¿Será que el sen-
tido de la vida está en su
trascendencia? ¿En vi -
virla “fuera de casa”?

Me voy al contexto
histórico de este texto y
descubro que en su tras-
fondo está la codicia de
algunos que no querían
compartir su pan, su
vestido y su te cho con
los que habían regresa-
do del Exilio y habían
quedado totalmente de  -
samparados. 

También me acerco
al contexto literario y
me doy cuenta de que
todo el capítulo 58 de
Isaías es una de las pági-
nas proféticas que más
in terpela a los creyen -
tes. Nos echa en cara
que vivamos nuestra fe
co mo un show espiri -

tual: mucho ayuno, mu -
cha mortificación, mu -
cha piedad y devoción,
pero nada de compro-
miso con el necesitado. 

De ahí la invitación a
salir de la propia piel
para compartir el pan, el
techo y el vestido con el
que está desamparado. 

Las consecuencias
de esa nueva manera de
vivir la fe también las
señala nuestro texto: el
creyente será luz, al
tiempo que su vida re -
nacerá (“te brotará la
carne sana”), lo prece -
derá la justicia y la glo-
ria de Dios lo respalda -
rá; el orante clamará a
Dios y Este no tardará
en responderle sus rue-
gos. Culto a Dios y jus-
ticia al pobre, en eso
consiste la verdadera
religión.

Conocido el contexto
histórico y el litera rio
del texto, ahora se me
hace más fácil en tender
lo que el Señor me quie -

re decir a tra vés de este
mensaje profético. Sien -
to que me invita a cui -
darme de mi religiosi-
dad y ex periencia espi -
ritual, a que evite hacer
de mi fe un opio ador -
mecedor. Que mi vida
espiritual no esté soste -
nida por la apariencia.
Me hace caer en la
cuenta de que una reli-
giosidad reves tida de
solo devoción y afec-
ción a Dios puede ser
muy peligrosa, desen-
carnada, capaz de hacer
de mí un producto em -
pacado al que le puede
llegar su fecha de venci -
miento sin ha ber ali-
mentado a nadie.

Siento que el Señor
quiere que mi expe rien -
cia religiosa y espi ritual
esté acompañada de re -
laciones de justicia y
piedad para con el otro;
quiere ser presencia y
salvación para los otros
a través de mí. Espera
de mí una doble trascen-

dencia: ética y religiosa;
horizontal y vertical. 

En este texto de hoy
me deja las cosas cla ras:
solo es verdadera reli -
gión aquella que trans-
forma al ser hu mano

desde dentro y lo empu-
ja a la praxis éti ca; de lo
contrario no pasará de
ser comercio espiritual
o intento de apacigua -
miento. No sería más
que un ídolo o un feti -
che. Y yo, co mo dice
Pablo, un me tal que re -
suena.

Siento que, a través
del profeta, Dios me
alerta sobre tantas falsas
seguridades religio sas.
Pienso en las segu rida -
des sacramentales, el
hecho de estar bautiza-
do, confirmado, co mul -
gar todos los días, con-
fesarme con frecuencia,
ser sacerdote. 

¿Acaso todos esos
sacramentos constitu -
yen una seguridad? ¿Y
qué decir de los actos de

piedad, el culto, los
ritos, las devociones, las
plegarias? ¿Y los bue -
nos deseos espirituales?
¿Y qué hay de las segu -
ridades que dan los dog-
mas religiosos? ¿Basta
solo con eso?

Soy consciente de
que por mí mismo es
imposible ir más allá de
todo esto, por eso en
este día pido a Dios que
venga en mi auxi lio y
me ayude a salir de mi
propia carne. 

No quisiera morir
ahogado, envuelto en
mi propia piel; me da
miedo morir podrido
co mo la comida conser-
vada que no fue apro -
vechada a tiempo.

Así dice el Señor: "Parte tu pan con el ham -
briento, hospeda a los pobres sin techo, viste al
que ves desnudo, y no te cierres a tu propia carne.

Entonces romperá tu luz como la aurora, en
seguida te brotará la carne sana; te abrirá camino
la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces
clamarás al Señor, y te responderá; gritarás, y te
dirá: "Aquí estoy." Cuando destierres de ti la

opresión, el gesto amenazador y la maledicencia,
cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el
estómago del indigente, brillará tu luz en las
tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía."
(Isaías 58, 7-10)

HOY ES DOMINGO Padre Miguel Marte, cjm

No quisiera morir en mi propia carne
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A. Una batalla
espiritual 
constante e
inevitable.

El piadoso, justo y
honesto Job, tocado por
el sufrimiento y la du -
reza de la vida, se pre-
gunta: ¿No es una mili-
cia lo que hace el hom-
bre en la tierra? ¿No
son jornadas de merce-
nario sus jornadas?
(Job 7,1). También en
la vida de Cristo vemos
la inmensidad de las
dificultades y el sufri -
miento. Vemos como
constantemente asume
la lucha contra las tres
fuerzas del mal:  Sata -
nás, el mundo y la
carne. Pues Satanás, el
espíritu de este mundo
y la naturaleza humana
contaminada con la
mancha del pecado ori -
ginal son, como solía
decir André Combes,
una trilogía siniestra,
tres fuentes del mal que
amenazan constante-
mente a todo ser huma -
no. 

Una lucha fue tam-
bién la vida de los doce
apóstoles y de san Pa -
blo, que terminó con el
martirio. ¡Pero qué vic-
toria fueron esas muer -
tes imitando la muerte
de Cristo en la cruz! La
historia de la Iglesia
prueba que esta gene -
ración sagrada sentó las
bases de un cristianis-
mo que cambió la faz
del mundo y dio una
constante e inevitable
batalla espiritual.

San Pablo describe
todas las herramientas
para la guerra espiri -
tual, la armadura de
Dios y nos anima a po -
nérselo. El apóstol enu-
mera en detalle sus ele-
mentos, análogos al ar -
mamento de los solda-
dos romanos: armadu-
ra, casco, cinturón,
botas, escudo, espada,
poniendo especial én -
fasis en escudos y espa -
das, que simbolizan la
fe y la Palabra de Dios:
“ ¡En pie!, pues; ceñida
vuestra cintura con la
Verdad y revestidos de
la Justicia como cora -
za, calzados los pies
con el Celo por el
Evangelio de la paz,
abrazando siempre el
escudo de la Fe, para
que podáis apagar con
él todos los encendidos
dardos del Maligno.
Tomad, también, el
yelmo de la salvación y
la espada del Espíritu,
que es la Palabra de
Dios” (Ef 6, 14-17).

Esta es una batalla
puramente espiritual,
constante e inevitable,
que tiene lugar en todos
los frentes de la vida

humana y tiene lugar
en cada corazón huma -
no. San Pablo enseña al
respecto: “Porque
nuestra lucha no es
contra la carne y la san-
gre, sino contra los
Principados, contra las
Potestades, contra los
Dominadores de este
mundo tenebroso, con-
tra los Espíritus del
Mal que están en las
alturas” (Ef 6,12). 

De hecho, es una
batalla entre Dios y su
adversario, Satanás. Al
comienzo de su activi-
dad apostólica, Satanás
se atrevió a atacar in -
cluso al mismo Jesu -
cristo. Entre otras co -
sas, utilizó las palabras
del Salmo 91: “A sus
ángeles te encomen-
dará, y en sus manos te
llevarán, para que no
tropiece tu pie en pie -
dra alguna” (Mt 4,6; cf.
Lc 4,10-11).

El 15 de noviembre
de 1972, durante la
audiencia general, el
Papa Pablo VI predicó
una enseñanza titulada:
“Guárdanos del mal”.
Estas palabras mues-
tran cuán importante es

el tema, en su opinión,
la guerra espiritual. En
esta catequesis, el San -
to Padre describe y lue -
go confronta la obra de
Dios con el problema
de la existencia del
mal. El mal ya no es
solo la carencia en al -

go, sino un ser efecti-
vo, vivo, moralmente
depravado y corruptor
de los demás. Es una
realidad aterradora. Sa -
tanás es el enemigo nú -
mero uno, un tentador
en todo el sentido de la
palabra. También sabe-

mos que este ser, oscu -
ro e inquietante, existe
realmente y aún fun-
ciona con malicia insi -
diosa y traicionera. Es
un enemigo oculto que
siembra sus conceptos
erróneos y confusión
en la historia humana. 

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

Los ángeles, nuestros mejores aliados
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IGLESIA PEREGRINA • Padre Dr. Isaac García de la Cruz

La financiera de Zaqueo
El Estado romano

era muy severo en ma -
teria tributaria, no solo
por el rigor con que les
cobraba los impuestos
a sus ciudadanos o por
lo elevado que solían
ser, sino también por -
que daba libertad a sus
cobradores, para alar -
gar la manga un poco
más de lo normal, lle-
gando a cometer graves
abusos e injusticias, lu -
crándose personalmen -
te, con el cobro de los
impuestos.

Los evangelios nos
dan a conocer a uno de
los cobradores de im -
puestos romanos: Za -
queo (Lc 19,1-10) y,
sin lugar a dudas, por
sus funciones, debió
ser un hombre odiado
por el pueblo. Él era un
líder que representaba
el poder político, finan -
ciero y fiscal al mismo

tiempo, de los cuales
había sacado grandes
ganancias económicas
a su favor. El texto bí -
blico lo declara: “jefe
de publicanos y rico”.
Es evidente que, por la
falta de controles, debía
haber realizado cobros
compulsivos, unilatera -
les, inverificables y ar -
bitrarios diariamente,
sin el más mínimo sen-
tido humano, pudor,
caridad ni sensibilidad,
ya fuera ante una indi-
gencia rampante o una
opulencia desmedida.
Allí la ley y la regla del
juego estaba determi-
nada por el nivel de
avaricia del cobrador
de impuestos.

Pero un día todo
cambió repentinamen -
te. Aquel hombre de
baja estatura, alta usura
y ciego a las sensibili-
dades humanas, se en -

contró con Jesús, pre-
cisamente encima de
un árbol de sicomoro y
después en su casa, por
la autoinvitación que se
hiciera Jesús a visitar-
lo. Fue en este contex-
to, cuando por primera
vez, delante del Hijo de
Dios, le llegó el cargo
de conciencia y la ne -
cesidad de cambiar la
orientación de su vida,
planteándose la urgen-
cia de sentir la presen-
cia misericordiosa de
Dios y el encuentro fra -

terno frente a quienes
tanto le había robado:
“Daré, Señor, la mitad
de mis bienes a los po -
bres; y si en algo de -
fraudé a alguien, le de -
volveré cuatro veces
más”. Y, de seguro, lo
tenía que hacer.

En aquella mesa,
con aquel invitado de
alto quilates, quien lo
sorprendió en todo el
sentido de la palabra,
por dentro y por fuera,
se dio cuenta de sus
errores y de la maldad

de sus acciones: en este
preciso momento cam-
bia el mal por el bien,
decide invertir en el
cielo, encontrar su paz
interior, recuperar ami-
gos y alcanzar su sal-
vación. ¡Tremendo
cambio cualitativo!

La gran noticia es
que Zaqueo se convier -
te con sincero corazón,
continúa su misma pro-
fesión y el mismo Jesús
confirma que “hoy ha
llegado la salvación a
esta casa”. Segura -

mente a su financiera, a
partir de ese momento,
le entró menos dinero
y, sin embargo, se le
multiplicó, no en fun-
ción de una matemática
inversa, al devolver
“cuatro veces más”,
sino porque recobra los
beneficios de su hones -
tidad, a propósito de
que nuestros obispos
han dedicado este año a
reflexionar sobre este
valor y ahora, que Za -
queo se ha abierto a la
dimensión del amor a
Dios y al prójimo, sien-
do compasivo frente a
quienes les cobraba
más impuestos de lo
debido o altruista ante
quienes les necesitaban
y que antes ignoraba;
ahora es un hombre
feliz, realizado y salva-
do. Sin lugar a dudas,
una gran lección de
ayer y de hoy.

I. LA ACCIÓN PASTO -
RAL EN EL ÁMBITO
SOCIAL

a) Doctrina social e 
inculturación de la fe

527La acción pas-
toral de la

Iglesia en el ámbito social
debe testimoniar ante todo la
verdad sobre el hombre. La
antropo logía cristiana per-
mite un discernimiento de los
problemas sociales, para los

que no se puede hallar una
solución correcta si no se
tutela el ca rácter trascendente
de la persona humana, plena-
mente re velado en la fe.1118 La
acción social de los cristianos
debe inspirarse en el princi-
pio fundamental de la cen-
tralidad del hombre.1119

De la exigencia de promo -
ver la identidad integral del
hombre brota la propuesta de
los grandes valores que presi -
den una convivencia ordena-
da y fecunda: verdad, justi-

cia, amor, libertad.1120 La pas-
toral social se esfuerza para
que la renovación de la vida
pública esté ligada a un efec-
tivo respeto de estos valores.
De ese modo, la Iglesia, me -
diante su multiforme testimo-
nio evangélico, promueve la
conciencia de que el bien de
todos y de cada uno es el re -
curso inagotable para desa -
rrollar toda la vida social.

c) Doctrina social y forma-
ción

528La doctrina so -
cial es un punto

de referencia indispensable
para una formación cristiana
completa. La insistencia del
Magisterio al proponer esta
doctrina como fuente inspi-
radora del apostolado y de la
acción social nace de la per-
suasión de que ésta consti-
tuye un extraordinario recur-
so formativo: «Es absoluta-
mente indispensable –sobre
todo para los fieles laicos
comprometidos de diversos

modos en el campo social y
político– un conocimiento
más exacto de la doctrina so -
cial de la Iglesia ».1121 Este
pa trimonio doctrinal no se
enseña ni se conoce adecua -
damente: esta es una de las
razones por las que no se tra-
duce pertinentemente en un
comportamiento concreto. 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
TERCERA PARTE • « Para la Iglesia, el mensaje social del Evangelio no debe considerarse como una
teoría, sino, por encima de todo, un fundamento y un estímulo para la acción ». (Centesimus annus, 57)

CAPÍTULO DUODÉCIMO • DOCTRINA SOCIAL Y ACCIÓN ECLESIAL
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Arquidiócesis de Santo Domingo celebra 
Día Nacional de la Juventud

La Pastoral de la Ju -
ventud de la Arquidió -
cesis de Santo Domingo
en cabeza de Monseñor
Francisco Ozoria Arzo -
bispo Metropolitano de
Santo Domingo, el Rev.
Padre Francisco Benito
Alvarado, Vicario Epis -
copal de Pastoral de
Adolescencia y Juven -
tud, Rev. Padre Amadís
Socorro Ovalle, delega-
do arquidiocesano de
Pastoral universitaria,
sacerdotes, religiosos y
una nutrida participación
de jóvenes de varias pa -
rroquias y Centros Edu -
cativos celebraron el Día
Nacional de la Juventud
con una solemne Euca -
ristía en la Catedral Pri -
mada de América. 

Cada 31 de enero, la
Iglesia Católica celebra
al santo patrono de la ju -
ventud, San Juan Bosco,
más conocido por todos
como Don Bosco, quien
fue el fundador de diver-
sas comunidades religio -
sas, agrupaciones e ini-
ciativas que componen
lo que se denomina co -
mo la Familia Salesiana.
Por su dedicación a la
formación de niños y
jóvenes fue declarado
“Padre y maestro de la
juventud” por el Papa
San Juan Pablo II el 24
de mayo de 1989.

Durante su homilía
Monseñor Francisco
Ozoria Acosta explicó el
camino que recorre la
Arquidiócesis en la diná -
mica de sinodalidad, que
es la verdadera identidad
de la Iglesia. Además
invitó a los jóvenes a in -
tegrarse: “... los jóvenes
como en la familia, la
parroquia y en la Arqui -
diócesis son tenidos en
cuenta para vivir la fe y
en esos espacios quere-

mos que los jóvenes se
integren a vivir la sino -
dalidad, pues es la cédu-
la de identidad de la
Iglesia. Si nosotros no
caminamos juntos como
iglesia, significa que no
estamos trabajando co -
mo Iglesia de Jesucristo;
porque él nos pide a no -
sotros que caminemos
juntos, que vivamos la
comunión cristiana”

También estuvo pre-
sente el Ministro de la
Juventud Rafael J. Féliz
García, quien dirigió un
mensaje al terminar la
Eucaristía: “…sin lugar
a dudas todos tenemos

cosas que agradecer en
representación de cada
uno de ustedes, siendo
joven entre ustedes le
agradezco a Dios, a la
Iglesia y a la sociedad
dominicana que han he -
cho de jóvenes comunes
y ordinarios  como noso -
tros, jóvenes con princi-
pios éticos y con valores
de humanismo cristiano
como la honestidad, la
transparencia y también
la justicia. 

Hoy me sumo a la ex -
presión de Don Bosco,
“Me basta que sean jóve -
nes para amarlos” y es
así me basta que sean jó -

venes para apoyarlos, es -
cucharlos y para impul-
sar proyectos en benefi-
cio de todos los jóvenes
dominicanos en especial
de los que apoyó san
Juan Bosco, jóvenes que
están en condición de
vulnerabilidad”. 

Al final de sus pala -
bras manifestó su com-
promiso con el apoyo a
200 jóvenes para partici-
par en la próxima Jorna -
da Mundial de la Juven -
tud que se realizará en
Portugal. 

El Rev. Padre Benito
Alvarado, en su saludo a
las personalidades y en -

tidades que trabajan por
la juventud, subrayó la
estrategia de trabajar en
conjunto, en sinodalidad
(como claramente indicó
Monseñor Ozoria en su
homilía) por eso la pre -
sencia del ministro de la
Juventud y los lazos que
se han venido estrechan-
do con los miembros de
los partidos políticos que
representan los Departa -
mentos de juventud, ade -
más el licenciado Carlos
Manuel Guerrero, Direc -
tor Nacional de Atención
Integral para adolescen -
tes en conflicto con la
ley, y el grupo de Jóve -
nes Internos del Refor -
matorio San Cristóbal,
Pedro Batista miembro
de la dirección central
del Partido de la Fuerza
del Pueblo, Maikel Ca -
silla presidente de Ju -
ventud Provincial del
PRM.

“Hemos querido que
se integren grupos y per-
sonas que trabajan direc-
tamente con los jóvenes
para buscar en el ejerci-
cio de la vida cristiana,
de la política, y en el
ejercicio de cada una de
las cosas que hacemos;

las cosas que tenemos en
común y sobre todo
aquellas que favorecen
la vida integral de los jó -
venes, la totalidad de los
jóvenes” explicó el Rev.
Padre Benito.

Para finalizar invitó
al lucernario que se rea -
lizará hoy 31 de Enero a
las 7:00 p.m. el Santua -
rio de La Altagracia en
la zona colonial, con la
finalidad de celebrar el
Día de la Juventud ofre-
ciendo una luz por la ho -
nestidad, por la claridad,
por la integridad de los
jóvenes y aprovechando
también para orar para
que en cada uno de los
espacios de decisiones
de poder del país inclu -
yendo el poder político,
poder judicial y también
el servicio cristiano, la
vida de la iglesia siem-
pre esté marcada por la
honestidad y por la inte-
gridad

Fragmento del men-
saje de la Pastoral Juve -
nil a todos los jóvenes:
Aspiramos y a la vez lla-
mamos a los jóvenes a
ser verdaderos "influen -
cers" de la verdad y del
bien, de la construcción
de una humanidad más
justa y solidaria, donde
podamos emprender el
camino de la verdad,
juntos y con la misma
meta. Las luchas, aven-
turas y comportamiento
de los jóvenes responden
a esta llama encendida
que crece en su interior y
que les obliga a salir
cada día a conquistar su
propia vida, su deseo de
éxito. Para conseguir la
felicidad hay que ape-
garse a la honestidad,
hay que apegarse a la
justicia y hay que apos-
tar a la construcción del
bien.
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(Passer domesticus)
Esta ave, realmente común, es la de mayor número

que habita el planeta. Su población se estima en 1600
millones de individuos.

Originaria del oeste asiático y el norte de África, ha
sido introducida en todos los continentes excepto en la
Antártida. En enero de 2016 fue elegida ave del año por
SEO/Birdlife para denunciar el acusado decrecimiento
de las poblaciones en los últimos años.

Es un pájaro inteligente, vivaracho y curioso, que
se encuentra en lugares habitados, como calles, par-
ques o jardines, así como huertas y granjas. Es muy
confiado, llegando a tolerar distancias muy cercanas. Al
anochecer se reúnen para dormir, en algún árbol o
matorral, con una notable algarabía.

Su alimentación básica consiste en semillas, tanto
silvestres como cultivadas. Además, aprovecha los des-
perdicios producidos por el ser humano, y en algunas
zonas se alimenta casi exclusivamente de ellos, com-
portamiento visible en los depósitos urbanos de dese-
chos.

El gorrión común es tan común que no representa
novedad llamativa para el ser humano. No obstante su
presencia nos muestra la capacidad de adaptación de la
naturaleza llegando inclusive a la modificación de la
conducta salvaje en un proceso lento pero sostenido de
los indicadores de alerta y socialización de la especie.

En nuestra urbanidad, a veces fría y distante, donde
los desperdicios se deponen como como carga de
suciedad, el gorrión nos recuerda que la basura, bien
utilizada, nos puede servir para fines sostenibles,
incluyendo el sustento de una especie supernumerosa.

El gorrión común


