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La pasada semana,
del 20 al 24 de febrero,
se celebró en Santo Do -
min go, en la casa María
de Altagracia, la fase
continental-sinodal co -
rrespondiente a la Re -
gión del Caribe, auspici-
ada por el CELAM, el
cual para esta etapa del
Sínodo de los Obispos,
que se tendrá en octubre
de este año, ha dividido
a Latinoamérica en cua-
tro regiones: Méxi co-
Centroamérica, el Ca ri -
be, los Países Bolivaria -
nos y el Cono Sur. Cada
región está constituida
por las Conferencias
Episcopales de cada
país. Nuestra región está
compuesta por la Con -
ferencia Episcopal nues-
tra, la de Puerto Rico,
Cuba, Haití y las Anti -
llas Menores. 

Para este encuentro,
cada uno debía enviar
como sus representantes
a un obispo, dos o más

sa cerdotes, un diácono
permanente, un religioso
o religiosa y varios lai -
cos. De nuestro país el
Obispo fue Mons. San -
tiago Ro dríguez, los sa -
cerdotes fuimos el P.
Francisco Jiménez, P.
Miguel Ama rante y un
servidor, el P. Jit Manuel
por los religiosos, el
Diác. Juan González y
Janet Rodrí guez, José
Armando Ta várez y Ale -
xis Pérez, por los laicos.

Fueron días de un
intenso trabajo, acerca
de la consulta que ya se
había hecho a todas las
Conferencias Episcopa -
les del mundo, cuya sín-
tesis teníamos en mano,
pues el Papa quería una
síntesis ahora más apre-
tada, por continentes, y
así conformar el instru-
mento de trabajo que los
Obis pos participantes
del Sí nodo tendrán en
sus manos, pues como
bien sa bemos, el tema de
dicho sínodo es la Sino -
dalidad, un tema y una

perspectiva que el Papa
ha introducido en la
Iglesia, en la búsqueda
de una manera nueva y
propia de ser y estar en
la Iglesia: caminar jun-
tos, que es lo que signi -
fica Sinodalidad, es lo
que el Espíritu le pide a
la Iglesia a través de
Francisco y todo el tra-
bajo que alrededor de
esto se va llevando. 

Los delegados de las
diferentes conferencias

episcopales del Caribe,
nos lanzamos a esta ta -
rea a la cual se nos invi -
tó, y ahí compartíamos a
la luz del Espíritu nues-
tras esperanzas y desa -
fíos que la Sinodalidad
presenta en nuestras
Iglesias, pero también
hicimos presente la ale-
gría de poder parti cipar
en este proyecto, en este
nuevo aleteo del Es píritu
Santo para la Igle sia
Universal.

En el encuentro com-
partimos, sobre todo en
la Eucaristía, lo propio
de nuestras culturas, que
aunque estemos en un
mismo hemisferio del
Planeta, somos muy di -
fe rentes, pero aunados
por la fuerza del mensaje
cristiano. 

En las dinámicas de
trabajo se expresaba có -
mo camina la fuerza del
Evangelio entre noso -
tros, como lo va vivien-
do nuestra gente, com-
partimos la experiencia
de nuestro quehacer pas-
toral en nuestros países,
lo cual nos enriqueció
mucho a los que allí
estábamos, y sobre todo,
como la alegría que pro-
duce la apertura de mu -
cha gente nuestra a este
vivir en sinodalidad;
aunque también reco -
nocimos las amena zas
que el proceso tiene, de
gente que quiere im pedir
este caminar juntos, so -
bre todo gente dentro de
la Iglesia con muchos

recursos e intereses no
sanos, gente que quiere
hacer ver que la sinoda -
lidad es un asunto, un
pro yecto del Papa Fran -
cisco y no la nueva sen -
da por donde nos envía a
caminar el Espíritu de
Dios, y que esa sinodali-
dad es algo propio del
ser Igle sia, pues no esta-
mos en parcelas separa -
das por muros, sino den-
tro de realidades unidas
por puentes hacia una
misma dirección, lo que
nos lleva a caminar jun-
tos y no separados, como
nuestros enemigos y el
mun do quieren que siga -
mos.

Damos gracias al
Señor por esta experien-
cia vivida, por haber ele -
gido a nuestro país para
esta fase continental, y
continuamos trabajando
para que la sinodalidad
se haga más viva y pa -
tente en nuestras comu-
nidades y en nosotros,
gracias al Espíritu que
nos guía.

Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com

Fase continental del Sínodo de la Región del Caribe
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Bajaba del mundo, 
sediento y cansado 
y a casa de un pobre vine a recalar.

El sol calcinaba el alma por dentro,
la arena encendía en ascuas los
pies.
“¿Me das agua, niño, 
que pueda beber?” 
“Sólo hay ésta; tenga”.
“Pero es despoblado; 
si no hay más en casa,
¿dónde la hallarás?”

“Beba usted, me dijo; 
ya aparecerá”.

¡Más!
De lejos oíste nuestra alegre risa:
“Revientan las redes; 
¡que vengan aprisa!”.
Y allí, en la arena tibia de la tarde

pez de toda pinta vimos relumbrar.
Nos desconcertaste, y al oírte,
todos echamos atrás
porque pronunciaste palabra 
inaudita: Nos dijiste, “¡más!”.

Volvimos mareados del mar 
de la vida, fuerte el oleaje, 
dura la embestida.
Nos viste cansados, vencidos quizá;

mirando hacia arriba
pronunciaste, “más”.

También regresamos de andar 
los caminos con los pies deshechos;
sol al rojo vivo.
Trajimos de muestra insultos 
y olvidos y adujimos 
todos la incapacidad.
Y nos sorprendiste, pues de nuevo:
“¡Más!”.

Cuando al fin un día
luz indescriptible nos arrebató, 
el gozo fluía y de los espacios 
llegaba, hermosa música 
muy tierna que nos trasponía. 
Y argüimos todos a una sola voz:
“¡Que no lo merece 
nuestra indignidad!”.

Tú volviste el rostro, 
luz esplendorosa, sonreíste:
“¡Más!”.

El carné
A las puertas del mundo estarás
abocado. “Identificación”
“Ninguna...”.

Pero al abrir las manos para decir
“ninguna” quizá sin intención
mostraste las señales que dejaron
los clavos.

Ya sobran documentos. Te han
identificado.

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

Tomado del libro Poesías completas, de Monseñor Freddy Bretón

El vaso de agua

Primera Tanda

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

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

Invitados: zonas pastorales de: 

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

Segunda Tanda

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

Termina domingo 19 marzo 1:00 pm

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

Invitados: zonas pastorales de: 

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

PRESIDENTES DE ASAMBLEA – ARQUIDIÓCESIS DE SANTIAGO

INVITACIÓN AL RETIRO ANUAL 2023

Informes: P. Gustavo Londoño, 
Responsable Presidentes de Asamblea

Tel: 809-724-4891

Cada domingo de
Cuaresma el Monte de
Oración nos invita a
todo el pueblo cristia -
no a tener un encuen-
tro con el señor. Guia -
dos por el espíritu
cada predicador ofre-
cerá una reflexión para
llevarnos a las profun-
didades y nos hable al
corazón. Este año co -
mo tema de reflexión
seguimos la propuesta

que nos presenta la
Iglesia do minicana
con el lema. Un pue -
blo que testimonia la
HONESTIDAD en la
sociedad dominicana.
Cuarenta días de cua -
resma y cuarenta años
que cumple esta casa
de servicio a todo el
pueblo de Dios. En la
celebración de la
eucaristía cada uno de
los que presiden ten-

drá presente la profun-
didad litúrgica de los
textos bíblicos que nos
ayudan a en ten der el
significado de la
cuaresma y el camino
hacia la pascua en
estos cuarenta días de
desierto.

Programa para los Retiros de
Cuaresma del Monte Oración 2023

II. Domingo de Cuaresma 5 de marzo
Predicador: Padre Amaury Rosario
Animación: 
Jóvenes del Seminario San Pio X
Grupo: jóvenes y adolescentes. 
Abierto a todo el pueblo de Dios Padre Amauris Rosario
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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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Durante la cuaresma, la
Iglesia nos da pistas para que
comprendamos y podamos
vivir nuestro bautismo. Bau -
tizarse significa sumergirse
en una experiencia. En mu -
chas partes, se bautiza su -
mergiendo completamente a
la persona en las aguas. El
bautismo nos sumerge en
una experiencia de libertad,
de lucha y de escucha.

En la primera lectura de
hoy (Génesis 12, 1–4), nues -
tro padre en la fe, Abraham
nos enseña que el bautismo

es para obedecer con fe las
propuestas del Señor: “Sal

de tu tierra y de la casa de tu
padre, hacia la tierra que te
mostraré”. Abraham venció
la comodidad y libremente
“marchó como le había di -
cho el Señor”. 

La cuaresma nos pone a
escuchar al Señor. Él nos
llama a insertarnos libre-
mente en esta sociedad para
construir, junto con otros,
alternativas que traigan ben-
dición a las mayorías. 

En esa ruta, puede que
nos sintamos sin fuerzas. Pa -
blo nos enseña en la segunda

lectura (2ª Timoteo 1, 8 –
10) que Jesús “destruyó la
muerte y sacó a la luz la vida
inmortal por medio del
Evangelio”. El bautismo es
fuerza de vida para esta
lucha.

Finalmente, en el Evan -
gelio vemos a Jesús transfi -
gurarse. En ese momento
todo cobraba sentido y Pe -
dro hasta exclamó, “Señor,
¡qué bien se está aquí, haré
tres tiendas! Ya Pedro se
estaba instalando en lo alto
de la loma, cuando el Padre

le dice: “Éste es mi Hijo, el
amado, mi predilecto. ¡Escú -
chenlo!” El bautismo nos
pone a escuchar a Jesús en la
oración, la Palabra, los po -
bres y toda la vida de la Igle -
sia. 

No nos bautizaron para
que nos instalásemos en la
comodidad, sino para la mis-
ión. La cuaresma abanica las
brasas de nuestro bautismo y
lo enciende en libertad, en
vida y en una escucha sin-
cera del Señor.

Éste es mi Hijo
¡Escúchenlo! 

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

La Cuaresma nos pone a vivir nuestro bautismo

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

Nuestro país tiene una paz
social envidiable, destacándose
cuando se compara con la ma -
yoría de las naciones latinoa -
mericanas. Esta paz se alimen-
ta con la razonable armonía
existente entre trabajadores y
empleadores. A esto ha contri -
buido nuestra legislación labo-
ral que data del año 1992, pero
que ya debe ser modificada en
aspectos esenciales (re spetando
importantes conquistas como el
auxilio de cesantía) para así
cumplir uno de sus principales
objetivos, siempre enmarcados
en la dignidad de la persona:
asegurar la estabilidad en el tra-
bajo y la creación de fuentes de
empleo.

Desde 1992 hasta la fecha el
mundo laboral se ha transfor-
mado bastante, gracias al  de  -
sarrollo de la tecnología y a la
glo balización. Si no nos adap-

tamos, quedaremos rezagados.
Por ejemplo, desde nuestro
 territorio llamamos de madru-
gada a una compañía de teléfo -
nos, nos contesta alguien desde
el extranjero y esa persona nos
transfiere la llamada a un tercer
país. Otra modalidad es la del
outsourcing, que es cuando una
empresa contrata para realizar
una función que no es propia
del negocio de la contratante.

Hay aspectos, no conflicti -
vos, que deben ser revisados,

como el de la presencia de vo -
cales en las audiencias labora -
les, sin los cuales el tribunal no
está debidamente constituido.
Estos vocales, aun con sus bue-
nas intenciones, no cum plen su
misión que es la de tra tar de
que las partes se pongan de
acuerdo, representan un gas to
para el Estado y su ausencia
retrasa los procesos.

También está el tema de la
jornada laboral, cuyo cambio
no representa un perjuicio para

los trabajadores, al contrario, si
es bien legislado; por igual, es
necesario tener más flexibili-
dad para que la ejecución de las
sentencias laborales puedan ser
suspendidas, ya que esto puede
quebrar una empresa o pequeño
negocio, con sus negativas con-
secuencias.

Por ello valoro la intención
del ministro de Trabajo Luis
Miguel De Camps de promo -
ver, mediante consenso, la mo -
dificación del Código de Tra -

bajo, buscando
mejorar las con -
diciones de vida de
nuestros traba-
jadores y aumen  tar
la productividad de
las em presas;
además, la crea -
ción del Ins titu to
de Bien estar de los
Traba jado res, así

como el fortaleci miento del
Ministe rio de Tra bajo para
aumentar sus capacidades de
mediación y así reducir la judi-
cialización de los casos.

De igual manera se pretende
fomentar un fondo para la pro-
tección de las personas desem-
pleadas, regular de manera más
efectiva a las personas que
 laboran bajo la modalidad de
teletrabajo y en plataformas
digitales, mejoras en las licen-
cias de maternidad y paterni -
dad, modificaciones en el tra-
bajo doméstico, vacaciones y
establecer normas para los de -
portistas profesionales.

Esta iniciativa merece ser
apoyada, para que nuestra paz
social continúe consolidándose
con un buen ambiente laboral,
construyendo entre trabajado -
res y empleadores una patria
mejor. 

Paz social y modificación del Código de Trabajo
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Editorial

Escuchemos este llamado  

Con motivo del 179 aniversario de la Independencia
Nacional, nuestros Obispos enviaron a la Nación su mensaje
para este 2023, titulado: Seamos Honestos y Practiquemos la
Justicia.

Su reflexión nos llama a la acción para ir venciendo los
obstá culos que nos impiden tener la Patria que soñaron
 nuestros libertadores. Nos dicen: Es urgente fortalecer la inde-
pendencia del Ministerio Pú blico. Es tarea pendiente la inde-
pendencia de los jueces, la despo litización de la justicia y el
hacer de la honestidad y la transparencia su estandarte a
seguir.

Que la justicia sea igual para todos, para no dar lugar a la
im punidad. Eliminar el tráfico de influencia en la administra -
ción de la Justicia. Ser honestos en nuestro comportamiento
privado y público, iniciando desde los pequeños actos hasta los
más grandes. Que lo medios de comunicación, y de manera
especial las redes sociales, contribuyan a la formación de la
conciencia de ciuda danos honestos y responsables. Que el
 sistema dominicano de educación eduque la conciencia social y
el compromiso ciudadano.

Desde CAMINO esperamos que estas puntualizaciones
 salidas del corazón de nuestros Pastores sean acogidas por
todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Así estaremos
sentando las bases de un presente hermoso para la Patria, y un
futuro que será ejemplo para el mundo.

SEMANARIO CATÓLICO NACIONAL 
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www.amistad1090.com
www.amistad1019.com
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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

Juan Guzmán

A una sociedad atomiza-
da por los intereses se le
hace difícil progresar hacia
el logro eficiente de sus ob -
jetivos comunes, o, de se -
guro, necesitará más tiempo
y recursos para el logro de
los mismos.

Muchas son las aristas
que sirven de freno hacia la
recuperación ambiental, la
solución de los problemas
viales, el desempeño huma -
no con base en la forma-
ción, el equilibrio en la con-
tratación laboral correcta-
mente remunerada, etc.

Una sociedad donde par -

te de sus miembros está al
acecho de aquel que hace,
para detectar y expandir en
el tejido de opinión deter-
minados eventos puntuales,
ejercicio que define un dis-
curso preñado de intereses
previamente definidos; es,
como la nuestra, una so cie -
dad con logros de alto costo
y de retardo permanente.

Si formáramos parte de
una sociedad colaborativa,
con responsabilidades com-
partidas entre los que tienen
el “deber” y aquellos que se
erigen como paladines “del
derecho” a opinar y juzgar;
el primer paso a la vista se -
ría la participación de estos

últimos en los proyectos de
desarrollo y adecuación del
territorio, las instituciones y
la sociedad, para enfrentar
los desafíos propios de un

mundo en expansión.
Sobresale, además, el

tono de “inmaculados” que
asumen algunos generado -
res de opinión, políticos y

cientistas, olvidando que su
quehacer registra, por natu-
raleza, eventos que en el
menor de los casos, y sien-
do benignos, resultarían de
la dinámica de prueba y
error, propia de quien avan-
za en terreno pedregoso.

Hay temas, manejados
por aquellos que viven del
“espanto” social, que se di -
fuminan con rapidez en el
tiempo, y temas que re quie -
ren un trato ponderado y
atemporal. A la dinámica
primera apuntan los detrac-
tores del quehacer positivo,
a la segunda los interesados
en un mundo mejor.

La denuncia: ¿Está siempre motivada 
por la búsqueda de un mundo mejor?

Merecido premio a 
Mons. Freddy Bretón 

Bélgica Suárez

Monseñor Freddy
Bretón es un gran ser hu -
mano, un gran co munica -
dor, un representante de
la Iglesia Católica. Hom -
bre bendecido por Dios.
La hu mildad hecha perso -
na que se hace querer. 

Como se desta có, este
escritor y sa cerdo te se ha
consa grado a los humil -
des, a los po bres, a com-
batir los abusos, la injus-
ticia y la humillación del
ser humano. 

Cuando la Funda ción
Corripio y el Mi nisterio
de Cultura lo escogieron
para entregarle el Premio
Nacio nal de Literatura
2023, nos sentimos igual
que la comunidad cristia -
na y la ciudad de Santia -
go, muy felices por tan
merecido reconoci mien -
to, al escritor, poeta y

nuestro Arzo bispo Metro -
politano.

Fue un  precioso acto
en la Sala Carlos Piantini
del Teatro Nacional
Eduar do Bri to, galar dón
que reci bió de ma nos de
Ana Corripio de Barceló,
dama elegan te siempre al
último grito de la moda,
quien representó a la Fun -
dación Corripio. 

Entre otras perso nali -
dades estuvo la vi cepresi -

denta, señora Raquel
Peña, me ima gino el or -
gullo que sintió por
acompañarlo en tan im -
portante acti vidad.

Monseñor Bretón, en
un gran gesto mencionó a
su familia, en tre los cua -
les hay pe riodistas, políti-
cos y di rigentes comuni-
tarios.

Fue un gran en cuen -
tro. Nuestras felicitacio -
nes.



Por Apolinar Ramos
Fotos: Juan Guzmán 
Guillermo Perdomo, SJ

Un derroche de talentos
de la región cibaeña y un
ambien te lleno de amor a
las artes, ca racterizaron la
celebración maratónica de
los 48 años del icónico pro-
grama 'Sábado Cul tural'
fundado y producido por el
periodista Apolinar Ramos.

La conferencia sobre la
Honestidad, impartida por
Monseñor Tomás Morel, la
gran cantidad de oyentes
que respaldan el espacio de
casi cinco decenios y la ale-
gría Polo, su creador, se
sumaron al exitoso aniver-
sario que concluyó con la
canción 'Por Amor' en voz
de Robert Guz mán, ganador
del Reality Pe queños Gi -
gantes, y la presencia de
Santana Martínez, quien
pronunció su icónica frase:
'...reeeeecojan, que son 48
años!!!!

Así escribió la periodista
Fior D’Aliza Taveras en su
cuenta de facebook. Fue un
día maravilloso el que vivi-
mos el pasado domingo 26
en el teatro de la PUCMM,
recinto Santiago.

El acto comenzó con las
palabras de los maestros de
ceremonia del encuentro,
los profesionales de la

comunica ción Luz Alcán -
tara, Mayvelin Consuegra y
Rubén Santana, fundador
de la Escuela de Lo cución
del Cibao.

Luego, un servidor y
Leo nardo Gil hablamos de
la historia del programa que
inició en Radio Ritmo, en
1975, pa sando luego a Ra -
dio Amis tad, Radio Quis -

queyana, y Radio Hispa -
niola. 

En la actualidad se trans-
mite por Radio Santa Ma -
ría, Estudio 97.9 La Vega,
Radio Luz, Radio Jesús, y
Radio Amistad, Santago.
También por Ra dio Santa
Cruz, Mao, Radio Marién,
Dajabón y Aire 96.1 Los
Mameyes, Santo Do mingo.

La parte artística la abrió
el Coro Infantil, del Colegio
San Francisco de Asís,
luego el Coro Primaveral,
de Los Mon tones Abajo,
San José de las Matas.

Después, Monseñor
Tomás Morel, Obispo
Auxiliar de Santiago, tuvo
una reflexión sobre el valor
de la honestidad. La ma -
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Sábado Cultural celebra
48 años promoviendo la esperanza

Leo Gil, Apolinar Ramos, Doris Margarita González, Rosa
Martínez Meps, y padre Aquiles Ozuna, director de Radio Marién.

Mons. Carlos Tomás Morel Diplán
Obispo Auxiliar de Santiago

Grupo parroquial María Auxiliadora, de Mao Coro Escuela San Francisco de Asís, dirigido por Manolo Pérez



ñana concluyó con la her-
mosa presentación de la
Rondalla Monseñor Rome -
ro, de Guananico, Puerto
Plata, agrupación que divi -
dió su ac tuación en tres
momentos, pri mero los
niños, luego los jóve nes y
después los fundadores.
Tres generaciones que le
han dado continuidad a esta
mi sión de cantar a la espe -
ranza. En esta ocasión, con
sus voces clamaron por la
libertad en Nicaragua.

En la tarde cantaron el
Co ro Voces del Alma, de la
pa rroquia Nuestra Señora
de Guadalupe, Los Salados,
Pao la López, de San José de
Las Matas, la coreografía
de los niños de la Parroquia
María Auxiliadora, de Mao,
la niña Lisbeth Martínez, de

Tambo ril, Mercy Toribio,
Iris Bur dies, Grisa Santos,
Rafael Di loné, y Carlos
Martínez, per tenecientes al
Coro Magiste rial de Moca.
También doña Inés y su
hijo Pablo José.

En este aniversario fue -
ron reconocidos: Juan
Pablo Re yes, Unión de
Centros de Ma dres de
Mujeres Fronterizas, doctor
Reynaldo Gómez y un
homenaje póstumo a Mar -
celi no Hiraldo, Papín, diri-
gente comunitario de Río
Grande Abajo, Altamira.

La tarde concluyó con la
magnífica actuación de
Robert Guzmán, La Voz,
quien arran có largos aplau-
sos. 

Después de sus cancio -
nes, el reconocido narrador

depor tivo Santana Martínez
dirigió unas bre ves palabras
de estímulo al programa,
concluyendo con su famosa
frase reee cojan en este caso
que ganó Polo Ramos y los
48 años de Sábado Cultural. 

El padre Quirino Colla -
do, de la parroquia La In -
macu lada Concepción, de
La Canela,  bendijo a los
presentes, despidiendo el
aniversario.

Agradezco al padre Dr.
Secilio Espinal, rector de la
PUCMM por darnos la
oportunidad de celebrar
estos 48 años de Sábado
Cultural en tan magníficas
instalaciones como es la
Madre y Maestra. A los sac-
erdotes: Wilfredo Martínez,
Nino Ramos, Gui llermo
Perdomo, sj, Quirino Colla -

do, Amauris Rosario, rector
del Seminario San Pío X,
Domingo Vásquez Mora -
les, Aquiles Ozuna, sj, y
Monseñor José Sinencio
Peralta. También, a todas
las delegaciones de: Mao,
Daja-bón, La Vega, Villa
Tapia, Santo Domingo,
Guananico, Altamira, y
todos los munici pios de
Santiago. Agradezco tam-
bién al doctor Juan Ramí -
rez, a Juan Núñez Collado,

Gabriel Guzmán, y al padre
Guillermo Perdo mo, SJ, sus
motivadoras palabras a los
asistentes al encuentro.

Gracias del alma. Volve -
renos a encontrarnos el do -
mingo 25 de febrero del
2024. 

Prometemos seguir ha -
ciendo de la palabra un ali-
mento de la vida y contin-
uar usando los medios de
comunicación para promo -
ver una cultura de paz.  
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Luz María Alcántara Maivelyn Consuegra Rubén Santana

Robert Guzmán

Rondalla Monseñor Romero, de Guananico, Puerto Plata.
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El Papa Francisco de -
fine a Cáritas con estas
bellas palabras: “Cáritas
es la caricia de la Iglesia a
su pueblo. La caricia de la
Madre Iglesia a sus hijos,
la ternura, la cercanía“ …
“En este sentido, me per-
mito decirles, ustedes son
los testigos primarios e
institucionalizados del
amor de la Iglesia”. (En -
cuentro con Comité Eje -
cutivo de Cáritas Interna -
tionalis/ Mayo 16, 2013).

Estas palabras reflejan
fielmente, la misión y el
servicio que durante 61
años ha venido realizando
esta institución en la Ar -
quidiócesis de Santiago,
pues ha estado acompa -
ñando de una manera cer-
cana a las comunidades
más vulnerables, ofre-
ciendo apoyo, esperanza
y tratando de dar respues-
ta a las necesidades más
urgentes que desde la ins -
titución se pueden aten-
der.

En la ejecución de
nuestro plan operativo
2022, queremos compar-
tir los avances en algunos
de los programas que eje-
cuta la institución:

1. Programa Salud In -
tegral: Se construyeron e
inauguraron dos impor-
tantes centros de salud, en
las comunidade de Los
Ranchos, Sabana Iglesia
y La Piña, Cienfuegos.
Ambos centros de salud
cuentan con una farmacia

comunitaria, un consulto-
rio dental y un consulto-
rio médico.  Estos centros
beneficiarán a más de
4,000 familias, con medi-
camentos  consultas mé -
dicas y dentales a bajos
precios. Además se les
llevará educación preven-
tiva, jornadas médicas y
otros servicios de salud.

Actualmente se cuenta
con 21 farmacias comuni-
tarias habilitadas por el
Ministerio de Salud Pú -
blica (MSP) y 4 en proce-
so de habilitación, 24 bo -
ticas comunitarias y 15
centros de salud, en los
cuales hay 7 dispensarios
médicos habilitados por
el MSP, y donde se han
atendidos 13,075 pacien -
tes durante el año. 

Se ha estado trabajan-
do en la instalación de
sistema Off  facturación
en las boticas y farmacias
que  no cuentan con inter-
net, entre otras herra -
mientas que permitirán
eficientizar y mejorar la
calidad de los servicios.

Se cuenta con 59 can-
didatos identificados para
formar parte de la red de
promotores de salud, los
cuales recibirán una capa -
citación a fin de trabajar
el tema de prevención de
enfermedades, supervi -
sión de los servicios ofre-
cidos en las farmacias,
boticas y centros de salud
del programa, entre otras
acciones preventivas.

2. Programa Constru -
ye Vidas, que provee un
techo digno y seguro para
familias de escasos recur-
sos, que no  pueden con-
struirla por sus propios
medios.

El programa cuenta
con dos modalidades:

-Construcción de la
vivienda completa, para
las familias en extrema
pobreza, que poseen el
solar.  

-Donación de materi-
ales para la construcción
a los que tiene parte de
los recursos. 

En el año 2022, se
construyeron y entrega -
ron, mediante un acto de
bendición, 42 viviendas,

y se entregaron donacio -
nes de materiales a 29 fa -
milias, que habían inicia-
dos sus viviendas pero no
tenían los recursos para
poder concluirlas. 

3. Programa Empren -
de y Crea, que acompaña
grupos comunitarios y
pequeños emprendedores
a través de la implemen -
tación de un programa de
capacitación para fortale-
cer sus emprendimientos
y contribuir al desarrollo
comunitario.

Está dirigido a: Gru -
pos de mujeres, agricul-
tores, obreros, pequeños
emprendedores y jóvenes
estudiantes. 

En el año 2022, se im -

partieron 11 talleres a los
emprendedores acompa -
ñados por el programa:
Herramientas para redes
sociales, Determinación
de costo y fijación de pre-
cio, Importancia de un
proyecto Social, Manejo
de Residuo solido, Ventas
Básicas y Reciclaje de
productos sólidos, Inocui -
dad de alimentos, Educa -
ción Financiera, Capta -
ción de Clientes y Eleva -
tor Pitch.

En el mes de julio, se
inició la ejecución del
proyecto “Oportunidades
que Cambian Vidas”, en
asociatividad con la Fun -
dación La Merced, que
trabaja en Santo Domin -
go Oeste, y es financiado
por la Red de Asociativi -
dad Nacional de Desarro -
llo Integral y Solidario
(RANDIS).

Durante el año fueron
acompañados 7 grupos
comunitarios, y se reali -
zaron más de 60 visitas a
comunidades, liceos, co -
le gios y politécnicos.

Se realizó un Bazar de
Emprendedores en el
marco de la Fiestas Patro -
nales Santiago Apóstol,

con un total de 40 em -
prendedores participan -
tes, de 18 comunidades.  

En el mes de noviem-
bre, en el marco de la se -
mana de Emprendedores,
se realizó la Feria de Em -
prendedores con la partic-
ipación 50 emprendedo -
res, de 15 comunidades.

Dentro de la Feria de
Emprendedores, se reali -
zó el Concurso Escuela
Emprendedora, con la
participación de seis (6)
escuelas y politécnicos,
con propuestas de pro -
yectos, resultando gana -
dora de RD$50,000, la
Escuela Ana Gloria De
La Cruz, con su proyecto
“TEC Emergency”.

Para la realización de
todas estas actividades y
capacitaciones de ha arti -
culado y contado con el
apoyo de numerosas ins -
tituciones, entre las que
están: PROSOLI, MICM,
INESPRE, FEDA, Centro
Mipymes PUCMM,
ACAP, Ministerio de
Agricultura, Fundación
Banreserva e INFOTEP. 

4. Programa Infancia
Feliz “P. Ramón Dubert”,
acompaña a la niñez más
vulnerable de 7 comuni -
dades, de 3 a 5 años, ofre-
ciendoles alimentación,
cuidados de salud, protec-
ción, desarrollo de sus
capacidades sicomotoras.
Se cuenta con 140 niños/
as. Estos centros funcio-
nan en Cienfuegos, Na -
varrete, Los Salados,
Hato del Yaque, Yagüita
del Pastor, Arroyo Hondo
y Monte Adentro.

Además se ofrece edu-
cación inicial a los niños/
as, de 2 a 5 años, en el
Barrio Francisco del Ro -
sario Sánchez y Licey
Arriba.  En el año escolar
2021-22 se inscribieron
169 niños/as, en los nive-
les maternal, pre-kinder,
kinder y pre-primario. Y
para el año escolar 2022-

Cáritas Arquidiocesana de Santiago, 
60 años de servicio, “Apoyados en Jesús, haciendo el Bien”
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23, se inscribieron 167
niños y niñas, para un
total de 335 niños/as
atendidos durante el año
2022.

5. Programa Formar
en Valores. En los pro -
gra mas de Cáritas se de -
sarrollan procesos de for-
mación en valores, a tra -
vés de la pedagogía y
metodología de trabajo.   

La Escuela Ntra. Sra.
De la Luz está ubicada en
la comunidad de Cienfue -
gos.  Funciona como cen-
tro COS de INFOTEP.
Ofrece formación técni-
co-vocacional, a jóvenes
y adultos vulnerables con
deseos de superarse  e in -
sertarse en el mercado
laboral, con las compe-
tencias requeridas.

Entre las acciones for-
mativas que se ofrecen:
Electricidad, informática,
secretariado, contabili-
dad, auxiliar de farmacia,
ventas, emprendeduris-
mo.

En este año 2022, se
ofrecieron 6 acciones for-

mativas en convenio con
el INFOTEP: 2 de Opera -
ciones Básicas de Progra -
mas de Oficina (Office).
1 de Servicios Auxiliares
de Contabilidad. 1Secre -
tariado Auxiliar, y 2 Visi -
tador a Médico.  A través
de estos cursos fueron ca -
pacitados 77 participantes
(49 mujeres y 28 hom-
bres).   Además se ofreció
un curso de servicio co -
munitario de Electricidad
Residencial, con un total
de 20 jóvenes partici-
pantes.

6. Programa Atención
Integral a la Primera In -
fancia de Base Familiar y
Comunitaria (PBFC). 

Cáritas Santiago tra-
baja, en articulación con
el Instituto Nacional de
Atención a la Primera
Infancia (INAIPI), coges-
tionando 6 centros CAFI
en las comunidades de
Cienfuegos, Navarrete,
Hato del Yaque, Reparto
Peralta, Yaguita del Pas -
tor y Tamboril, atendien-
do a niños y niñas de 0 a
5 años y sus familias.  

Durante el año 2022,
luego de la pandemia, se
retomaron los trabajos de

manera presencial, y se
han atendido más de 2,
200 niños y niñas, de
unas 1,720 familias; Estas
familias han recibido un
total de 26,356 visitas
domiciliarias y 378 talle -
res de formación para for-
talecer la buenas prácti-
cas de crianzas, dar segui -
miento a los esquemas de
vacunas de los niños/as,
seguimiento a la salud y
nutrición, salud bucal,
salud emocional, Estimu -
lación Temprana, Educa -
ción Inicial, entre otros
servicios.

7. Programa Dar con

Amor. Ofrece ayudas
puntuales a personas de
muy escasos recursos, de:
medicamentos, alimen-
tos, ropas, estudios médi-
cos, entre otras necesida -
des básicas.  A través de
las parroquias, se hacen
entrega de kits de alimen-
tos y otras donaciones
recibidas por la institu-
ción, para llegar a las per-
sonas más necesitadas de
las comunidades de la ar -
quidiócesis de Santiago.

Durante el año se
atendieron 362 solicitu -
des de medicamente y
alimentos.  Se entregaron
653 bonos navideños a
personas vulnerables de
grupos comunitarios e
instituciones que trabajan
con personas necesitadas.

Gracias a todos los
donantes, voluntarios, co -
laboradores, instituciones
aliadas, que nos apoyan y
hacen posible ser “La
caricia de la madre Iglesia
a sus hijos”, los más
pobres.

El Coro Primaveral,
de la parroquia Nues tra
Señora del Perpe tuo
Socorro de Los Monto -
nes Abajo, San José de

las Matas, ofreció un
concierto muy especial
en la comunidad de
Don Juan. 
Esta actividad artísti-

ca se llevó a cabo  en
el salón de actos de la
biblioteca comunitaria,
y forma parte de los
proyectos auspiciados

por la Fundación Ma no
a Mano, que preside la
señora Maribel Torres.
Esta institución ha

desarrollado otros pro -

yectos en Don Juan,
apoyando a di ver sos
sectores, ha ciendo de
la comuni dad un ejem-
plo para otras zonas,

siempre contando con
la solidaridad de los
dominicanos resi-
dentes en el exterior. 

En Los Montones Abajo, San José de las Matas
Coro Primaveral realiza concierto

Maribel Torres
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4El entorno da for -
ma a las acciones
del individuo″. B.
F.Skinner

Tik Tok es una apli-
cación entretenida,
que cautiva y ... engan-
cha, eso sucede por -
que: TikTok ofrece
videos cortos con in -
formación concentra-
da, presentada de  for -
ma llamativa y con-
cisa. Los breves videos
pasan uno tras otro de
forma infinita, a medi-
da que el usuario desli -
za la pantalla.

El contenido es per-
sonalizado debido a un

algoritmo que capta
los intereses de cada
persona y le ofrece
contenido que le atrai -
ga. El uso de la aplica -
ción queda grabado
como una actividad
deseable que tendemos
a repetir.

Tik Tok activa el
sistema de recompensa
debido a la descarga
de dopamina que ge -
nera ver cada uno de
sus videos. Esto no
sólo proporciona pla -
cer inmediato, sino
que favorece volver a
utilizar la App.

Puede tener una in -
fluencia negativa en el
desarrollo de estas ca -
pacidades cognitivas,

debido a que la corteza
prefrontal, en cargada
del control de impul-
sos, memoria y aten-
ción, no termina de
desarrollarse hasta los
25 años.

El uso de TikTok
nos vuelve impacien -

tes, hace que se nos di -
ficulte demorar la gra -
tificación y que perda -
mos interés por  aque -
llo que requiere tiem-
po y esfuerzo.

El uso excesivo dis-
minuye la interacción
social, tornando a los

usuarios aislados y
poco sociables.

Los usuarios más
jóvenes de Tik Tok
pueden estar expuestos
a contenidos que dis-
torsionan su imagen y
la percepción que tie -
nen de la vida y del
mundo. Pues esta apli-
cación está cargada de
belleza, de cuerpos
esculturales y  perfec-
tos, lujos y mucha fan-
tasía que los pueden
llevar a compararse
con esos personajes
cuya vida, cuerpo y
todo lo que le rodea es
perfecto. S

intiéndose muy in -
feriores por no tener lo
que ven tras la pantalla

o por no verse con
ellas o ellos.

Para todos los usua -
rios de Tik Tok es po -
si ble disfrutar la apli-
cación  y sacar prove-
cho a su contenido.
Para eso se recomien-
da: 

Limitar el tiempo
de uso, cuidar el conte -
nido que consumimos.
En  adolescentes que
utilizan TikTok, poner
límites en su uso y su -
pervisar el conte nido,
explicando los riesgos
de uso, la posibilidad
de adicción  y pobre
interacción so cial, la
repercusión en los
estudios y que no todo
es real.

TikTok y cerebro

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

En la segunda parte de la
Carta pastoral (30-38) se nos
presentan los diferentes espa-
cios eclesiales en donde urge
asu mir un compromiso sin-
odal, donde las experiencias
vividas personales, se con-
vierten en actitu des, es decir,
en un mo dus operandi (modo
de actuar) frente a los de más.
Así la “Iglesia sinodal se con-
vierte en un estandarte, es
decir, en “un signo de frater-
nidad, alzado entre las nacio -
nes, marcadas por divisiones y
luchas de intereses (Nr 30).

Entre esos espacios donde
debemos vivir la sinodalidad
se encuentran:

a) La familia, por que ella
constituye un elemento vital
en la estructura de la Iglesia y
de la sociedad

b) La Parroquia, por que es
el lugar privilegiado para vivir
la espi ritualidad sinodal e ins -
pi rar una sociedad fraterna,
que se esfuerza por la búsque-
da del bien co mún.

c) La Iglesia particular o
Diócesis, porque es donde se
realiza y se hace visible la
Iglesia de Cristo, animada y
guiada por el Obispo.  En este
sentido, los Obispos afirman

que la vivencia de la espiritu-
alidad sinodal en las iglesias
particulares, ayudarán a super-
ar tres grandes desafíos que
están presentes en todo
proyecto pastoral diocesano, a
saber: 1) La tentación de cen-
trar todo en el obispo y los
sacerdotes, donde se concibe
el ministerio “como un poder
que hay que ejer cer no como
un servicio gratuito y gen-
eroso que ofrecer” incentivan-
do el clericalismo, 2) Impreg -
nar todas las estructuras dioce-
sanas de la espiritualidad sin-
odal, es decir, de comunión y
participación, evitando el ego-
centrismo y, 3) la necesidad
de la formación teologico-pas-
toral del pue blo de Dios para
la vida sinodal (Cfr Nr 32).

d)    Los movimientos
apostólicos, quienes es tán lla-
mados a colaborar con el crec-
imiento de toda la Iglesia,
poniendo sus carismas al ser-
vicio de todos, superando la
tentación de encerrarse en si
mismo, absolutizando su
carisma y misión particular
(Cfr Nr 34).

e) La vida consagrada,
porque está llamada a realizar
su misión, to dos unidos como
un solo cuerpo (Cfr Nr 38)

La tercera parte de la Carta
Pastoral (39-46) está dedicada
a la sino dalidad y el Plan
Nacio nal de Pastoral, el cual
se presenta como una es -
tructura organizativa con el fin
de escuchar, discernir y seguir
lo que el Espíritu nos indica

como Iglesia (Cfr Nr 42). El
desafío para todos (Je rarquía y
fieles) es seguir formándonos
para la sinodalidad, que impli-
ca se guir promoviendo formas
de aprendizaje de caminar jun-
tos.

Para alcanzar esto, los

obispos señalan que debemos
seguir cultivando la frater-
nidad, identificar y promover
los dones y carismas presentes
en la comunidad, crear más
espacios de formación, traba-
jar más en equipo y dinamizar
nuestra acción evangelizado-
ra, de formas diná mica, atrac-
tiva, inclu yente, participativa
y testimonial.

Hagamos de esta Car ta
pastoral, un instrumento de
crecimiento en nuestra vida de
fe y de compromiso eclesial.
Compártalo en familia, en la
reunión de sus grupos o en las
reflexiones parroquiales.
Puesto que todo proceso de
conversión tiene que renovar,
de manera orgánica e in tegral,
la mente y el corazón. 
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Para entender la Carta Pastoral de los
Obispos sobre la Sinodalidad
P. Francisco Antonio Jimenez Rosario
(Director del Instituto Nacional de Pastoral)

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

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
EDUCANDO EN EL AMOR Y LA JUSTICIA

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LOS NIVELES INICIAL, BÁSICO Y MEDIA  

• Educación  integral 
basada en los principios cristianos. 

• Ambiente sano y familiar. 
Educación personalizada.

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

audiovisuales, biblioteca y orientación escolar.   

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

• Preparación para los Sacra mentos 
con autorización y colaboración 

de los padres y madres. 
• Cuotas justas y no lucrativas

Estamos ubicados en una zona segura, categorizado de primera 
por el Municipio, céntrica y de muy fácil acceso.

Usted que aspira proporcionar una educación integral a sus hijos, que les permita realizarse 
como personas eficientes, honestas y solidarias, aptas para enfrentar los desafíos del mundo actual.

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

Teléfonos: 809-581-1242 y 809-581-8188 * Fax: 809-581-6240 - E-mail: colstgoapostol@claro.net.do
Dirección: Calle Paseo Brazil Esq. Ponce, La Rosaleda, Santiago, Rep. Dom.Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros
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Nada más revelador
De la gloria del Señor
Lo vivido en el Tabor
Con la Transfiguración

Como humanos ya tenemos
Un camino de transparencia
Para llegar al reino debemos
Caminar en la obediencia.

También tenemos la fe
Que nos da la comprensión
Del misterio que no se ve
Que tiene la Resurrección.

De dicha resurrección

Cristo nos hace partícipes
Si nos ponemos en acción
Del cielo nos hace munícipes.

El Evangelio en Versos

Segundo Domingo de Cuaresma

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Es deber del ser humano
como suprema virtud
acudir con prontitud
para auxiliar a un hermano,
dar con presteza su mano
con un gesto natural
y compromiso moral
con su entorno y con el mundo
es el ejemplo fecundo
de Sábado Cultural. 

Su voz esparce un mensaje
que es simiente que florece
multiplica y reverdece 
en el remoto paraje
asumido con coraje 
y de manera frontal 
ha sido fundamental
en este largo trayecto
seguir el camino recto
y ese es su pedestal.

De todos es nuestra casa
donde siempre están abiertas
y de par en par sus puertas 
para quien llega, quien pasa
es vínculo que entrelaza

entre ideas y canciones
muy diversos corazones
en un común sentimiento 
universal pensamiento 
que ilumina las razones.

Todos juntos celebramos 
el grato acontecimiento 
pues desde su nacimiento 
años y logros sumamos
seguimos, nos abrazamos
con el fervor fraternal
que no es coyuntural
este esfuerzo sabatino 
buscando el mismo destino
en Sábado Cultural.-

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 Sábado Cultural
en su 48 aniversario
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Ave. Luperón #61, Gurabo, Santiago• Teléfono : 809-582-2434 y en
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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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Estas cuatro líneas
se beben mi mirada
como la escena de una
película. ¡Qué hombre
este Abrán! Me deten-
go en ese nombre. No
me sorprende que
aparezca escrito como
está por que sé que
luego le será cambiado
por Abraham para que
el mismo coincida con
su misión: ser padre de
multitudes. Un simple
beduino a la edad de
75 años dado a la
aventura. Lo pienso y
no puedo dejar de es -
tremecerme. ¡Cómo es
posible que un anciano
acepte desinstalarse,
cambiando de vida,
de jando tierra, patria y
casa para emprender
un viaje tan incierto!
¡Cuánta fe la de este
viejo aventurero!

Esta historia de
Abraham me hace
pensar en los millones
de emigrantes que
abandonando el lugar
que les es familiar se
lanzan, en caravana, a
la conquista de sus
sueños, los cua les a
veces terminan en
aterradoras pesadillas. 

Como Abraham
van de acampada en
acampada. A ellos se
le pue de aplicar muy
bien lo que dice el pro-

tagonista de una nov-
ela del liba nés Amin
Maalouf: “Soy hijo del
camino, caravana es
mi patria”.  

Hoy quiero rezar
por ellos.
Personalmente no
conozco a ninguno,
pe ro constantemente
uno que otro estudi-
ante de donde trabajo
me co menta que algún
herma no, primo o
sobrino ha decidido
atravesar fronteras en
busca de un futuro
mejor. Para todos
ellos, el futuro parece
encontrarse en otra tie -
rra. Su travesía no es
un viaje turístico, sino
la forzosa salida de su
tie rra, su patria y su
casa. Como Abrahán.
Hoy, en mi humilde

oración, los encomien-
do al Dios que peregri-
na con su pueblo.

Además de esas
salidas forzosas (las
del hambre, la violen-
cia, la miseria), hay
otra realidad que
reclama estar siempre
en camino: la condi-
ción caminante del
hombre. Nuestra exis-
tencia itinerante.
Eterno buscador de
una “tierra nueva” a
donde asentarse, el
hombre tiene una exis-
tencia “nomádica”. Es
nuestro interior el que
nos im pulsa a querer ir
siempre más allá.
¿Qué es ese anhelo
que el Señor ha puesto
en el alma hu mana que
convierte al hombre en
eterno buscador de

algo más? Abrahán se
me revela como el
símbolo del ser
humano en perma-
nente búsqueda. 

Yo también me
siento así y no paro de
buscar, entre titubeos,
desencantos e ilu-
siones. Acepto el ries-
go de la fe, confío en
que todo irá bien y
sigo mi ca mino sin
saber a ciencia cierta
cuál será mi último
destino. Eso lo dejo en
sus manos.

Sigo meditando el
texto y me doy cuenta
de que el abandono de
tierra, patria y casa le
resultará ganancioso a
Abrahán. ¡Siete cosas
le promete el Señor
que alcanzará si

emprende el viaje!:
hacer de él una gran
nación, bendecirlo,
hacer su nombre
famo so, hacerlo ben-
dición para los demás,
ser me diador de su
juicio divino (bendecir
y maldecir) y ser ben-
dición para todas las
familias de la tierra.
Es un futuro pro -
metedor. ¿Acaso no se
dice que la mirada de
los ancianos se detiene
en el pasado, en los re -
cuerdos, y la de los jó -
venes en el futuro, en
las promesas? 

Veo que Abraham
viene a desmentir este
pensamiento; anciano
como es no teme mirar
a la cara el futuro y
po nerse en camino.
Un nuevo horizonte de
vida se abre ante sus
ojos.

Esta historia de
Abraham me invita en
este día a aprender a
re inventar la vida,
afron tar las incer-
tidumbres que su
condición futu riza
encierra, sortear los
riesgos propios que
los caminos de futuro
conllevan. Es cierto
que el futuro me pre-
ocupa y el presente no
me satisface del todo,
pero no puedo escapar

de vivir mi itinerancia
existencial. Los
titubeos en el corazón
no desaparecen.
¿Pueden desaparecer
de alguien que se sien-
ta realmente vivo?
Como cualquier otro
ser humano me siento
urgido a ir siempre
más allá de mí mismo.
Intradis tancia, recuer-
do que lla maba un
maestro a esa experi-
encia y que tanto me
ha ayudado en mis
reflexiones person-
ales.

Y, por encima de
todo, no puede faltar
la clave creyente. La
bús queda de “nuevas
tie rras”, las andanzas
que me llevan a un
futuro nuevo, no
puedo separarlas de
mi fe en el Señor. Así
como detrás de las
decisiones tomadas
por Abraham estaba
Él como su Dios per-
sonal, de igual modo
lo siento, cercano y
padre misericordioso.
¡Cómo quisiera que,
así como se dice en los
relatos bíblicos, “el
Dios de Abraham”,
algún día se dijera “el
Dios de Miguel”!
¡Gracias, Señor, por
caminar junto a mí!

En aquellos días, el Señor dijo a Abrán:
–Sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa
de tu padre, hacia la tierra que te mostraré.

Haré de ti una gran nación, te bendeciré,
haré famoso tu nombre y serás una bendi-
ción. Bendeciré a los que te bendigan,
maldeciré a los que te maldigan, y en ti

serán benditas todas las familias de la tier-
ra. Abrán marchó, como le había dicho el
Señor. (Génesis 12, 1-4).

HOY ES DOMINGO Padre Miguel Marte, cjm

“Soy hijo del camino, caravana es mi patria”



Semanario Católico Nacional      Domingo 5 de marzo del año 202318

Cuando estaba pre -
parando un artículo,
este día me tocaba la
Eucaristía de noche. Y
el Evangelio coincidió
con el tema que escri -
bía. Y es:  que signifi-
ca creer en la Iglesia
de Cristo.  En la refle -
xión saque algo alusi-
vo al tema. Una mu -
chacha, que siendo de
una familia muy reli-
giosa, con mucho testi-
monio de sus padres,
abandonó a la Iglesia.
Recibió todos los sa -
cramentos. Su boda
fue por la Iglesia y
muy bella, con tres sa -
cerdotes y con tantos
detalles. Pregunté a mi
amigo sacerdote que
estuvo conmigo en la
boda por aquella jo -
ven, como le va.   Re -
sultó, que ya no estaba
participando y no quie -
re nada con la Iglesia.
Y dijo, que ahora es

feliz, que "ha recupe -
rado su libertad", nadie
le impone nada, no se
siente agobiada. Trata
de criar a sus hijos, en
el mismo espíritu.
Cuando los abuelos
quieren llevar a sus
nietos a la Iglesia – en
enseguida comienza
una “guerra". "Déjalos

en paz, ¿por qué nece-
sitan este ridículo
adoctrinamiento? Al -
gún día decidirán por
sí mismos..." – y estas
son las palabras más
amables que los abue-
los escuchan de su
hija...

Después de la misa,
apareció una doña, que

decía llorando: Padre,
usted ha tocado lo que
pasa en mi casa. Estoy
llorando, pues no sé
qué he hecho mal, que
mis hijos niegan a la
Iglesia. Bueno, y luego
otra y otra con lo mis -
mo…

Creer en la Iglesia
es como creer en los
ángeles. No siempre es
fácil y el ejemplo de
esta joven, representa
casos de muchas fami -
lias de hoy. La presen-
cia de Dios en la Igle -
sia a menudo está en -
cubierta, oscurecida
por el pecado. Y entre
muchos, los escándalos
de sacerdotes, es lo que
duele y aleja más. Y
quizás por eso la fe en
la Iglesia es a veces
más difícil que la fe en
Dios transcendente.   

En "Introducción al

cristianismo" del Card.
Joseph Ratzinger, ex -
presa: "Creer en un
Dios trascendente es
más fácil que creer en
un Dios encarnado.  

Además, no cada
uno de nosotros expe -
rimenta una gracia que
tuvieron los santos, que
tuvieron el encuentro
personal con Cristo.
Debemos saber que
todo fluye de ahí. Si
queremos alejarnos o
sacar el mal, luchando
contra el mal, será un
gran fracaso.  

El secreto de vencer
el mal es mi vida en
gracia, es mi vida en
santidad. La medita -
ción, oración personal
y vida en comunidad
eclesial ayuda en ello y
ahí lo practicamos. Por
la gracia de los sacra-
mentos, que es mismo
Jesús nos salvaremos.
No por propios méri-
tos. Y esto es lo que
debamos aprender. El
Credo recitado cada
domingo recoge todos
lo esencial.

Cada uno de noso -
tros tiene, una obliga -
ción de luchar perso -
nalmente por la santi-
dad personal y de la
comunidad eclesial y
no escandalizarse u
alejarse cuando ve el
pecado. Eso sería como
que viéramos la pelícu-
la del pecado en la tele-
visión y como no nos

gustaría este programa
lo cambiamos. No.
¡Nosotros no somos
dioses! Yo debo parti -
cipar en la Iglesia oran-
do por los pecadores y
su salvación, debo
cum plir los manda -
mientos y con amor.
Sin amor, es como
vivir una pareja, lle -
vándose bien, pero de
manera seca. Si no
aceptamos que todos
somos pecadores y ne -
cesitamos constante
conversión, sino huya -
mos como gallina, la
obra salvadora de Cris -
to pierde el sentido. 

La Cuaresma es un
tiempo perfecto para
verificarlo. El hecho de
que muchos católicos
no acudan regularmen -
te al sacramento de la
Confesión- casi como
en Alemania – hace
que, en vez de crecer
en Cristo, nuestra Igle -
sia está muriendo. 

Mientras que en la
Iglesia no se practique
los sacramentos, ella
seguirá muriendo. Pre -
gúntate, ¿hace cuando
te has confesado última
vez, haciendo un exa-
men de consciencia de
toda tu vida? 

Sólo hay una fuente
de la Iglesia: su Señor,
Cristo. Y si los lazos
que nos unen están ata-
dos, todas nuestras
obras fracasarán, se
arruinarán.

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

¿Qué significa creer en la Iglesia de Cristo?

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

Lunes a viernes,  6 a 7 de la tarde 
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Hace poco veíamos unos núme-ros
que exponía el viceministro para las
Comunidades Domini canas en el
Exterior y director del INDEX, Carlos
de la Mota, indicando varios aspectos:
de la cantidad de dominicanos que
viven fuera del país y que el total,
suman 2,835,593 para un aumento de
303.975 (12%) respecto de los resulta-
dos dados el año pasado. 

Estos datos fueron asumidos de 111
entidades dispersas en el mundo, y
donde se arroja que 53% de los
dominicanos radicados fuera y de la
suma total ya indicada, son personas
del sexo femenino. Y que el 55.4% de
la diáspora, son de edad joven con
menos de 35 años. Esa misma, que
aquí ya no tiene oportunidad de traba-
jar si es despedida o que intente con-
seguir una vez perdido el que tenia.  Y
eso es doloroso. 

De la cantidad total de dominicanos
residentes en el extranjero, 2,393,718,
se encuentran diseminados en EEUU,

siendo, New York, New Jersey,
Florida, Masss chus sets, y Pensilvania;
como la mayor concentración de la
comunidad dominicana. Luego,
España sigue siendo la primera de los
20 destinos con más dominicanos, con
188,308 quisqueyanos, que han fijado
residencia en Madrid, Cataluña y
Castilla y León. 

Sigue indicando el informe, que
Italia es el tercer destino para los
migrantes dominicanos con una con-

centración de 28,812; le sigue Canadá,
con 22,125 y Chile con 19,481. 

Se dieron dos datos que nos lla-
maron en atención, fue que: en Grecia,
está concentrada, con ma yor propor-
ción, el 84.2% del total de las féminas
que viven en el exterior. Mientras que
en Canadá, se acumula la mayor canti-
dad de jó venes dominicanos menores
de 25 años de edad, con el 46.9%. Esta
última cifra, nos indica el masivo
trasiego de profesionales nuevos que

han optado por las facilidades que está
otorgando esa nación y que no ven en
su país un futuro in mediato. Y eso, si
es preocupante. 

Estamos muy de acuerdo con lo que
establecía hace unos días un editorial
vespertino que titulaba el mismo
como: “Reír o llorar”, a propósito de
estos datos dados a conocer. Y es cier-
to, porque ojalá y pudiéramos como
nación utilizar esos números para crear
políticas que fueran en favor de
cambIar la realidad que cada día es
más constante, de que una parte de
dominicanos hace tiempo perdió la
esperanza de que en su propio país
pudiera tener mejoría y aún peor, que
tantos profesionales que deberían estar
brindando sus conocimientos y talen-
tos aquí, tengan que ser aprovechados
por países que no invirtieron un centa-
vo en ellos. 

No creemos que podamos sentir
orgullo por lo que hemos analizado
más arriba. Más bien, una preocu-
pación, por una realidad que no cam-
bia.  

REALIDADES Y EXTRACTOS

¿Orgullo o preocupación? 
José Jordi Veras Rodríguez 

IGLESIA PEREGRINA • Padre Dr. Isaac García de la Cruz

Las cenizas del miércoles
El inicio de la Cuaresma, el

más fuerte entre los 5 Tiem pos
Litúrgicos de la Iglesia, está
marcado por la Imposi ción de
las Cenizas, el miérco les que
coincide con los 40 días previos
al Domingo de Ramos; éste, a
su vez, abre la celebración de la
Semana Santa.

La ceniza que se aplica en la
frente de los cristianos, se
obtiene al quemar las palmas
utilizadas durante la procesión
del Domingo de Ramos del año
anterior. Preparadas las cenizas,
durante la celebración del
Miércoles de Cenizas, una vez
dicha la oración de bendición,
es mezclada con agua bendita. 

La oración que recita en voz

alta el ministro que preside,
dice: “Oh Dios, que te dejas
vencer por el que se humilla y
encuentras agrado en quien
expía sus pecados; escucha
benignamente nuestras súpli-
cas y derrama la gracia de tu
bendición sobre estos siervos
tuyos que van a recibir la
ceniza, para que, fieles a las
prácticas cuaresmales, pue -
dan llegar, con el corazón
limpio, a la celebra ción del
misterio pascual de tu Hijo”.

La práctica de utilizar la
ceniza como rito penitencial es
una herencia que la Iglesia
Católica asume del judaísmo: el
rey David (siglo X a.C.) para
pedir perdón a Dios, des pués de

su infidelidad, en señal de hu -
millación “hizo un ayuno rigu -
roso y entrando en casa, pasaba
la noche acostado sobre ceniza”
(2Sa 12,16); cuan do Jonás (si -
glo VIII a.C.) inició su misión
llamando a la conversión a los
ninivitas, el rey de Nínive, la

utilizó: “La palabra llegó hasta
el rey de Nínive, que se levantó
de su trono, se quitó su manto,
se cubrió de sayal y se sentó en
la ceniza” (Jon 3,6) y Mardo -
queo, primo de la reina Ester
(siglo V a.C.), hizo el mismo
gesto para pedir perdón: “Cuan -
do Mardoqueo supo lo que
pasaba, se rasgó sus vestidos, se
vistió de sayal y ceniza y salió
por la ciudad lanzando grandes
gemidos” (Ester 4,1). 

El primer significado que
tiene la ceniza en la Biblia se
refiere al origen del cuerpo hu -
mano. Abrahán se reconoce,
hablando con Dios, como “pol -
vo y ceniza” (Gn 18,27); de
aquí que, la primera la primera

fórmula para colocar la ceniza
es: “Recuerda que del polvo
eres y al polvo volverás”; la se -
gunda fórmula, que responde a
los textos bíblicos anteriores, es
el llamado a la conversión:
“Conviértete y cree en el Evan -
gelio”.

En el cristianismo, la Cua -
resma es un período de ascesis y
de búsqueda de Dios, en el cual,
con diferentes ritos (ceniza, via -
crucis, penitencias, ayunos,
etc.), el cristiano busca practicar
obras buenas. Poner disciplina a
aquellas acciones y actitudes
que podrían conducirnos al
pecado, nos permite mejorar la
relación con Dios y con los her-
manos. 
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Pbro. Antonio
Villavicencio Martínez
Párroco de San Juan
Pablo II

La fe es la certeza
de lo que no se ve. Eso
que yo no veo, en eso
creo. Algo superior a
mi capacidad y mi
conocimiento. La Fe
no es lo opuesto a la
razón, ambos se com-
plementan. San Juan
Pablo II en su libro Fe
y Razón, decía que son
como las dos alas de
una paloma. Para yo
creer no puedo de
ninguna manera echar
a un lado la razón, más
bien tengo que hacer
uso de ella; La razón
me lleva a creer con
mayor seguridad. Es el
caso de la Virgen Ma -
ría, primero tiene un
diálogo con el Ángel –
pregunta (razón), pien-
sa (razón), da una res -
puesta (razón); yo soy
la esclava del Se ñor,
cúmplase en mí tu pa -
labra.

La fe además de
creer, nos lleva a dos
características que la
identifican: Confianza

y obediencia. Cuando
uno cree, (que es lo
mismo que tener fe)
uno confía y obedece.

Paradigma de hom-
bre y mujer de fe:
Abraham y María.

Abraham es el
hombre que en el anti -
guo testamento nos
muestra claramente el
rostro de la Fe. Vea -
mos a Abraham mos -
trándonos el rostro de
la  fe “Vete con tu
familia, tu ganado y
todo lo que tú tienes a
la tierra que yo te mos -
traré”. (Gen 12,1). 

Pero el ejemplo

más claro de Abraham
como hombre de fe es
cuando es capaz de re -
nunciar a su hijo Isaac
“Tenemos la leña y el
fuego, pero donde está
el cordero, Dios va a
proveer”. (Gen 22, 7-
8).

María nos muestra
en el Nuevo Testa -
mento el rostro de la
fe, cuando nadie había
pensado en creer en la
persona de Jesús como
el Cristo, el Mesías, el
Salvador del mundo,
ya María había acogi-
do la voluntad de Dios
y había dicho que sí.

La honestidad es
una cualidad; es un va -
lor humano, una acti-
tud que siembra confi-
anza  en aquellos que
están en contacto con
dicha persona.

La fe es una virtud
y la honestidad es una
cualidad, un valor. La
fe es más amplia, la
honestidad se limita a
un espacio del ser hu -
mano. La parte de la
honradez consigo mis -
mo, con Dios y con los
demás.

Yo soy honesto no
porque soy cristiano,
sino porque soy perso -
na. La honestidad toca
más la parte humana,
estatal y social de la
persona. La fe toca a la
persona en su conjun-
to, porque todos cree -
mos en algo. Nosotros
los cristianos creemos
en Dios y en Jesucris -
to. Los musulmanes
por ejemplo, creen en
Alá como el único
Dios verdadero y Ma -
homa su Profeta.

El hombre de fe

(cristiano) está llama-
do a ser honesto doble-
mente:

1. Por ser persona.

2. Por ser cristiano.

La fe y la honesti-
dad: Se viven, practi-
can, cumplen y se rea -
lizan.

a. En uno mismo:
Tengo que tener fe en
mí mismo y ser hones -
to conmigo mismo.
Creer en mí, proteger,
velar, cuidar y poner al
servicio de los demás
mis talentos.

b. La familia: Las
familias tienen que ser
Iglesia doméstica. Es -
cuela donde se enseñe
y se viva la fe y la ho -
nestidad.

c. En la Iglesia: La
Iglesia es una de las
comunidades donde se
celebra, se vive y se
práctica la fe y la ho -
nestidad.

d. La comunidad
(sociedad – estado): El
cristiano es la persona
que debe hacer brillar
esta virtud y cualidad
en todos los lugares
donde tenga que des -
empeñar una función o
misión. No vamos al
Estado, a la comuni -
dad a lucrarnos, sino a
servir al estilo de
Jesús. “No he venido a
ser servido sino a ser -
vir”. (Mt 20, 28).

El valor de la ho -
nestidad lo viviremos
en la comunidad; cual -
quiera que sea; y esto
tendrá como resulta-
dos:

- Confianza en uno
mismo.

- Confianza en los
demás.

- Transparencia en
lo que realizo.

- Satisfacción con
lo que hice.

- Tranquilidad.
- Puertas abiertas.
- Puertas para entrar

al Reino de los cielos.

Jesucristo modelo
de hombre honesto,
aun siendo Dios no
dejó de cumplir  con lo
establecido por la ley
del judaísmo. “Pedro
vete al mar y encon-
trarás una moneda en
un pez y paga los im -
puestos”. (Mt 17, 27).

Maestro es lícito
pagar los impuestos al
César, “den a Dios lo
que es de Dios; y al
César lo que es del
César”. (Lc 20, 25).

“Conoceréis la ver-
dad y la verdad os hará
libre” (Jn 8, 31).

Termino llevando
todo esto a la familia:
Es en ese pequeño nú -
cleo familiar que va -
mos forjando el hom-
bre de Fe y honesto.
La familia es ese can-
tero de virtudes, cuali-
dades, valores, princi-
pios, actitudes que ha -
ce del hombre y la mu -
jer un hombre de fe y
honesto. Cambiemos
la familia y cambie -
mos la comunidad.
“Con Jesucristo

en comunidad,
practiquemos la
honestidad”.

Fe y honestidad
La fe es una virtud y la honestidad es una cualidad, un valor
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FOTO EN EL CAMINO
TEXTO Y FOTO: 
Juan Guzmán

Luz en la distancia,
luz en lo cercano.
Luz de lo que nace,
luz de lo que muere.
Luz que genera la vida
de todo lo que palpita.

Eterna luz,
que se muestra y oculta
en su misma esencia.
¿Qué somos sino luz?
Tanto, tanto,

que cuando no somos
luz somos.
De la luz vinimos,
hacia la luz
irremediablemente vamos.
En el intermedio
del ir y venir: luz.
En el día luz,
y en la oscuridad de la noche.
En el fondo de los mares,
y en la inmensa vastedad 
del cosmos. ¡Todo luz!

LUZ


