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En los últimos días
las redes sociales y las
noticias acerca de lo que
está sucediendo dentro
de la Iglesia católica ale-
mana han colmado al
cristiano católico de a
pie, creando miedos e
incertidumbres y temo -
res, hasta pensar que es -
tamos casi al borde de
un nuevo cisma o divi -
sión de la Iglesia, pero
en sí se han alterado las
cosa a nivel informati-
vo, además de esto con-
vertirse en un caldo de
cultivo por parte de los
enemigos del Papa Fran -
cisco, para desviar el
asunto y hasta confun -
dir.

Primeramente hay
que ver qué es el Cami -
no sinodal de la Iglesia
católica en Alemania, el
año 2019 los obispos de
la Iglesia católica en
Alemania consideraron
importante preparar un
Camino Sinodal para
renovar sus estructuras y
estar en sintonía con lo

que piden los tiempos
actuales. Poco antes, en
septiembre del año
2018, había salido a la
luz pública un dramático
informe, un estudio
sobre los abusos en con-
texto eclesial. 

El diálogo sinodal
surgió como camino
para discernir y ver la
mejor forma de enfren -
tar y superar una grave
crisis como aquella. Por
ello, la Conferencia
Episcopal Alemana jun -
to con el Comité Central
de los Católicos Alema -
nes (ZdK) acordaron a
fines del 2019 los Esta -
tutos para el Camino
Sinodal dando inicio a
un proceso de conver-
sión y renovación. Ante
lo que iba saliendo y se
iba discutiendo, la Santa
Sede intervino, con una
carta primero del Papa
Francisco, luego intervi -
nieron con otros escritos
los Cardenales Marc
Oullet, del Dicasterio
para los Obispos, y Luís

Francisco Ladaria, de la
Congregación para la
Doctrina de la Fe. Todos
advertían y orientaban
sobre el camino que la
Iglesia alemana empren -
día en esos momentos.

Luego el Papa Fran -
cisco convoca al Sínodo
de los Obispos que se -
gún el Canon 342 del vi -
gente Código de Dere -
cho Canónico, el Sínodo
de los Obispos  es una

asamblea de obispos es -
cogidos de las distintas
regiones del mundo, que
se reúnen en ocasiones
determinadas para fo -
mentar la unión estrecha
entre el Romano Pontí -
fice y los Obispos. 

Es una institución
eclesial antigua, que fue
revitalizada por el Con -
cilio Vaticano II. A dife -
rencia de los concilios,
que tienen capacidad

para definir dogmas y
legislar (siempre la san-
ción del Papa), los síno-
dos son solo consultivos
y tienen por misión pri-
maria asesorar al Papa
en el tema propuesto, y
el tema de este Sínodo
es precisamente la Sino -
dalidad, la búsqueda de
caminar juntos en la
Iglesia. 

Pero en esta ocasión
el Papa pidió que previ-
amente se consultase a
toda la Iglesia, que
todos opinasen, lo cual
fue aprovechado por el
Camino Sinodal alemán
para explicitar aun ma -
yor lo que ya venía en su
seno discutiendo. 

Todo esto ha salido a
la luz pública y ya sabe-
mos del reperpero que
se ha armado, algo que
en sí no es malo, pues la
Iglesia alemana valien-
temente ha tomado la
iniciativa de hablar,
exponer y discutir, unas
series de temas que han
sido silenciados durante

mucho tiempo en la
Iglesia. Han decidido
ver situaciones que se
van dando en nuestro
mundo y en los seres
humanos a los cuales
debemos dar respuesta
con la ayuda de las luces
que nos dan la ciencia y
los conoci mientos del
hombre, para hacer
comprensible y entendi -
ble nuestra fe. 

Rebasar ese desfase
que hay en tre Iglesia y
mundo, fe y razón, doct-
rina y vida, pues debe-
mos ser res puesta a las
inquietudes de los hom-
bres y muje res de hoy y
de mañana. Siempre,
claro está, manteniendo
nuestra fidelidad a la
divina re velación de
Dios conte nida en las
Sagradas Escrituras, al
depósito de la fe que nos
dejaron los apóstoles y
los San tos Padres, a la
Tradi ción de la Iglesia y
al Magisterio de nue-
stros Obispos junto al
Papa.



No eres corcel de Atila 
ni apuesto cabeza 
de cuadriga 
ni purasangre árabe
ni Pegaso que da 
coces por los aires.

No te espolea el fuego 
de apocalíptica montura 
ni es tuya la ventura
de cargar a Alejandro 
o a Bolívar (No has 
probado el acíbar amargo
de la guerra)
Torpe sobre la tierra
derramas tu mirada 
por el suelo.

No eres más que 
un jumento en cuya crin
cortada
se ha derretido el tiempo 
y muere el pavimento 
bajo un sol de agosto
a medio día.
Dormita la sangre 
sobre tu vieja frente 

en las cayenas rojas
que te engalanan 
tristemente
Y pareces no ver 
–por entre tus pestañas–
la esmeralda del mar 
y el cielo tan azul 
a tus espaldas.
Ni escuchas el silbato
sonar enronquecido 
Ni ves aquel gran barco
que era solo una sombra.

Y te miran mil ojos 
que han nacido del mar:
Vienen a descansar 
de un mundo ya cansado 
a broncear la piel 
en este paraíso
que han soñado.
Y tú serás el trono
de emperadores 
instantáneos 
que eterniza un flash
mientras se te descuelga 
el labio.

Y no disfrutarás 

el nórdico trofeo
–orondo y pálido–
que no habrá de olvidar
el punto más crucial 
del perigeo.

Prodigio
Larga parsimonia. 
Se sienta orondo el sabio
alquimista de la era 
espacial.
Altos microscopios. 
Y el gran casco mondo 
la ciencia genética 

conoce hasta el fondo
y ha estudiado fósiles 
de época glacial. 
Al momento invaden 
el laboratorio eurekas y
vivas: «Vengan todos,
¡pronto! y anuncien 
al mundo la nueva feliz,
prodigioso hallazgo 
en nuestro repertorio:
Hemos obtenido 
de un animal tonto,
un mono-probeta 
que sabe reir”.

Minotauro
Braman las guitarras
en loca estampida
toro en embestida
el sintetizador 
soles infernales
agitan violentos 
bestiales rugidos
de la percusión
Frenéticos hilos
acuden al punto 
que marca con fuego
estricto compás:
Vuelan las caderas
el busto revienta 
prendas femeniles
centellas que van
Decreciendo en fuerza
el minotauro herido 
música celeste
introduce el moog:
Un Cristo en el pecho
exibe la cantante.
Mininombre desnudo
recrudece el rock.
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Tomado del libro Poesías completas, de Monseñor Freddy Bretón

Burro para un turista
Monseñor Freddy Bretón Martínez Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros 

Gracias por apoyar a Camino 

Padre Ignacio Francisco
Cabrera, Licey

Dolores Deschamps
Estancia Nueva, Moca

Eufemia Ramos
(Chede) New York

Francisco Vargas
New York
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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
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MEMORIAL SERVICE
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Retiros Cuaresmales
El Monte de
Oración 

en San Víctor,
Moca, nos espera

Este 26 de marzo, Quinto Domingo de
Cuaresma, el predicador será el 
padre Agustín Fernández

Grupo invitado: coro Emaús Hombres y
Emaús Mujeres, y todo el pueblo de Dios 

Carmelitas Descalzos peregrinan a la Basílica
Nuestra Señora de la Altagracia de Higüey

Jesús Cordero Paredes

Los Frailes Carmelitas
Descalzos de República
Dominicana, peregrinaron
con sus parroquias y con
instituciones carmelitana, a
la Basílica Nuestra Señora
de la Altagracia 

La peregrinación se
realizó el pasado 11 de
marzo, con motivo de los

150 años del nacimiento de
Santa Teresa del Niño
Jesús, bajo el título "Ella
me Sonrió".

De Santiago asistieron
feligreses de las parroquias
San Juan de La Cruz, Santa
Teresa de Jesús y Las Mer -
cedes. De Santo Domingo
las parroquias San Judas
Tadeo y Seminaristas Car -
melitas de las Américas.

Al llegar a Higüey des-
filaron desde la explanada
del Museo Nuestra Señora
de la Altagracia hacia el
templo. Allí Fray Ariadys
Pascual Díaz, junto a sus

acompañantes presidió la
Eucaristía, acompañado de
varios sacerdotes de la con-
gregación. 

En la homilía, Fray
Ariadys resaltó los dones y

cualidades de Santa Teresa,
como la patrona de las mi -
siones y doctora de la cien-
cia del amor.

En la madrugada del pasado martes 21 falleció en Santo Domingo
el querido Monseñor Juan Severino Germán, gran servidor de la
Iglesia en la República Dominicana. Del Presbiterio de la Diócesis
de Baní. ¡Descanse en paz! (Mons. Freddy Bretón, en facebook)
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San Óscar Romero 

El profeta tiene que molestar a la sociedad, cuando la
sociedad no está con Dios. No es voluntad de Dios que unos
 tengan todo, y otros no tengan nada. De Dios es la voluntad que
todos sus hijos sean felices.

Así habló Monseñor Óscar Romero, hoy San Óscar Romero,
y al cumplirse 43 años de su martirio sus palabras nos siguen
interpelando. Nos llaman a ser coherentes con nuestra fe,  asu -
miendo el compromiso de trabajar por una sociedad más justa y
fraterna.

Los signos de muerte que estamos viendo en América Latina,
y otras partes del mundo, son una negación al plan de Dios que
San Óscar soñó. 

El aumento de la pobreza, la violencia, el crecimiento del
número de inmigrantes, que llevan a cuesta la desilusión de no
encontrar en sus países una vida digna.

La corrupción en la administración pública que impide a
nuestros pueblos un desarrollo colectivo, son males que seguimos
arrastrando. Y saber que la falta de consecuencia para los cul-
pables de estas acciones, quedan envueltas en la complicidad de
unos con otros. 

Esperamos que el testimonio de vida de San Óscar Romero
nos motive a dejar atrás la indiferencia frente a los abandonados
y descartados por una sociedad que hace del tener, su dios.

San Óscar Romero,  ruega por nosotros.
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DESDE LOS TEJADOS
Manuel P. Maza, sj.  
mmaza@pucmm.edu.do

Usted está haciendo su fila
pacientemente para doblar iz -
quierda. Ya lleva esperando tres
cambios de luces. Usted se cree
que se va en la próxima, pero se
acaba de detener a su derecha un
camión que pretende doblar iz -
quierda. Y a usted le va a tocar
seguir esperando pacientemente.

Entre nosotros,
impera la cultura del
más vivo. Repetida -
mente en sus men-
sajes, nuestros obis-
pos nos ponen a re -
flexionar al señalar
los malos ejemplos
que están viendo
nuestros adolecen -
tes. Ellos padecen: “
La carencia de líde -
res sociales y políti-
cos que sirvan al pueblo en vez
de lucrarse de los bienes comunes
de la nación y que hacen de la
corrupción un modo de vivir y de
escalar una posición en la vida,
sin ninguna condena judicial, cre-
ando una cultura del más vivo y
del sálvese quien y como pueda.”
(Mensaje 2017, No. 3).

Muchos ciudadanos se han
acomodado en la tumba de la cul-
tura del más vivo.

¿Qué proponían entonces
 nuestros obispos? “Hace falta un
proyecto de nación consensuado
por todos los partidos políticos y
las fuerzas vivas de la Nación..."
También insistían que cada par-
tido, "deje lado el aspecto cliente-
lar y tenga como orientación fun-
damental del bien común” …

(No.  55). Nos falta
honestidad (Mensa -
je, 2023).

En el Evangelio
de hoy, Jesús tam-
bién se detiene de -
lante de  la tumba de
su amigo Lázaro. Ya
llevaba 4 días en el
sepulcro y hasta
“olía mal”. Jesús lo
llama con voz poten -
te: ¡Lázaro, ven afue -

ra! Y Lázaro se puso en pie y
caminó.  

Ojalá rechacemos la cultura
del más vivo que tantas muertes
nos trae. ¡De pie! ¡Salgamos!
Sobran manos para aplaudir los
mensajes de nuestros obispos,
faltan corazones que los quieran
implementar con una partici-
pación en la vida ciudadana lúci-
da, responsable y comprometida.

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

Recientemente se hizo
viral un vídeo donde una
abogada, en el mismo Pa -
lacio de Justicia, expresaba
palabras inadecuadas a al -
gunos periodistas. Sentí
“vergüenza ajena”, pues la
mayoría de profesionales
del derecho que conozco
tienen un comportamiento
positivo afuera y dentro de
los tribunales.

Ser abogado es un asun-
to muy serio. Quien procu-
ra nuestros servicios colo-
ca en nuestras manos su
libertad o su patrimonio.
Un pequeño error nuestro
puede ser fatal y acabar
con una vida, una familia o
una empresa. Y esas faltas
usualmente no tienen re -
medio en las audiencias.
¡Dios, qué compromiso tan
inmenso!

He sido testigo, como
juez y jurisconsulto, de
casos que se pierden exclu-
sivamente por culpa del
“letrado” contratado. Y
vienen los “hubieses”: si
esos leguleyos hubiesen
guardado silencio o incluso
si no hubiesen subido al
estrado, sus clientes hubie -
sen tenido mejor suerte. 

En varios expedientes
los perjudicados tenían a
su favor la razón y la ley,
elementos que fueron des -
truidos por alguien que ni
idea tenía de lo que era lle-
var con dignidad la toga y
el birrete. 

Un abogado completo
no solo conoce leyes, juris -
prudencia y doctrina. Es
imprescindible que sea ín -
tegro, la palabra ética esté
tatuada en su corazón, ten -
ga un nombre qué perder,
le diga la verdad a sus
clientes y no alargue los
casos solo para percibir
más honorarios.

Por igual, debe tener
una apreciable cultura ge -
neral y ha de ser un razo -
nable lector de historia, fi -
losofía, economía, literatu-
ra y poesía. El que no lo
hace se le dificultará argu-
mentar adecuadamen te
frente al magistrado o al
ministerio público, pues
habrá momentos en que lo
jurídico deberá ser comple-
mentado con otros conoci -
mientos.

El abogado, además,
debe escribir y hablar co -
rrectamente. Eso, en oca-
siones, influye en los resul-
tados de su trabajo, pues le
resta o aporta credibilidad
a lo que expone; también
es imprescindible tener  un
alto grado de sentido co -

mún, de ser práctico, de no
complicar los asuntos.
Agrego que un buen juris -
consulto, por lo menos em -
píricamente, se comporta
como sicólogo, sociólogo
y educador, porque en oca-
siones ejercer esas funcio -
nes es más efectivo para
evitar o solucionar un con-
flicto que el hecho de ac -
tuar como abogado. 

¡Cuán tas veces quien
nos visita lo único que as -
pira es a que lo escuche -
mos con atención!

El protagonismo exce-
sivo de los abogados usual-
mente provoca más divi -
sión que armonía entre las
partes. Nuestro rol es ser
facilitadores, mediadores
efectivos, lo que se puede
lograr respetando los inte -
reses de nuestro represen-
tado. Con estas reflexiones
aspiro a que los abogados
cada día más contribuya -
mos a tener una mejor jus-
ticia. Y con relación a la
abogada de las “palabro-
tas”, es pero que haya sido
un desliz y que pida las
excusas de rigor.

Jesús lo llamó: 
¡Lázaro, sal afuera!

Una tumba dominicana:
La cultura del más vivo

www.amistad1090.com  •  www.amistad1019.com

Ser abogado, asunto muy serio

Dominicanalliyo.
blogspot.com

Transmite la misa  de las 9:00 am, 
parroquia San José de la montaña

Santiago de los Caballeros
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Ella quería celebrar
en familia su cumplea -
ños con una Misa, en la
Catedral de La Vega.
Eulalia Facenda de
Durán, cariñosamente
Do ña Ydalia, cumplía
88 años. Me recordé de
madres y abuelas que
se ponen bravas cuan-
do hay que hablar de la
edad. 
Concelebré la Misa.

Al final vinieron las
fotos familiares. Entre
tanta gente mayor esta-
ba la niña Joanny Hur -
tado. Una bisnieta. Le
pregunté la edad.
“Ocho” me dijo. Bro -
meando, le dije: “ocho
bizcocho”. La pequeña
se sentía grande en me -
dio de tantos mayo res.
Me acordé del Papa

Francisco que insiste
en ese diálogo inter-
generacional.  
Pedí permiso para

tomar esa foto de Doña
Ydalia de 88, y su bis-
nieta, de 8 años. “Un
cumpleaños 888”, me
dije. Quise difundir ese
bello puente de genera-
ciones. Ojalá Doña
Ydalia pueda transmi-
tir a Joanny y a todos
sus descendientes su fe
viva, su sonrisa, su ale-
gría, su amor por la fa -
milia y la Iglesia, su
sentido de la econo -
mía.
Ella se había casado

jovencita y por amor
con Alfonso Durán.
Comenzaron sin bienes
materiales, pero traba-
jando con organiza -

ción, ahorro e inver-
sión, y alejados de los
vicios. El Señor les re -

galó 13 hijos e hijas.
Comenza ron con un
ventorrillo, que llegó a
colmado. Ella lo traba-
jaba. Él iba a La Vega
a laborar en otro col-
mado. “El que no es
botarata no pasa traba-
jo. Uno nada más tiene
que fajarse. Hay que
“tener una reservita,
porque uno no sabe lo
que pueda pasar”.
Hermosa sonrisa.

Cabeza clara, para re -
cordar los nietos que
han nacido de sus hijos
e hijas. “Dios hizo ma -
ravillas con nosotros”.
Ella fue catequista de
sus hijos y de la comu-
nidad. Su esposo Al -
fonso fue ministro ex -
traordinario de la Eu -
ca ristía. Doña Ydalia
también sirvió llevan-

do la Sagrada Comu -
nión. 
A sus 88 años, está

pendiente de la Iglesia
y sus necesidades. Y
me dijo: “a mí hay que
llevarme a la Misa” los
sábados o domingos.
Recuerda a Monseñor
Flores, que  visitaba su
casa. Y si gue alegrán-
dose, ahora  con Mons.
Héctor Ra fael Rodrí -
guez, que fue a felici-
tarla a su casa el día de
su cumpleaños.
Doña Ramona enca -

beza una familia larga
y fiel oyente de Radio
Santa María. Su hijo,
Ramón Durán Facen -
da, trabaja hace mu -
chos años en la Emiso -
ra de la Gran Familia.
Concluyo invitando

a que nos juntemos

para celebrar la vida.
Que nuestros pequeños
vean que amamos y
respetamos la vida. 
Una señora de Da -

jabón me contó que en
su familia sólo estrena-
ban ropa cuando se
moría alguien, para
participar, todos com-
binados, en los nueve
días. Y que ellas de
pequeñas co mentaban:
“Cuándo se rá que se va
a morir al guien... Por -
que hace tiempo que
no estrenamos”.
Estrenemos y cele-

bremos la fe y la vida.
Planifiquemos y com-
partamos los frutos del
esfuerzo honesto. Jun -
témonos y soñemos
cosas buenas para la
familia.

¡Feliz Cumpleaños “8-88”! 
para una madre ejemplar

P. Guillermo Perdomo SJ
Radio Santa María y 
Escuelas Radiofónicas Santa María
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Con la participación
de aproximadamente
600 estudiantes, la Co -
misión Nacional de Pas -
toral Universitaria de la
Conferencia del Episco -
pado D om i n i c a n o
(CED), realizó la XVI
Peregrinación Nacional
Universitaria, el sábado
11 de marzo en la Dióce -
sis de La Vega.

Los peregrinos cami-
naron bajo el lema
“Jesús, camino de hon-
estidad”, por ser un lla-
mado que hace este año
la Iglesia pueblo de
Dios, a través del Itine -
rario Nacional de Evan -
gelización, para que den
testimonio de honestidad
en medio de la sociedad
dominicana, y así cola -
borar en la eliminación
de la corrupción a todos
los niveles de la vida

pública y privada.
En el trayecto, que

inició en la Universidad
Católica del Cibao
(UCATECI), los jóvenes
reflexionaron sobre: los
valores, el servicio res -
ponsable, la dignidad,
justicia, responsabilidad,
rectitud, transparencia y

verdad, hasta llegar a la
Catedral Inmaculada
Concepción de La Vega,
donde finalizaron con
una Eucaristía presidida
por el obispo de la Dió -
cesis, Monseñor Héctor
Rafael Rodríguez Rodrí -
guez.

Entre las institucio -

nes que asistieron a la
actividad se encuentran:
Pontificia Universidad
Católica Madre y Maes -
tra (PUCMM), Universi -
dad Católica Santo Do -
mingo (UCSD), Univer -
sidad Católica Nordesta -
na (UCNE), Universidad
Católica del Este (UCA -

DE), Universidad Autó -
noma de Santo Domingo
(UASD), Universidad
Católica Tecnológica de
Barahona (UCATEBA),
Universidad Católica del
Cibao (UCATECI), Uni -
versidad Tecnoló gica de
Santiago (UTESA), Uni -
versidad Dominicana

O&M, Universidad Cen -
tral del Este (UCE), Ins -
tituto Superior de For -
mación Docente Salomé
Ureña (ISFODOSU),
Instituto Especializado
de Estudios Superiores
Loyola (IEESL), entre
otras.

Anualmente, la Co -
misión Nacional de Pas -
toral Universitaria real-
iza esta actividad como
señal de penitencia, el
tercer sábado de Cua -
resma, con el objetivo de
congregar a la familia
universitaria para refle -
xionar junto a Jesús en
su camino hacia la cruz y
así prepararse para cele-
brar la Pascua de la Re -
surrección del Señor.

Direccîón de
Comunicación 
y Prensa (CED)

Junta de Vecinos La Lotería reconoce
mujeres que van dejando huellas de servicio
Santiago.- La Junta

de Vecinos La Lotería,
Los Maestros, y 30 de
Marzo Inc., conmemoró
el sábado 11 de marzo
2023, un majestuoso
evento para conmemo-
rar el Día Internacional
de la Mujer, reconocien-
do 10 mujeres de la
comunidad, destacadas
por sus méritos profe-
sionales, laboriosidad,
valores y principios.

El Diácono Luis
Portorreal hizo la Invo -
cación al Señor, y la
Ing. Teresa Gil, presi-
denta de la Junta de ve -
cinos, dio la bienvenida
agradeciendo a Dios la
fortaleza y entereza para
llevar el timón de este

grupo y trabajar hombro
con hombro con los
demás colaboradores
por el bienestar común.

Las reconocidas fue -
ron la ambientalista y
profesora Aura Espai llat
Bencosme, la Ing. An -

gela Jáquez, Vicemi -
nistra de Interior y Po li -
cía, Dra. Albania Tho -
mas, Prof. Celeste Pa -

dilla de Valdez, Prof.
Nilda Rodríguez de
Grullón, Enfermera
Daysi Paz, Modista Mi -

lady Lora, Sra. Milady
Collado y Profesora y
emprendedora Yudelka
Morales.

La Ing. Gil, fue sor-
prendida con un reco -
nocimiento que le hizo
la comunidad por su
compromiso en busca
en bien de los demás. 

La Lic. Elys Vargas,
del Núcleo de Apoyo a
la Mujer (NAM), re saltó
la importancia de
romper con las brechas
que impiden los avan ces
de la mujer, y la Ing.
Angela Jáquez, habló
sobre sobre el rol de la
mujer en la construc-
ción de una sociedad
mejor.

En Diócesis de La Vega
Jóvenes universitarios peregrinan 

con el lema Jesús, camino de honestidad
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Realizan conversatorio sobre el pensamiento 
teológico de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI
Luz Alcántara

Santiago.- La Es -
cuela de Estudios Teoló -
gicos de la Pontificia
Universidad Católica
Madre y Maestra
(PUCMM), del campus
de Santiago, realizó el
conversatorio sobre el
Pensamiento teológico
de Joseph Ratzinger-
Benedicto XVI, con la
disertación del padre
Carlos Santana, docente
de la Escuela. 

El padre William
Arias, director de la Es -
cuela, tuvo a su cargo las
palabras de bienvenida y
de introducción al con-
ferencista.

El padre Carlos San -
tana, expresó que el nú -
cleo central de la teolo -
gía de Joseph Ratzinger
es Cristo, presente en las
Sagradas Escrituras, la
liturgia, y su relación
con la Iglesia y con Ma -
ría. Entre los pilares teo -
lógicos y ontológicos de
su pensamiento, se en -

cuentra la persona y el
significado que para ella
tienen el amor, la ver-
dad, el arte la belleza, la
razón y la esperanza. 

Dijo que, para el
anuncio del mensaje
cristiano, Ratzinger in -
siste tanto en la fe como
en la razón y de la rela -
ción entre ambas se de -
duce la dimensión prác-
tica sobre la teología, la
catequesis y la predi-
cación.

En la teología de
Joseph Ratzinger vemos
una síntesis madura de
los logros alcanzados
por los movimientos bí -

blico, litúrgico, ecumé -
nico y patrístico de los

años anteriores al con-
cilio vaticano II, así co -

mo de la mejor teología
del siglo XX”.

Finalmente, el char -
lista presentó un resu -
men sobre los aportes de
este pensamiento a la
reflexión de la teología
actual a través de su rica
producción teológica
(Libros, artículos, con-
ferencias), la Teología
en diálogo con la Iglesia,
la historia y la misma
realidad, una hermenéu-
tica de la continuidad.  

Afirmó, que el pen-
samiento de Joseph Rat -
zinger toma en cuenta el
rico tesoro de la tradi-
ción de la Iglesia y los
pone a dialogar con las
interrogantes y proble-
mas actuales del indivi -
duo, de la sociedad y de
la Iglesia. 

El conversatorio se
realizó el pasado viernes
3 de marzo, en el audito-
rio de Ciencias e Inge -
niería.

Padres William Arias, Carlos Santana y Cruz Osvaldo Cid

Sábado Cultural
Fundado en 1975

Escúchelo por

Radio Santa María, La Vega 2:00 PM
Radio Jesús, Santiago ........... 1:00 PM
Radio Luz, Santiago.............. 1:00 PM
Radio Amistad, Stgo. ........... 1:00 PM
Radio Marién, Dajabón......... 1:00 PM
Radio Santa Cruz, Mao ........ 11:00 AM
Aire 96.1, Los Mameyes, 
Santo Domingo .................... 11:00 AM
Bendición Musical Stereo ... 1:00 PM
Radio Fotosrd ...................... 4:00 PM
Estudio 97.9 La Vega, 4:00 PM

Produción general: 
Virgilio Apolinar Ramos y Leonardo Gil
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Diócesis Mao-Montecristi 
Siervos de Cristo Vivo inauguran Casa San José
Mons. José Sinencio
Peralta

Mao.- La comu-
nidad Sier vos de Cristo
vivo co menzó su labor
misio-nera de la
Diócesis de Mao. Sin
local propio, pero con
la ayuda gene rosa de
varios segui dores de
tener comunidad y con
el apoyo y aprobación
de Mons. Diómedes
Espinal, se construyó la
nueva casa, la cual fue
inaugurada y bendecida
el 16 de marzo de 2023,
con una ceremonia pre-
sidida por Mons. Dió -
medes Espinal y  multi-
tud de fieles.  
La comunidad cris-

tiana necesita estos es -
pacios para congregar -

se y vivir la autentici-
dad de la fe, centrados
en el seguimiento de la
espiritualidad de San
José, padre y modelo
de la Iglesia Universal.

La Comunidad Sier -
vos de Cristo Vivo, se
inició en el año 2005,
con la aprobación del
primer obispo de la
Diócesis, Mons. J. To -

más Abreu Herrera.  Su
misión es llevar el
evangelio con un espí -
ritu misionero a pue -
blos y ciudades, cen-
trando esta misión en la

permanente devoción y
oración con Jesús Sa -
cramentado. 
Comenzó con un

total de cinco personas:
diácono Ni colás Rodrí -

guez y 4 laicos.
¡San José, hombre

justo y virtuoso, ruega
por nosotros y la paz
del mundo entero!

Juan Isidro Martínez
Juan Isidro Martínez, nació en la comunidad de Palmar
Grande Altamira, el 15  de mayo de 1954. Su vida fue
un testimonio de servicio a los demás. En la pastoral
juvenil quedan sus huellas de entrega y responsabili-
dad. Un verdadero Líder comunitario, sencillo, amable
y trabajador. Juan se marchó a la Casa del Padre, el
pasado 3 de marzo. Paz a su alma 

¡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.

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.

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.)
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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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El Movimiento de Cursi -
llos de Cristiandad de la Ar -
quidiócesis de Santiago, da
gracias a Dios por la cele-
bración del cursillo #723 de
damas, celebrado del 2 al 5
marzo en la Casa de Cur si -
llos, la Herradura San tiago.
Participaron 36 nue vas her-
manas que se integran a for-
mar parte del pueblo de
Dios en camino de conver-
sión.
El equipo estuvo com-

puesto por el padre Domin -
go Collado Director Espi ri -
tual, Diacono Luis Peña,
Subdirector Espiritual y la
gracia actual de tener al
Diácono Faustino Ramos,
Tino subdirector espiritual.
La rectora Yolanda Tibur -
cio de Delgado, Subdirec -
tora Julia Yunen de Peña.
También las dirigentes
Yosmary Alt. Rodríguez,
Luisa Rodríguez de Vargas,

Miguelina Guzmán, Car -
men Parra, Ivelisse Núñez,

Malta Almengó, Sergia Pe -
ña, Betania Suriel y Nél sida

Mariela Martínez. El Señor
ha estado grande con noso -

tros y estamos alegres. 
¡De Colores!

Cursillos de Cristiandad
Caminando hacia los sesenta años de llegar a Santiago
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Jesús nos anuncia su muerte
Y nos revela su resurrección
Dándonos parte de su suerte
Para alcanzar la salvación.

Jesús resucita a Lázaro
Preludio de su resurrección
Haciéndonos a todos jenízaros
Del reino de la salvación.

Jesús al Padre se dirige
Con una oración confiada
Tan seguro que no se aflige
si su oración será escuchada.

La eucaristía como sacrificio  
Es anticipo de su resurrección

Lo que se realiza como oficio
Del cielo es una aproximación. 

El Evangelio en Versos

Quinto Domingo de Cuaresma

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Redimir el planeta ...
es deuda pendiente

La Oficina Nacional 
del ente meteorológico 
ha dado alerta hidrológico 
(por sequía estacional)
de hacer uso racional 
de manera responsable
al flujo de agua potable
controlada y rigurosa ...
la escasez es peligrosa: 
ya no hay fuente inagotable.

Los recursos naturales 
por el hombre depredados
(sin piedad) y degradados 
los ríos y sus caudales,
los arroyos y canales 
hoy vemos languidecer 
y hasta desaparecer 
por culpa de esa perfidia 
y colectiva desidia
que los mira fallecer.

Culpan al cambio climático 
al vaivén de los patrones

que rigen las estaciones 
y el termómetro anda errático;
por lo tanto, ser apático 
sin hacer lo que nos toca
en el plano nos coloca
de personas insensibles 
que seguimos impasibles
cuando el deber nos convoca.

La madre naturaleza 
que tanto ha sido agredida 
por la mano desmedida 
que aún no coge cabeza
tratando con cruel rudeza
a la fauna y a la flora
y a la tierra que atesora
en su vientre sus bondades
le han hecho tantas maldades
que, redimirla: ¡ya es hora!

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)

Redimir el Planeta
es deuda pendiente 
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Aunque este capítulo 37 se
trata de una de las más bellas y
profundas páginas del profeta
Ezequiel, leo estas cuatro
líneas y no puedo dejar de
estremecerme. Los sepulcros
hacen temblar el alma. Peor en
este caso que remiten a una
muerte en vida. 

Cuatro veces aparece la pa -
labra sepulcro en tan corto
texto. El profeta contempla un
extenso valle de huesos huma -
nos secos, sin vida ni aliento
vital. Imagen desgarradora
que anula toda visión de futu -
ro, de posibilidad de vida y de
esperanza.  

Sin duda que se refiere a la
desesperanza de los israelitas
exiliados lejos de su patria,
sintiéndose condenados a de -
saparecer como nación. Ya en
33,10 se lamentaban: “Nues -
tros huesos están calcinados,
nuestra esperanza se ha des -
venecido, se ha terminado
todo para nosotros. ¿Podre -
mos seguir con vida?” Es el
grito desgarrador de una ex-is -
tencia sin salida. Les pesaba
demasiado su pasado, no veían
de forma halagüeña su pre-
sente. “Los haré salir de sus
sepulcros”, es el mensaje de
Dios para el pueblo a través
del profeta. Los invita a ver el
futuro como camino de vida.
Si el pasado pesa sobre ellos
como la loza de una tumba, el
futuro se le presenta como
vida que brota de las entrañas
mismas de la tierra... Y los
muertos se ponen en movi -
miento.

Con todo, pienso que el

profeta intenta poner en el
centro al “yo personal”, por
eso me siento interiormente
interpelado por él. No quiero
que mi yo se diluya y desa-
parezca en el colectivo de una
lectura del texto en plural. Los
sepulcros me hablan de muer -
te, pero también de posibilidad
de vida nueva. Abrir y sacar-
los de ellos es la promesa que
Dios hace al pueblo de Israel
cautivo en Babilonia. Siento
que también a mí me promete
sacarme de mis oscuros sepul-
cros. Siento que me habla de
abrirme una puerta para que
tenga una nueva experiencia
de Él. Me habla de rehacer la
historia desde cero. El pasado
no cuenta, hay que dejarlo en
el olvido, cuenta el presente y
el futuro que se vaya constru -
yendo desde ahí. No puede ha -
ber un mensaje más consola -
dor. Así funciona el borrón y
cuenta nueva suyo. Pero sien-
to también que al abrirme una
nueva oportunidad de vida me
está pidiendo otra manera de

responsabilizarme de mi histo-
ria personal.

Lo siento así porque fiján-
dome en el contexto literario
del relato veo que en el versí -
culo anterior, el v. 11, el pue -
blo exiliado se dice a sí mis -
mo: “se han secado nuestros
huesos, se ha desvanecido
nuestra esperanza, todo ha
acabado para nosotros”. Es esa
sensación de derrota la que ha -
ce que Dios les diga: “yo mis -
mo abriré sus sepulcros, y los
haré salir de sus sepulcros”. 

En ese capítulo 37 noto co -
mo las palabras “huesos” y
“espíritu” aparecen el mismo
número de veces (8 cada una)
en contraste una con otra. Los
huesos remiten a la muerte, al
pasado, al polvo, a la nada; a
“lo que ya no hay”. El espíritu,
por el contrario, me habla de
fuerza vital, dinamismo, lo
que tiene posibilidad de fu -
turo. Se me revela Dios como
Señor de la muerte y de la
vida.

Siento que el profeta habla

al pueblo, lo mismo que a mí,
de un cambio radical, el cam-
bio de la muerte a la vida. El
viejo Israel ha muerto y Dios
está creando otro nuevo. De -
ben pasar de la inmovilidad de
unos huesos situados en un
“cementerio” comunitario al
dinamismo vital que genera la
presencia del espíritu de Dios
en cada uno. 

Nada extraño que el nom-
bre Ezequiel signifique en he -
breo “Dios fortalece”. Por me -
dio de él, Dios habla al pueblo
para transmitirle fortaleza,
nueva vida. “Yo no me com-
plazco en la muerte ni siquiera
del malvado”, veo que había
dicho el mismo Dios en 33,11.
La oportunidad de un nuevo
comienzo está a la mano. ¿Por

qué siento que eso es lo propio
de Dios, siempre dar oportuni -
dad para un nuevo comienzo?

Siento que con este texto
me está invitando a sacar lo
mejor de mí mismo y reco -
menzar. La imagen del cora -
zón nuevo utilizada por este
mismo profeta, sustituto del
anterior ya caduco, es el signo
de ese nuevo comienzo. Es
precisamente el profeta Eze -
quiel quien me habla de que
Dios arrancará de mi pecho el
corazón de piedra para po -
nerme otro de carne. 

Con esa imagen me pone a
pensar en la posibilidad de que
en mi corazón haya el poder
de renovación que me ponga a
soñar con la esperanza de una
vida nueva. 

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

Y los muertos se ponen en movimiento 
Así dice el Señor: "Yo

mismo abriré vuestros sepul-
cros, y os haré salir de vues -
tros sepulcros, pueblo mío, y

os traeré a la tierra de Israel.
Y, cuando abra vuestros se -
pulcros y os saque de vuestros
sepulcros, pueblo mío, sabréis

que soy el Señor. Os infundiré
mi espíritu, y viviréis; os colo-
caré en vuestra tierra y sabréis
que yo, el Señor, lo digo y lo

hago." Oráculo del Señor.
(Ezequiel 37, 12-14)
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‟Las cosas que amamos
nos dicen quienes somos″.
Santo Tomás de Aquino.

El perfil psicológico de
una persona está formado
por los rasgos psicológicos
que lo caracterizan, es decir,
por las características de sus
procesos mentales. (Gue -
rrero, 2017).
Partes de un perfil de per-

sonalidad son: extraversión,
ansiedad, independencia,
autocontrol, dureza, estabili-
dad emocional, afabilidad,
atrevimiento, dominancia,
aprensión, tensión, autosufi-
ciencia, entre otros y el re -
sul tado del perfil muestra
una gráfica indicativa del
nivel de salud y bienestar
psicoló gico. 
Según algunos autores,

los hombres violentos tienen
en común el siguiente perfil:
• Tiende a descargar su ira

específicamente en aquella
persona que percibe como
más vulnerable (una mujer)
y en un entorno (la casa) en
que es más fácil ocultar lo
ocurrido.
• La violencia puede ser

un método sumamente efec-
tivo y rápido para salirse con
la suya.
• Una preocupación exce-

siva e irracional sobre la po -
sible infidelidad de la pareja
• Son poco tolerantes, no

respetan opiniones, acciones
o conductas ajenas. Pueden
reaccionar con resentimien-
to, de forma impulsiva y
agresiva.
• Tienden a ser autorita -

rios. Siempre quieren impo -
ner su voluntad.
• Al iniciar una relación,

suelen ser detallistas y en -
cantadores, ocultan su
verda dero yo.

• Su comunicación es
muy limitada, no dialogan ni
buscan acuerdos.
• Presentan dificultades

para expresar sus sentimien-
tos o no han aprendido a ex -
presarlos. Inhiben sus senti -
mientos, con una percepción
distorsionada de la realidad.
• Son muy rígidos y exi-

gentes. Sus conductas están
regidas por sus propios inte -
reses, culpan, incomodan,
provocan miedo y chanta-
jean a sus víctimas.
• Carecen de habilidades

sociales, razón por la que su
interacción con los demás es
muy escasa o nula.

• Critican con facilidad
de forma destructiva pero no
permiten que se le critique.

Perfil psicológico 
de un hombre violento

Buscan que su víctima se
sienta siempre mal. Para dis-
frutar con su reacción o so -
meterla.
Recordemos que la con-

ducta violenta suele ser re -
sultado de un estado
emocio nal intenso -la ira-,
que interactúa con unas acti-
tudes previas de hostilidad,
un repertorio de conductas
pobres (déficits de habili-
dades de comunicación y de
solución de problemas o
dependencia emocional) y
unos factores precipitantes,
entre otros, las situaciones
de estrés, el abu so de alco-
hol/drogas o los celos
(Kelley, Edwards, Dar dis, y
Gidycz, 2015).



Por Zoraida Burgos Veras

Se hace evidente en estu-
diantes de secundaria el
grado tan bajo que poseen
de análisis y sobre todo de
expresar su opinión ante un
tema en un documento es -
crito. Esto se debe a la falta
de orientación y motivación
oportuna por parte del do -
cente, porque a pesar de
que el currículo dominica -
no tiene dentro de su pro -
puesta textos como la cró -
nica y el artículo de opi -
nión, muchos docentes de -
jan de lado la enseñanza de
la producción de textos
periodísticos o los imparte
en forma somera, por des -
conocimiento; provocando
en la mayoría de los casos
apatía de los estudiantes a
la producción escrita.
Según el psicólogo y

epistemólogo ruso de ori-
gen judío, Vygotsky, la
importancia concedida a la
función epistémica de la
escritura cumpliría una
doble función: interperso -
nal y representativa. Vygo -
ts ky otorgó a la escritura un
papel específico como he -
rramienta óptima para desa -
rrollar la función represen-
tativa del lenguaje, como
instrumento mediador de
toma de conciencia. 

A través de la puesta en
práctica de la expresión
consciente y responsable de
manifestar su opinión a tra -
vés de medios de comuni-
cación de masa como es el
periódico podemos llegar a
transformar una sociedad
que requiere de personas
con responsabilidad social
y humana. Pero tener las
habilidades y competencias
necesarias para su efectiva
elaboración está justamente
en las aulas. Los docentes
tienen una responsabilidad
importante en el proceso de
enseñanza de estos tipos de
textos.
En las manos de los do -

centes está buscar las estra -
tegias que logren disipar
dudas, pues nadie da lo que
no tiene y para enseñar
cómo se hace, la persona
debe tener la experiencia
del oficio, en este caso la
escritura y publicación de
los textos periodísticos, es -
pecialmente del artículo de
opinión. Asumir el rol debe
ser una tarea de todos los
que orgullosamente mani-
festamos estar capacitados
para impartir docencia,
pues no es solo decirlo; es
asumirlo y demostrarlo.                
Es necesaria una política

educativa que incentive el
análisis y el desarrollo de

escritores capaces de cam-
biar una sociedad que opta
por la escucha de canciones
con letras indecorosas que
por la lectura de buenos es -
critos de fácil acceso como
lo es el periódico. Para po -
der transformar esa menta -

lidad debemos comenzar
nosotros como docentes,
porque debemos ser los pri -
meros en mostrar nuestras
capacidades lingüísticas en
favor de la sociedad y servir
de inspiración a los que
sienten el deseo de escribir.

Dotarnos de las herramien-
tas necesarias que nos per-
mitan lograr en el estudian -
tado un buen desempeño de
las competencias lingüísti-
cas que poseen, aunamos
esfuerzos para poder lograr
este cometido.
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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-400mg Sistema Inmunitario
Levetiracetam 1000mg Convulsiones
Gliburide 3mg Antiglucémico
Quetiapina 200mg-100mg/25mg Psiquiátrico
Metformina/Vidaglictina 1000 /100mg Antiglucemiante
Metformida 1000mg Antihiperglucemiante
Cetirizina 10mg Antialérgico
Ondansetron 4mg/2ml Náusea y vómitos 
Propanolol 20mg Antihipertensivo
Labetalol 100mg Antihipertensivo
Bupropion 100mg Psiquiátrico
Sinvastatina 20mg Colesterol
Fluoxetina 40mg Psiquiátrico
Oxiconazole 1% Crema Tópica
Allopurinol 100mg Ácido úrico
Hydroclorotizida 25mg Diurático
Atenolol 50mg Antihipertensivo
Olmesartan 40mg Antihipertensivo
Sitagliptin 100mg Antiglucemiante
Topiramato 25mg/50mg Neurológico
Ezetimibe 10mg Control 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
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 coordinar y
recibir las donaciones.

Para enseñar debes estar capacitado
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Por Juan Morillo

La parroquia San
José de Guisa, de la
provincia Granma, se
celebró del 10 al 19 de
marzo de 2023, la no -
vena de nuestro pa -
trón.
El pueblo guisero

se sintió lleno de gozo
y alegría. Ponían a los
pies de nuestro queri-
do patrón cada una de
sus necesidades para
que intercediera por
nosotros. Día tras día
se agradecía por el re -
galo más hermoso que
Dios nos conce dió: la
vida y su amor infini-
to.
Vimos al San José

modelo de trabajo,
recto, sin dejar de lado
su ternura, modelo de

obediencia, fe, oración
y de castidad. Apren -
dimos que si seguía -
mos su ejemplo esta -
ríamos un poco más
cerca de Jesús, quien
nos recibirá con sus
brazos abiertos, como
el padre recibió al hijo
pródigo.
Durante la novena

se mantuvo un sentido
vocacional, ya que sa -
cerdotes de parroquias
cercanas vinieron a
acompañarnos, cele-
brando la Eucaristía
junto a hermanas con-
sagradas y la comuni -
dad guisera, con nues -
tro párroco, el sacer-
dote dominicano Juan
Morillo.
Tuvimos el mo -

mento cultural, recor-
dando nuestras raíces

por medio de los bole -
ros de Alejandro Ra -
mos, Luis Milanés, el

joven trovador Dany
Michel, los bellos poe-
mas de la poetiza Mig -
dalia Mendoza y la de -
clamadora Yamilka, y
la hermosa voz de la
joven María Karla Fer -
nández. Estábamos ro -

deados de un ambiente
alegre, lleno de espe -
ranza y la certeza de
que Dios siempre será
luz en nuestras vidas. 
San José, ejemplo

de guía, instructor,
protector y casto espo -

so, patrón de la Iglesia
universal, ruega por
nosotros. Danos, tú,
San José, tu valor y tu
esfuerzo,  manos lle -
nas de fe, para cons -
truir el Reino y hacer
un mundo nuevo.

Lunes 13
Hoy celebramos los 10 años del
inicio del fructífero pontificado
del Papa Francisco. Como usted
tantas veces lo ha pedido, nunca
nos olvidamos rezar por usted.

Martes 14
Felicitamos en su día a esos
grandes héroes de nuestros
municipios, héroes que, aunque
no usen capas, tienen un gran
espíritu de servicio: Nuestro
Bomberos.

Miércoles 15
La Cuaresma es también un tiem-
po para convertirnos de la vida
superflua y consumista que

arropa nuestro existir de hoy.
Prefiramos la sobriedad y la cari-
dad siempre.

Jueves 16
“Los mandamientos que Dios
nos ha dado no deben encerrarse
en las cajas fuertes asfixiantes de
la observancia formal, pues de lo
contrario nos quedamos en una
religiosidad externa” (Papa
Francisco).

Viernes 17
Jesús ha muerto en la cruz para
sanar nuestras heridas, esas heri-
das que causa en nosotros el
pecado. Hoy es un buen día para
dejarnos sanar por Él. 

Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Novena al santo patrón de la Iglesia católica
Manos en el taller que trabajan sembrando un nuevo reino, manos fuertes 
que saben defender familia en Nazaret, hogar de carpintero
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FOTO EN EL CAMINO TEXTO Y FOTO: 
Juan Guzmán

Todos los estudios de la cultura de quema e
incendios forestales en el mundo se acercan,
con algunas diferencias, a los resultados si -
guientes:

-Se quema por beneficio
-Se quema por quemar (encierra una dosis

de cultura e ignorancia).
-Se quema por imprudencia
-Se quema por venganza
El principal incendiario no lo es siempre el

que ejecuta, sino el que se beneficia.
La malicia, en muchos casos, usa “la can-

dela”, para ampliar pastos y zonas de cultivo:
hecho alejado de la utilización del fuego como
herramienta de control. El hecho de que siem-
pre se haya quemado, no significa que siempre
esté bien. Con el índice actual de cambio en el
clima, los incendios representan un desafío de
alta peligrosidad para el Planeta y para la vida.                                                                                                             

Vista la “Estrategia nacional para el manejo
de fuegos 2016-2025” que cita el IX Censo de
Población y Vivienda 2010, las provincias
donde más personas carecían de habilidades
para leer y escribir eran Pedernales, Elías Piña
e Independencia, con una media del 31%, que
según el estudio, también presentaban la más
alta tasa de pobreza y la zona de más alta inci-
dencia de fuegos forestales. (ENMF pág 19)

Una estrategia multisectorial a largo plazo:
La educación.

Puedo continuar este breve escrito caminan-
do por todos los vericuetos propios de un tema
complejo y delicado. Pero he sostenido una
propuesta de ajuste educativo, tomando en
cuenta experiencias previas, personales y de
otros.

He trabajado durante 28 años, en una insti-
tución que maneja cooperantes voluntarios en
200 comunidades, tanto de montaña como de
zonas bajas, en toda la región Norte, coope -
rantes en salud rural escogidos por las comuni -
dades y que se quedan trabajando en las comu-
nidades, que, luego de un período de forma-
ción, van allí a educar a sus vecinos en salud
preventiva y manejo ambiental, manejo de re -
siduos y prácticas sostenibles.

Esta experiencia y sus resultados me llevan
a concluir que la clave de ganarle al fuego a
largo plazo está en la educación.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recur -
sos Naturales, el Ministerio de Educación y el
abanico de instituciones relacionadas con la
formación deben plantearse una modificación
del contenido educativo en las escuelas y agre-
gar la educación ambiental y su diferentes as -

pectos al curriculum en todas sus etapas. 
Tenemos expertos y organizaciones amigas

que nos pueden ayudar a preparar la progresión
de esa área de conocimiento. Aún más, la edu-
cación ambiental formal puede generar una
chispa vocacional y de amor por la naturaleza,
que motive a nuestros jóvenes a aspirar a
 carreras universitarias y carreras técnicas rela-
cionadas con el medio ambiente, carreras que
no escoja “por conveniencia” sino por una con-
ciencia adquirida en su proceso de formación.                                                                                                                                       

Las soluciones, así como las causas de los
grandes incendios forestales, son complejas,
Quizás el punto esté en no demonizar al hom-
bre interesado, imprudente o vengativo, sino
trabajar con una visión que integre a las per-
sonas que trabajan, viven y dinamizan el medio
rural progresen hacia la protección y cambio de
paradigma en el manejo de sus recursos fores -
tales.

El adolescente que pasea entre el humo y el
chisporroteo del fuego, quizás por imitación, se
convierta en un pirómano impulsivo, ¿Estamos
preparados para ayudarlo a desarrollar CON-
CIENCIA de que pertenece a un todo interacti-
vo e integral del cual depende la vida suya y la
de sus congéneres?

¿El fuego
se combate
con fuego?
Este adolescente montado en su caballo “al

pelo”, recorre la plantación de arroz ya cose -
chado, donde el fuego juega un papel de lim -
pieza de malezas.

¿Qué ocurre en la mente de este jovencito
respecto al uso del fuego?, ¿Cómo maneja él
el poder que se siente al saber que una simple
tea o llama puede modificar el entorno de
forma radical? ¿Quién quema? ¿Cuál es perfil
psicosocial de quien quema?


