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El 22 de agosto del
pasado año la Confe -
rencia Episcopal Domi -
nicana envió un men-
saje de aliento a la her-
mana Iglesia de Nicara -
gua cuando el sistema
dictatorial del señor
Daniel Ortega y su
esposa Rosario Murillo,
comenzaban a hostigar
a esta Iglesia hermana,
a través del encarcela -
miento sin razón y per-
secución a sus sacerdo -
tes, laicos y obispos.
Uno de los hostigados y
después encarcelado fue
el Obispo de la Diócesis
de Matagalpa: Mons.
Rolando Álvarez.
Por todo el mundo

corrió la noticia de lo
sucedido a este Pastor
de la Iglesia, solo por el
hecho de haber denun-

ciado las actitudes anti-
democráticas y abusivas
del régimen de Ortega,
y tal parece que a con-
secuencia de ello, el
dictador Ortega, quien
combatió una vez a un
dictador y recibió apoyo
de todo el mundo, y
ahora se convirtió en lo
que combatió, decidió
permitirle a él y a otros
salir del país rumbo a
los Estados Unidos. 
Pe ro como ya todos

saben, antes que subir al
avión Mons. Álvarez,
decidió no salir y que -
darse en su país a sufrir
con sus ovejas, como
buen pastor “con olor a
oveja”, como le gusta al
Papa Francisco llamar a
los Obispos que son ca -
paces de jugársela con y
por su gente y caminar

con ellos. Ahora Mons.
Rolando está en la cár-
cel, a merced total del
régimen imperante.
Solo Dios le protege de

estos esbirros. Por eso
ora mos por él, por él se
eleva y elevamos junto
al mundo el respeto a su
persona y a su pueblo. 

Ya está bueno de
mártires en la Iglesia y
en América Latina, no
queremos otro caso
final como el de San
Óscar Romero. Quere -
mos verle de nuevo ca -
minando con su pueblo
y luchando por el res -
tablecimiento de la de -
mocracia en Nicaragua
y el respeto a los dere-
chos del pueblo, quere-
mos verle seguir su mi -
sión de pastor, que para
él es lo primero. 
Debemos estar aten-

tos a que nada malo le
pase a este hombre de
Dios, y seguir elevando
nuestra voz para que se
le resguarde su vida, de
igual modo exigir que la
paz y el derecho ciuda -
dano y de la Iglesia re -
torne a esta hermana na -

ción. 
Que sepa el sistema

que los nicaragüenses
de buena voluntad y
Mons. Rolando Álvarez
no están solos. Que de -
cimos, parafraseando la
carta a los Hebreos, hay
una nube ingente de
hombres y mujeres que
están vigilantes y aten-
tos ante lo que pasa en
este pueblo y le pueda
pasar a este Pastor del
pueblo de Dios. Y que
estamos en oración para
la conversión de la nue -
va Nicaragua de justicia
y paz, como desde hace
mucho tiempo sus hijos
piden y ansían, muy en
especial este hijo predi -
lecto suyo llamado
Mons. Rolando Álva -
rez. 

Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com

Por Mons. Rolando Álvarez y la Iglesia 
que peregrina en Nicaragua

Mons. Rolando Álvarez

Todavía está oscuro, ¡y ya
hay gente en los gimnasios!
Para promover su sa lud,
belleza y buena imagen, miles
de dominicanas y cientos de
dominicanos, se someten a
entrenamientos implacables.
Supervisados por algún gurú
atlético, pri mero estiran los
músculos con rutinas de
calentamiento y luego, van
realizando ejercicios ener-
gizantes para otra jornada.
De igual manera, Jesús de

Nazaret, en el evangelio de
hoy (Mateo 5, 38–48) nos

inscribe, con tarjeta y todo, en
el gimnasio para “llegar a ser
hijos de Dios”. 

Primero van las rutinas de
calentamiento: salirse de los
dinamismos de venganza. En
algún momento de nuestras
vidas nos han atacado y heri-
do. La primera reacción
instintiva es responder con la
misma moneda: “el ojo por
ojo y diente por diente”.  Jesús
enseña este ejercicio exigente:
“si uno te abofetea en la mejil-
la derecha, pre séntale la otra”.  
Jesús nos modela una pos-

tura corporal para empa rejar
mejillas golpeadas. Se trata de
esta actitud interior: que tu

respuesta al abuso no esté
organizada por el abuso pade-
cido, pues a lo sumo, llegarás
a ser tan abusador como tu
agresor. Más bien, esfuérzate
por organizar tu respuesta a
partir de la gene rosidad de
Dios, “que hace salir su sol
sobre malos y buenos y
manda la lluvia a justos e
injustos”. 
El siguiente ejercicio car-

diovascular exige la mejor de
las condiciones interio res:
¡amar a los enemigos de
corazón!  

La RD enterita necesita
inscribirse en el gimnasio del
Señor. Aquí, donde me dia
población esta partida, se
botan millones para derrotar
al partido contrario. ¿Se
cumple la ley de partidos? 
Que algún día la campaña

se realice con fondos propios;
que se discutan res puestas a
los cinco problemas nacio -
nales más acuciantes.  ¿Y si
en lugar de competir com-
prando conciencias de ciu-
dadanos po bres, debatieran
sobre una prioridad nacional?  

Hace salir su sol sobre
justos e injustos.

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

El gimnasio para los hijos de Dios
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I
Por las dunas horno abierto
hierro candente la voz

Voz de cavernas profunda

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

Desierto es vértigo, lobo trama 
de aullidos calor

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

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

Bajó la voz a las fieras 
que disfrutan de razón. 
“Raza de víboras”, dijo

No tuerzan más los caminos ya 
la Palabra está cerca preparen 
el corazón.

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

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

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

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

la sangre que el profeta derramó.

El vaso de agua
B ajaba del mundo, sediento y
cansado y a casa de un pobre 
vine a recalar.

El sol calcinaba el alma por dentro,
la arena encendía 

en ascuas los pies.
“¿Me das agua, niño, que pueda
beber?” “Sólo hay ésta; tenga”.
“Pero es despoblado; si no hay
más en casa,
¿dónde la hallarás?”

“Beba usted, me dijo; 
ya aparecerá”.

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

Tomado del libro Poesías completas, de Monseñor Freddy Bretón

Silabario de fuego

Hasta luego amigo Manolo 
25 de diciembre 1925 - 7 de febrero 2023

Regresó a la Casa del
Padre Eterno, el se -
ñor Eugenio Manuel
Sosa Valerio (Mano -
lo), con su larga vida,
llena de sabiduría,
estuvo siempre pre-
sente en las vidas de
sus seres queridos.
Demostró que Dios es
amor. Que los valores
y la familia son esen-
ciales para vivir a
plenitud. 

Su esposa Doña Ignacia, sus nietos y bisnietos lo
recordarán con mucho cariño. Paz a su alma.

Primera Tanda

Fecha:
inicia sábado 11 marzo 8:30 am 
Termina domingo 12 marzo 1:00 pm. 

Lugar: Centro Espiritual San Juan
Eudes. La Delgada, Jacagua. 

Invitados: zonas pastorales de: 

Navarrete-Villa González, Moca,
La Sierra, Licey al Medio, Tamboril,
Matanzas y Nibaje. 

Segunda Tanda

Fecha: Inicia sábado 18 marzo 
8:30 de la mañana.

Termina domingo 19 marzo 1:00 pm

Lugar: Centro Espiritual San Juan
Eudes, La Delgada, Jacagua

Invitados: zonas pastorales de: 

Ensanche-Libertad, Centro, Villa
Olga, Los Salados, Los Jardines,
Cienfuegos, Bella Vista

PRESIDENTES DE ASAMBLEA – ARQUIDIÓCESIS DE SANTIAGO

INVITACIÓN AL RETIRO ANUAL 2023

Informes: P. Gustavo Londoño, 
Responsable Presidentes de Asamblea

Tel: 809-724-4891
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Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

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

Embutidora Lechonera
Chito

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

familiares, y el tradicional cerdo asado. 

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

Parador Chito, Tel. 809-580-0101
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Editorial

Por Nicaragua  

Ya el amanecer dejó de ser una tentación. Así decía una procla-
ma de los sandinistas cuando triunfaron en junio de 1979. Se refe -
rían a la época superada de la dictadura de Somoza.

44 años después presenciamos con estupor que ese amanecer
vuelve a ser otra tremenda tentación. La violación a los derechos
fundamentales de todo ser humano, la persecución, la tortura y el
exilio para los que piensan diferente, es una triste realidad. 

Se agrega también el asedio constante a la Iglesia, llegando al
extremo de expulsar al Nuncio, representante del papa Francisco,
y condenar a 24 años de cárcel a Mons. Rolando Álvarez, Obispo
de Matagalpa. Estos hechos nos hablan bien claro de un sistema
cuyo fin es convertir a su pueblo en una cárcel colectiva.

Frente a estos acontecimientos llenos de horror, la comunidad
internacional ha levantado su voz para impedir que esta nueva dic-
tadura haga trizas los sueños de libertad y bienestar por los que
tantos nicaragüenses entregaron sus vidas.

Nos unimos a la oración del papa Francisco, quien está pre-
ocupado por la situación que atraviesa Mons. Rolando Álvarez, a
quien quiere tanto, y pide al Señor por intercesión de la Virgen
Inmaculada para: “Que abra el corazón de los responsables políti-
cos y de todos los ciudadanos a la búsqueda sincera de la paz, que
nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor y se alcanza
mediante el ejercicio paciente del diálogo.”
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Todas las Piezas 
Para su Vehículo

Los Ministros de los Enfermos 
Una obra de amor

Mons. Valentín Reynoso
(Plinio),msc

Inmensa alegría vivió la
Arquidiócesis de Stgo, cuan-
do el pasado 11 de este mes
fueron instituidos 124 nuevos
Ministros para los Enfermos,
procedentes de 12 parroquias.
También hicieron su renova -
ción 263 Ministros de 18 par-
roquias.

La ceremonia fue presi -
dida por Mons. Freddy Bre -
tón Arzobispo Metropolitano
de Santiago, con la partici-
pación de 6 sacerdotes y 5
diáconos permanentes. La
ceremonia tuvo lugar en la
Parroquia Corazón de Jesús
de los Jardines, Santiago.
Con esta celebración fes-

tejamos la XXXI Jornada
Mundial de Oración por los

Enfermos en la fiesta litúrgi-
ca de N. S. de Lourdes, con el
lema: “Cuida de él”, respon-
diendo al mensaje del Santo
Padre para dicha jornada.
Tanto los nuevos minis -

tros como los renovados en
su misión de servicio a los
enfermos y envejecientes,
mostraron gran alegría por la
dicha de ser llamados, institu-
idos y enviados a servir en

sus comunidades como bue -
nos samaritanos, animados
por las palabras de Jesús: “Ve
y haz tú lo mismo” (Lc 10,
37).
Hacemos nuestra la ale-

gría de todos los ministros
que sirven con amor a los
hermanos enfermos y pedi-
mos para todos salud, vida y
entusiasmo en el cumpli -
miento de este ministerio a

los enfermos. Gracias a todos
por su generoso y valioso ser-
vicio de atención y cuidado al
enfermo, así como a los
miembros de la Comisión y
colaboradores en la forma-
ción de estos Ministros.
Que Dios derrame sobre

ustedes su abundante bendi-
ción y N. S. de Lourdes guíe
y acompañe su misión.
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Comunicación y Prensa
de la Arquidiócesis de
Santo Domingo

El anuncio y la cele-
bración de la fe llevan a
una vivencia comprome -
tida con los más débiles,
en un ámbito de cercanía
con los que sufren, este
es el compromiso de
REEN Renovación de los
encarcelados.
La Arquidiócesis de

Santo Domingo celebró
los 50 años del Ministe -
rio Católico REEN, Re -
novación de los encarce-
lados, con una eucaristía
en la Catedral Primada
de América presidida por
Monseñor Faustino Bur -
gos, Obispo Auxiliar de
Santo Domingo y un gru -
po de voluntarios, cola -
boradores e incluso una
representación de reclu-
sos con sus familias.
El objetivo de REEN

es evangelizar a las per-
sonas privadas de liber-
tad, también a quienes
trabajan en los centros
penitenciarios. Un servi-
cio que se hace concreto
a través de apoyo jurídi-
co, acompañamiento,
charlas en salud y nutri-
ción, pero sobre todo una
presencia cálida y cerca -
na que expresa el amor

de Dios por aquellas per-
sonas que se encuentran
cautivas.
La labor y el compro-

miso de la iglesia católi-
ca en este ámbito de la
sociedad encuentra su
campo de acción en la
Pastoral Penitenciaria y
en ministerios como
REEN incidiendo a nivel
social y jurídico. El ser-
vicio por los encarcela-
dos lleva una reflexión y
un llamado a poner al
centro a la persona.
Monseñor Faustino

Burgos expresó durante
su homilía la gratitud a
Dios y a todas las perso -
nas que han prestado su
servicio en estos 50 años
a los hermanos privados
de libertad: “Agradece -

mos porque son rostros
de personas que no salen
en los periódicos, que no
salen en las noticias pero
que están ahí, dando lo
mejor. Agradezcamos a
Dios por el bien que han
hecho a tantas personas”.
Estuve en la cárcel y

me visitaron, continuó
Monseñor Burgos: “...vi -
sitar, encontrarse con el
privado de libertad es
una muestra de amor, es
reconocer en esa persona
la grandeza y la belleza
de la dignidad humana en
el que a pesar de que esté
privado de libertad, cau-
tivo sin embargo tiene
esa belleza, esa dignidad
que Dios nos ha dado a
todos como seres huma -
nos. Y esa dignidad que

debemos siempre resal -
tar, esa dignidad que no
debemos nunca mancillar
... aquel que está allí en la
cárcel siente mucha pena,
siente mucha congoja...
unos están allí por justi-
cia otros por injusticia en
fin no vamos a juzgar
eso, pero el hecho es que
esa persona tiene que ser
objeto de nuestro amor
porque en él se manifies-
ta Jesús”.
Seguidamente en el

Salón López Rodríguez
del Arzobispado de San -
to Domingo se proyectó
el tráiler del documental
Mamá Ninón, un ser libre
tras las rejas, donde se
narra la historia de la se -
ñora Graciela Grateraux
quien invitada por el Pa -
dre Marcial Bedoya fue a
visitar la cárcel de La
Victoria y viendo las
condiciones infrahuma -
nas en que vivían los re -
clusos sintió un llamado
a ponerse a su servicio.
Dentro del marco de

las actividades de los 50
años, el martes 7 de fe -
brero se realizó una
Eucaristía en la cárcel de
La Victoria, presidida
por Monseñor José
Amable Durán, obispo
auxiliar de Santo Do min -
go, y participaron algu-

nas autoridades, reclusos,
y los colaboradores de
REEN. También se llevó
a cabo el descubrimiento
de la tarja que conmemo-
ra las experiencias vivi-
das durante todos estos
años de servicio del min-
isterio.
Durante la conclu -

sión, las palabras de
Wascar Soriano quien
está allí en la Cárcel de
La Victoria, dijo: “Llevo
8 años orgullosamente
sirviendo a este ministe-
rio REEN, que para mí
más que un ministerio es
mi familia. ¡Me siento
que son mi familia! Cada
vez, cada miércoles que
vienen esas señoras, mi
madre Cándida y cada
una de esas servidoras
del Señor, cada vez que
los de ese ministerio
vienen y me dan un abra-
zo que me dice Dios te
bendiga, que me acogen
como parte de su familia;
para mí eso es maravi -
lloso mis hermanos, eso
no tiene precio; …aní-
mense, busquen de Dios
que él es maravilloso y
Dios cambia cada una de
nuestras vidas y no hay
mejor camino que seguir
al Señor. Quiero también
hacer una petición a la
Iglesia Católica, que si -

gan apoyándonos, apo -
yando el ministerio para
que se integren más per-
sonas, que nos sigan dan -
do apoyo y cariño. Noso -
tros los encarcelados ne -
cesitamos de mucho
afecto y apoyo”.
Son muchos los testi-

monios de los encarcela-
dos que testimonian el
amor y el servicio de las
personas que a lo largo
de estos años han segui-
do el ejemplo de Mama
Ninón, quien manifestó
que después de su pri -
mera visita a la Cárcel de
La Victoria su vida no
sólo cambió, sino que
desde entonces dedicó su
tiempo y sus esfuerzos a
los hermanos encarcela-
dos, viendo que cada día
se manifestaba el amor
de Dios dándoles una
vida nueva.
Así surgió la Renova -

ción de los encarcelados
(REEN) Ministerio de la
iglesia católica fundado
el 7 de febrero de 1973
por Graciela Grateraux
de Díaz (Mamá Ninón) y
el Rvdo. Padre Marcial
Bedoya. Desde entonces
trabajan en la evange-
lización y formación de
todas las personas pri-
vadas de libertad.

50 Años de Renovación de los Encarcelados (REEN), 
Una labor silenciosa de la Iglesia Arquidiocesana

Arquidiócesis de Santo Domingo
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¡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.

Diac. Miguel García Tatis

Con alegría y gozo la
parroquia San Fernando de
Montecristi, recibió el pasa-
do sábado 11, dos nuevos
Diáconos Permanentes,
consagrados por Imposición
de Manos de Mons. Dió -
medes Espinal de León,
Obispo de la Diócesis Mao-
Montecristi.
Los nuevos ordenados

son el Lic. Ronan Adonis
Díaz García, quien es licen-
ciado en Computación.
Además del Director del
Centro Educativo San José

y el profesor José Enrique
Minaya Abreu, Encargado
Provincial del Infotep. Ro -
nan está casado con la Dra.
Anabel Martínez y tienen
tres hijos y José Enrique,
con la Licda Massiel Rivas
también tienen tres hijos 
A la ceremonia de Orde -

nación asistieron 20 Sacer -
dotes, 19 Diáconos, religio -
sas de diversas congrega-
ciones, Estudiantes del Dia -
conado, sus Padres, Hijos y
Familiares, Amigos. Tam -
bién contaron con la presen-
cia de compañeros de labo -
res, miembros de la Her -

mandad de Emaús, a los que
ambos asistían, y feligreses
de varias comunidades que

llenaron el Templo.
Felicidades a estos her-

manos quienes trabajarán en

la viña del Señor sirviendo
en la liturgia y asistiendo a
los pobres. 

En Diócesis de Mao-Montecristi
Avanza diaconado permanente
Una bendición para la Iglesia



un total de 513 de 43
 carreras que se ofrecen
en las Faculta des de
Ciencias Socia les, Hu -
manidades y Ar tes (33.
25), Facultad de Ciencias
Económicas y Adminis -
trativas (27.31), Facultad
de Ciencias e Ingeniería
(21.24), Fa cultad de
Ciencias de la Salud,
(17.32).

De igual modo, se gra -
duaron como especialis-
tas o magísteres 271 pro-
fesionales, tras haber
cursado uno de los 27
programas de postgrado
que ofrece la academia,
entre las que se encuen-
tran: Maestría en Diseño
Arquitectónico, Concen -
tración Arqui tectura de
Interiores, Maestría en
Patologías del Lenguaje
y del Ha bla, Maestría en
Psicolo gía Clínica Infan -
til y Adolescente, Maes -
tría en Dirección de Pro -
yec tos, Maestría en Res -
pon sabilidad Social Em -
pre sarial y Sostenibili -
dad.
El licenciado We lling -

ton Pérez Colón, quien
tiene una discapa cidad
congénita fue el graduan-
do que suscitó los aplau-
sos de todos los presentes
por sus logros alcanzado
como señal de admira -
ción, quien recibió su
título de licenciado en
Comunicación Social
concentración produc-
ción audiovisual, por
parte del rector de la aca-

demia y la directora de la
facultad,
Colón quien desde su

nacimiento no cuenta con
sus extremidades, hoy ve
cumplir sus sue ños, con -
dición que no implicó
límite para al canzar sus
sueños y lograr seguir
avanzando en sus estu-
dios.
En la graduación, el

Grupo Therrestra hizo
entrega del premio a la
Excelencia Académica al
joven Víctor José Guz -
mán Núñez, egresado de
la carrera de Inge niería
Civil, de un che que por
un monto de RD$500 mil
pesos para contribución
al pago di recto al crédito
educativo y una oferta de
trabajo de carácter inme -
diato de mano del presi-
dente de la empresa, el
ingeniero Hugo Pérez
Ova lles.
La graduanda de ho -

nor Abril Mena, licencia-
da en Derecho, quien
habló en nombre de sus
compañeros de promo-
ción y del suyo, expreso
“hoy acaba un capítulo,
pero la historia continúa.
Grandes retos se aproxi-
man, y con ello, grandes
conquistas. Abracemos
siempre el bello recuerdo
de lo que fuimos e hi -
cimos, y saquemos de los
peores momentos nues-
tras mejores fortalezas.
La sociedad es pera por
nosotros, jóve nes capa -
ces y con valo res; de -
mostrémosle de qué esta-
mos hechos”
La ceremonia de gra -

duación se llevó a cabo el
sábado 11 de febrero en
el Salón Multiuso de la
PUCMM, Campus de
Santiago, y fue transmiti-
do a través del canal de
YouTube PUCMMTV.
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Rosmery Feliz Calderón

Santiago-. La Pontifi -
cia Universidad Católica
Madre y Maestra celebró
su centésima séptima
graduación del Campus
de Santiago, en la que se
destacan los primeros
egresados del programa
PUCMM Estudios en
Líneas y de la Especia li -
dad en trastornos tempo -
romandibulares y Do lor
Orofacial. 
El padre doctor Seci -

lio Espinal, rector mag-
nífico de la PUCMM,
expresó que "es un gran
reto y un desafío favore-
cer un pensamiento crí -
tico, sin dejar de lado el
ser, la dignidad y los va -
lores de las personas", al
ofrecer las palabras de
bienvenida e introducir
al orador invitado. 
Así mismo invitó a los

graduandos a alzar ban-
dera de la esperanza y
poner confianza en el
presente y futuro a favo -
recer un pensamiento
crítico que permita dis-
cernir lo que conviene y
desde una perspectiva
ética se propicie una cul-
tura de dialogo que es
garante de paz y justicia. 
El orador invitado fue

el doctor Milton Ray
Guevara, presidente del
Tribunal Constitucional
de la República Domi -
nicana quien expresó "es
de notar que muchos de
nuestros egresados alta-
mente calificados emi-
gran a otros países en lo
que suele denominarse
“fuga de talentos” para
seguir creciendo y desa -
rrollarse en el extranje ro,
sin embargo, estoy con-
vencido de que cada uno
de sus corazones se agita
cuando se escu chan las
notas gloriosas del Him -

no Nacional o se iza
nuestra bandera tricolor.
La patria dominicana
necesita de uste des".
El magistrado Gueva -

ra aseguró que "este no
es el mismo país del si -
glo pasado. Hemos cre-
cido económicamente,
en población, en infra es -
tructura, en tecnolo gía,
en ciencia e innova ción,

en oportunidades educa-
tivas y de trabajo", al mo -
mento que suscitó aplau-
sos de los presen tes. 
De los 791 profesio -

nales que egresan en esta
ceremonia, 475 son mu -
jeres para el 60.05% y
316 son hombres, lo que
representa el 39.95%.
En ese mismo orden, re -
cibieron títulos de grado

PUCMM celebra 107 graduación en Santiago
Ha graduado a 95,425 profesionales en sus 60 años de fundación

Padre doctor Seci lio Espinal, rector magnífico de la PUCMM
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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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Virgilio Enmanuel Ramos Ulloa se graduó Licenciado en
Derecho, Cum laude, el pasado sábado 11 de febrero, en la
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, recinto
Santiago. Le acompaña su padre, nuestro director, Virgilio
Apolinar Ramos. ¡Felicidades!
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Homilía del padre
Francisco Jiménez,
Cualo, en la Catedral
Inmaculada Concep -
ción, La Vega, el 9 de
febrero, en la despe-
dida del padre Ra -
món Emilio Almonte. 

A las familias Abreu
Suriel, y Almonte Abreu
me une un fuerte lazo de
amistad. Somos prácti-
camente de la misma
comunidad (ellos de Ji -
mayaco y yo del Laurel,
La Vega), aunque por
búsqueda de mejor por-
venir para la familia nue-
stros padres tuvieron que
emigrar. 
En los años 1978-

1980, un año después del
nacimiento de Ramón
Emilio, me tocó tener
como formador en el
Seminario menor Santo
Cura de Ars al padre
Ramoncito Abreu. De él
aprendí, desde semina -
rista, a estudiar la histo-
ria de manera crítica y a
tener sensibilidad por los
pobres. 
También en estos

años estuvo realizando

su ministerio sacerdotal
en mi Parroquia de Fáti -
ma, Bonao.
En el año 1993, recibí

a Ramon Emilio en el
Seminario Menor, sien-
do Rector el padre Fred -
dy González cuando
apenas tenía 16 años de
edad. Luego me tocó
acompañarle en todo su
proceso formativo de
Teología en el Seminario
Mayor Santo Tomás de
Aquino. 
Lo sentía una persona

cercana, porque creo que
era la única persona que
me llamaba por el nom-
bre que me tenían en mi
campo: “Pascualo”. Ese

gesto me hizo sentirlo
muy cercano y familiar.
Ahora en esta etapa

final de su vida, desde el
2021, estaba viviendo
con nosotros en la Cate -
dral, compartiendo con
él los momentos difíciles
de su enfermedad, pero
también su gran espíritu
de solidaridad, su senci -
llez y su espíritu de po -
breza. 
Realmente Ramón

Emilio nos hará mucha
falta: su vida sencilla y

austera, su disponibili-
dad para colaborar en
cualquier necesidad, su
desprendimiento, su ale-
gría y sobre todo su fide -
lidad a los amigos, com-
padres y familiares.
Era una persona no -

ble, coherente con lo que
pensaba, sin resenti -
miento y sin malicia.
Gracias Ramón Emilio
por todo lo que nos en -
señaste.
Aquí en esta Cate -

dral, Ramón Emilio fue

bautizado el 22 de abril
de 1978, ordenado sacer-
dote el 1 de noviembre
del año 2003 y el 9 de
febrero 2023, a la edad
de 46 años, regresa a ese
lugar donde estaba antes
de que su madre Neris lo
concibiera en su vientre.
¿Y cuál es ese lugar?

Pues ése que se nos des -
cribe en Mateo 25, 31-
46. Ese lugar preparado
desde la fundación del
mundo. El lugar donde
habitarán los que han in -
tentado hacer en cada
instante la voluntad del
Padre, quienes serán lla-
mados “dichosos”, por -
que supieron ver y ser -
virle a Dios en los nece-
sitados.
Y tú, querido Ramón

Emilio, eres uno de esos
dichosos, porque le diste
de comer a muchos ham-
brientos, porque le diste
a beber a muchos sedien-
tos de amor, de justicia,
de paz, de compasión, de
solidaridad. Sí, Ramón
Emilio, eres de los di -
chosos porque visitaste a
muchos enfermos y les

llevaste una palabra de
esperanza y de fortaleza.
Eres uno de los di -

chosos Ramón Emilio,
porque viste en cada po -
bre a un hermano. Viste
en ellos el mismo rostro
de Dios y a ellos les ser -
viste con amor.
Gracias por tu gran

testimonio de sencillez y
humildad. Gracias por tu
gran espíritu de pobreza
y de cercanía. Gracias
mi querido Ramón Emi -
lio por tu gran testimo-
nio de vida sacerdotal.
Fuiste siempre sacerdo -
te, con mirada de niño,
con corazón lleno de sin-
ceridad y transparente.
Siempre fuiste el mismo.
El Señor te pague

todo el bien que hiciste
en este mundo, sin bus-
car recompensa humana
y ni siquiera búsqueda
de puestos y fama, sino
simplemente, como tú
decías a menudo, “Ha -
ciendo la voluntad del
Señor”. 
En mi última visita a

tu lecho, apenas unas
cuatro horas antes de tu
muerte, me expresaste
que te sentías cansado y
que ibas a tratar de dor -
mir un poco. Y simple-
mente te dije que sí, que
te durmieras y descansa -
ras. 
Ahora simplemente

quiero decirte: Descansa
en paz querido hermano
y amigo, porque tengo la
certeza plena de que
también el Señor te dijo,
en la hora de tu muerte:
“Ven pasa a mi banque -
te, porque tuve hambre y
me diste de comer, tuve
sed y me diste de beber,
porque estuve enfermo y
me visitaste, en la cárcel
y fuiste a verme”. 

El padre Ramón Emilio Almonte
era cercano, sencillo y solidario

Monseñor Tomás Alejo Concepción da la comunión a 
doña Neris, madre del padre Ramón Emilio 

Diócesis de La Vega
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Dios nos hace un llamado
A un camino de santidad
Sintiéndonos todos amados
Sin recurrir a la enemistad.

El mal no debemos desear
Ni como recurso vengador
No estamos hechos pa pelear
Ni para sentirnos ganador.

Dos recursos que nos ayudan
A poder vivir la santidad
La oración y perdón acudan
Para crear buena amistad.

Dios Padre que es perfecto
Nos llama a la santidad

Para tomar el camino recto
Y llegar a la eternidad. 

El Evangelio en Versos

7mo. Domingo Tiempo Ordinario

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Siempre que salíamos de la casa
y nos despedíamos de mamá, ella
nos decía: "Vayan con Dios ... y
todos los santos".

Aún recuerdo el ventorrillo 
donde vendían a chele
en blanco y negro la tele
aquel punzante cadillo,
el usado molenillo
para batir la champola
mi mamá con su batola
pegada de su fogón
y el callejero pregón
poste de luz y farola.

En mayo los torrenciales
aguaceros bajo un caño
disfrutando de aquel baño
como felices chavales,
y en tiempo de carnavales
disfrazados de lechón 
un pelao o un gran chichón 
por montar en patineta
y la ñapa: una chupeta
o un chin chin de salchichón.

La mambá con el casabe
era un manjar exquisito

coconete o pastelito
con un mabí (¡aún me sabe!)
al río con un enllave
me iba en cualquier momento
lo mismo que al Monumento 
escondido y sin permiso
y llegaba (sobreaviso)
el respectivo escarmiento.

Estoy que me río solo
al evocar esos años 
que hoy parecen tan extraños 
a uno que otro pipiolo,
son vivencias que acrisolo
como lo hacen otros tantos
que atesoran los encantos 
de aquel tiempo acontecido
mismo que fue bendecido
por Dios y todos los santos.-

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)

“Vayan con Dios...
y to’ los santos
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Tweets de Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 6
Defender la dignidad de la mujer no
puede jamás ser la excusa para de -
sarraigarla de todo lo que ellas
poseen de forma natural. 
Martes 7
Febrero hace parte central del mes de
la Patria. Como dominicanos debe-
mos reflexionar, una y otra vez, so -
bre nuestra conducta ética frente a la
patria. 
Miércoles 8
Construir un mejor país es tarea de
todos los dominicanos, y no solo de

quienes nos gobiernan. Ojalá no
seamos de los que solo esperan, pero
no dan. 

Jueves 9
Hagamos uso responsable, ético y
moral del Internet. Cuidemos sobre
todo a nuestros menores, que son
siempre los más vulnerables. 

Viernes 10
El misterio de la cruz de Cristo lo
vemos claro en el dolor de cada
enfermo. Por ello, oremos y acom-
pañemos siempre a nuestros enfer-
mos.

Me acerco a este
texto y mis ojos se que -
dan clavados en la lla-
mada fundamental del
mismo: “Sed santos,
porque yo, el Señor,
vuestro Dios, soy san -
to”. Me sabe a promesa
y a exhortación. En
cualquier caso, se me
propone la búsqueda de
la santidad como valor
definitivo. Una moral
sumamente elevada.
Inalcanzable para mu -
chos. Pero no me gusta
meditar frases aisladas
de su contexto. 
Me parece peligro -

so. Me fijo en su con-
texto literario y me doy
cuenta de que forma
parte del llamado “Có -
digo de Santidad” (Lev
17-26), que tal vez ex -
presa la espiritualidad
del clero del templo de
Jerusalén sistematizada
a la vuelta del Exilio de
la mano de Esdras,
quien quiso reformar la
fe judía bajo la tutela
del llamado “movi -
miento sacerdotal”.
Me pregunto: ¿Pro -

grama solo cultural y
espiritual o encierra
algo más? A la luz de
esta pregunta descubro
que, en concreto, el ca -
pítulo 19, donde está
ubicado nuestro texto
de hoy, contiene una
colección de normas
éticas –(no adorar a los
ídolos, no robar ni
mentir, no guardar ren-
cor ni cometer injusti-
cias, amar al prójimo
como a uno mismo)-

que sirven de orienta -
ción para la vida per-
sonal y comunitaria. La
santidad se verifica,
así, en comportamien-
tos éticos concretos.
No se trata del cultivo
de la santidad basado
en una piedad indivi -
dual y privada, sino un
modo de existencia que
abarca todos los aspec-
tos de la vida.
La invitación que

me hace el Señor es
clara: “ser santo como
Él es santo”. Principio
básico que rige toda la
espiritualidad y norma-
tiva del libro de Leví -
tico. ¿Es posible tal
ideal? ¿Cómo debo en -
tender ese llamado? Ya
que es del todo imposi-
ble ser tan santo como
Él, el tres veces santo,
según la presentación
que de Él hace el profe-
ta Isaías (Is 6,3), pienso
que me invita más bien
a ser reflejo de su santi-

dad. Como la luz del
sol que reflejada en un
espejo se expande por
todas partes. Pido al
mismo Dios que me dé
la gracia de ser ese
espejo limpísimo que
al recibir la luz de tu
santidad la proyecta a
su alrededor. No se me
ocurre otra manera de
ser santo como Él. Su
imagen de Dios santo
debe inspirar mi ser y
comportamiento huma -
no. Se me revela así la
auténtica imagen del
ser humano: ser reflejo
de su santidad. ¿Con -
sistirá en eso el ideal
del Génesis cuando ha -
bla del hombre creado
a imagen y semejanza
de Dios?
Pero aún me queda

una inquietud: ¿Cómo
puedo yo, de manera
concreta, mostrarme
como reflejo de su san-
tidad? Lo pienso, y me
viene a la mente los

modos como los evan-
gelistas Mateo y Lucas
me presentan este
ideal. El primero me
invita a ser “perfecto”
como lo es Dios Padre

(Mt 5,48); el otro, a ser
misericordioso como
también lo es Él (Lc
6,26). La santidad se
me propone, así, como
un camino, como una
permanente búsqueda
de perfectibilidad que
tiene como propulsor el
ejercicio de la miseri-
cordia. 
Medito estas cosas y

considero que, aunque
se trata de un ideal muy
alto, estoy invitado a
perseguirlo, al igual
que todos los creyen -
tes. Yo, particularmen -
te, siento que no debo
conformarme con me -
nos. Sería disminuir el
techo de mis posibili-
dades. Pero además
siento que debo tratar

de alcanzarlo en el rea -
lismo de la vida, en la
cotidianidad del día a
día y en todos los ám -
bitos donde me muevo,
tanto profanos como
religiosos, en la vida
privada como en la pú -
blica, en la intimidad
personal como en las
relaciones, en las ac -
ciones triviales como
las importantes.  Todos
los espacios de mi
vida, así como todas
las dimensiones de mi
persona, se ven orien-
tados por este ideal de
santidad. De esta ma -
nera, todo en mi vida
aparece sagrado (sepa-
rado para Dios), lugar
de encuentro con Él.

El Señor habló así a Moisés: Di a la
comunidad de los hijos de Israel: «Sed san-
tos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy

santo. No odiarás de corazón a tu hermano,
pero reprenderás a tu prójimo, para que no
cargues tú con su pecado. No te vengarás de
los hijos de tu pueblo ni les guardarás ren-

cor, sino que amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Yo soy el Señor». (Lev 19, 1-2; 17-
18)

HOY ES DOMINGO Padre Miguel Marte, cjm

Reflejo de su santidad
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El salmo 29 es un
himno a Yahvé Dios,
el Señor que reina so -
bre la inmensidad y
está entronizado como
el Soberano eterno (v.
10). Probablemente
sea una reelaboración
de algún himno cana-
neo, o una adaptación
de este. Consta de 11
versos, divididos así:
prólogo (1-2), cele -
bra ción de la voz de
Dios-Yahvé (vv. 3-9)
y conclusión (vv. 10-
11). Este Salmo mues-
tra a Yahvé sentado en
su trono sobre las olas
del océano celestial,
desde donde reina
como el "Gobernante
eterno" (heb. Melek el
olam). Pero en su pa -
lacio eterno, Yahvé no
está solo, lo acompa -
ñan huestes de seres
celestiales. Es a ellos
que se dirigen cuatro
invocaciones en modo
imperativo (vv. 1-2),

que en fatiza la fuerza
del mandato.
Las huestes de se -

res celestiales son
convocadas para dar a
Yahvé "honor y glo-
ria" (heb. Kabod
waoz). Se trata de
honrar la majestad de
Dios, de honrar Su rei -
nado supremo, de re -
conocer su autoridad y
poder. El versículo 9
muestra que este culto
consiste en una acla-
mación de culto, lo
cual se evidencia cla -
ramente por la frase:

en su tabernáculo,
todos llaman: "alaban-
za". Así, tales aclama-
ciones sirven para
confesar la dignidad
real de Yahvé. Por lo
tanto, la "gloria" que
Dios recibe lo rodea
no solo externamente,
también es la esencia
de su naturaleza. Por
eso, en el versículo 3,
Yahvé re cibe el título:
"Dios de gloria" (Heb.
El-hakabod).
Las aclamaciones

de los seres celestiales
son un puro himno a

Dios, una adoración
vo luntaria de la majes-
tad de Dios, un reco -
nocimiento de lo que
en justicia se debe a

Dios. Estos seres ce -
les tiales estando más
cer ca del trono de divi-
no, pueden constituir
un grupo de consejeros
de Dios. Además, su
ma nera de adorar a
Dios es un ejemplo
para las na ciones y un
estímulo para que re -
conoz can a Dios como
su Señor, adorándolo
en justa adoración, es
de cir, re co nociendo su
so bera nía sobre ellas.
Esta imagen recuerda
el de ber de adorar a
Dios de todos los hijos
de Dios que lo recono-

cen como su Señor y se
someten a su gobierno.
Santos ángeles,

hijos espirituales de
Dios, alabando cons -
tantemente a su Crea -
dor y Señor, ayúden-
nos a comprender el
don del bautismo, que
nos ha hecho verda -
deros hijos de Dios,
"así pues, ya no son
extra ños ni fo rasteros,
sino conciuda danos de
los santos y familiares
de Dios" (Efesios 2,
19).

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

El llamado de las huestes angélicas para dar a Dios honor y gloria

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

Lunes a viernes,  6 a 7 de la tarde 
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531La doctrina so -cial ha de estar a
la base de una intensa y con-
stante obra de formación, so -
bre todo de aquella dirigida a
los cristianos laicos. Esta for-
mación debe tener en cuenta
su compromiso en la vida ci -
vil: «A los seglares les co -
rresponde, con su libre ini-
ciativa y sin esperar pasiva-
mente consignas y directri-
ces, penetrar de espíritu cris-
tiano la mentalidad y las cos-
tumbres, las leyes y las es -
tructuras de la comunidad en
que viven ».1129 El primer

nivel de la obra formativa di -
rigida a los cristianos laicos
debe capacitarlos para a en -
cauzar eficazmente las tareas
cotidianas en los ámbitos cul-
turales, sociales, económicos
y políticos, desarrollando en
ellos el sentido del deber
practicado al servicio del
bien común.1130 Un segundo
nivel se refiere a la forma-
ción de la conciencia política
para preparar a los cristianos
laicos al ejercicio del poder
político: «Quienes son o pue -
den llegar a ser capaces de
ejercer ese arte tan difícil y

tan noble que es la política,
prepárense para ella y pro-
curen ejercitarla con olvido
del propio interés y de toda
ganancia venal ».1131

532Las institucio -nes educativas
católicas pueden y deben
prestar un precioso servicio
formativo, aplicándose con
especial solicitud en la incul-
turación del mensaje cristia -
no, es decir, el encuentro fe -
cundo entre el Evangelio y
los distintos saberes. La doc-
trina social es un instrumento
necesario para una eficaz

educación cristiana al amor,
la justicia, la paz, así como
para madurar la conciencia
de los deberes morales y so -
ciales en el ámbito de las
diversas competencias cultu -
rales y profesionales.
Las «Semanas Sociales»

de los católicos representan
un importante ejemplo de
institución formativa que el
Magisterio siempre ha ani-
mado. Éstas constituyen un
lugar cualificado de expre-
sión y crecimiento de los fie -
les laicos, capaz de promo -
ver, a alto nivel, su contribu-

ción específica a la renova -
ción del orden temporal. La
iniciativa, experimentada
desde hace muchos años en
diversos países, es un verda -
dero taller cultural en el que
se comunican y se confrontan
reflexiones y experiencias, se
estudian los problemas emer-
gentes y se individúan nue -
vas orientaciones operativas.

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

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

Les expresaba a unos ami-
gos que el buen ejercicio de la
abogacía también es arte, que
no bastaba ser ético, respon -
sable y saber de leyes, que por
igual era importante inspirarse
y emocionarse. Es más, les
argumentaba, para triunfar y
ser feliz, unos más, unos me -
nos,  razonablemente debemos
sentir y valorar el arte.
Sin el elemento artístico se

nos dificultaría crear y poste -
riormente cumplir nuestras me -
tas, sea trascendente o no nues -
tro oficio. En materia de hacer
las cosas correctamente, resulta
indiferente ser herrero, astro-
nauta, diputado, científico, ar -
quitecto, pintor, panadero o
violinista.
El arte es  esencial en nues-

tra cotidianidad si es que anhe -
lamos avanzar como personas;
además, nos ayuda a descansar
y alimentar nuestro espíritu,
porque muchas veces nos ofre -

ce paz y motivación. En lo par-
ticular, por ejemplo, me anima
escuchar “Solo el amor” de
Silvio Rodríguez, “Ojalá que
llueve café” de Juan Luis Gue -
rra o “Las 4 estaciones” de
Vivaldi.
Nunca olvido a la señora

que planchaba en mi casa, to -
maba los pantalones con preci -
sión, los observaba, buscando
pliegues para anularlos, como
el escultor que talla su obra y
aparta lo que entorpece su per-
fección. Y siempre recuerdo al
hombre del colmado, que colo-
caba cada producto con una ali -
neación impecable, como lo
haría una profesora de danza
clásica con sus alumnos más
aventajados.
Continuando con la conver-

sación, alguien narró una inte -
resante vivencia. Estaba en un
concierto en un famoso teatro
de Viena, Austria. Al presen-
tarse el coro quedó petrificado.

Luego lloró. Nos dijo que al
final estuvo a punto de desma-
yarse, con un vértigo inaguan -
table. Nunca entendió lo ocu -
rrido, “fue algo mágico”, nos
dijo emocionado.
El compañero de la izquier-

da había padecido similares
síntomas, pero viendo una obra
costumbrista de nuestro extra-

ordinario pintor Yoryi Morel,
quedando impactado por sus
elementos, en especial por
cómo transmitía al alma el co -
lorido de nuestros campos.
Prosiguieron narrando ex -

periencias, quizás sin perca -
tarse que esas reacciones tenían
un nombre: el síndrome de
Stendhal (famoso autor francés

del siglo XIX), conocido por
igual como síndrome de Flo -
rencia o estrés del viajero.
Me concentraré en su ori-

gen, pues hay diversas inter-
pretaciones. Se debe  al día en
que  Stendhal visitó a la basíli-
ca de la Santa Cruz en Floren -
cia, Italia. Al contemplar las
tumbas de Galileo Galilei y de
Miguel Ángel, entre otros, con-
juntamente con la impresio -
nante belleza del templo, sintió
mareo, taquicardias y sudores,
provocando que no aguantara
más y abandonara el lugar.
¿Ha padecido usted del sín-

drome de Stendhal? Yo, por
desgracia, todavía, aunque he
estado a punto de “sufrirlo”.
Mientras tanto, disfrutemos el
arte, hagámoslo parte vital de
nuestro accionar y estemos pre-
sentes donde haya arte,  así se -
remos mejores ciudadanos y
más útiles para sociedad.

¿Ha padecido usted del síndrome de Stendhal?
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La Eclesiología del Papa Francisco

Para conocer la per-
sona, figura y obra, así
como el aporte y lega-
do, de un pontífice co -
mo el papa Francisco,
a quien le ha tocado
conducir hacia adelan -
te la barca de Pedro en
un tiempo turbulento
en muchos aspectos,
incluido el mundo de
las ideas y los valores
que permean el pensa -
miento en el contexto
actual, es necesario
identificar en su con-
junto las estructuras
hermenéuticas, teoló -
gicas y pastorales que
se encuentran en la
base de sus acciones y
propuestas.
Con mirada atenta

al recorrido hecho por
el papa en estos diez
años de pontificado,
podríamos encuadrar
en los siguientes cinco
puntos las líneas maes-
tras perceptibles en su
rica eclesiología.
1) Visión de la Igle -

sia como un misterio

divino, en continuidad
con la eclesiología del
Concilio Vaticano II:
Lumen Gentium (Cap.
I).
Lo primero que so -

bresale al contemplar
la figura, el pensa -
miento, los dichos, pa -
labras e iniciativas
pastorales impulsadas
por el Papa es su amor
manifiesto e incondi-
cional por la Iglesia,
entendida como un
misterio divino que
hunde sus raíces en la
misma vida trinitaria,
tal como indica la re fe -
rida Constitución Lu -
men Gentium.
Abordar los temas

de la naturaleza sacra-
mental de la Iglesia, en
su calidad de signo e
instrumento del Reino,
así como sus estruc-
turas al servicio del
Espíritu y su misión
como un pueblo me -
siá nico que existe para
evangelizar y atraer a
los hombres hacia

Dios, es muy común
en el magisterio de
este papa latino, frente
a lo que opinan algu -
nos de sus críticos.
La Iglesia es, ante

todo, el lugar escogido
por Dios para la viven-
cia del destino común
de los renacidos por el
Bautismo a una vida
nueva, donde el poder
de la gracia y la acción
vivificante del Espíritu
transforman paulatina-
mente al creyente en
un testigo comprome -
tido con la causa del
Evangelio.
2) Una Iglesia en

salida y en contacto
con el mundo, en con-
tinuidad también con
el Concilio Vaticano
II: Constitución Pasto -
ral Gaudium et Spes.
El proyecto pasto -

ral que Francisco dibu-
ja en sus escritos, ho -
milías, diálogos, alo -
cu ciones, exhortacio -
nes y catequesis con-
templa poner hoy en el
mercado de las ideas la
rica intuición que tuvo
el Concilio Vaticano II
sobre la misión de la
Iglesia de acompañar a
los hombres en su de -
venir histórico, anun-
ciando el Reino y ayu-
dando a sanar sus heri-
das más profundas.
Todo un proyecto y un
programa propuestos
en la Constitución Pas -
toral Gaudium et Spes,
y que no es un secreto
para nadie que, en mu -
chos aspectos, todavía
no se han puesto en
práctica. El papa ha
dado suficientes mues-
tras de su interés por
una relectura íntegra
del Concilio, obvia-

mente tomando en
cuenta realidades del
contexto actual que
demandan respuestas,
y que en aquel enton -
ces no revestían la
misma importancia
que tienen hoy en día.
La Iglesia existe

primera y fundamen-
talmente para evange-
lizar y testimoniar la
compasión de Dios por
todos sus hijos, pero,
especialmente, por
aquellos que la cultura
actual considera como
desechos, descartados,
frente a la inmediatez,
el pragmatismo y la
apetencia por el poder
que reduce a pueblos
enteros a vivir en la
miseria.
3) La Iglesia como

una Comunidad de
discípulos misioneros,
en continuidad con la
asamblea de Apare -
cida.
Evidentemente, el

papa Francisco conci -
be la Iglesia como una
comunidad ministerial
donde florecen los ca -
rismas y todo el mun -

do tiene su puesto, que
debe desempeñar, ante
todo, como un discípu-
lo misionero de Jesu -
cristo. Esa opción pre -
ferencial en el docu-
mento de Aparecida
permea prácticamente
toda la eclesiología
posterior. Se parte de
la necesidad de tener
un encuentro transfor-
mador con Cristo, Ca -
beza de la Iglesia, para
poder, en su nombre,
transformar la vida
cristiana y eclesial en
un Evangelio vivo. La
encíclica Evangelii
Gaudium del papa
Francisco resume su
programa pastoral en
una apretada síntesis.
La espe ranza para el
mundo se cifra en este
anuncio gozoso del
Evangelio, que cambia
la faz de la tierra y
convierte a los cristia -
nos en peregrinos ha -
cia el Reino.
4) Una Iglesia sino -

dal: nueva hermenéu-
tica de la eclesiología
de comunión, embrio -
naria en el Vaticano II
y acrisolada en el pos -
concilio.
Una de las figuras o

paradigmas eclesioló -
gicos más relevantes
en el pensamiento del
papa Francisco es su
novedosa propuesta
relativa a la necesidad
de un camino sinodal
para la Comunidad de
bautizados, en la cual
no solo se destacan los
beneficios de una ver-
dadera eclesiología de
comunión, sino que

†Monseñor Jesús Castro Marte
Obispo de la Diócesis Nuestra Señora de la
Altagracia
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también se subraya la
necesidad de avanzar
juntos en la búsqueda
de unos mismos obje-
tivos, donde la visión
individualista, particu-
lar y unilateral cede el
paso al consenso y al
trabajo en equipo.
Francisco ha tocado

en innumerables oca-
siones el tema crucial
de la unidad en la Igle -
sia. Ella es el lugar
para vivir una diversi-
dad reconciliada, pues,
entre los miembros del
Cuerpo de Cristo, don -
de la unidad prevalece
frente al conflicto y la
dialéctica sana frente a
la aparente lucha de
contrarios. Es normal
que en toda comuni -
dad humana existan
divergencias que, bien
dirimidas, pueden con-
ducir hacia el camino
de la verdad; lo que no
está permitido es la
ideologización del
mensaje o la cosifica -
ción de las realidades
divinas al servicio de
intereses ajenos al
Evangelio. Tanto para
el papa como para

todo creyente hoy, la
fidelidad a la apostoli-
cidad de la Iglesia no
puede ceder ante nin -
gún bombardeo, pro -
venga desde fuera o
desde dentro de la mis -
ma.
5) Una Iglesia ser-

vidora de la causa de
la salvación de los
hombres y del desig -
nio de Dios sobre la

criatura humana, al
estilo de María: rela -
ción entre mariología
y eclesiología.
Uno de los aspectos

sobre el que vemos in -
sistir constantemente
al papa es su visión de
la Iglesia como una
comunidad de servi-
cio, donde el impulso
pastoral está por enci-
ma de los puestos y

funciones, a tal punto
que, si algunas instan-
cias no responden a
dicho modelo, quiere
decir que se han des -
viado de su misión ori -
ginal. Esa es la razón
por la cual el papa no
ha perdido tiempo en
renovar varias de las
estructuras de servi-
cios pastorales en el
propio Vaticano, a fin

de hacerlas más útiles
en la búsqueda de res -
puestas a las necesida -
des imperiosas del
hombre de hoy.
Para el Papa, la

Iglesia está llamada a
‘primerear’, es decir,
que ha de tomar la ini-
ciativa, adelantarse, a
la hora de anunciar el
Reino y la primacía de
la misericordia de

Dios, que siempre per-
dona. Existe una mar-
cada línea soterioló -
gica en su pensamien-
to, no solo en el perfil
eclesiológico, sino
también en su visión
sobre la salvación co -
lectiva de lo creado,
una marca pastoral que
dibuja en su encíclica
Laudato Sí’. 
En su misión como

sacramento universal
de salvación, referido
siempre a Cristo, la
Iglesia imita en cierto
modo a María y quiere
prolongar su fiat: “Há -
gase en mí según tu
palabra”. La eclesi-
ología del papa Fran -
cisco es, pues, una ma -
quinaria aún en pleno
desarro llo sobre la
cual se de berá leer y
repensar, desde donde
emerge su figura como
genui no intérprete de
una Iglesia llamada a
des cifrar los signos de
los tiempos.

La Iglesia existe primera y
fundamentalmente para

evangelizar y testimoniar la
compasión de Dios por
todos sus hijos, pero, 
especialmente, por 
aquellos que la cultura 
actual considera como
desechos, descartados,
frente a la inmediatez, el
pragmatismo y la 
apetencia por el poder que
reduce a pueblos enteros a
vivir en la miseria.
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Movimiento Apostólico de Schoenstatt

¿QUÉ ES 
SCHOENSTATT?
Schoenstatt es un Mo -

vimiento Apostólico de
renovación religiosa y
moral, nacido en el seno
de la Iglesia Católica.
Schoenstatt, traducido
Al español significa: "lu -
gar bello".

ORÍGENES:

El Movimiento Apos -
tólico de Schoenstatt tie -
ne su origen en Alema -
nia, en Valledar, cerca
del Río Rin.

¿CÓMO SE FUNDO
EL MOVIMIENTO
DE SCHOENSTATT?

El Fundador, el Padre
José Kentenich, era Di -
rector Espiritual del Se -
minario Menor de los
Sacerdotes Palotinos,
inspirado por el Espíritu
Santo, consideraron que
la Santísima Virgen los
invitaba a ser educados
por ella.
Por eso, el 18 de

octu bre de 1914 un gru -
po de jóvenes, guiados
por su Director Espiri -
tual, el Padre José Ken -
tenich, sintió la inspira -
ción de sellar un Alianza
de Amor con la Virgen
María, bajo la Advoca -
ción de "Madre Tres Ve -
ces Admirable", en ese
acto, el Padre Funda dor
dió una plática titulada:
Acta de Fundación", y
en ella invita a la San -
tísima Virgen a estable-
cer allí su trono y a re -
partir tesoros de gracias.
Ella escucho está súplica
y se ha dejado sentir en
todos los que la visitan
en los diferentes santuar-
ios alrededor del mundo.
El Santuarios Origi -

nal se encuentra en el

Valle de Schoenstatt,
Alemania, fue allí donde
comenzó la Congrega -
ción Mariana; donde el
Padre Fundador se dejó
conducir por las puertas
abiertas que la Divina
Providencia le abría; de
esa manera continuó
fundando las demás co -
munidades que existen
en este Movimiento de
Schoenstatt, con un total
que supera las 26 comu-
nidades religiosas con
esa espiritualidad.
Nuestro hogar común

es el Santuarios de
Schoenstatt, donde Ma -
ría se muestra de modo
especial como la Madre
y Educadora que da a la
luz a Cristo en nosotros,
transformando nos se -
gún su imagen y regalan-
donos las tres gracias
que son necesarias en
nuestro tiempo. La gra-
cia de cobija miento, la
gracia de la transforma-
ción Interior, y la gracia
del envío apostólico.
Como Movimiento de

Renovación, Schoens -
tatt, posee un marcado
carácter apostólico y lai -
cal, una pedagogía y
espiritualidad propias,
particularmente apta
para quienes viven en el
mundo y deben enfrentar
un ambiente cada vez
más descristianizado y
materialista.
La finalidad del Mo -

vimiento de Schoenstatt
es  formar una nueva co -
munidad sobre la base de
hombres nuevos que su -
peren la masificación
propia de nuestro tiempo
y sean capaces de forjar
una nueva cultura im -
pregnada por el Espíritu
de Cristo.
María es Tres Veces

Admirable, porque es

hija predilecta de Dios
Padre, Madre y Compa -
ñera de Cristo, Dios Hijo
y Templo Inmaculado de
Dios Espíritu Santo. Pe -
ro, además, ella es Tres
Veces Admirable porque
cumple en forma admi -
rable sus tareas de Ma -
dre, Educadora y Reina.
Como Madre, María

cuida de las necesidades
de los hombres, tanto las
materiales como las es -
pirituales; como Educa -
dora, ella quiere trans-
formar el corazón de sus
hijos: el hombre viejo
debe dejar lugar al hom-
bre nuevo, hecho a ima-
gen y semejanza de
Dios; como Reina, Ma -
ría estimula a los cristia -
nos a que construyan un
mundo más coherente
con los valores del Reino
de Dios: más justo, libre,
veraz, solidario y filial.
Un Santuario, en ge -

neral, es un lugar Santo,
en el que Dios Padre
deposita las gracias que
sus hijos necesitan para
vivir su fe. Cada santu-
ario, por tanto, es un sig -
no visible de la realidad
de lo divino, un lugar de
encuentro con el Dios
vivo que sostiene a sus
hijos. 
Un Santuario-Hogar

es un lugar de honor
dentro de mi casa, donde
se experimenta la pre -
sencia de la Santísima
Virgen María, es un lu -
gar desde donde ella
bendice a toda la familia
y a todos los que se diri-
gen a ella en busca de

auxilio. En el territorio
parroquial de la Parro -
quia Santa Mónica hay
alrededor de 50 Santua -
rios-Hogares, y otros
están en formacion.
Alma Rosa 1era. Tie -

ne el honor de ser el lu -
gar donde se formaron
los primeros grupos de
Schoenstatt, por eso no
debemos callar ese gran
honor de saber que la
Santísima Virgen eligió
este territorio parroquial
para establecerse y re -
galar sus gracias.
En los cinco conti-

nentes hay más de 200
santuarios de la Madre
Tres Veces Admirable,
todos idénticos al del
Valle de Schoenstatt, en
Alemania. En nuestro
País hay dos Santuarios
de la Madre de Schoens -
tatt: el Santuario Getse -
maní, en San Francisco
de Macorís, bendecido el

18 de noviembre, de
1985 y el Santuarios
Victoria Patris, en el
Municipio de La Vic to -
ria, Santo Domingo Nor -
te, bendecido el 8 de
julio de 1973.

AÑO JUBILAR:

Como Familia de
Schoenstatt estamos vi -
viendo un Año Jubilar.
Su Santidad, el Papa
Francisco, a través de un
decreto ha declarado un
Año Jubilar para nuestro
Santuario Victo ria Pa -
tris, desde el 8 de julio
del 2022. 
Les invitamos a visi-

tar este lugar de gracias
en familia, grupo o pa -
rroquia para recibir esas
gracias jubilares que allí
se nos con ceden, las cua -
les estarán vigentes hasta
el próximo 8 de julio, del
presente año.

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

Tenaida Camilo Recio/
Parroquia Santa Mónica, Santo Dgo. Este, Alma Rosa l.
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Santo Domingo- La
Universidad Católica
Santo Domingo y Multi -
medios Vida, de la Ar -
quidiócesis de Santo
Domingo firman un con-
venio de colaboración
con el objetivo de inter-
cambiar experiencias,
fortalecer sus relaciones
y capacidades institu-
cionales, para que así se
apoyen en el marco de la
Sinodalidad quienes se
comprometen a ofrecer
el aporte comunicacio -
nal en la medida de los
medios que puedan dis -
poner y conforme a las
normas de cada institu-
ción: Televida, canal 41;
Vida 105.3 FM, Radio
ABC 540 AM, Diario
Católico y la Oficina de
Comunicación y Prensa.
Dentro de los obje-

tivos específicos que
establece el acuerdo,
ambas instituciones ten-
drán la coordinación y
ejecución conjunta de
programas, proyectos y
actividades tendentes a
desarrollar la formación
integral, educación con-
tinua y actualización de
sus participantes, egresa-
dos y colaboradores en
los campos de la forma-
ción académica, la in -
vestigación y la cultura,
dentro de las áreas don de
las dos partes tengan
interés común.
La invocación a Dios

estuvo a cargo del diáco -
no Rafael Díaz, director
administrativo de la
UCSD.
En las palabras moti-

vacionales, Monseñor
Francisco Ozoria Acos -
ta, Arzobispo Metropoli -
tano de Santo Domingo,
presidente de la Funda -
ción Universitaria Cató -
lica y Gran Canciller de
la Universidad destacó la

importancia de caminar
juntos con la espirituali-
dad de la Sinodali dad,
buscando la unidad y
que se ha querido im -
pulsar el concepto de la
comunión, “porque la
Iglesia es misterio de
comunión y estamos tra-
bajando en ese orden”. 
También recordó la

invi tación de la Carta
Pastoral de este año so -
bre “La Sinodalidad”,
destacando que es la
identidad de la Iglesia y
debe ser visible, para
que caminemos juntos.
Felicitó a los que han
trabajado para que esto
se logre con una mutua
colaboración y concluyó
dando la bendición.
El padre Kennedy

Rodríguez, director de
Comunicación, Prensa y
Multimedios Vida de la
Arquidiócesis de Santo
Domingo, en su partici-
pación explicó ¿Qué es
Multimedios Vida? Y
expresó que es el órgano
rector de los medios de
comunicación, integra-
dos por: Televida (Canal
41), las emisoras de ra -
dio: Vida (105.3 FM),
Radio ABC (540 AM) y
el portal web de noticias
Diario Católico. Tiene

como propósito canali -
zar de manera unificada
todas las políticas, estra -
tegias y ejecutorias cen-
trales de la Arquidióce -
sis de Santo Domingo,
relativas a la evangeliza -
ción a través de los me -
dios de comunicación. 
A fin de generar es -

trategias conjuntas y si -
nergias entre los medios
de comunicación de la
Arquidiócesis de Santo
Domingo, y que se perfi-
la la agrupación de los
mismos bajo el nombre
de Multimedios Vi da de
la Arquidió cesis de
Santo Domingo.

“LOSMULTIME-
DIOS VIDA DE LA
A.S.D gozan de una mis-
ión muy concreta de
crear las estrategias, de -
finir los ejes de comuni-
cación, así como gestio -
nar y administrar los
fondos a través de las
cuales se rigen y ejecu-
tan su labor los medios
que la integran, para
cumplir con el objetivo
de difusión de valores,
evangelización y forma-
ción católica de cada
una. Provee a las necesi-
dades de la misión evan-
gelizadora de la Iglesia
utilizando los modelos

de producción, las inno-
vaciones tecnológicas y
las formas de comunica -
ción disponibles actual-
mente y las que puedan
desarrollarse en el futu -
ro. 
Profundiza y desarro -

lla los aspectos de for-
mación de la acción co -
municativa de la Iglesia.
En este sentido, se em -
peña para que la comuni-
cación no se reduzca a
conceptos puramente
tecnológicos e instru-
mentales. 
Los medios de comu-

nicación y la educación
están vinculados desde
el mismo momento en
que los medios ocupan
un lugar importante en la
transmisión de informa-
ción y conocimientos,
tarea hasta el momento
reservada a la escuela, la
familia, las universida -
des y otras instituciones
sociales. 
El primer desafío que

debe afrontarse en la
educación del siglo XXI
es un cambio de menta -
lidad y actitud, tanto en
los alumnos como en los
profesores. Este conve-
nio de intercambio, de

apoyo mutuo y de comu-
nión busca sobre todo
aunar esfuerzo para la
formación en valores en
la sociedad y la trans-
misión de contenido de
fe de ambas identidades
en conclusión nuestro
deseo es ganar ganar”,
enfatizó el p. Rodríguez.
Finalmente, Mons.

Dr. Ramón Benito Án -
geles Fernández, Obispo
Auxiliar de la Arquidió -
cesis de Santo Domingo
y Rector de la UCSD, re -
saltó la frase de Jesús en
el evangelio de San
Juan: “Que todos sean
uno”, como respuesta al
ideal de la Iglesia y la
sociedad, y definió este
convenio como un traba-
jo que se ha estado ha -
ciendo y llevando a la
praxis, enfocado al cre -
cimiento y visión de to -
das las instituciones que
participa, resaltó las pa -
labras de Mons. Ozoria
como arzobispo animan-
do a la Sinodalidad y
añadió que debemos
agregar a “caminar jun-
tos” que “Caminemos
juntos como hermanos”. 
Fruto de este conve-

nio, se iniciará un pro-
grama de TV transmitido
por todos los Multime -
dios Vida, que será pro-
ducido entre todos, apor-
tando a los estudiantes
de comunicación social
y fortalecernos mutua-
mente. 
Finalmente, la Lic.

Patricia Palacio Moreta
fue la maestra de cere-
monia y se transmitió en
vivo por todos los Multi -
medios Vidas y sus pla -
taformas digitales

Yakayra Suero Tavaréz,
MGCC

Encargada de Prensa 
Universidad Católica

Santo Domingo

Arquidiócesis de Santo Domingo
Universidad Católica Santo Domingo y Multimedios
Vida firman convenio de colaboración

Autoridades académicas e invitados especiales 
que participaron en dicho encuentro fueron:
S.E.R. Monseñor Francisco Ozoria Acosta, Arzobispo Metropolitano de

Santo Domingo, primado de América, presidente de la Fundación Univer -
sitaria Católica y gran canciller de la Universidad Católica Santo Domingo.
S.E.R. Monseñor doctor Ramón Benito Ángeles Fernández, obispo auxi -

liar de Santo Domingo y rector de la Universidad Católica Santo Domingo. 
Rev. P. Kennedy Rodríguez, director de Comunicación y Prensa de la

Arquidiócesis y Multimedios Vida.
Ing. Ramón García Tatis, vicerrector de Administración y Desarrollo.
Sandri Solano, coordinadora de la Oficina de Comunicación y Prensa. 
Lic. Francisco Cruz Pascual, vicerrector de Investigación, Vinculación y

Aseguramiento de la Calidad.
Lic. Andrés Fabré Contreras, administrador general de las emisoras Vida

105.3 FM y Radio ABC 540 AM.
Ing. Miguel Morbán Soto, administrador general de Televida, canal 41.
Lic. Dilenia Lizardo, coordinadora de Relaciones Interinstitucionales,

Becarios y Egresados., entre otras personalidades.
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Benjamín Campos

Al cumplirse el segun-
do aniversario de la pascua
del padre Dionisio Suárez
Arias, no queremos dejar
pasar desapercibido su gran
legado en la vida diocesana
y nacional de nuestra Igle -
sia.
En su vida sacerdotal de

un poco más de 42 años,
siempre consideró su voca -
ción como “una gracia de
Dios”, por haber llegado a
participar del sacerdocio de
Cristo. De hecho, expresa-
ba su alta satisfacción por
realizar la obra de Dios en

sus distintos servicios pas-
torales.
Un hombre de Dios, un

hombre fuerte de corazón
débil, elegido de entre los
hombres para ayudar a
otros a salvarse, que ejerció
su ministerio con fe, obedi-
encia, entrega, coherencia,
responsabilidad, honesti-
dad, apegado a las normas
y directrices pastorales de
la Iglesia, de una sólida
espiritualidad, solidario,
cercano y un enamorado de
la Eucaristía.
Podríamos aquí men-

cionar muchas otras cuali-
dades de su accionar sacer-

dotal, pero en esta ocasión
queremos resaltar dos
aspectos de su ministerio:
la formación del laico y la
responsabilidad.
El Padre Dionisio vivió

y ejerció su ministerio sa -
cerdotal con la firme con-
vicción de que la forma-
ción de los laicos en la
Iglesia era la manera más
certera para que los hom-
bres y mujeres, adultos,
jóvenes e incluso adoles-
centes, de cara a su carácter
secular, respondieran de
manera comprometida co -
operando en la obra de
anunciar el Reino de Dios. 

Desde 1978, en sus pri -
meros años como sacerdote
en la Catedral Santa Ana de
esta Diócesis de San Fran -
cisco de Macorís, mostró
gran preocupación en este
tenor, por lo que tomó
grandes iniciativas en pro
de la preparación e inte-
gración de los laicos a la
vida pastoral de nuestra
Iglesia particular a través
de cursos y escuelas de for-
mación teológica, cate-
quética, pastoral, espiritual
y humana.

Fue un arduo director y
formador de la preparación
de los animadores de asam-
blea, de los candidatos al
diaconado permanente y de
los catequistas. En estos
ambientes, se pueden con-
tar por cientos, los que reci-
bieron las instrucciones
adecuadas para sus respec-
tivos ministerios, ya fuera
de forma directa por él, o
por otros formadores a
quienes considera apropia-
dos para que estos laicos
recibieran los conocimien-
tos más adecuados.
Se puede destacar tam-

bién, en este sentido, la im -
portancia que daba a la for-
mación permanente de los
sacerdotes; prestando aten-
ción no sólo al clero de su
diócesis, sino también a
nivel nacional, siendo parte
de la comisión nacional de
pastoral sacerdotal. Ade -
más, de motivar a que los
sacerdotes, sobre todo los
más jóvenes, complemen-
taran sus estudios sacerdo-
tales, fuera del país, rea -
lizando alguna especiali-
dad.
Dentro de este ámbito

formativo, es de grata re -
cordación y una gracia
especial, la escuela de for-
mación para laicos que se
desarrolló por más de 15
años en la parroquia María
Madre de la Iglesia. Son
innumerables los testimo-
nios y muestras de agrade -
cimiento de quienes partic-

iparon en la misma, se lo -
gró formar a un grupo de
laicos conscientes de su fe,
para que la defendieran y
propagaran de manera más
autentica y eficaz. Fueron
extensas las horas que se
dedicaron al conocimiento
de las Sagradas Escrituras
y de forma especial el Ca -
tecismo de la Iglesia Cató -
lica, estudiado completo;
además, se iba explicando
cada uno de los documen-
tos que la Iglesia Universal
iba proponiendo a toda la
feligresía: mensajes, encí -
clicas, exhortaciones, etc.,
fueron conocidas y estu -
diadas a profundidad.
Este esfuerzo valió la

pena y el fruto ha sido evi-
dente. En esa época, desde
mediados de los ‘90 hasta
principios del 2000, mu -
chos de los equipos dioce-
sanos y zonales de nuestra
diócesis, contaban entre
sus miembros con varias
personas que pertenecían a
esta parroquia; destacando,
sobre todo, por su forma-
ción y conocimiento en
asuntos de fe. Además, esta
escuela de formación, se
vio complementada con la
escuela de formación litúr-
gica, que se impartía cada
semana, de la escuela de
formación para adolescen -
tes, de donde surgieron

muchos de los líderes que
actualmente dirigen e in -
fluyen en la vida pastoral
de la parroquia María Ma -
dre y de otras parroquias a
donde se han dispersado.
Su vida sacerdotal

siempre estuvo marcada
por la responsabilidad, en
todos los órdenes y senti-
dos: en el vivir comunita -
rio, en los pequeños y gran -
des compromisos de su
misión, en la administra -
ción parroquial y su accio -
nar pastoral. No sólo la
practicaba para sí mismo,
sino que procuraba, como
buen pastor, que los fieles
comprendiéramos a la cor-
responsabilidad que adqui-
rimos en el momento mis -
mo nuestro Bautismo.
Para él la responsabili-

dad era sinónimo de fe ma -
dura, de respeto hacia Dios
y al prójimo, una respuesta
agradecida del cristiano
que reconoce y recibe los
dones de Dios, y los com-
parte con los demás.
Su vida siempre será un

referente de fe, de espiri -
tualidad, responsabilidad y
ejemplo para los que tuvi-
mos la gracia de conocerle
y aprender él y estamos se -
guros que está celebrando
la Eucaristía celeste junto a
Jesús a quién tanto amó.

A dos años de la inesperada
partida del padre 
Dionisio Suárez Arias


