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Alegría en Arquidiócesis de Santiago
Jóvenes siguen diciendo sí al Señor

Por Imposición de
Manos de Mons.
Freddy Bretón, Ar -
zobispo Metropoli -
tano de Santiago,
fueron ordenados
diáconos transitorios

los jóve nes Regino
Collado, Edward De
Jesús Arias, Héctor
Núñez y Andy De
Jesús Rodrí guez.
La ceremonia se

llevó a cabo el pasa-

do 28 de enero, en la
Ca tedral de Santiago
Apóstol. 
Familiares y ami-

gos de los ordenados
llenaron el templo y
fueron testigos de

este momento tan
significativo en la
vida de estos jóvenes 
Fueron acompa -

ñados también por
Monse ñor Rafael
Felipe Núñez, Obis -

po Emé rito de Ba -
rahona, Monseñor
Tomás Morel, Obis -
po Auxiliar de San -
tiago de los Caba -
lleros, Mons. Josú
Iriondo, Obispo

Emérito de New
York, y más de 50
sacerdotes y diáco -
nos permanentes. 

El Señor ha estado
grande con nosotros y
estamos alegres”

Diáconos Héctor Núñez, Andy De Jesús Rodrí guez. Edward De Jesús Arias, y Regino Collado



Todo ausente. Nadie queda.
Ni siquiera te acompañan
tus amores desechables.
De las riendas te han quedado
cicatrices en las manos. 
Ya no riges.
Ya tus potros –crin al viento– 
al impulso de la sangre
se han marchado.

Por tu mente los recuerdos
galopando –casco y piedras–.
Mandarín de edades muertas
–bridas rotas, sueños truncos–. 

Son amargas las tinieblas.
Con su horrible acupuntura 
hinca el tiempo tus ijares:
Te espolea el que te ata.

Te has fabricado un trono 
con fibra de nubarrones:
Con material de cavernas 
dosel para oscuros sueños.

Extiendes tu mano a tientas 
y te lamen las tinieblas.

Ya no hay riendas 
Nada riges
Solo hay sombras.

El 
Él está en medio de todos. 
Reparte el pan de su trigo
reparte el pan de su vida.

Gozo en la boca del pobre y paz
profunda en los ojos. 
Pero en las garras del lobo 
late la rabia y el dolo:

Clava el zarpazo con furia 
sin miramientos ni modos.

Llora el pan que va en sus manos
lágrima y sangre de todos.

Cristo de barro
Te bendigo, Jesucristo Verbo
amasado en el barro,
sangre vertida del cáliz 
sobre la tierra sedienta.

Te bendigo, luz potente
que enciende mis pobres soles.
Raíz de savia lejana
florecida entre nosotros.

Verbo que eres camino
–polvo, canción y sudores–
por ir detrás de tus pasos 

me brotan conjugaciones.

Me inclino ante ti y te bendigo
en los geométricos dominios 
de la araña en el vuelo 
de las aves migratorias
en los fósiles dormidos 
en el ámbar en el ópalo irisado
o en las luces de los peces 
del abismo.

Yo te alabo, Señor, en el helio
en el yodo, en el cobre, 
en el tungsteno; 
en la cera blanda
o en la potente molécula 
de uranio.
Yo te bendigo en la cruz 
del fruto seco y perdido; 
y bendigo tu palabra escrita 
con la sangre
del hombre solidario.

Te bendigo en los niños
y en el llanto de los hombres 
olvidados; en la mano lánguida
y en la exangüe raíz 
del desconsuelo.

Yo te alabo, retoño 
en un árbol vencido; 
en el costado abierto,
en la fibra deshecha
y en el ventrículo abatido.

Te bendigo en la niebla 
espesa de la tumba,
en el principio y el fin 
en el alfa y la omega.
Con la voz de las edades
preteridas
y el conjunto de los siglos inconta-
bles desde el grito de los tiempos
venideros yo te bendigo, Señor.
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Nissan 
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Daihatsu
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Isuzu
Honda
Mack 
Parts

J. Armando Bermúdez #110 -
Santiago

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

Todas las Piezas 
Para su Vehículo

Monseñor Freddy Bretón Martínez 
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros 

Tomado del libro Poesías completas, de Monseñor Freddy Bretón

Rector de sombras 
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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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En una humanidad herida por la guerra, el Papa Francisco
se ha convertido en un bálsamo de esperanza. Así quedó
demostrado en su reciente visita a Sudán del Sur y a la
República Democrática del Congo, en el continente africano.

Sus pasos por estas naciones nos dejan varias enseñanzas.
Una de ellas habla de su preocupación por la unidad de los cris-
tianos. En este viaje, se hizo acompañar del Primado de la
Iglesia Anglicana Justin Welby, y del moderador de la Iglesia de
Escocia, Lain Greenschields. 

Esta acción es un testimonio visible para aquellos fanáticos
que utilizando la religión, promueven el odio y la división entre
los seres humanos, olvidándose de que Dios es amor. 

La otra lección la encontramos en su voz profética, denun-
ciando los males que denigran la dignidad de tantos hermanos
africanos que viven en condiciones infrahumanas.

“El veneno de la avaricia ha ensangrentado sus diamantes”.
Se refería el Sucesor de Pedro a las minas de estas piedras pre-
ciosas en donde han muerto tantos trabajadores, incluyendo
niños. Dice el Papa: Quitad las manos de la República
Democrática del Congo. Quitad las manos de África.

A nosotros los dominicanos nos toca seguir multiplicando la
solidaridad con los que sufren aquí, y allá. Continuar sembran-
do una cultura de paz, tan necesaria en estos tiempos actuales.

Mensajero de paz
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DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj.  
mmaza@pucmm.edu.do

De cierto, que sin ley y su
cumplimiento ninguna sociedad
es viable. Si cada uno de noso -
tros se convierte en la Suprema
Corte, cortejaremos el supremo
disparate.  Pero ninguna ley nos
ahorra el examinar su justicia
con nuestra conciencia. Jesús
nos ofrece dos criterios sencillos
para este examen.

En el Evange lio de hoy, lee -
mos: “Les aseguro, si su justicia
no es mayor que la
de los escribas y
fariseos, no entra -
rán en el Reino de
los Cielos” (Ma -
teo 5, 20). Según
las apariencias, los
escribas y fariseos
eran fanáticos
cumplidores de la
ley.  La ley regía
lo que comían, con
quién trataban,
cómo oraban y cómo vestían,
quién era puro e impuro.

Pero el Reino anunciado por
Jesús contiene exigencias ma -
yores. No se trata simplemente
de cumplir la ley de no matar,
sino de construir una relación de
armonía para con los hermanos.
Jesús declara: “todo el que esté
peleado con su hermano será

procesado”. El gobierno es res -
ponsable para cobrarnos peajes,
pero no para cuidarnos en las
carreteras, donde anualmente
mueren miles de ciudadanos.  

El gobierno cobra el peaje,
pero no le importa cómo con-
ducen los vehículos pesados.
¡Nadie les exige circular a su
derecha como pide la ley! Falta
honestidad: cobran con eficien-
cia; se desentienden con indo-

lencia.
De igual mane -

ra, Jesús cuestiona
un culto que escon-
da la queja justa
del hermano. “Si,
pues, al presentar
tu ofrenda en el
altar te acuerdas
entonces de que un
hermano tuyo tiene
algo contra ti, deja
tu ofrenda allí,

delante del altar, y vete primero
a reconciliarte con tu hermano;
luego vuelves y presentas tu
ofrenda (Mateo 5, 23-24)”. La
plenitud de la ley y del culto no
reside en cumplir formalismos,
sino en busca honestamente el
bien común, que siempre
empieza por los más chiquitos.

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

Antes decían que en las
familias con grandes empre-
sas los problemas económi-
cos surgían en la tercera ge -
neración; hoy, pienso, que en
la primera. Sé de hijos jóve -
nes que cuando desaparezcan
sus padres y traten de admi -
nistrar lo heredado quebrarán
el negocio en pocos días.

Es crudo escribirlo: bue na
parte de nuestra juventud no
tiene los pies en la tierra, no
le importa lo trascendente, se
preocupa por tonterías y se
ocupa de nimie dades. El jo -
ven que estudie, lea, posea
una razonable cultura, tenga
iniciativa, sea noble y soli-
dario, valore el trabajo y res -
pete a los de más, sin dudas,
llegará lejos por una sencilla
razón: tendrá poca competen-
cia.

Inspirado en lamentables
hechos recientes, donde mo -
zalbetes se han visto involu -
crados, publico un intere -
sante decálogo “para formar
delincuentes”, escrito por
Emilio Calatayud, juez de
menores de Granada, España.
Sus palabras están incluidas
en el libro del ma gistrado tit-
ulado “Refle xiones de un
juez de menores”. Atención
padres y madres.

1.- Comience desde la in -
fancia dando a su hijo todo lo

que pida. Así crecerá conven-
cido de que el mundo entero
le pertenece.

2.- No se preocupe por su
educación ética o espiritual.
Espere a que alcance la ma -
yoría de edad para que pueda
decidir libremente.

3.- Cuando diga palabro-
tas, ríaselas. Esto lo animará
a hacer cosas más graciosas.

4.- No le regañe ni le diga
que está mal algo de lo que
hace. Podría crearle comple-
jos de culpabilidad.

5.- Recoja todo lo que él
deja tirado: libros, zapatos,
ropa, juguetes. Así se acos-
tumbrará a cargar la respons-
abilidad sobre los demás.

6.- Déjele leer todo lo que
caiga en sus manos. Cuide de

que sus platos, cubiertos y
vasos estén esterilizados,
pero no de que su mente se
llene de basura.

7.- Riña a menudo con su
cónyuge en presencia del
niño. Así a él no le dolerá de -
masiado el día en que la fa -
milia, quizá por su propia
conducta, quede destrozada
para siempre.

8.- Dele todo el dinero
que quiera gastar. No vaya a
sospechar que para disponer
del mismo es necesario traba-
jar.

9.- Satisfaga todos sus de -
seos, apetitos, comodidades y
placeres. El sacrificio y la
austeridad podrían frustrarlo.

10.- Póngase de su parte
en cualquier conflicto que
tenga con sus profesores y
vecinos. Piense que todos
ellos tienen prejuicios contra
su hijo y de que de verdad
quieren fastidiarlo, y cuando
su hijo sea ya un de lincuente,
proclame que nunca pudo
hacer nada por él.

De todas maneras, el me -
jor antídoto para este decálo-
go es contar con pro genitores
que sean ejemplo de honesti-
dad y de trabajo para sus
hijos, en un ambiente donde
se respire amor y motivación
para crecer y avanzar en la
vida.

Deja tu ofrenda, 
busca a tu hermano

Honestidad ante la
ley y el culto

www.amistad1090.com  •  www.amistad1019.com

¿Quieres formar delincuentes?

Emilio Calatayud

El Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
de la Arquidiocesis de Santiago de los Caballeros

Avisa que la rifa que está realizando, por motivo de mantenimientos de la 
Casa de Cursillos de La Herradura, que estaba prevista celebrarse 

en el concierto del 12 de febrero 2023
Éste ha sido cancelado por el momento, por tal motivo la rifa 
se realizara el 5 de marzo en la clausura del Cursillo 723.

¡Te esperamos!, no te quedes fuera.
Recuerda, el 5 de marzo serás ganador o ganadora.
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Proyecto Rescate Rosado del flamenco del Caribe
DDELEL CCAUTIVERIOAUTIVERIO AA LALA LLIBERTADIBERTAD

Con la noche aún dueña del mundo nos dirigimos desde Manzanillo, donde habíamos pernoctado, hacia el Parque Manglares
de Estero Balsa, allí Federico Franco, Viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, encabezaría la liberación de trece ejemplares de Flamenco (Phoenicopterus ruben) los cuales procedían,
por primera vez, de las entregas voluntarias de hoteles privados, los cuales les mantenían en estado de cautiverio, luego de
adquirirlos de manos de aquellos que realizan la captura indiscriminada de este miembro de la familia de los Ibises, que visita
nuestra isla de manera prolongada durante el año, en la zona suroeste del país (Parque Nacional Jaragua y Lago Enriquillo) y
aquí, en las lagunas saladas bajas del noroeste, ricas en alimento para su dieta natural.
La expectativa de liberación, habría una interrogante entre todos los presentes, principalmente entre los biólogos del Zoológico
Nacional. Ellos (los biólogos), se encargaron de recibir los flamencos procedentes de los hoteles, colocarlos en cuarentena, ali-
mentarlos con una dieta sustituta y llevar a cabo control biológico de sus condiciones sanitarias. Además, junto al equipo del
Ministerio de Medio Ambiente, trasladar las aves a Estero Balsa, con la adición de todo los pasos del proceso de puesta a punto
antes de la libertad (ejercicio, alimentación y vigilancia del período de adaptación de quince horas previo a la reintroducción
en un ambiente natural. Por último, la educación (in situ) del personal que atenderá las aves por los próximos dos meses).

No puede describirse con palabras el momento. Acompañadas de
Federico Franco, las aves desfilaron frente a nosotros sobre la blan-
da pasarela del piso del lago hacia la extensa laguna marina, abrie -
ron sus alas e iniciaron una carrera hacia el agua. Desde el bosque
de mangle, las alas batientes de cucharetas, viuditas, pla yeros,
garzas de diversas especies, al mismo tiempo que se deja escuchar
el coro extraordinario de los Pollos del Manglar, les dio la bien-
venida. Cruzaron a trote y vuelo la laguna. Delante de no sotros
quedó un espacio vacío y lágrimas profusas brotaron de nuestros
ojos. Habíamos testimoniado un evento vital: la siembra de la vida
rota en el cautiverio, que hoy festejaba su reencuentro en una her-
mosa fiesta de vuelo, canto y color. ¡La misión estaba cumplida!

“Un flamenco vivo genera, en visi -
tación y ecoturismo, una corriente
de circulante económico en las co -
munidades base que pueden cam-
biar radicalmente su camino hacia
un estilo de vida digno. Apostamos a
la formación de conciencia de esa
población, que habita en y vive de
los recursos de su espacio vital, para
preservar esta especie de vida sil-
vestre; así como a la colaboración
del sistema hotelero, mercado de los
que capturan la especie y que utiliza
al flamenco como decoración de sus
espacios”.

Federico Franco (Viceministro de
Áreas Protegidas y Biodiversidad.)

LA HISTORIA
El flamenco se alimenta en aguas bajas donde es víctima de captura, principalmente con la utilización de tram-
pas criminales instaladas en los saladares y que se ocultan cuando la marea oceánica sube e inunda estos espa-
cios. En esta etapa se mutilan o muere un número significativo de las aves debido a la deshidratación y al mal-
trato que resulta de sus pies trabados en las trampas. Otro porcentaje perece en la manipulación y posterior
colapso de todos sus sistemas vitales (se les extirpa la falange que sostiene la punta de una de sus alas y ya no
pueden volar con equilibrio). Además, el flamenco, al ser apartado de su alimentación natural, pierde la vis-
tosidad y la coloración de sus plumas, al mismo tiempo que su gracia y tono vital.

RESCATE ROSADO
En el año 2020 el Ministerio de Medio Ambiente modificó la manera de enfrentar la captura del flamenco y
pasó a formar una alianza estratégica con el Zoológico Nacional y la ONG de observación, monitoreo y re -
gistro de vida silvestre Grupo Acción Ecológica (GAE), en paralelo el grupo hotelero Iberostar y Viva Resort
se comprometían a colaborar con la iniciativa, cediendo las aves de manera voluntaria y comprometiéndose a
suplir alimentación y gastos relativos a las mismas hasta su adaptación total en un entorno natural, a cambio
podrán exhibir un infograma en tamaño natural del flamenco con la inscripción “Nosotros no usamos vida sil-
vestre cautiva en nuestra decoración. Somos parte de #RescateRosado”, y un código QR con la información
educativa del proyecto. Al mismo tiempo, se les otorgará la no objeción para optar por el Certificado Bandera
Azul, en el momento en que dejen de tener vida silvestre cautiva. En otras palabras; pasan de decorar los
estanques con flamencos cautivos a dar una imagen de colaboradores y defensores de la vida silvestre.

Por Juan Guzmán, fotógrafo de naturaleza y gestor ambiental. Colaborador @ambienterd
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EXPECTATIVAS Y METAS DE RESCATE ROSADO “En los 20 años que llevamos obser-
vando aves hemos sido testigos del
maltrato y la captura del flamenco y
la disminución de su población.
Trabajar y ser partícipes de esta ex -
pe riencia de liberación de flamen-
cos es como ver una luz de esperan-
za y saber que nuestros esfuerzos de
vigilancia y conservación ahora sí están dando frutos tangi-
bles”. Maria Paulino, Grupo Acción Ecológica (GAE)

“La vida silvestre solo tiene un lugar
idóneo: La naturaleza. Traba jar en
rescate de especies en manos inade-
cuadas es mi trabajo cotidiano. Rescate
Rosado es la manifestación de mis
inquietudes como rescatista y me sien-
to feliz de ver cómo está dando frutos”.
Indhira Sánchez. Ins pectora de Vida
Silvestre Ministerio de Medio Ambiente

“Mi trabajo me da la oportunidad
de aportar a la conservación, y
todos los esfuerzos se ven recom-
pensados al vivir la experiencia de
la liberación de este primer grupo
de flamencos. Son emociones que
sentimos quienes amamos lo que
hacemos. Siento que lo estamos

haciendo bien“. Tatiana Carreño Pinto (Médico Veterinario
Parque Zoológico Nacional)

“Nos comprometemos a colaborar
en la vigilancia de estos flamencos
en nuestra área de Estero Balsa y a
promover su presencia entre la
gente, de forma que podamos ayu-
dar a crear conciencia de su belle -
za e importancia”. (Roque Cabrera.
(Presidente de la Asociación de Pesca -
dores Guardianes de Estero Hondo).

“Más de 200 flamencos
permanecen cautivos
en los estanques artifi-
ciales  en manos de
sitios turísticos y per-
sonas particulares en la
República Dominicana
como resultado de años
de manejo inadecuado

de la vida silvestre. Rescate Rosado procura
retornar estos flamencos en cautiverio a los
espacios de vida silvestre a donde pertenecen”.
Eladio Fernández. Fotógrafo conservacionista y
consultor ambiental

“Esta experiencia nos
muestra cómo un pe -
queño grupo de perso -
nas logra devolver estas
aves a donde siempre
debieron estar, adornan-
do los humedales del
caribe, en libertad! El

Parque Zoológico Nacional seguirá trabajando
en la rehabilitación de las especies y apoyando
la conservación a través de Rescate Rosado.
Recuerden que la extinción es para siempre”.
Lic. Marielis Sánchez Mora. Bióloga, Curadora de
Aves Parque Zoológico Nacional

La meta a corto plazo es el rescate y recuperación de 200 flamencos que se liberarán a una taza pro -
medio de 25 ejemplares cada mes, tomando en cuenta el delicado proceso de preparación de las
aves.
Paralelamente, trabajar junto al Grupo Acción Ecológica (GAE) y las dependencias del Ministerio
de Medio Ambiente en una campaña para modificar la práctica cultural de quienes capturan las
aves, preparándoles como guías ambientales que puedan generar ingresos superiores a aquellos que
obtienen de la captura y venta del flamenco, al mismo tiempo que el flamenco vivo y en su hábitat
será el atractivo que generará el proceso de visitación, observación, turismo y movimiento
económico de sus aldeas y comunidades en un proceso integral que desincentive la captura del ave.

Así mismo, incentivar, durante un año, entre los receptores (hoteles y particulares) la opción de
devolver de manera voluntaria, como lo han hecho algunos, los cientos de flamencos en estado de
cautiverio actualmente en sus manos. Al final de este período activaremos los mecanismos de ley
que apoderan al Ministerio de Medio Ambiente para la protección de la vida silvestre.
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P. Nicolás Suazo

“La Diócesis de La
Vega en Marcha, por
una Iglesia Sinodal”,
fue el tema escogido pa -
ra la primera sesión de
trabajo sobre este tema.

El encuentro se ini-
ció con un momento de
oración en la capilla del
Santísimo, en el cual
pedimos la luz del Es -
píritu Santo y la protec-

ción de la Virgen de Las
Mercedes, Patrona del
pueblo dominicano.

Luego, Mons. Héc -
tor Rafael Rodríguez,
presentó unas palabras
de motivación con las
que nos invitó a es -
cuchar, ¿cuáles son los
nuevos desafíos para
esta Iglesia diocesana
de La Vega, con el fin
de iluminarlos con la
luz del Evangelio.

Deseo que sigamos
caminando juntos en un
clima de fraternidad.
Contamos con la ayuda
de Dios, porque sin él
no será posible este ca -
mino sinodal. Nos invi -
tó a comprometernos
diciendo que el sínodo
necesita de la disciplina
de todos, para aprove -
char mejor el tiempo de -
dicado a las sesiones de
trabajo.

Después de esto el
Lic. Yanio Concepción,
presentó los resultados
parciales de la encuesta
iniciada por la Diócesis,
sobre la percepción de
los fieles con respeto al
trabajo pastoral de nues-
tra Iglesia de La Vega.

Exhortó a seguir lle -
nando la encuesta sobre
la percepción la cual
seguirá abierta. La
muestra actual abarca

una población de 2,300
personas, y la próxima
presentación de análisis
será al tener un mues -
treo más amplio.

Continuó Lic. José
Elías, presentándonos
nos presentó una sínte-
sis sobre el proceso de
escucha, y sus aportes al
sínodo diocesano, lue -
go, el padre William
Arias, nos contó la ex -
periencia de la Arqui -

diócesis de Santiago en
la realización de su sí -
nodo realizado del 2008
al 2014. Al final de es -
tas presentaciones vi -
nieron las preguntas, in -
quietudes, aportes, re -
flexiones y temas para
ser abordados en las
siguientes secciones.

El encuentro fue rea -
lizado el 27 de enero, en
la Casa de Cursillos, de
El Santo Cerro.

Diócesis de La Vega realiza encuentro 
por una Iglesia Sinodal
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“El Señor ha estado
grande con nosotros, y
estamos alegres”. 

El pasado viernes 3
de febrero, el presidente
de la República, Luis
Abinader, se hizo pre-
sente en la comunidad de
Los Higos, enclavada en
el corazón de la Cordi -
llera Septentrional, y allí
entregó a los comunita -
rios, el primero de los
caminos vecinales recla-
mados por ellos. 

El Jefe de Estado
estuvo acompañado por
el presidente del Senado,
Ing. Eduardo Estrella,
quien es el senador por
la provincia de Santiago,
y quien fue el interlocu-
tor entre los campesinos
y el presidente. También
estuvo presente el Minis -
tro de Obras Públicas y
Comunicaciones, Ing.
Deligne Ascención,
quien tuvo a su cargo el
discurso central, y  anun-
ció la continuación de
los trabajos en la Cor -
dillera Septentrional. 

Otras personalidades
fueron, la gobernadora
provincial, Rosa Santos,
el director Regional de
Obras Públicas, arqui-
tecto Alexis Sosa; el di -
rector regional de Ede -
norte, Andrés Cueto; el
director de Coraasan,
Andres B. Burgos Ló -
pez, y el ing. Manuel Es -
trella, presidente de Ace -
ro Estrella, empresa con-
structora de la obra. 

Esta comunidad, que
se siente altamente agra -
decida y privilegiada, es
una de las 19 comuni -
dades de la Cordillera
que durante mucho tiem-
po estuvieron reclaman-
do ese derecho a vivir
más dignamente, enca -
bezadas por el sacerdote
misionero de los Sagra -
dos Corazones, Ramón

–Nino- Ramos. 
Uno de los rasgos que

han caracterizado esta
organización de las co -
munidades de la Cordi -
llera Septentrional, ha
sido la unidad con un
objetivo común.  

Cada comunidad está
representada por un diri-
gente: Ramon de Jesús
Dominguez y Julián Ra -
fael Domínguez de  Los
Higos; Rosa Julia Rey -
noso, de El Nispero, Ra -
fael Castillo, El Jamo y
Bernardo Reyes Morales
de El Cedro. 

Además, Kelvin Pun -
tier y Santos Cecilio Pi -
mentel, de Quinigua;
Raquel Sagrario Cruz,
de Jacagua, quien ade -
más es la secretaria de la
organización; Jhonny
Cepeda, de Los Ramo -
nes y Miguel Colomé, de
La Búcara. 

El sacerdote Nino
Ramos, en sus palabras
de agradecimiento y
bendición de la obra,
dijo que ese camino no
debe llamarse un camino
vecinal, pues, ha sido
construido con todos los
parámetros de la ley de
excelencia en la cons -
trucción. 

Enfatizó que ese ca -
mino une a las comuni -

dades del campo con el
desarrollo, con Santiago
y con la carretera turísti-
ca que los une a Puerto
Plata, por lo que ya les
será fácil ir a darse un
bañito en la playa de
Sosúa. 

El dirigente Comuni -
tario Julián Rafael, tam-
bién expresó: “Agradez -
co a Dios por darme la
oportunidad de servir, al
señor presidente Luis
Abinader Corona, al se -
nador por Santiago
Eduardo Estrella y al
padre Nino Ramos, a los
comunitarios por estar
siempre u.

En parecidos térmi-
nos se expresó el diri-
gente de esa comunidad
Ramón de Jesús Domin -
guez: “Les damos las
gracias a todos los que
hicieron posible esta
majestuosa obra. Al
excmo señor presidente
Luis Abinader; a la pren-
sa, a los comunitarios, al
Ministro de Obras Públi -
cas Ing. De ligne, a Rosa
Santos, a Alexis Sosa, al
presiden te del Senado
Ing. Eduardo Estrella, a
los diputados Fausto Do -
mínguez y Mateo Espai -
llat… me siento feliz, es
indescriptible lo que
siento, nos han dado dig-

nidad, mejor de lo que
imaginé, gracias”. 

Cabe destacar que la
Gobernadora Provincial
pidió en sus palabras que
el camino recién inaugu-
rado llevara el nombre
del dirigente, ya falleci-
do, Ramón María Do -

minguez, quien fue el
primer luchador y guía
en lo social de esta labo-
riosa comunidad de Los
Higos. 

Al final del acto el
padre Nino Ramos agra -
deció al Presidente el
hecho de haber cumplido
con su palabra.

Los Higos, comunidad agradecida ya tiene su carretera 

Presidente Luis Abinader, sentado, el padre Nino Ramos
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Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

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

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

familiares, y el tradicional cerdo asado. 

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

Parador Chito, Tel. 809-580-0101

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

Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

EL SABOR DEL CARIBE
“La mano amiga del pequeño agricultor”
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P. Wilkin Castillo, 

San Juan de la Ma -
guana.- El pasado sá -
bado, 4 de febrero, la
Diócesis de San Juan de
la Maguana, formada
por las provincias de
Azua, San Juan y Elías
Piña y con la presencia
de su Obispo Mons.
Tomás Alejo Concep -
ción, los sacerdotes, re -
ligiosos, religiosas y
miles de fieles, realizó
su tradicional y entusi-
asta peregrinación ha -
cia la Basílica de Hi -
güey. Esta es una acti -
vidad donde se pone de
manifiesto el amor fer-
voroso que toda una
diócesis le tributa a la
Madre de Dios, bajo la
advocación de Nuestra
Señora de la Altagracia.

Esta peregrinación

hace años se ha estado
llevando a cabo en
nuestra Diócesis y la
misma se ha convertido
en una de las activida -
des claves de la región
del Valle, en el proceso
de evangelización, res -
peto y devoción a Ma -
ría como la Madre de
Dios.

Cada sacerdote y
agente de pastoral está
llamado a motivar, or -

ganizar y lograr que los
fieles se comprometan
a visitar cada año a
nuestra Protectora na -
cional la Virgen de la
Altagracia. En esta oca -
sión nos dimos cita
aproximadamente cin -
co mil personas de toda
la Diócesis en la basíli-
ca.

Esta peregrinación
es un baño espiritual
cargado de una gracia

santificante que ofrece
la Madre y recibe cada
hijo que la visita en su
basílica. 

Tenemos la oportu-
nidad de escuchar innu-
merables testimonios
que los peregrinos ex -
ternan y que por dichos
motivos van a los pies
de la Madre a agrade-
cerle lo que ya antes
han recibido de ella.

Muchos fieles tam-
bién al disponerse a
caminar hacia la Madre
en la larga fila, experi-
mentan que cada pisada
va cargada de ilusiones
y en su corazón anida
también la esperanza de
recibir el favor que su -
surran a los oídos de la
Madre.

Sin dudas, es una
oportunidad para en -
contrarnos con la Ma -

dre y caminar juntos
hacia su presencia,
 afianzar la convivencia
y la unidad en toda una
Iglesia diocesana.

Un servidor para
motivar este encuentro
de fe, utilizó una frase
muy ilustrativa que
dice: "Vamos todos, un
día a Higüey a la casa
de la Madre y ella nos
bendice el año entero".

Diócesis de San Juan de la Maguana 
peregrina a Higüey para estar con la Virgen

Puntos que no podemos olvidar sobre la
Jornada Mundial del Enfermo 
Diác. Miguel A. Haché S.

La 31 Jornada Mun -
dial del Enfermo, cele-
brada el día 11 de fe -
brero del 2023, fue un
día clave para toda la
Iglesia, que significa la
centralidad de los enfer-
mos en su misión y la
vocación de cuidar de la
Iglesia, siguiendo los
pasos de Jesús sanador. 

En el mensaje des ta -
can las palabras la com-
pasión como ejercicio
sinodal de sanación.
Destaca las palabras
compasión y sino dali -
dad para el marco de la
salud. Dos pala bras que
son clave pa ra la com-
prensión del cuidado de
los enfermos desde una

mirada evangélica.
En su mensaje el

Santo Padre, clama por
un cuidado de los enfer-
mos humano y humani -
zado, que rompe el ais-
lamiento y la soledad
del enfermo. Este men-
saje debe ser acogido
por todos los agentes sa -
nitarios y familiares de
los enfermos a fin de
crear un ambiente de
sensibilidad y de cari-
dad fraterna.

“Cuida de él” (Lc 10,
35) es la recomendación
del samaritano al posa -
dero.  Jesús nos lo repite
también a cada uno de
nosotros, y al final nos
exhorta: “Anda y haz tú
lo mis mo”. Como sub-
rayó en Fratelli tutti, “la

parábola nos muestra
con qué iniciativas se
puede rehacer una co -
munidad a partir de
hombres y mujeres que
hacen propia la fragili-
dad de los de más, que
no dejan que se erija
una sociedad de exclu -
sión, sino que se hacen

prójimos y levantan y
rehabilitan al caído, pa -
ra que el bien sea co -
mún”. 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.

La Jornada Mun dial
del Enfermo, en efecto,
no sólo invita a la ora -
ción y a la cercanía con
los que sufren. También
tiene como objetivo
sensibilizar al pueblo de
Dios sobre una nueva
forma de avanzar jun-
tos. 

El cui dado de los
enfermos requiere pro-
fesionalidad y ternura,
expresiones de gratui -
dad, inmediatas y senci -
llas como la caricia, a
través de las cuales se
consigue que la otra
persona se sienta que -
rida.

Encomienda a la in -
tercesión de María, Sa -
lud de los enfermos, a
cada uno de los en fer -
mos, a quienes se encar-
gan de atenderlos, en el
ámbito de la familia,
con su trabajo, en la in -
vestigación o en el vo -
luntariado y a quienes
están comprometidos en
forjar vínculos perso -
nales, eclesiales y civi -
les de fra ternidad.
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Jesús nos llama a cumplir la ley
y procurar la perfección
habitando con el Rey
para alcanzar la salvación.

Todos la debemos cumplir
Sin que aparezca excepción
Se nos hace más fácil vivir
Por ser ésta la mejor opción.

No se elimina la ley antigua
Por traer nuevos deberes
Se evita la vida ambigua
y a Dios se le obedeciere.

Los mandamientos del amor

Al amor de Dios nos llevará
Al hermano amando sin temor
Vida y salvación nos traerá.

EL EVANGELIO EN VERSOS

6to Domingo Tiempo Ordinario
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Una sola brisa

LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

"Todo sucede por primera vez;
pero, sólo suceden cosas 
eternas."  -Jorge Luis Borges-

Mi deseo es escribir 
sobre temas agradables,
amenos y formidables 
que alegren nuestro vivir;
pero, debo describir
también cosas preocupantes, 
tristes y lacerantes
con cierto sabor amargo
que en estas rimas descargo 
en cónsonas y asonantes.

La historia del ser humano
tiene su cara y su cruz
la oscuridad y la luz
lo que daña y lo que es sano
el que es noble y el villano
camino real y vereda
dos caras de la moneda
en perpetuo movimiento 
cual aspas que mueve el viento 
porque el mundo es una rueda.

El ayer no es diferente 
a lo que el hoy nos presenta
cuando sacamos la cuenta

del pasado y el presente
lo que tenemos de frente
es la misma realidad 
en eterna dualidad
siempre es el mal contra el bien
y debo decir también 
fortuna y fatalidad. 

Pongamos mejor talante
y a mal tiempo buena cara
que así la vida se aclara
para seguir adelante
como se dice: ¡campante!
ya de espacio ya de prisa
procurando una sonrisa 
que las penas llegan solas
porque a esas mismas olas 
las mueve una sola brisa.-
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“Si quieres...” Así co -
mienza este texto que hoy
medito. ¡Cómo le encanta a
Dios respetar la libre vo lun -
tad de las personas! ¿Tendrá
el hombre algo más valioso
que su libertad? Yo, particu-
larmente, la siento como el
más grande tesoro que me
haya regalado. Gracias a que
soy libre puedo tomar mis
propias decisiones. Es cierto
que con frecuencia me equi -
voco. Pero es mejor ser libre
y equivocarse, pagando las
venideras consecuencias,
que ser muñeco o máquina
manejada a control remoto.
Gracias a mi libertad puedo
construirme. El gran reto es
usarla bien.

Por mi libertad soy capaz
de lo bueno y de lo malo.
“Ante ti están puestos fuego
y agua: echa mano a lo que
quieras”, sentencia el texto.
Con esas palabras me invita
a hacerme cargo de mi pro -
pia vida. Esto es, a tomarla
en mis propias manos y
avanzar con ella. 

Para tan ardua tarea nece-
sito discernimiento, buen
juicio, saber juzgar. 

Recuerdo el significado
profundo del verbo griego
que está a la base de estos
pensamientos, krinein, echar
algo en un cedazo para lue -
go removerlo, con el fin de
que salga lo sustancial, lo
que sustenta todo lo demás;

lo que da consistencia a la
vida.

Releo el texto y noto có -
mo deja claro que el pecado
se debe a las decisiones que
tomo. Dios no es su causa,
sino mi libertad. 

La voluntad libre es parte
de mi esencia humana, Él
quiso crearme así. ¿No po -
día crearme de otro modo,
de alguna manera que no me
viera comprometido en todo
mi ser con las decisiones
que tome? Sería maravilloso
puesto que podría echarle la
culpa de mis tropiezos a
otros; al mismo Dios, por
ejemplo. Pero no, mejor le
pareció crearme libre, libre
para amar y para odiar, libre
para construir o destruir,
libre para provocar muerte o
generar vida. Libre, incluso,

para “construirme” o para
destruirme. Está en mis ma -
nos elegir lo que prefiero.
Nadie ni nada me obliga a
hacerlo.

No obstante, descubro
que me pasa lo de san Pablo:
quiero hacer el bien, pero
me sorprendo a mí mismo
haciendo el mal. ¡Cómo qui -
siera hacer el bien siempre!
¿Por qué me es tan difícil no
hacerlo? ¿Acaso porque no
siempre me dejo guiar por
Dios? Una y otra vez tendré
que pedir la gracia del buen
discernimiento, de saber ele-
gir lo que más me conviene,
que seguro es también lo
que más le agrada a Él. 

Soy el único responsable
de mi pecado y del mal uso
de mi libertad; pero sé que el
mismo Dios puede ayudar -

me a cumplir su voluntad. Él
lo ve todo, dice el texto que
medito; por eso estoy seguro
que también ve mi interior,
mis luchas, mis bloqueos,
mis desasosiegos; también
mi deseo de hacer el bien,
mi sueño de hacer buen uso
de mi libertad, mi anhelo de
no sucumbir.

Doy gracias al Señor por
el don de la libertad, al tiem-
po que le pido me permita
hacer buen uso de ella. Que
la use como herramienta
para construir un sólido pro -
yecto de vida. No me basta
ser libre de..., también quie -
ro ser libre para… No per-
mita Dios que haga las cosas

porque me son mandadas o
porque así consta en unos
documentos, sino porque
estoy convencido de que es
lo mejor para mí, y que, por
lo tanto, está acorde con su
voluntad. ¿No quiere Dios
lo que es mejor para las per-
sonas? 

Estoy tan convencido de
eso que si llego a descubrir
qué es lo que más me con-
viene estaré seguro de que
esa es su voluntad. Santa
Te resa lo rezaba a su ma -
nera: “Que se haga, Señor,
tu voluntad; y ojalá esta
coincidiese con la mía”. Y
yo añado: entonces sintoni -
zaríamos. 

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

Si quieres...
Si quieres, guardarás los mandatos

del Señor, porque es prudencia cum -
plir su voluntad; ante ti están puestos

fuego y agua: echa mano a lo que
quieras; delante del hombre es tán
muerte y vida: le darán lo que él esco-

ja. Es inmensa la sabiduría del Señor,
es grande su poder y lo ve todo; los ojos
de Dios ven las accio nes, él conoce

todas las obras del hombre; no mandó
pecar al hombre, ni deja impunes a los
mentirosos. (Eclesiástico 15, 16-21)
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Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

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

Desde su programa Sanando, la Fundación Solidaria del Divino
Niño Jesús, Inc.; tiene a bien facilitar el listado de medicamentos
para fines de donación:

MEDICAMENTO USO

Glipizida 10mg Antiglucémico
Hydroxicloroquina 200mg Sistema Inmunitario
Levetiracetam 1000mg Convulsiones
Gliburide 3mg Antiglucemico
Quetiapina 300mg/25mg Psiquiatrico
Metformina/Vidaglictina 1000 /100mg Antiglucemiante
Lansoprazol 30mg Protector Gástrico
Cetirizina 10mg Antialérgico
Ondansetron 4mg/2ml Prevención Náusea y Vómitos 
Propanolol 20mg Antihipertensivo
Labetalol 100mg Antihipertensivo
Bupropion 100mg Psiquiátrico
Sinvastatina 20mg Colesterol
Fluoxetina 40mg Psiquiátrico
Oxiconazole 1% Crema Tópica
Allopurinol 100mg Regulador de ácido úrico
Hydroclorotizida 25mg Diurético
Atenolol 50mg Antihipertensivo
Olmesartan 40mg Antihipertensivo
Sitagliptin 100mg Antiglucemiante
Topiramato 25mg/50mg Neurológico
Ezetimibe 10mg Regulador de colesterol
Risperidona 3mg/1mg Psiquiátrico
Trazodone Tabletas 100mg Antidepresivo
Nadolol 20mg Antihipertensivo
Pasugrel 5mg Antiplaquetario
Betamethasona 0.05% Crema Afección de la piel
Olmesartan/Amlodipina/Hydroclorotiazida40/10/25 Antihipertensivo
Levetiracetam 100mg Jarabe Neurológico
Capecitabine 500mg Cáncer
Metformina 100mg Antihiperglucemiante
Carvedilol 12.5mg Antihipertensivo
Levotiroxina. 0.88mg/50mg/ 100 Mg Tx. Tiroides

Nota Importante:
Para recibir la donación, es necesario traer los siguientes documentos:
• Receta médica (indicación) firmada y sellada por un profesional de la salud.
• Copia de cédula o documento de identidad.
Contactar al Dr. Abel Domínguez al teléfono 809-581-0021 extensión 228 para coor-
dinar y recibir las donaciones.

Lunes 30
El mal de la violencia que nos arropa debe comenzar a
combatirse desde el seno del hogar. Es allí donde se
aprende la lección suprema de la paz. 

Martes 31
Felicitamos en este día a todos nuestros jóvenes
dominicanos. A ellos que estudian, trabajan y se
esfuerzan para seguir forjando un mejor país. 

Miércoles 1
El Señor Jesús nos regala otro mes para que podamos
sentir y vivir las múltiples bendiciones que él tiene para
nosotros

Jueves 2
Hoy es presentado en el templo el Salvador del mundo:
Jesús, luz eterna que ilumina los siglos de oscuridad
que ha atravesado la humanidad. 

Viernes 3
Felicitamos a los abogados en su día. Que el señor les
conceda ejercer su profesión apegados siempre a la ver-
dad y a todo lo que es justo. 

Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1



“¡Qué importantes son
los abuelos en la vida de la
familia para comunicar ese
patrimonio de humanidad y
de fe que es esencial para
toda sociedad!” Papa Fran -
cisco.

Los adultos mayores se
ven marcados por situaciones
psicosociales, físicas y bioló -
gicas: disminución del so -
porte sociofamiliar (abando -
no, en muchos casos), pérdida
del estatus tanto social como
económico y el mayor aisla -
miento social; agrandado por
menos recursos para adaptar -
se a sus nuevas circunstan-
cias. A nivel físico, aparición
de enfermedades físicas, con
la consiguiente discapacidad
que éstas originan.

La situación biológica pre-
senta como principales condi-
cionantes las enfermedades
físicas y los fenómenos neu-
rodegenerativos. (Gómez,
2007). 
Cuando las personas ma -

yores son abandonadas por
sus familias o no realizan
actividades que los manten-
gan activos, pueden disminuir
su percepción de placer o an -
hedonia. (Figueroa et al.,
2017).
El término «anhedonia»

fue descrito, por primera vez
por el psicólogo francés
Theodule-Armand Ribot, en
su libro «Psicología de los
Sentimientos», publicado en
1896.
La anhedonia es la incapa -

cidad para poder disfrutar de
las actividades o situaciones

que en el pasado sí resultaban
placenteras. Por lo tanto, se
trata de una falta de reactivi-
dad a los estímulos conside -
rados como placenteros. A ni -
vel fisiológico implica una al -
teración del sistema de re -
compensa del cerebro o sis-
tema límbico. La principal
responsable sería la dopami-
na, sustancia quí mica de

 nuestro sistema nervioso rela-
cionada con el placer.
La anhedonia no está con-

siderada como un trastorno,
sino que, se trata de un sínto -
ma que se presenta en algu -
nos trastornos emocionales y
psiquiátricos, como puede
ser: Trastornos del estado de
ánimo, trastornos relaciona-
dos con sustancias, trastor nos

psicóticos, trastornos de an -
siedad, trastornos relacio na -
dos con traumas y estrés, due-
los, entre otros.

Entre los síntomas de la
anhedonia tenemos:

Sensación de debilidad o
falta de energía para llevar a
cabo las actividades diarias.
Sensación subjetiva de can-
sancio permanente.
Sentimiento de incapaci-

dad y frustración por no ser
capaz de funcionar como an -
tes lo hacía. Pesimismo, ne -
gatividad.
Desmotivación generali -

zada. Las actividades que an -
teriormente le gustaban y le
proporcionaban satisfacción,
pierden interés. Alteración
del sueño. Cambios en la con-
ducta alimentaria. La persona
puede dejar de comer o tener
episodios de sobre ingesta por
ansiedad. La anhedonia se
nutre de la inactividad y el
abandono y está muy relacio -
nada con el sentimiento de
vacío. (Agud, 2021).
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Pérdida del placer 
en adultos mayores

• «Para la Iglesia, el
mensaje social del Evan -
gelio no debe conside -
rarse como una teoría,
sino, por encima de todo,
un fundamento y un estí-
mulo para la acción ».
(Centesimus annus, 57).

529El valor forma-
tivo de la doc -

trina social debe es tar
más presente en la activi-
dad catequética.1122 La ca -
tequesis es la ense ñanza
orgánica y siste mática de
la doctrina cristiana, im -
partida con el fin de ini-
ciar a los creyentes en la
plenitud de la vida evan -
gélica.1123 El fin último de

la catequesis «es poner a
uno no sólo en contacto,
sino en comunión, en in -
timidad con Jesucris -
to»,1124 para que así pueda
reconocer la acción del
Espíritu Santo, del cual
pro viene el don de la vida
nueva en Cristo.1125 Con
esta perspectiva de fon -
do, en su servicio de edu-
cación en la fe, la cate-
quesis no debe omitir, «
sino iluminar como es
debido... realidades como
la acción del hombre por
su liberación integral, la
búsqueda de una socie -
dad más solidaria y fra-
terna, las luchas por la
justicia y la cons trucción

de la paz».1126 Para este
fin, es necesa rio procurar
una presen tación integral
del Ma gisterio social, en
su historia, en sus conte -
nidos y en sus metodolo -
gías. Una lectura directa
de las encíclicas sociales,
realizada en el contexto
eclesial, enriquece su re -
cepción y su aplicación,
gracias a la aportación de
las diversas competen-
cias y conocimientos

profesionales presentes
en la comunidad.

530Es importante,
sobre todo en

el contexto de la cateque-
sis, que la enseñanza de
la doctrina social se
 oriente a motivar la ac -
ción para evangelizar y
huma nizar las realidades
temporales. De hecho,
con esta doctrina la Igle -
sia enseña un saber teóri-
co-práctico que sostiene

el compromiso de trans-
formación de la vida so -
cial, para hacerla cada
vez más conforme al dis-
eño divino. La catequesis
social apunta a la forma-
ción de hombres que, res -
petuosos del orden mo -
ral, sean amantes de la
genuina libertad, hom-
bres que «juzguen las co -
sas con criterio propio a
la luz de la verdad, que
ordenen sus actividades
con sentido de responsa -
bilidad y que se esfuer -
cen por secundar todo lo
verdadero y lo justo aso-
ciando de buena gana su
acción a la de los demás
».1127 Un valor formativo
extraordinario se encuen-
tra en el testimonio del

cristianismo fielmente
vivido: «Es la vida de
santidad, que resplandece
en tantos miembros del
pueblo de Dios frecuen -
temente humildes y es -
condidos a los ojos de los
hombres, la que consti-
tuye el camino más sim-
ple y fascinante en el que
se nos concede percibir
inmediatamente la belle -
za de la verdad, la fuerza
liberadora del amor de
Dios, el valor de la fidel-
idad incondicionada a
todas las exigencias de la
ley del Señor, incluso en
las circunstancias más
difíciles ».1128
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Pedernales.- El Pre si -
dente de la República,
Luis Abinader Corona,
junto al rector de la UCA -
TEBA, reverendo padre
Marco Antonio Pérez
Pérez y el director ejecuti-
vo de la Dirección Gene -
ral de Alianzas Pu blico-
Privadas (DGAPP), Sig -
mund Freund, en nombre
del Fideicomiso Pro-Pe -
dernales, dejaron iniciada
la construcción de una ex -
tensión de la Universi dad
Católica Tecnológica de
Barahona (UCATEBA)
en Peder nales.

Al dar el palazo para
dejar iniciada la referida
obra, el mandatario estu-
vo acompañado, además
del rector de la UCATE-
BA y el director ejecutivo
de la DGAPP, Sigmund
Freund, por el señor Fran -
klin García Fermín, mi -
nistro del MESCYT; el
Ministro de la Juventud,
Rafael J. Féliz García; el
rector de la PUCMM, rev-
erendo padre Dr. Secilio
Espinal Espinal y el direc-
tor de los Comedores
Económicos del Estado
Dominicano, Edgar
Augusto Féliz Méndez. 

El doctor Franklin Gar -
cía Fermín, ministro de

Educación Superior Cien -
cia y Tecnología (MES -
CyT), indicó que el pro -
pósito de la construcción
de esta obra que pronto
veremos en este lugar, es
impulsar la cobertura de
nuevas ofertas en los ni -
veles técnicos superior y
de grado, acorde con la
política de formación
actual y el modelo de de -
sarrollo que implementa
el gobierno en el proyecto
turístico de la provincia
de Pedernales y la Región
Enriquillo. 

De su lado, el rector de
la UCATEBA, reverendo
padre Marco Antonio
Pérez Pérez, luego de
agradecer al presidente
Abinader por este impor-
tante acto, manifestó que
la UCATEBA ha llegado
para ser una aliada de
primer orden del proyecto
de desarrollo turístico que
impulsa el gobierno en
esta progresista provincia
de Pedernales y toda la
región Enriquillo, siendo
consciente del rol y el
compromiso que asume la
universidad de formar y
capacitar los recursos hu -
manos acorde con la de -
manda del mercado labo-
ral que exige el despegue

del desarrollo turístico,
procurando así una varia-
da oferta de carreras téc-
nicas, de grado y postgra-
do. 

“Sentimos el sano pri -
vilegio de ser la primera
universidad que se con-
struye en Pedernales y
tenga usted por seguro
señor presidente que las
presentes y próximas ge -
neraciones agradecerán el
haber creado oportunida -
des de estudios, de digni -
dad, trabajo y desarrollo
integral en su propia casa,
en su propio pueblo”, ex -
presó el rector de la
UCATEBA.   

El director ejecutivo de

la Dirección General de
Alianzas Publico-Priva -
das (DGAPP), Sigmund
Freund, mostró su satis-
facción con el estableci -
miento de UCATEBA en
Pedernales y señaló que
su rol será protagónico en
la formación del capital
humano que necesita esta
provincia para aprovechar
el gran desarrollo econó -
mico de tendrá la región
sur en los próximos años.

Freund agregó que
para el Fideicomiso Pro-
Pedernales y  la DGAPP
es un compromiso inelu -
dible apoyar el desarrollo
de las capacidades que ga -
ranticen un destino turísti-

co competitivo, pero que,
además, las riquezas que
genere puedan ser aprove -
chadas por los miles de
talentos jóvenes que bus-
can oportunidades de cre -
cimiento profesional en
esta zona. 

El acto fue realizado en
el lote del solar UCATE-
BA-Pedernales, ubicado
en la avenida Libertad,
frente al hotel Mi Fron -
tera.

En apoyo a la actividad
estuvieron presentes: el
reverendo padre José Ma -
nuel Vólquez, párroco de
Pedernales y quien tuvo a
su cargo la bendición del
acto; el diputado por la

provincia de Pedernales,
Lic. Héctor Feliz; así
como la licenciada Edirda
De Oleo, también diputa-
da por la provincia de
Pedernales; el doctor
Moisés Ayala Pérez, di -
putado de Barahona; el
señor Miguel Florián,
también diputado por la
provincia de Barahona

De igual modo, las
autoridades académicas
de la UCATEBA junto a
sus docentes y estudian -
tes; la licenciada Genara
González Marmolejos,
gobernadora civil de Ba -
rahona; el licenciado Mi -
ctor Fernández De la
Cruz, alcalde de Santa
Cruz de Barahona; la
licenciada Magdalia Me -
dina Pérez, directora Junta
Distrital de Villa Central;
directores distritales de la
Regional 01 de Barahona,
así como empresarios de
Barahona y Pedernales,
representantes de institu-
ciones civiles, militares y
religiosas.

Dirección de 
Relaciones Públicas y

Comunicaciones
UCATEBA

Lic. Solimar Betances,
director.

UCATEBA se convierte en la primera 
universidad que se establece en Pedernales

Diocesis de Barahona


