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Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

“¿De izquierda o de derecha?”
de ninguna: de la Iglesia

La pregunta me la
hicieron hace un
tiempo, aunque

tildándome de izquierda
por lo que dije. Entonces
recordé a Mons. Tomás
Morel, quien con su
sabiduría episcopal y
liceyana, le respondió, a
una señora que le dijo
que la Iglesia debía de
ser alianza con los gru-
pos de derecha que hay
en él país, que la Iglesia
no tiene que hacer alian-
za con ningún grupo, ya
que ella posee un gran
caudal de doctrina social
al respecto, para saber
responder a esas situa-
ciones que dichas ide-
ologías de izquierda o de
derecha quieren respon-
der.

Pues siempre en la
Iglesia ha existido la
tentación de algunos de
hacer que la Iglesia
responda a uno u otro de
estos ideales, lo de
izquierda haciéndose
ver como progresista-lib-
erales (´´alante-alante´´)
y los de derecha como
conservadores (´´tradi-
c i ona l i s t a - r e t r óg ra -
dos´´).Si hubo un tiempo
en que la Iglesia hizo
acercamientos con los
grupos de izquierda.

En Estados Unidos con
los demócratas, al ser
una minoría, aunque
después de Ronal Ree-
gan esto cambió, ya que
se dio un acercamiento
que llega hasta nuestros
días a los republicano

representantes de la
derecha política de dicho
país. En Latinoamérica,
a través de grupos de
comunidades eclesiales
de base y propug-
nadores de una línea de
la teología de la lib-
eración, en la cual se
veía una especie de
afinidad en la finalidad
que se buscaba que era
por parte de la izquierda
de la sociedad sin clase
y por la Iglesia del Reino
de Dios, lo que llevó a un
sinsentido por parte de
la izquierda que aunque
se camuflaje nunca
renunciará a su principio
rancio de la no existen-
cia de Dios (Ateismo) y
de la religión como opio
de los pueblos, y en la
Iglesia estos grupos
teológicos cayeron en un
pelagianismo moderno,
lo cual a fin de cuenta ha
sido un elemento frustra-
torio para muchos
(aunque no toda la

ningún pozo de derecha
o de izquierda a sacar
agua para su enseñanza
y quehacer, porque no lo
necesita, y no lo deci-
mos con orgullo mal-
sano, ni soberbia, sino
con la fuerza de la ver-
dad patente a lo largo de
la historia del mundo y
del hombre.

De ahí que no hay o no
debe de haber cristianos
católicos de derecha o
de izquierda, sino cris-
tianos católicos, conoce-
dores de la doctrina cris-
tiana, formados en dicha
doctrina, para que pon-
gan en práctica dicho
mensaje en medio de
este mundo sin necesi-
dad de ideologizarlo o
ideologizarse, siendo
testigos fieles del men-
saje de Cristo en este
mundo divido en fac-
ciones que no llevan a
ninguna parte, sino que
hacen más difícil el
desarrollo de la huma-
nidad aun a sabiendas
de lo propio que se de-
be hacer.

base doctrinal radica en
la fuerza viva de la pal-
abra de Dios y el evan-
gelio de Cristo contenido
en la Sagradas Es-
crituras (La Biblia), junto
al ejercicio magisterial
de XXI siglos compendi-
ados en su catecismo,
su derecho y demás
documentos del Magis-
terio, lo que la hacen
experta en humanidades
y en lo que le es propio
la revelación de Dios.Por
lo tanto no tiene que ir a

Teología de la Liberación
anduvo o todavía anda
por estos presupuestos
tanto de uno como de
otro), lo que asevera lo
dicho anteriormente, de
que la Iglesia no debe
apoyarse en ninguno de
estos parámetros, ni
aliarse con ninguno de
ellos.

La Iglesia tiene su propio
camino, y es iluminar las
realidades del hombre,
acompañarlo y apoyarlo,
y en ciertas ocasiones
asumir algunas tareas
sociales y estatales,
pero como establece la
Constitución Apostólica
del Concilio Vaticano II
´´Gaudium et Spes´´ y
otros documentos de la
Iglesia, con un carácter
de subsidiariedad, hasta
que haya la madurez y
los elementos que la
sociedad y el Estado
tengan para asumir di-
chas funciones, pero su
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La gente, de gala para un gran
concierto

y a cual más ufano, director y
orquesta
en debut campestre, por motivo
incierto.
En breves instantes, la primera
pieza.
El hombre pasea la mirada adusta
con gesto impecable muestra la
batuta.
El burro que pasa, se siente aludido
eleva una oreja, y en pose marcial
–previo resoplido– prorrumpe
vibrante.
(¿Tenor o contralto?).
Director y orquesta están aturdi-
dos...
Después de un momento
–paliado el mal rato–
el asno cantor reanuda su paso;
sin rubor alguno, continúa el canto:
Arias olvidadas y tiernas romanzas,
retazos de un himno, canciones...

Y con gran dominio acentuó el
vibrato.
A los cuatro vientos repartió
sonidos
y en denso programa atronó el
espacio.

El Magnate

Va la limusina hediendo los
aires.

Una gran urgencia.

Negocio importante.
Al fin se detiene, le abren la puerta:
Con la frente en alto se yergue el
magnate.

Triunfador en todo. Prósperas
empresas.
Muy grandes favores ha hecho al
Congreso
que le ha procurado la Orden del
Mérito
y ya lo han llamado Padre del
progreso.
Desde hace algún tiempo
ha experimentado grande desazón:
Molestias difusas, no concilia el
sueño
y saltos muy fuertes le da el
corazón.

Tensiones, se dijo.
Alergias de oficio...

Cabeza

Aquella era la cabeza suma;
sólo ella era; lo demás, espuma

No pudo alzarla ni el fornido
Atlantes, los recios bíceps de
Sansón cedieron; bajo su peso
sepultados fueron Argonautas,
Goliat y Los Gigantes.

Un limón, a su lado, era la tierra;
el Cosmos, espantado, anunció
guerra.
Sólo oía la voz del propietario
que yacía de modo temerario
de cara al universo, bocarriba.

No por su pie huiría de su
contrario:
Echábala a rodar, y el resto se iba.

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

Tomado del libro Poesías completas, de Monseñor Freddy Bretón

Coordinación:  Wilsenia Taveras, Comunicacionyvidatv@gmail.com

COMUNICACIÓN Y VIDA
Un diálogo ameno y fraterno

Virgilio Apolinar Ramos
Productor

Monseñor Freddy Bretón
Arzobispo Metropolitano de Santiago

Teleuniverso: 6:00 a.m.
Telecable Sabaneta, canal 10, 
Santiago Rodríguez, 9:00 a.m.
La Voz de María: 5:00 p.m. 
Televida: 9:00 p.m.y   jueves 1:00  p.m. 
Super TV 55: 2:00 p.m.
Navatel: canal 18, Navarrete, 9:00 p.m.
Lunes, 9:00 de la mañana
GH Televisón: Gaspar Hernández, 

de 6 a 7 p.m.
Canal 25: 12:00 de la noche.
Delta TV, Canal 50, 11:00 AM
Canal Visión NDRD, 2:00 PM

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

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

Galaxia TV, Canal 42 

Boreal Televisión, 
Canal 20, 9:00 pm

Megavisión, Canal 43, 10 pm

Televida canal 41, 5:00 PM

VÉALO CADA SÁBADO

ESCÚCHELO

ESTE DOMINGO

Radio Jesús: Domingo, 8:00 a.m  •  Radio Luz: Sábados 10:00 p.m 
Domingos 4:00 de la tarde.  •  Aire 96.1: Sábados, 7:00 PM. 

Domingos 11:00 de la mañana

El Concierto
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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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DESDE  MIAMI • P. Eduardo M. Barrios, SJ
ebarriossj@gmail.com

Aberraciones migratorias
en Estados Unidos

El drama migratorio tiene
envergadura global. El
número de desplazados

suma millones de seres hu -
manos. Huyen renuentes de
sus patrias queridas. No quer-
rían irse, pero los conflictos
bélicos, las dictaduras que
violan todos los derechos hu -
manos, y las miserias económi-
cas obligan a emigrar. Los
cubanos, por ejemplo, llevan
sesenta y cuatro años bajo dic-
tadura marxista, y ahora mis -
mo conseguir el pan nuestro de
cada día se ha convertido en
toda una odisea.

Estados Unidos se muestra
generoso al admitir a los que
tocan desesperados a sus
puertas. Pero la organización
inmigratoria deja mucho que
desear. Limitémonos a espigar
dos aberraciones actuales:

I. El permiso de trabajo.

La inmensa mayoría de los que
vienen a los Estados Unidos no
desean ser carga ni para sus
familiares ni para el país. Sólo
desean trabajar para hacer
realidad el sueño americano.

Sin embargo, el Gobierno
norteamericano prefiere darles
sellos de comida, dinero, trans-
porte gratuito, clases gratuitas
de Inglés, y Medicaid. Les dan
todo eso excepto un expeditivo
permiso de trabajo. De todos
los beneficios que ofrecen a los
recién llegados lo único real-
mente necesario es el seguro
Medicaid, pues la mayoría de
los inmigrantes, especialmente
los cubanos y haitianos, llegan
deficientemente alimentados y

necesitan apuntalar la salud.

No se sabe por qué demoran
tanto tiempo, hasta más de
medio año, en darles permiso
de trabajo a los recién llega-
dos. Algo hay que hacer para
que las autoridades abran los
ojos a algo tan urgente y que
ahorraría tanto dinero a los
contribuyentes.

La verdad es que muchos de
los nuevos inmigrantes se
impacientan, y comienzan a
trabajar por la izquierda, con-
virtiéndose en víctimas de
empresarios inescrupulosos
que les pagan una miseria por
trabajar ilegalmente.

II. Inmigrar mediante patroci-
nadores.

A comienzos de este año, el
gobierno ideó una manera de
contener la inmigración ilegal,
admitiendo por dos años bajo
“parole” (libertad provisional) a
ciudadanos cubanos, haitia -
nos, venezolanos y nicara -
güenses. Los tales llegarían
vía aérea ya con permiso de
trabajo más algunos benefi-
cios.

Pero lo que parecía un método
digno de encomio, en la prácti-
ca se ha vuelto una situación
de extrema zozobra tanto para
los patrocinadores como para
los patrocinados.

Parece que hay pocos agentes
de Inmigración examinando las
solicitudes, y para colmo de
males se procede sin orden ni
concierto. Hay reclamados
desde el comienzo de enero

que no han recibido luz verde;
en cambio,  a otros que se les
reclamó a fines de enero, ya
les llegó el permiso de viajar a
Estados Unidos. Hace falta
que procesen con seriedad
según las fechas de solicitud.

Si no dan abasto, se debe
detener la admisión de nuevas
solicitudes hasta que se
puedan volver a procesar.

Por otro lado existe el fundado
temor de que el programa se

cancele, porque ciertos legis-
ladores de veinte estados ele-
varon una solicitud a un tribu-
nal del Sur de Texas para sus-
pender el patrocinio de aspi-
rantes a viajar a este país.
Valga que el juez desestimó la
petición. Pero hay preocu-
pación por parte de los patroci-
nantes y de los patrocinados
de que se suspenda tan loable
iniciativa a favor de una inmi-
gración legal y organizada.
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Editorial

Para esta Semana Santa

J
esús sufrió la traición del discípulo que lo vendió y del dis-
cípulo que lo negó. Fue traicionado por la gente que lo
aclamaba y que después gritó: ¨Sea crucificado¨… Es ter-

rible cuando se descubre que la confianza depositada  ha sido
defraudada. Nace tal desilusión en lo profundo del corazón
que parece que la vida ya no tiene sentido.¨
Al comenzar este domingo la Semana Mayor, con el Domingo
de Ramos, debemos pensar en estas palabras del Papa
Francisco, pronunciadas en la Cuaresma del 2020 y ver cuales
son nuestras traiciones actuales.
Estamos cayendo en un relativismo que espanta, en donde
todo da igual, no importando los medios utilizados para alcan-
zar nues tros objetivos. De ahí que algunos vean como algo
normal, lo que jamás podremos aceptar como válido. 
Vemos como miembros de la clase política han hecho de la
corrupción un estilo de vida, traicionando a nuestro pueblo,
impidiendo con su conducta que se vayan solucionando los
problemas de salud, vivienda, desempleo y otros que venimos
arrastrando desde décadas aumentando así las penurias de
los empobrecidos.
Es hora de aprovechar estos días de la Semana Santa para
hacer un alto en el camino y revisar con sinceridad por qué
seguimos fallando y tomar la firme decisión de transformar
nuestras vidas.
Recordemos que los creyentes estamos llamados a llevar luz
a este mundo que presenta tanta oscuridad: violencia, guerras,
individualismo y otros signos de muerte, que nos llevan al abis-
mo.
No sigamos traicionando a Jesús, quien es el Camino, Verdad
y Vida porque solo así tendremos la sociedad más justa y fra-
terna que anhelamos.
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Más saben el burro y los niños

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

Mesías en burro y
rodeado de niños

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito •
dominguez@dominguezbrito.com

La voz de nuestro 
gobierno y Haití

En tiempos de Jesús,  Roma
celebraba sus victorias con un
elaborado rito. La muchedum-
bre curiosa contemplaba el
desfile de los prisioneros enca-
denados, las tropas arrogantes
y el general triunfante montado
en un fogoso caballo blanco.

Hoy, Domingo de Ramos, Je -
sús nos propone otro tipo de
liderazgo. El Maestro entró en
Jerusalén, montado en un
burro, animal humilde y de tra-
bajo. Desde el lomo de un
burro, Jesús se ríe elegante-
mente de todos los que vamos
“bien montados”, y nos invita a
valorar a los sencillos, a los
que cargan sobre sus espaldas
el peso del país, como si fuer-
an burros. Necesitamos un lid-
erazgo comprometido con
poner a valer el trabajo de los
pequeños, como tantas veces
han pedido nuestros Obispos,
en aplaudidas e ignoradas pas-
torales y mensajes.

El cortejo de Jesús estaba
compuesto por niños. ¿Qué
victoria logrará el líder Jesús
con esa risueña e inquieta
tropa infantil en fiesta, rodeán-
dolo engalanada con ramos y
flores? Con los ojos de la fe,
contemplamos en los rostros
de esos niños, la fuerza trans-
formadora de la persona y el

mensaje de Jesús. Esos pe -
queños captaron algo único en
el Señor del burro. En Jesús,
encontraron la buena voluntad
para todos, la inocencia del
que ofrece una amistad para
siempre y desinteresada.

Semana Santa y Mayor, entra
Jesús en la Jerusalén asesina,
podrida la traición y la deshon-
estidad. Pero en la fiesta de los
niños con ramos y en el lento
andar del burro la única prop-
uesta válida para despertar a la
vida diferente se abre paso
entre nosotros.

Sea la Semana Santa algo que
celebres de corazón o te untes
en la piel, que tu mirada se
cruce con la del hombre del
burro para comprender lo que
saben desde hace siglos, el
burro y los niños.

Nuestra diplomacia, durante
décadas, ha manejado el tema
haitiano con prudencia, con
admirable equilibrio entre los
que promueven el enfren ta -
miento en nuestra isla y los que
buscan una absurda unidad
política. De esos radicalismos
se ha alejado. Ahora bien, en
ocasiones hay que asumir enér-
gicas posturas, pues un Haití
inestable en todos los sentidos
y cada vez más pobre, también
nos perjudica como nación. Las
razones son evidentes.

Nuestras autoridades, desde
hace meses, han intensificado
su reclamo para que el mundo
se preocupe y ocupe de Haití,
siendo este aspecto el principal
de la recién finalizada XXVIII
Cumbre Iberoamericana, donde
fuimos sede, con la partici-
pación de la mayoría de países
con derecho a estar presentes.

Allí el presidente Luis Abinader
expresó con firmeza: “La única
forma de actuar con Haití es
pacificar a Haití… La comu-
nidad internacional no puede
permitir que siga esa situación
en Haití”.  El respaldo recibido
fue prácticamente unánime. Por
ello el jefe de Estado resaltó:
“…  lo que yo pienso es que ya
la Comunidad internacional, y
específicamente Estados Uni -
dos y Canadá y, añado también
a Francia, deben de tomar el
liderazgo y van a contar con el
apoyo, también, como han con-
tado anteriormente, con países
iberoamericanos”.

Ese es el camino correcto en el
presente y en el futuro inmedia-
to, agregando el inicio de una
inteligente campaña interna-
cional para se conozca que
aquí no existe el “apartheid
caribeño”, ni ese odio racial del
que algunos nos acusan.

Es difícil que haya dos na -
ciones fronterizas tan distintas
como la nuestra y la haitiana. Ni
Israel y Palestina, ni Irak e Irán,
para citar algunas. Nuestras
diferencias accidentales son
enormes: idioma, raza, religión,
historia, música, pinturas o
deportes. A pesar de ello, entre
dominicanos y haitianos existe
una relación de armonía, con
pocos enfrentamientos, como si
tuviéramos más semejanzas
que contrastes. Es algo extraño
y pienso es irrepetible en el
planeta.

Los haitianos van a los mismos
lugares que el dominicano.
Transitan libres por nuestras
calles. Tienen instituciones que
los protegen. Bailan y cantan
nuestras bachatas. Compar -
timos nuestra alegría y pe -
nurias. Los contratamos en la
construcción, la agricultura y
como empleados domésticos.

En el campo jurídico, los traba-
jadores haitianos, sean legales
o no, tienen los mismos dere-
chos laborales que los domini-
canos; un apreciable porcentaje
de parturientas en nuestros
hospitales son haitianas; en
nuestras universidades hay
miles de haitianos estudiando,
caracterizados por su buen
comportamiento. En resumen,
los dominicanos subvencio -
namos la salud y la educación
de miles de haitianos.

Nuestro gobierno ha su -
mido con responsabili-
dad la situación haitiana,
su voz está llegando,
sobre todo en Ibero -
américa que se ha identi-
ficado; apoyémoslo, que
de ahí también depen de
el porvenir de nuestra
patria.

Este domingo en el Monte de Oración
San Víctor, Moca

Domingo de Ramos
Predicador padre Benito Ferreira, msc
Grupo invitado Cursillistas de
Cristiandad y todo el pueblo de
Dios
Coro: Rafael Rodríguez
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Rotundo éxito 3K Parroquial,
caminemos juntos en Sinodalidad

El Jardín Botánico Pro -
fesor Eugenio de Jesús
Marcano se llenó de ale-

gría  el pasado sábado 25 de
marzo, con motivo de la activi-
dad 3k Parroquial Caminemos
Juntos en Sinodalidad.
La caminata congregó a más
de mil personas que apoyaron
esta iniciativa cuya finalidad es
recaudar fondos para manten-
er a Radio Amistad, La Emi -
sora de la Familia Dominicana.
Este medio de comunicación
fue adquirido por la Arqui dió -
cesis de Santiago. Era pro -

piedad del siempre recordado
Don José McDougal, quien por
más de 55 años hizo de esa
estación radial un modelo de
evangelización y compromiso
comunitario.
El 3k Parroquial  reunió a
niños, jóvenes, adultos y per-
sonas de muy avanzada edad
quienes  hicieron el recorrido
con entusiasmo.
La actividad concluyó con la
actuación de la agrupación mu -
sical Chévere con Cristo.
Viendo el éxito logrado se
acordó hacerlo cada año.
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Monseñor Fran -
cis co Ozoria A -
costa, arzobis-

po metropolitano de
Santo Domingo, pre-
sidió la ce lebración
litúrgica don de clausuró
la fase diocesana de
investigación sobre la
vida, virtudes heroicas,
fama de santidad y sig-
nos del Siervo de Dios,
padre Emiliano Tardif,
MSC, viernes 17 de
marzo en la Catedral
Primada de América.

Mons. Ozoria exhortó a
la feligresía a vivir la
santidad a la que Dios
nos llama: 

“Tenemos que tra-
bajar por nuestra
santificación y la
santificación de los
que nos rodean,
co mo lo hizo el
padre Emiliano, a
quien considera -
mos que vivió esa
santidad y la hizo
vivir a mucha gen -
te, porque fueron
muchos los que se
convirtieron con su
predicación y su
vida”.

La causa de beatifi-
cación y canonización
del padre Tardif fue a -
bierta en la Arqui dió -
cesis de Santo Do -
mingo en el 2010 por
Nicolás de Jesús Car -
denal Ló pez Rodríguez,
quien luego nombró un
tribunal compuesto por

un juez y delegado e -
piscopal, padre José
Joaquín Domínguez U -
reña), un promotor de
justicia, pa dre José
Gui llermo Ro sario,
quien falleció y fue sus -
tituido por el padre Al -
berto Gabriel Díaz
Cuevas. 

También un notario ac -
tuario, Sor Eulalia Ro -
dríguez Co lla  do, un no -
tario adjunto Cris tiana
Pérez, y un vice postu-
lado Mons. Valentín
Reynoso Hi dal  go, Pli -
nio.

Las pruebas documen-
tales y escritos inéditos
fueron examinados por
una comisión histórica y

dos censores teólogos,
quienes posteriormente
presentaron sus infor -
mes al Tribunal, que
selló los documentos
durante la sesión de
clausura. 

Ahora el expediente
será remitido por el
postulador de la causa,
el padre Jean Jules
Chassem, MSC, al Di -
casterio para las Cau -
sas de los Santos en
Roma, donde iniciará la
fase romana del proce -
di miento canónico.

El padre Emiliano
Tar dif nació el 6 de
junio de 1928 en San
Za ccharie, provincia de
Quebec, Canadá, y fall-

eció el 8 de junio de
1999 en San Antonio de
Arredondo, provincia de
Córdoba, Argentina,
don  de había sido invita-
do a impartir un retiro
pa ra presbíteros.

Fue sacerdote de la
Congregación de los
Misioneros del Sagrado
Corazón (MSC) y fun-

dador de la Comunidad
Siervos de Cristo Vivo
(CSCV). Desarrolló su
ministerio sacerdotal en
la República Domini  -
cana durante más de
45 años, y como mi -
sionero visitó 71 países
distribuidos en los 5
continentes, anuncian-
do el Evangelio de
Cristo. Fue autor de
varios libros, entre los
que se destacan “Jesús
está vivo”, traducido a
22 idiomas, “Jesús es el
Mesías” y “La vuelta al
mundo sin maleta”.

Dirección de
Comunicación y
Prensa de la CED

Clausuran la fase diocesana del Siervo
de Dios, Padre Emiliano Tardif
El expediente será remitido al Dicasterio para las Causas de los Santos en Roma
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Nada te turbe,
Nada te espante,
Todo se pasa,
Dios no se muda,

La paciencia
Todo lo alcanza;
Quien a Dios tiene
Nada le falta:
Sólo Dios basta.

Eleva el pensamiento,
al cielo sube,
por nada te acongojes,
Nada te turbe.

A Jesucristo sigue
con pecho grande,
y, venga lo que venga,
Nada te espante.
¿Ves la gloria del

mundo?
Es gloria vana;
nada tiene de estable,
Todo se pasa.

Aspira a lo celeste,
que siempre dura;
fiel y rico en promesas,
Dios no se muda.

Ámala cual merece
Bondad inmensa;
pero no hay amor fino
Sin la paciencia.

Confianza y fe viva
mantenga el alma,
que quien cree y
espera
Todo lo alcanza.

Del infierno acosado
aunque se viere,
burlará sus furores
Quien a Dios tiene.

Oración de Santa Teresa de Ávila
Antonia Nuñez de Grullón la comparte con nuestros lectores

Vénganle desamparos,
cruces, desgracias;
siendo Dios su tesoro,
Nada le falta.

Id, pues, bienes del
mundo;
id, dichas vanas,
aunque todo lo pierda,
Sólo Dios basta.
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Memorial en Honor de los Náufragos
en el Mar Caribe Puertorriqueño
Mons. Jesús Castro Marte
Obispo de Nuestra
Señora de La Altagracia

Nuestras mentes y
nuestros cora-
zones, se dirigen

a las familias, comu-
nidades y na ciones de
tantos hombres y
mujeres, que buscando
una mejor vida,
pusieron en riesgo la
propia, esa vida ado-
lorida y labrada de
penas y dolores, que
desafiaron el calor y la
bravura del tempestu-
oso e impredecible Mar
Caribe.
En cada náufrago,
hombre o mujer, se ha
ido una esperanza. Se
ha apagado una estrel-
la, pero en la fe cris-
tiana sabemos también
que se ha plantado una
semilla. Esta al germi-
nar hará brotar un río
de agua nueva que
reclama lavar nuestra

humanidad tantas lla-
gas. Una corriente de
mar que grita en su
oleaje justicia y dig-

nidad para los dester-
rados de la tierra, los
descartados de sus
patrias que sueñan la

vida en la hamaca del
vaivén de otras tierras.
Esa semilla se vuelve
hoy una humilde o -
ración por los fallecidos
en las aguas de nues -
tro Mar Caribe, buscan-
do llegar al preámbulo
de una “tierra prometi-
da”. 
Señor Jesús, tú tam-
bién naciste en un lu -
gar no previsto, huiste
a otras tierras para
mejor vida, a Egipto,
para sortear la impetu-
osa furia de He rodes, y

temeroso del entrama-
do de muerte que dejó
bajaste a Nazareth. 
Sabemos que tantas
veces con dominicanos
y haitianos haz hecho
esta travesía y te haces
presente en tantos
náufragos que deman-
dan respeto a su dig-
nidad, y el chance de
una nueva oportunidad
de seguir arriesgando
para seguir viviendo los
riesgos de la vida
grande.



¡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

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

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.)
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www.amistad1090.com
www.amistad1019.com

1967

Nissan 
Toyota 
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack 
Parts

J. Armando Bermúdez #110 
Santiago

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

Todas las Piezas 
Para su Vehículo
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Retiro anual Presidentes de Asamblea

Los presidentes
de asamblea de
la Arquidiócesis

de Santiago se congre-
garon en el Centro San
Juan Eudes para la
realización de su retiro
anual, animado por el
padre Gustavo Lon oño,
cjm, responsable de
este ministerio en la
Arquidiócesis. 

Este encuentro de
recuperación espiritual,
de acompañamiento y
de formación que había
sido suspendido desde
el 2020 por motivos de
la pandemia, tuvo una
gran acogida este año.

350 presidentes de
asamblea respondieron
a la invitación. Las ca -
torce zonas pastorales
se distribuyeron en dos
tandas. El fin de sem-
ana del 11 y 12 de
marzo asistieron los
presidentes de asam-
blea de las zonas de
Moca, La Sierra, Tam -
boril, Licey al Medio,
Villa González-Nava -
rrete, Matanzas y Ni -
baje. El fin de semana
siguiente del 18 y 19 de
marzo acudieron los
animadores de las zo -
nas de Cienfuegos, Be -
llavista, Ensanche Li -
bertad, Centro, Los Jar -
dines, Villa Olga y Los
Salados.

Ha sido una experien-
cia de sinodalidad, de
comunión, participación
y misión como nos pro-
pone este año la Carta
Pastoral del Epis co -
pado Dominicano uni -

dos al sentir de toda la
Iglesia Universal. Inspi -
rados en varios mode-
los de Cuaresma que
propone la Biblia hemos
vivido la mañana del
sábado una linda expe-
riencia de desierto y
silencio para discernir
en oración y diálogo
personal con el Señor
cómo queremos vivir
esta cuaresma 2023
como un tiempo de con-
versión, de gracia y de
salvación. 

Muchos hermanos se
acercaron al sacramen-
to de la reconciliación
como preparación para
vivir las celebraciones
de la Pascua fortaleci-
dos por la gracia del
Señor.

En la celebración de
clausura del retiro dedi -
camos un momento pa -
ra presentar y orar por
los presidentes de a -
sam blea distribuídos

por años de servicio,
comenzando por las
más jóvenes en el mi -
nisterio que recibieron
la misión en octubre
pasado hasta los más
antiguos en el servicio. 

Un testimonio de fidel-
idad y entrega a la mis-
ión ha sido la presencia
en el retiro de algunos
hermanos que llevan
más de 50 años en la
misión y hacen parte de
los primeros grupos de
presidentes de asam-
blea instituidos por ins -
piración y visión proféti-
ca de Mons. Roque
Ada mes en 1967.

Esta experiencia min-
isterial laical de ani-
madores de asamblea
nacida en nuestra Igle -
sia particular se ex -
tendió luego a las de -
más diócesis y consti-
tuye una fuerza mision-
era para la Iglesia
dominicana.

Sigamos pro-
moviendo

estos buenos
colaboradores de
los párrocos para
que muchas comu-
nidades tengan la
oportunidad de
congregarse y
celebrar la Palabra
de Dios especial-
mente los domin-
gos, solemnidades
y días de precepto.
P. Gustavo Londoño, cjm
Responsable Presidentes

Asamblea
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En este domingo de Ramos
En el que se cumple la ley
La gente tiende sus ramos
Para esperar a su Rey.

Como en los días de gloria
Jesús anunciaba su pasión
Para no perder la memoria
De lo que fue su misión.

Se entiende su señorío
En su muerte y resurrección
Pues de su estado sombrío
Resuenan celebración

En cada liturgia se ofrece
Todo el misterio pascual
Y todo Él permanece
En el vino y en el pan.

El Evangelio en Versos

Domingo de Ramos
Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Un concurso literario
en la UAPA celebraron 
de rimas que allí vibraron
con un variado temario 
en ese docto escenario
los inspirados juglares
sus décimas populares
presentaron a concurso
y en el reñido decurso
se eligieron tres lugares.

Fue la estrofa de Espinel 
musical y cadenciosa
atrevida e ingeniosa
la escogida en el panel
y llegaron a granel
las poéticas propuestas
con entusiasmo compuestas 
apegadas a las normas
junto a las más bellas formas
así quedaron expuestas.

El académico ambiente 
fue el escenario perfecto 
para dar al intelecto
un magnífico aliciente
y que un poeta incipiente 
a las musas invocara 
y que en parnaso trocara
ese solemne recinto

con un verso variopinto
que al público provocara. 

El universo uapiano
aquí estuvo presente
con espíritu docente
puesto siempre en primer plano
en este género hispano
que es la décima espinela
del que formaron escuela
tanto Alix como Huchi Lora
lo que la UAPA valora
y cual mural hoy desvela.-

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)

"A Ritmo de Rimas"
Concurso de la UAPA
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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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HOY ES DOMINGO
Padre Miguel Marte, cjm

Decir al abatido una
palabra de aliento

Mi Señor me ha dado una lengua de discípulo,
para saber decir al abatido una palabra de aliento.
Cada mañana me espabila el oído, para que
escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha
abierto el oído; y yo no me he rebelado ni me he
echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me gol-
peaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No
oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor
me ayudaba, por eso no quedaba confundido; por
eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no
quedaré avergonzado. (Isaías 50, 4-7)

Una vez más la liturgia me
propone meditar uno de
los cánticos del “siervo de

Yahvé”. Hoy es el tercero de
ellos, el que mejor encaja en
este día que celebramos el
Domingo de Ramos en la Pasión
del Señor. Lo leo, y me detengo
en tres aspectos que hago obje-
to de mi meditación: el “siervo”
es discípulo, alguien con oídos
atentos a la escucha; porque ha
aprendido a escuchar puede
comunicar “una palabra de
aliento”; muestra una clara con-
vicción de que puede llevar a
cabo su misión gracias a la
ayuda de Dios (“mi Señor me
ayudaba”, dice). Llamado, envia-
do y acompañado. He ahí su
experiencia de Dios. Me veo en
ese espejo y descubro una figu-
ra empañada. Me pregunto: ¿he
sido un buen discípulo? ¿He
escuchado con atención la pa -
labra del Maestro? ¿Las pa -
labras que comunico, alientan a
los demás? ¿Esas palabras son
el fruto de una vida discipular
auténtica? ¿Estoy convencido
de que Dios me acompaña en mi
misión? Mucho contenido para
orar y meditar.

Lo pienso bien y no dejo de ma -
ravillarme. Un siervo no tiene los
medios para alentar a nadie; él
es quien necesita ser alentado.
Está sujeto a su amo y atado a
sus mandatos o caprichos. Pero
este siervo puede hacerlo gra-
cias a la fuerza de su docilidad:
“yo no me he rebelado ni echado
atrás…ofrecí la espalda…la
mejilla… no oculté el rostro”.
Entrega su vida para alentar a
otros. Esa es la justificación de
su dolor y humillación. El sufrim-
iento que se asume en favor de
otros es una bendición. 

Quien da la cara sabe que cuen-
ta con un respaldo especial. En
el caso del “Siervo” su fuerza
reside en aquel que lo envía. A
través de sus sufrimientos, el
“Siervo” llevará liberación al
pueblo. Pondrá su vida al servi-
cio de los demás. Ahí reside su
grandeza. No me extraña que la
liturgia de la Iglesia proponga
leer durante la Semana Santa
los cuatro cánticos referidos a
esta enigmática figura que nos
recuerda a Cristo crucificado.
Este de hoy me remite de modo
especial a aquel versículo del
Evangelio donde Jesús dice:

“Vengan a mí los que están
cansados y agobiados que yo
los aliviaré”. El “siervo” Jesús
está dispuesto a levantar el
ánimo de los abatidos.

Doy gracias al Señor por conce-
derme, ante todo, ser discípulo
suyo. Por insistirme en la
necesidad de limpiar cada día
mis oídos para escuchar su voz.
“Cada mañana me espabila el
oído”, dice el “siervo”. Hoy yo
quisiera decir lo mismo. Cada
mañana me da el Señor un oído
atento a la escucha de su pa -
labra. Mañana tras mañana me
habla en cada eucaristía que
celebro o en cada oración que
participo. ¡Cuánto me gustaría
hacerla entraña mía! Una parte
de mí, que configure mi día y mi
vida. Solo así podré “decir al
abatido una palabra de aliento”.
No obstante, siento que mi
corazón necesita ser enseñado
más cada día, esponjado en su
palabra para poder alentar a

otros, especialmente a los que
me ha encomendado acom-
pañar.

Hoy comienza la Semana Santa,
¡cuánto me gustaría configu-
rarme mejor con Jesucristo en
estos días! En ocasiones he
pasado momentos difíciles, tal
vez no tanto como el “siervo”,
mucho menos como Jesús; pero
me ha tocado la porción de
amargura recogida en mi propio
cáliz. Pero su Palabra, además
de iluminarme, me ha fortaleci-
do, para recibir los golpes de la
vida. También eso lo reconozco
hoy y lo agradezco a Dios. Sé
que Él me ayuda, y por eso
puedo seguir hacia adelante en
mi camino de discipulado y de
apostolado. Él responde de mí.
No sé qué fuerza oculta me
sostiene por dentro. Supongo
que es la fuerza de su espíritu. O
la misma palabra que escucho
cada día y que procuro entregar
a otros de la mejor manera.
Siento que las adversidades de
la vida me van haciendo cada
vez más consistente, maduro,
decidido. Estoy convencido de
que no quedaré defraudado.
¿Quién que haya depositado su
confianza en el Señor ha queda-
do así? Porque confío total-
mente en Él puedo vivir mi exis-
tencia vulnerable con la seguri-
dad de que todo irá bien. 
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

Ángeles, nuestros mejores aliados en
la inevitable batalla espiritual

Tweets de Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.

Tweets de Monseñor de La Rosa

@monsdelarosa1

Lunes 20
San José bendito, en tus manos
volvemos a poner a la Iglesia uni-
versal, pero también la vida de
cada hogar. Vela por nosotros
como velaste por tu familia en el
hogar de Nazareth.

Martes 21
Me permito felicitar y agradecer a
los miembros del Patronato San
José, quienes nos ayudan a lle-
var adelante varias de nuestras
obras pastorales.

Miércoles 22
Tan importante es el agua para
nuestra vida que, Aquél que es la
vida misma no dudó en compara-
rse a un manantial cuya fuente
salta hasta la vida eterna.

Jueves 23
El Verbo de Dios se hizo carne, y
su presencia ha convertido nues-
tras vidas en una nueva y eterna
primavera.

Entre otros, el tiempo de
cuaresma es un tiempo
de una verdadera batalla

espiritual y lo más grande que
es inevitable, pues se trata de
nuestra salvación.  En busca
de estímulo de nuestro ardor
evangelizador es bueno medi-
tarlo desde ángulo bíblico y del
testimonio de aquellos que
están empapados de su ver-
dadera realidad, pues adoran a
Dios.

El piadoso y justo Job, tocado
por el sufrimiento y la dureza
de la vida, se pregunta: "¿No
es la existencia del hombre
semejante a la lucha? También
en la vida de Cristo vemos la
enormidad de la dureza y del
sufrimiento. Porque Satanás, el
espíritu de este mundo y la nat-
uraleza humana, tocada por la
mancha del pecado original,
son, como decía André
Combes, una "trilogía sinies-
tra", tres fuentes del mal que
amenazan constantemente a
todo ser humano. La vida de
los Doce Apóstoles y de san
Pablo, que terminó en martirio.
Pero qué gran victoria fueron
esas muertes imitando la
muerte de Cristo en la cruz.
Como prueba la historia de la
Iglesia, esta generación sagra-
da sentó las bases del cristian-
ismo que cambió la faz del
mundo.

San Pablo ha descrito todo el
equipo de la guerra espiritual -
la "armadura de Dios"- y nos
invita a ponérnosla. Detalla sus
componentes por analogía con
la armadura del soldado
romano: "armadura", "casco",
"cinturón". "botas", "escudo". ",
"espada", con especial énfasis

en el escudo y la espada, que
simbolizan la fe y la palabra de
Dios: "¡En pie!, pues; ceñida
vuestra cintura con la Verdad y
revestidos de la Justicia como
coraza, calzados los pies con
el Celo por el Evangelio de la
paz, embrazando siempre el
escudo de la Fe, para que
podáis apagar con él todos los
encendidos dardos del
Maligno. Tomad, también, el
yelmo de la salvación y la la
espada del Espíritu, que es la
Palabra de Dios” (Ef 6, 14-17;
cf. R. Laurentin, Satanás - mito
o realidad, Varsovia 1998, pp.
186-187).

La vida cristiana es una lucha
puramente espiritual, con-
stante e inevitable. Tiene lugar
en todos los frentes de la vida
humana y tiene lugar en cada
corazón humano. San Pablo
enseña: " Porque nuestra lucha
no es contra la carne y la san-
gre, sino contra los
Principados, contra las
Potestades, contra los
Dominadores de este mundo
tenebroso, contra los Espíritus
del Mal que están en las
alturas." (Efesios 6:12) En
esencia es una lucha entre
Dios y Su adversario -
Satanás. En el umbral de la
actividad apostólica, Satanás
se atreverá a atacar incluso al
mismo Jesucristo. Entre otras
cosas, utilizó entonces las pal-
abras del Salmo 91: “A sus
ángeles te encomendará, y en
sus manos te llevarán, para
que no tropiece tu pie en piedra
alguna.»". (Mt 4, 6; cf. Lc 4, 10-
11).

El 15 de noviembre de 1972,
durante una audiencia general,

ruptor de los demás. Esta es
una realidad aterradora.
Satanás es el enemigo número
uno, es un tentador en todo el
sentido de la palabra.
Sabemos también que esta
oscura y perturbadora criatura
realmente existe y actúa con
una malicia engañosa y
traicionera. Es un enemigo
oculto que siembra malentendi-
dos y confusión en la historia
de la humanidad.”

el Papa Pablo VI pronunció
una enseñanza titulada
"Sálvanos del mal”. Estas pal-
abras muestran cuán impor-
tante, en su opinión, es la guer-
ra espiritual. El Santo Padre
describe la magnificencia de la
creación de Dios y la obra de la
Redención, luego confronta la
obra de Dios con el problema
de la existencia del mal: “El mal
ya no es sólo la carencia de
algo, sino un ser vivo eficaz,
moralmente depravado y cor-
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Patología dual:
Depresión y adicción

ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA • Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com

?Uno es dueño de lo que calla
y esclavo de lo que habla?.

Sigmund Freud

La Organización
Mundial de la Salud
(OMS) define “Pa -

tología Dual” como la
concurrencia de un
Tras torno por Consumo
de Sustancias psicoacti-
vas y otro Trastorno
psiquiátrico en el mismo
individuo (OMS, 2010).

En la depresión y  las
adicciones, el recono -
cimiento de la enfer-
medad y solicitud de
ayuda no siempre se
hace de forma volun-
taria y oportuna, pues
en la depresión el pa -
ciente está desmotivado
y muchas veces  no ve
la utilidad de buscar
ayuda.

En el caso de las adic-
ciones,  entran a jugar

mecanismos psicológi-
cos de negación de la
enfermedad y la mini-
mización del daño per-
sonal o hacia terceros
que esto implica, “no
tengo un problema  que
tratar, no estoy loco,
déjeme tranquilo.

El doctor Fernando
Mora Mínguez, jefe de
Psiquiatría del Hospital
Universitario Infanta
Leo nor en Madrid,
refiere que la depresión
puede presentarse junto
con la adicción a sus-
tancias. Dice que en un
porcentaje elevado de
casos existe una depre-
sión primero que pre-
dispone la adicción.

Cuando una persona
sufre patología dual el

pronóstico es peor que
cuando solo hay depre-
sión o consumo de sus-
tancias, van a presen-
tarse problemas a nivel
social, un mayor riesgo
de suicidio, los síntomas
de la depresión van a
ser más severos, et -
cétera. Esto,  se debe a
dos razones básicas. 

Por un lado, al estigma:
Cuando hablamos de

depresión dual estamos
hablando de dos mani-
festaciones sintomáti-
cas (la depresión y la
adicción) que, por sí
mismas ya generan es -
tigma. Las dos juntas,
todavía más. Por otro, a
la dificultad existente
para tratar los dos
trastornos a la vez.
(Mora Mínguez, 2023).
Los pacientes que pre-
sentan patología dual

son pacientes que tie -
nen mayores recaídas,
estadías hospitalarias
más prolongadas, míni-
ma adhesión al tra -
tamiento, mayor inci-
dencia de conductas
violentas y criminales,
aumento del compor-
tamiento suicida, mayor
índice de conductas de
riesgo e infecciones a -
sociadas (virus de la in -
munodeficiencia adquiri-
da, virus de la hepatitis
C, enfermedades de
trans misión sexual,
etc.), pérdida de las
relaciones familiares y
sociales, una mayor ta -
sa de desempleo y mar-
ginación. 
(Vega P, Szerman N,
Roncero C, Grau-López
L, Mesías B, Barral C et
al,2015). 

UASD recinto Santiago realiza jornada
de limpieza río Yaque del norte

Con motivo del día
internacional del
agua el Recinto

UASD San tiago, realizó
una jornada de limpieza
a la orilla del río Yaque
del Norte. Es una idea
de la Unidad Solidaridad
y Esperanza que dirige
en el Recinto la maestra
Carmen Reyes, quien
contó con el apoyo de la
dirección general que
encabeza el maestro
Juan Arias Fuentes.

La jornada tiene el obje-
tivo de crear conciencia
sobre la preservación y

el respeto por los recur-
sos naturales. 

Fue realizada en las in -
mediaciones del puente
peatonal Juan Mateo
Pelón, que une las co -
munidades de La Joya
con el barrio de Bella
Vista, cruzando la Ave -
nida Circunvalación y el
río Yaque del Norte.

Cerca de las nueve de
la mañana y con la pres-
encia de la Vicerrectora
de Extensión, maestra
Rosalía Sosa Pérez, y el
soporte de instituciones

como: Centro de Corre -
cción y Rehabilitación
Rafey Hombres,  CO -
RAASAN, la Defensa
Civil, Ayuntamiento de
Santiago, Comedores
E conómicos, así como
el Programa Solidaridad
y Esperanza de la
UASD, el grupo ecológi-
co FUNDETROP, Cil -
pen,  Agua Planeta Azul,
y el Politécnico Ysabel
Rosalba Torres, entre
otros inició el recogido
de basura y desechos
plásticos.
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La Sociedad es lo fácil

Hace poco con-
versaba con a l -
guien sobre la

base en que se está
creando esta sociedad.
Sobre querer las cosas
sin mucho esfuerzo.  O
de tenerlas hoy, lo que
a muchos les ha toma-
do tiempo crear las
condiciones de exce-
lencia.  No se puede te -
ner algo duradero sino
sobre la base de lo pro-
fesional, y no nos refer-
imos al ámbito aca -
démico, sino, que a -
que llo que entregues
como resultado en todo
aquello que hagas, sea
de forma adecuada y
alejado de lo mediocre
y la falta de ética.

Se está perdiendo en
recientes generaciones
el don de la paciencia y
de saber que todo tiene
un tiempo de madu-
ración y experiencia.
Que existen habilida -
des que se perfeccio-
nan, no con el facilis-
mo, sino con la practici-
dad y la preparación o
especialización contin-
ua.

Es como si deseamos
con la misma prisa que
va todo cuanto vemos
en redes sociales, que
muchas veces lo expo-
nen en algunos casos,
de forma sencilla todo
lo que se ha alcanzado.
Solamente estamos

vien do el resultado, no
el proceso.  No se asi -
milan los sacrificios.  Ni
tampoco que todo exi -
ge una entrega e iden-
tificación. Lamenta ble -
mente, los ejemplos
ba  jo los cua les están
creciendo, no resulta el
mejor.

Hace poco leíamos un
artículo del Padre Ma -
za, a quien respetamos
y admiramos, y titulaba
su artículo de la forma
siguiente: 

“Una tumba do mini -
cana: la cul tura del
más vivo”. Entre o -
tras cosas, ex pre -
saba, lo siguiente:
“Us  ted es tá ha ciendo
su fila pa cientemente
para do blar a la iz -
quierda. Ya lleva es -
perando tres cambios

de luces. Usted se
cree que se va en la
próxima, pero se a -
caba de detener a su
dere cha un camión
que pretende doblar a
la iz quierda. Y a usted
le va a tocar seguir
espe rando paciente-
mente”.

“Entre nosotros, im -
pera la cultura del
más vivo. Repeti da -
mente en sus men-
sajes, nuestros o bis -
pos nos ponen a re -
flexionar al señalar
los malos ejemplos
que es tán viendo
nues tros adolescen -
tes. Ellos pa decen”:

“La carencia de lí -
deres sociales y po -
líticos que sirvan al
pueblo en vez de lu -
crarse de los bie nes

comunes de la nación
y que hacen de la cor-
rupción un modo de
vivir y de escalar una
posición en la vida,
sin ninguna condena
judicial, creando una
cul tura del más vivo y
del sálvese quien y
como pueda”. “

(Men saje 2017, 
No. 3)”.

“Muchos ciudadanos
se han acomodado en
la tumba de la cultura
del más vivo. ¿Qué
pro ponían entonces
nues  tros obispos? “Ha -
ce falta un proyecto de
nación consensuado
por todos los partidos
políticos y las fuerzas
vivas de la Nación…”.
“También insistían que
cada partido, “deje de
lado el aspecto cliente-
lar y tenga como orien -

tación fundamental del
bien común”… (No.
55)”. “Nos falta honesti-
dad (Mensaje, 2023)”.

Hoy seguimos viendo,
como se acorrala a
quien intenta adecentar
la sociedad de hoy,
com  batiendo la impu -
nidad y la corrupción.
Es más fácil, proteger o
defender, a quienes se
hicieron históricamen -
te, bajo estos fenó-
menos sociales. El
hom  bre serio, honesto,
responsable, es más
bien visto como un ex -
tra terrestre o desadap-
tado social. No es visto
como inteligente, sino
co mo alguien que ha
perdido su tiempo, por -
que no se ha dedicado
a la vida fácil, que trae
respuesta material a -
ho ra y sin importar los
medios.  Es mejor hac-
erlo, sin que nadie se
de cuentas, de la man-
e ra en qué obtenemos
el objetivo.  Es la socie -
dad de lo fácil, lo que
importa.

Alejarnos de esa ma -
ne ra de pensar y ac -
tuar, como la descrita,
es el reto de la gene -
ración de padres de
hoy:  ¿Cómo transmitir
buenos valores en el
seno del hogar y en su
entorno? Claro que se
puede, pero no será
fácil.
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Cooperativa La Altagracia, celebra
Asamblea de delegados y socios

La Altagracia, Inc.
celebró el domingo
19 de marzo 2023

su XL Asamblea Gene -
ral Ordinaria de Dele -
gados y 70 Asamblea
Ordinaria de Socios, de -
dicada a la ¨Innovación
y Transformación Tec -
no lógica¨.

La asamblea realizada
en el salón de actos
Summa II del Centro de
Convenciones de UTE -
SA, inició con la invo-
cación a Dios por Mon -
señor Carlos Tomás Mo -
rel, obispo auxiliar de la
Arquidiócesis de San -
tiago. Se interpretó el
Himno Nacional y el
Him no de  Cooperativa
La Altagracia, Inc.

Yinette Torres, Gerente
General, mostró la dedi-

catoria del año a la: ¨In -
novación y Trans for ma -
ción Tecnológica¨. De -
ya niris Rodríguez, Pre -
sidente del Consejo de
Vigilancia Central, pre-
sentó el informe del pro-
ceso de supervisión, fis-
calización y control  que
dicho órgano realiza en
Cooperativa.

Rafael Narciso Vargas,
Presidente, rindió el in -
forme del Consejo de
Ad ministración Central y
las propuestas de reso -
luciones, las cuales fue -
ron aprobadas a unan-
imidad por los asam-
bleístas. Inmedia ta men -
te, se llevó a cabo la
elección y juramenta -
ción de los nuevos Con -
sejos Centrales para la
Gestión 2023-2024.

“Durante el período fis-
cal finalizado el 31 de
diciembre del 2022,
Coo perativa La Altagra -
cia obtuvo resultados
extraordinarios, reflejan-
do un importante creci -
miento tanto en el área
económica como en el
área de Responsa bili -
dad Social, arrojando
como resultado unos

RD$18,763 millones en
activos y una cartera de
préstamos que asciende
a RD$11,752 millones
distribuida en más de
51,636 mil asociados;
cuya morosidad es de a -
penas 0,94%.

Resultados que supera -
ron los obtenidos en el
2021”, acotó Vargas en

la rendición de cuentas
del Consejo de Adminis -
tración Central.

En el informe se des ta -
có que para este año,
serán distribuidos exce-
dentes netos de
RD$1,340 millones en -
tre los asociados de la
Cooperativa; un 5% pa -
ra las aportaciones, más
un 3.5% de indexación
por inflación, para un
total de  8.5%; así como
un 21.89% por cada pe -
so pagado de interés en
los préstamos para to ta -
lizar un 30.39% de de -
vo lución a sus socios.

La Asamblea fue trans-
mitida por Súper TV 55,
por las plataformas vir-
tuales YouTube y Face -
book de Cooperativa La
Altagracia, y además,
los invitados disfrutaron
de la presentación artís-
tica del joven Dilson Gó -
mez.

Esta XL Asamblea contó
con la presencia de la
Directora de Asistencia
Técnica del IDECOOP,
Lcda. Delmis Rodrí -
guez; el presidente de
FECOOPCEN, Lcdo.
Ed  dy Álvarez; Directora
Regional de Educación,
Licda. Marieta Díaz; Di -
rector General de Pro-
Industria, Ulises Rodrí -
guez; Secretario Gene -
ral de la Liga Municipal,
Victor D´ Aza; entre o -
tros líderes del sector
cooperativo nacional,
fun   cionarios públicos,
per sonalidades y colab-
oradores de Coope ra -
tiva La Altagracia.
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Poesía de Gabriela Mistral premio
Nobel de Literatura 1945

¡De qué quiere Usted la imagen?
Preguntó el imaginero:
Tenemos santos de pino,
Hay imágenes de yeso,
Mire este Cristo yacente,
Madera de puro cedro,
Depende de quién la encarga,
Una familia o un templo,
O si el único objetivo
Es ponerla en un museo.

Déjeme, pues, que le explique,
Lo que de verdad deseo.

Yo necesito una imagen
De Jesús El Galileo,
Que refleje su fracaso
Intentando un mundo nuevo,
Que conmueva las conciencias
Y cambie los pensamientos,
Yo no la quiero encerrada
En iglesias y conventos.

Ni en casa de una familia
Para presidir sus rezos,
No es para llevarla en andas

Cargada por costaleros,
Yo quiero una imagen viva
De un Jesús Hombre sufriendo,
Que ilumine a quien la mire
El corazón y el cerebro.

Que den ganas de bajarlo
De su cruz y del tormento,
Y quien contemple esa imagen
No quede mirando un muerto,
Ni que con ojos de artista
Sólo contemple un objeto,
Ante el que exclame admirado
¡Qué torturado mas bello!.

Perdóneme si le digo,
Responde el imaginero,
Que aquí no hallará  seguro
La imagen del Nazareno.

Vaya a buscarla en las calles
Entre las gentes sin techo,
En hospicios y hospitales
Donde haya gente muriendo
En los centros de acogida
En que abandonan a viejos,

En el pueblo marginado,
Entre los niños hambrientos,
En mujeres maltratadas,
En personas sin empleo.
Pero la imagen de Cristo
No la busque en los museos,
No la busque en las estatuas,
En los altares y templos.

Ni siga en las procesiones
Los pasos del Nazareno,
No la busque de madera,
De bronce de piedra o yeso,
¡mejor busque entre los pobres
Su imagen de carne y hueso ¡

_*"Gabriela Mistral"*

POEMA AL CRISTO 
DEL CALVARIO

En esta tarde, Cristo del Calvario,
vine a rogarte por mi carne enferma;
pero al verte, mis ojos van y vienen
de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüen-
za.

¿Cómo quejarme de mis pies cansados
cuando veo los tuyos destrozados?
¿Cómo mostrarte mis manos vacías,
cuando las tuyas están llenas de heri-
das?

¿Cómo explicarte a ti mi soledad,
cuando en la Cruz alzado y sólo estás?
¿Cómo explicarte que no tengo amor,
cuando tienes rasgado el corazón?

Ahora ya no me acuerdo de nada,
huyeron de mí todas las dolencias.
El ímpetu del ruego que traía
se me ahoga en la boca pedigüeña.

Y sólo pido, no pedirte nada,
estar aquí, junto a tu imagen muerta,
ir aprendiendo que el dolor es sólo

la llave santa de tu santa puerta.
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Detrás de los objetivos
Rosa Ildefonso

La vida está llena
de re tos, desafíos
y gran des luchas.

Vivimos detrás de algo,
buscando conseguir o
lograr un objetivo; esto
hace que se hagan
ingentes esfuerzos en
todas direccio nes.
El conocimiento de que
se debe poner todo de
nuestra parte, hacer
todo lo humanamente
necesario para obtener
objetivos es una regla
invalorable, pero acep-
tar que no podemos lo -
grar cosas sin la fe en
nuestro Padre Celestial
es el elemento faltante
en la ecuación.
Para tratar de lograr
objetivos hay que ana -
lizar las siguientes ver-
tientes: Fe en nuestro
Padre Celestial y en
Jesucristo, el esfuerzo
humano y la posesión
de bienes para vivir
dignamente.
Los seres humanos so -
mos pasibles de andar
preocupados porque
no logramos lo que de -
se amos en el tiempo y
de la forma que lo que -
remos, con todas las
exigencias de lugar.
Enten demos que una
forma de evitar tantas
preocupaciones es a -
prendiendo la fórmula
de abandonarnos al
Se ñor.
Abandonarse al Señor
significa poner todo en
sus manos, pero no de

una forma vana, sino
con la seguridad de
que se está poniendo
en las manos de quien
tiene todo el poder. De
quien puede aprobar o
de saprobar, el que
tiene la capacidad de
dar todo, todo; y esa
seguridad tenemos que

ratificarla con una es -
pera en so siego.
Entregar nuestros pla -
nes a nuestro Señor
Je sús, es entablar una
sim  ple conversación
con Él. Viéndolo como
el amigo que sabe
escu char, con el que se
siente un remanso de
paz, el que da seguri-
dad en el alma, rápida-
mente y sin estorbos.
Esperar en el Señor,
cuando le entregamos
nuestra encomienda,
es esperar con manse-

dumbre, con tranquili-
dad, por que estamos
segu ros que si con-
viene se dará y si no
conviene, no se dará.
Muchos son los que
dan testimonios de la
obtención de sus obje-
tivos cuando lo po nen
en las manos de Dios y

saben cómo ha cerlo.
Otros no logran esa
conexión, quizás por -
que no saben la fórmu-
la.
No conocer la fórmula
es un riesgo, un gran
riesgo, porque en la
actualidad hay un des-
borde del querer tener,
del poder hacer, sin
limitaciones, como si
todo se lograra de un
día para otro. Y es que
si no se aplica la fórmu-
la en esta vida que
hemos vuelto los

humanos tan complica-
da, hace que algunos
se frustren, no encuen-
tren el camino, se atur-
dan y no toman deci-
siones favorables, sino
poco inteligentes; sin
entender que tienen en
sus manos la forma de
vivir en paz, sin con-

tratiempos, sin preocu-
paciones.
Ahora bien, no es fácil.
Nunca dije que fuera
fácil; porque para el ser
humano es difícil des -
prenderse de la vani -
dad, la competencia (a -
hora se compite por las
marcas que se usan,
los autos, las casas, el
celular, la ropa, el club,
los viajes y muchos
otros más) porque para
estas personas eso re -
sulta más importante
que todo.

Los más jóvenes, los
más vulnerables, quie -
ren exigir a sus padres
cosas, objetos, que no
están a la altura de sus
ingresos. Otros que no
tienen a quien pedirlo,
salen a buscarlo a la
fuerza; trayendo des-
gracias a su vida.
Desprendernos de todo
ese lastre que nos en -
cierra como una cárcel,
si lográramos exiliar de
nuestras vidas esa in -
clinación a querer ten-
erlo todo de una mane -
ra am biciosa, teniendo
más y más, sería muy
favorable. 
Lograr tener la am bi -
ción sana de obtener lo
que se necesita para
vi vir y disfrutar sana-
mente de la vida, ha -
cien do nuestro esfuer-
zo, como se ame rita
pa ra lograr objetivos;
lograríamos mu cho esa
conexión con Jesús
cuan do le plan teamos
nuestros planes y es -
peramos con fe y cal -
ma.
El afán, las preocupa-
ciones, el estrés, son la
respuesta al control
que deseamos tener
sobre las cosas, cre -
yéndonos que las va -
mos a lograr solitos, sin
la ayuda del Altísimo.
Divorciarnos del control
y el querer tener de
más, para dar paso a la
fórmula de la fe en nue-
stro Señor Jesucristo
es la clave para vivir en
paz.
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Están caros 
los cartuchos

Están caros los cartuchos
¡Patrón, mucho piver hoy!
-¡Carajo y no traje la escope-
ta!
Piver: Pájaro carpintero en
creole haitiano.
La escena discurría en una
plantación de cacao de la
frontera.
-Y, ¿Por qué que matarlos?
Pregunté.
-Miré, ese pájaro es la des-
gracia del cosechero de
cacao.
-No me parece. Le dije.
-¿Cómo así? Usted sabe lo
que está diciendo. No he
seguido matando carpin-
teros porque los cartuchos
están muy caros. Es cuarto,
mucho cuarto que pierdo
cada año por ese pajarito!
-Usted tiene razón en parte
porque usted quizás no ve
porque pasa esto y en que le
beneficia.
He caminado por su finca y
usted tiene solo cacao y
árboles grandes de sombra,
no veo naranjos, ni
palmeras, ni ninguna otra
especie que pueda ser uti-
lizada por el carpintero para
alimentarse.

Los carpinteros aprendieron
a comer cacao porque los
propietarios de las tierras,
como usted, eliminaron la
barrera natural de otras
especies de plantas que son
de servicio para el ave.

Sin embargo, el carpintero
trabaja para usted.
-Explíqueme eso.
-Si, cuando hay mala poda y
la madera queda frágil
expuesta a barrenadores y
otros insectos, el carpintero
se alimenta de sus larvas
evitando que el árbol sufra
mayores consecuencias.
Además, veo que su esposa
produce chocolate. Ella tiene
una ventaja de sabor con
otros productores de choco-
late gracias al carpintero.
Cuando éste pica la mazor-
ca inicia un proceso de fer-
mentación espontánea que
es una ventaja comercial
para los consumidores de
cacao con régimen alimenti-
cio a base de productos
orgánicos y dieta vegana.
-¡Yo no sabía eso!
-Bien. Ahora lo sabe.
Tres días después recibí una
llamada: ¡Saludos, aquí
estoy en la ciudad compran-
do CDs usados que me
dicen que colgados en las
matas de cacao distraen al
carpintero!, Mi esposa le
manda saludos. Esperamos
que vuelva pronto por aquí.
….......
La educación ciudadana
cambia los paradigmas, los
errores culturales y genera
armonía entre el hombre con
su entorno.


