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El Movimiento Cursillos de Cristiandad, de la Arquidiócesis de Santo Domingo, realizó, el pasado miércoles 5, su Ultreya General, en la Casa San
Pablo. La misa estuvo presidida por Monseñor Freddy Bretón, Arzobispo de Santiago, acompañado de Mons. Amable Durán y varios sacerdotes.

¡Cristo y yo, mayoría aplastante!
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Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com

Viviendo la Cuaresma 2023

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

Tenemos la Cuares -
ma en su apogeo en este
mes de marzo, hace
unos días comenzamos a
recorrer el desierto cua -
resmal que la Iglesia ha
dispuestos para nosotros
en este año, vamos en
camino hacia la pascua
pasando por el desierto
de las pruebas, la ora -
ción y el sacrificio, ca -
minos de la espirituali-
dad cristiana en esta
época, para ahondar y
ser ho nestos en nuestro
segui miento de Jesús.
Esta cuarentena espi -

ritual busca nuestra sa -
nación moral de cara a
 nuestro compromiso

cristiano para con Dios,
tene mos que estar agra -
decidos a la Iglesia que
cada año dispone este
tiempo especial para no -
sotros, para que nos pu -
rifiquemos de todas
nuestras an danzas mun-
danas, que muchas ve -
ces llegan a ser pecado
que nos impiden vivir
bajo la gracia de nuestro
Dios y Señor.
El vivir la Cuaresma

es como aquel viejo re -
lato sobre las águilas,
las cuales después de un
tiempo suben al acanti-
lado más alto y allí co -
mienzan a arrancarse
sus propias plumas, a

golpear su pico contra la
roca hasta hacerlo prác-
ticamente desaparecer y
des truirse sus propias
garras, todo con el pro -
pósito de que al poco
tiempo le surja un nuevo
y bello plumaje, un pico
más fuerte y unas nue -
vas ga rras más afiladas
y agudas, entonces baja
del lugar y continúa con
su majestuosa su vida de
ave rapaz y prensora. 
Algo parecido es lo

que se busca con el cris-
tiano en Cuaresma, que
se despoje de su vieja
condición pecadora, que
destruya todo lo nocivo
que hay en él, todo lo
que le aparta de Dios y
de sus hermanos, aquel-

lo que se le ha adherido
del mundo en el cual se
desenvuelve y no va en
la línea del evangelio, y
así poder llegar y cele-
brar la pascua, que es
nuestro nuevo nacer en
Cristo y a la fe, resucitar
otra vez a la vida salvífi-
ca que nos siga llevando
hacia él, en medio del
mundo y las situaciones
en las cuales él nos ha
colocado, vol ver a volar
alto y exhibir la belleza
propia de los hijos de
Dios en sintonía con su
gracia.
Siempre he dicho

que cuaresma no puede
ser un tiempo folklórico
de hacer cosas triviales
co mo dejar de comer o

be ber aquello, que en sí
no es trascendente en
nuestra vida de fe. Es
buscar en sí mismo lo
que impide en nosotros
una verdadera conver-
sión hacia Dios o quiere
destruir esa experiencia
que nos puso un día en
contacto con él y expe -
rimentamos su llamado.
La Cuaresma debe

apuntar hacia cosas fun-
damentales de la vida
creyente que obstaculi -
zan los frutos que debe-
mos dar en el mundo co -
mo seguidores de Cris -
to, es un rasgar nuestra
existencia para ver en
ella lo que verdadera-
mente so mos, no lo que
creemos o nos dicen los

otros, es confrontar
nuestra realidad verda -
dera de hijos de Dios en
camino, es vol ver al
Dios que siempre está
en nuestro camino, que
nunca nos abandona,
que dispone siempre de
su inmensa misericordia
para nosotros pecadores
y cabezadura que triste-
mente volvemos una y
otra vez al mundo del
pecado.
Finalmente, Cuares -

ma también es esperan -
za en un Dios que cree
en nosotros, que quiere
que volvamos a su lado,
que seamos cons cientes
de que él está ahí, de que
siempre ha estado ahí,
que los que nos mar-
chamos somos nosotros.
Que su amor de Padre es
eterno y por lo tanto
estamos llamados a una
fra ternidad mayor con
nues tros hermanos y la
crea ción. 
Dejémonos llevar

por el Señor en este
tours cuaresmal, pues el
destino y la parada final
son puerto seguro.



Recio es el verdugo 
curtido en galeras.
Bien alzado el látigo con puntas
de plomo; y el lomo del reo
tras breves trallazos:
Sangrante papiro 
de cartografía.

El rostro sereno, ojos sin encono.

“Qué manera extraña 
de usar la alegría...”. 
No entiende el verdugo 
con alma de plomo
la mirada limpia 
que lo invade todo.

La sangre no empaña 
la vista serena:
“Esto no lo había 
nunca en las galeras”.

Vidente
“Dime, centinela 

qué ves en la noche”.

Clamor de metales 
los cuerpos ardientes 
hondas explosiones
órbitas vacías. 
Riscos y pendientes.

Veo los caminos 
retorcer su rumbo
percibo en el cielo 
batir de alas truncas 
carbones, ceniza, 
materia extenuada 
oscuros vapores
que obligan al llanto.
Espesa tiniebla 

engullendo el día 
grises mercenarios 
imponiendo nada 
sembrando cenizas
de mundos que han muerto.

“¿Algo más, vidente?” 
“Sí, algo más, por cierto”.
Percibo un mirar 
de luz obsedente.
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Monseñor Freddy Bretón Martínez Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros 

Tomado del libro Poesías completas, de Monseñor Freddy Bretón

El látigo 
El arado

Soñé con tractores
fuertes y eficaces 
y con trilladoras 
muy sofisticadas;
tú, en cambio, 
dejaste el arado 
en mis manos. 
Yo lo he sostenido invierno 
y verano.

Y ahora que llego al final de mis
años con las venas tiesas y el
pulso cansado traigo la cosecha,
como lo has mandado:

Gozosa esperanza, y la conciencia
en calma.
Y del pobre arado traigo sola-
mente callos en el alma.
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El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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www.cementeriofuentedeluz.com@cementeriofuentedeluz
Av. Circunvalación Norte Km 2 1/2. Las Palomas, Santiago
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Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús felicita 
al padre Domingo Collado por su cumpleaños

Diócesis de Mao-Montecristi
Padre Cesareo Morel celebra  

25 años de sacerdocio

Con mucha alegría
la diócesis de Mao
Monte cristi celebró los
25 años de ordenación
del padre Cesario Mo -

rel Sánchez.
La misa estuvo pre-

sidida por monseñor
Dió medes Espinal,
Obispo de la diócesis.

Le acompañaron  mon-
señor José Dolores
Grullón, obispo eméri-
to de San Juan de la
Maguana, y más de
doce sacerdotes.
Durante estos 25

años Cesario ha estado
en las parroquias Cristo
Rey, de Esperanza, en
Villa Vásquez, Ámina,
San Martín de Porres y
en la actualidad en
Nuestra Señora de la
Altagracia, del sector
Los Cajuiles, en  donde
se tuvo la celebración. 
Cesareo agradeció

al Señor la perseveran-
cia que le ha permitido
en su Ministerio sacer-
dotal y a todas las per-
sonas que le han ayuda-
do a ser fiel a la misión.

Monseñor Jain Mendez
Encargado de Negocios de la Nunciatura Apostólica
Felicita a Monseñor Freddy Bretón
por Premio Nacional de Literatura 2023

Amigos y familiares acompañaron al padre Domingo Collado, el pasado domingo 5, para
festejar su cumpleaños y develizar el cuadro que le hizo el retratista Ramón Zarzuela.
Luego de la misa, en la parroquia Santa Teresita de Jesús, de Corona Plaza, donde es
 párroco, nos fuimos al hogar de la familia Batista Tavárez, de Sabana Iglesia, donde com-
partimos un momento muy agradable. Nos acompañaron los sacerdotes Pedro Pablo
Carvajal, Julio César y Gerónimo.
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El respeto es para siempre

La explotación de las personas es un crimen de lesa
humanidad, es verdad. Pero la explotación de la mujer es un
crimen mayor, porque destruye la armonía que Dios ha queri-
do dar al mundo.

Así lo dice el Papa Francisco, y nos hace bien al recordar que
el pasado miércoles 8 de marzo conmemoramos el Día Inter -
nacional de la Mujer.

Esta fecha nos llama a sensibilizarnos frente al drama que
sufren tantas mujeres aquí, y en otras naciones. Cuando vemos
tantos casos de violencia que ellas sufren, da la impresión de que
estamos retrocediendo en lograr la meta de una convivencia de
respeto. Pero no. La ruta emprendida en favor de la vida nadie
podrá detenerla. 

Hoy son muchas las instituciones que van tejiendo la espe -
ranza de un nuevo día a través de un trabajo de concienciación
con las mujeres.

Ahí está la Fundación Mujer Iglesia, de Santiago, que por
más de 30 años viene contribuyendo con este proceso de que se
respete la dignidad de la mujer. Ya los frutos de esta siembra se
están cosechando. 

Ya tenemos decenas de mujeres del llano y la montaña  cami -
nando sin las cadenas que por décadas les impedían avanzar
hacia un nuevo estilo de vida. Hoy las vemos defen diendo los
valores que dan sentido a nuestra existencia.



Semanario Católico Nacional Domingo 12 de marzo del año 2023 7

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

En Cuaresma reasumimos
nuestro bautismo. Por el bautis -
mo somos enviados a evange-
lizar. El evangelio de hoy (Juan
4, 5–42) nos ayuda a cotejar nue-
stro trabajo de evangeliza dores
con el de Jesús.
Se evangeliza a través de los

encuentros perso -
nales.  Jesús, cansa-
do del camino, tiene
sed y le pide a una
samaritana: -- Dame
de beber.-- No im -
porta que judíos y
samaritanos no se
traten. La Buena
Noticia se abre paso
a través de los pre-
juicios. No importa
que Jesús esté en una
posición de debili-
dad: él es el de la sed y la samar-
itana,  la dueña del cubo. El evan-
gelio engendra generosidad.
¿Cuál es el objetivo de la

evangelización? Se trata de que la
persona evangelizada llegue a
“conocer el don de Dios”, es
decir; conozca la generosidad de
Dios en su interior. Evangelizar
también es ayudar a suscitar una
oración vital que brota desde lo
profundo del ser y se dirige a

Jesús en quien hemos experimen-
tado el don de Dios. La Buena
Noticia crea en el interior de la
persona evangelizada una fuente
que salta hasta la vida eterna.
Con el evangelio adentro,

ahora la samaritana examina qué
vida está viviendo. Jesús le dice,

“busca a tu marido”.
Y le habla con tanta
verdad y dulzura,
que la mujer de cin -
co maridos, no le
llama “fresco” sino
“profeta”. 
El evangelizador

no se deja enredar en
cuestiones secunda -
rias, como sería,
dónde debe ser ado-
rado Dios, sino que
va a lo central: el

Padre quiere adoradores en
espíritu y verdad.
Si evangelizamos bien, esa

gente evangelizada continuará
evangelizando a otros. Si el evan-
gelio se transmite bien, la con-
clusión siempre será la misma:
“ya no creemos por lo que tú
dices, nosotros mismos lo hemos
oído y sabemos que él es de ver-
dad el Salvador del mundo”. 

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito | dominguez@dominguezbrito.com

Hace días una persona,
que de ningún modo es un
asno bípedo, envenenó 12
burros en una fina de San -
tiago Rodríguez. Las imá-
ge nes se hicieron virales.
Fue noticia en los principa -
les dia rios. La gen te reac-
cionó con indig nación. Eso
me alegró, pues es una
prueba de que avanzamos
como país.
El posible autor fue

apresado y sometido a la
justicia. Espero que en la
audiencia estén presentes
muchos sectores relaciona-
dos con el tema.  Del acu-
sado ser hallado culpable,
la sentencia debe servir de
ejemplo para sociedad.
Recordemos que mu -

chos de los grandes tortu-
radores y asesinos en serie
de la historia, en su infan-
cia maltrataban a los ani-
males. Era un reflejo de lo
que serían de adultos. Si
desde que nacemos se nos
enseña amarlos y respetar-
los, creceremos siendo me -
jores personas y más soli-
darios y útiles para la pa -
tria.
Sin dudas, poco a poco

nos vamos educando al
respecto. En el pasado, por
ejemplo, era común que
algún niño, de buena fe, le
“entrara a pedradas” a toda
ave que se le apareciera; si
veía al lagarto en el árbol,
de inmediato buscaba la

manera de cazarlo y hacía -
mos experimentos doloro -
sos con animales ma yores,
como ratones y gatos. Hoy
el cambio ha sido tal, que
nuestros parques estás re -
pletos de palomas, sin que
nadie “las moleste”.
Y contamos con grupos

de presión y particulares
comprometidos, que traba-
jan para que cese el abuso
y la crueldad contra los
animales, incluyendo los
que deambulan en las vías
y en los espacios públicos.
Las redes sociales son qui -
zás el medio por excelen-
cia que utilizan.
Nuestro país cuenta con

la Ley de Protección Ani -
mal y Tenencia Respon sa -
ble, que tiene por objeto
establecer las obligaciones
del Estado para la protec-
ción animal, prevenir y
erradicar todo maltrato y
actos crueles que los mar-
tiricen o molesten, velar
por su salud y bienestar, y
fomentar y promover la
conciencia social en cuanto

a su protección y cuidado.
La ley es bastante com-

pleta. Destaco que señala
las obligaciones de los
dueños de animales do -
mésticos, que deben ser
mantenidos en el hogar en
condiciones de higiene
adecuadas para su salud y
la de la familia.
Nuestra conducta hacia

los animales revela lo que
somos. Tampoco debemos
quedarnos pasivos si nota-
mos que se abusa contra
ellos. Nos decía Mahatma
Gandhi que “La grandeza
de una nación y su progre-
so moral puede ser juzgado
por la forma en que sus
animales son tratados”.
La muerte de los burros

nos enseña que debemos
seguirnos educando para
respetar y valorar la vida
de los animales y para no
comportarnos como ellos. 
Noso tros, los humanos,

se supone que tenemos
conciencia, por lo que no
nos luce rebuznar.

Jesús le pidió:
Dame de beber.

Jesús, maestro de
evangelizadores

www.amistad1090.com  •  www.amistad1019.com

No nos luce rebuznar 

Dominicanalliyo.
blogspot.com

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

Santiago de los Caballeros
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La mujer en la sociedad y en la Iglesia 
a propósito del Día Internacional de la Mujer
*Mons. Jesús Castro Marte
Obispo de La Altagracia

Cada 8 de marzo conme -
moramos el Día Internacio -
nal de la Mujer; con motivo
de esta fecha, compartimos
algunas reflexiones del
Papa Francisco relaciona -
das con la mujer en la so -
ciedad y en la Iglesia.  
Partimos del reconoci -

miento de que la mujer tam-
bién es artífice de la historia
y tiene derecho a participar
en la sociedad en condicio -
nes de igualdad, sin ningún
tipo de discriminación por
razón de su sexo, nacionali-
dad, procedencia, condición
social, color de piel, estado
civil, etc. 
El derecho y la justicia

son principios bíblicos que
permitieron a los profetas y
profetisas de la Biblia de -
nunciar las injusticias y
anunciar el plan de Dios
para su pueblo. En tal senti-
do, esta fecha proclama la
igualdad, la justicia y el de -
sarrollo de las mujeres co -
mo un derecho humano; por
consiguiente, como Iglesia
reflexionamos sobre dichos
desafíos. 
El Papa Francisco ha re -

flexionado con relación a la
mujer en la sociedad y en la
Iglesia hoy: a la luz del Es -
píritu Santo que nos sigue
iluminando, Dios continúa
revelándose en la historia,
por lo que como Iglesia
siempre estamos atentos a
las señales de los tiempos
para hacer lo que el Señor
nos pida, pues somos cons -
cientes de que como socie -
dad y como Iglesia aún
 tene mos muchos temas

pendientes con respecto a la
mujer.
Inspirado en las Sagra -

das Escrituras, concreta-
mente en las acciones de
Jesús de Nazaret con rela -
ción a las mujeres y en el
Concilio Vaticano II, el
Papa Francisco ha retoma-
do la reflexión sobre el pa-
pel de la mujer en la socie -
dad y en la Iglesia, plan -
teando importantes retos
para la Iglesia hoy, tanto a
nivel de la comprensión de
la mujer en este contexto,
como de su rol en la evan-
gelización y su participa -
ción en la Iglesia. 
El Papa ha señalado que

la doctrina de Jesús cambia
la historia sobre la mujer,
pues Jesús reconoció en la
mujer una gran evangeliza -
dora, enviándola a anunciar
la Buena Noticia (Evangelii
gaudium [EG] 104).

La mujer también fue
creada a imagen y semejan-
za de Dios. Como núcleo de
la antropología teológica, el
Papa Francisco reafirma el
reconocimiento del hombre

y de la mujer como imagen
de Dios, confirmándose así
la misma dignidad de la
mujer y del hombre (EG
104), y por ello considera
tan importante la reivindi-
cación de los legítimos de -
rechos de las mujeres.
Dignidad y justicia para

con las mujeres. En relación
con los derechos, el Papa
Francisco plantea que toda
política económica debería
estar estructurada de acuer-
do con la dignidad de todo
ser humano y del bien co -
mún (EG 202), y que alcan -
ce una adecuada distribu-
ción de la casa común, que
es el mundo entero (EG
206). Sobre la realidad
actual de las mujeres, el
Papa Francisco plantea que
estas son doblemente po -
bres, ya que sufren exclu -
sión, maltrato y violencia.
En repetidas ocasiones ha
denunciado la violencia
machista contra la mujer,
así como los feminicidios.

Por esta realidad de dolor y
vulnerabilidad, considera
que es necesario el recono -
cimiento de sus derechos,
debido a su dignidad como
hijas de Dios, creadas a su
imagen y semejanza. El
Papa también insta a asegu-
rar que toda mujer tenga la
posibilidad de defender sus
derechos (EG 212).
Por otro lado, el Papa

enfatiza la necesidad de
que, en la familia grande,
refiriéndose con ella a ma -
dre-padre, abuelos-abuelas,
tíos-tías, etc., se acoja con
amor a las madres adoles-
centes, así como a las mu -
jeres solas que deben llevar
adelante a sus hijos e hijas
(Amoris Laetitia [AL] 197). 
Heroísmo cotidiano. En -

tre las mujeres más vulnera-
bles encontramos gestos de
heroísmo cotidiano, es de -
cir, mujeres que entregan
sus vidas para el cuidado de
sus familias. Muchas de
ellas abandonan sus propios
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sueños. El Papa afirma que
estas mujeres nos dan un
ejemplo diario de renuncia
al individualismo, al egoís-
mo, antivalores que deshu-
manizan nuestra sociedad, y
por ello lo denomina he -
roísmo cotidiano. 
Necesitamos el “genio

femenino”. Al referirse a
las mujeres, el Papa Fran -
cisco también ha utilizado
un concepto que tal vez no
sea bien entendido en al -
gunos sectores: nos referi-
mos al genio femenino. Con
esta idea, el Papa reflexiona
sobre una dimensión antro -
pológica propia de todo ser
humano, pero que la mujer
ha desarrollado particular-
mente, que es la capacidad
de cuidado y dedicación a
los otros, especialmente el
rol que desempeña como
madre. Es importante esta
valoración de la maternidad
como un derecho de la mu -
jer que no se contradice con
otros derechos.  
Plantea el Papa que el

mundo necesita recuperar el
sentido de la maternidad,
como esa capacidad de
acompañar de manera cer-
cana el buen desarrollo de
los hijos. Sin embargo, co -
mo bien sabemos, esta tarea
no es exclusiva de la madre,
por lo que el Papa reconoce
asimismo la necesaria inte-
gración del padre como cui -
dador, padre amoroso y
compañero corresponsable
del hogar; por consiguiente,
el Papa se refiere a una ma -
ternidad y paternidad res -
ponsables (AL 173, 88).  
Este genio femenino

también se refiere a la sen-
sibilidad e intuición como
capacidades particularmen -
te más desarrolladas en las
mujeres, y se han expresado
en la reflexión teológica de
las mujeres, en responsabi -
lidades pastorales, acompa -
ñamiento de personas, etc.,
si bien es cierto que estas
capacidades deben ser de -
sarrolladas de igual modo
por los varones, pues son

propias de todo ser humano.
En ese mismo orden, enten-
demos que el Papa Francis -
co señale que es necesaria
una presencia más incisiva
de la mujer, tanto en lo so -
cial y laboral como en lo
eclesial, para que estas ca -
pacidades permitan la cons -

trucción de una sociedad y
una Iglesia mejores (EG
103). 
Respeto a la dignidad de

la mujer, rechazo a la cosi-
ficación de la mujer. El
Papa Francisco denuncia
una sociedad que permite la
cosificación de la mujer,

convirtiéndola en objeto de
deseo, esto así desde los
medios de comunicación, la
publicidad, etc. Dicha con-
cepción sobre la mujer se
sustenta en una sociedad
machista, que tanto el hom-
bre como la mujer reprodu -
cen. Esta realidad, sin duda,
promueve una sociedad que
se deshumaniza y deshu-
maniza al hombre y a la
mujer, generando actitudes
y comportamientos que de -
gradan tanto a uno como a
otra.
Esperamos que estas re -

flexiones nos ayuden a se -
guir creciendo como hom-
bres y mujeres de fe, res -
ponsables de construir una
sociedad más justa y equi-
tativa, y a estar atentos a la
luz del Espíritu Santo que
continúa revelándose, ha -
blándonos hoy para afrontar
los nuevos desafíos que los
tiempos actuales deman-
dan. 
Dios les bendiga.
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En Cuba
Hermandad de
Emaús sigue
creciendo

Por Eliannis
Fernández Aguilar

Por primera vez, y
exclusivamente para jóve -
nes, 25 hombre y 28 mu -
jeres, participaron del
retiro de Emaús, que se
realizó en el Santuario
Nuestra Señora del Cobre,
en Santiago, Cuba.
También, asistieron

representantes de la Dió -
cesis de Bayamo-Manza -
nillo, representada por
jóvenes del municipo de
Guisa, Provincia Granma.
En este pueblo está el sa -
cerdote dominicano Juan
Morillo.
El retiro se realizó del

24 al 26 de febrero de este
año.
Fue una experiencia

única que deberíamos dis-

frutar todos y aceptar, sin
duda alguna, como otro
regalo que Dios nos envía.
Allí se tomaron herra -
mientas para ser mejores
personas, pero sobre todo
mejores cristianos.
Cuando llegas a Emaús

es un ante y un después en
tu vida. Sales renovado y
cargado de ideas y ener -
gías, para hacer llegar a
los demás el mensaje de
nuestro Señor, que nos di -
ce que todos somos ama-
dos por Él, que es un
Padre  misericordioso.

¿No es verdad que  el
corazón nos ardía en el
pecho cuando nos venía
hablando por el camino y
nos explicaba las Escritu -
ras? Lc 24,32.
¡Jesucristo ha resucita-
do! ¡En verdad resucitó!
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Monseñor De la
Rosa sigue mejor
Continuará escribiendo 
Un Momento
Con alegría, esperanza

y gratitud vuelvo a estar
junto a ustedes por estos
medios.  Quiero agradecer
personalmente las incon-
tables muestras de cariño
que les llevaron a elevar
una plegaria al Señor por
mi salud. 
Decirles que aun sigo

en recuperación, sometido

al reposo y a las terapias
médicas que me han indi-
cado. Pero gracias a Dios,
a parte de orar y agradecer
al Señor por mi salud, me
han permitido al menos
escribir, lo que me facilita
el poder estar cerca de
ustedes viviendo esta
Cuaresma, este año de un
modo muy particular. In -

cluso, les  compartiré mi
espacio de "Un Momen -
to" al menos de manera
escrita. Que Dios derrame
sus bendiciones abun-
dantes sobre ustedes y sus
fami lias, ragalándonos un
pe ríodo de conversión y
pe nitencia que nos lleve a
vivir la Pascua con
Jesús!!!

Parte del equipo de Sábado Cultural. Padre Guillermo
Perdomo, SJ, Águeda Guillén, Apolinar Ramos y Leo nardo
Gil. El programa se transmite por Radio Santa Ma ría,
Estudio 97.9, Radio Luz, Radio Jesús es el Señor, Radio
Amistad, Radio Santa Cruz, Radio Marién y Aire 96.1  

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

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
EDUCANDO EN EL AMOR Y LA JUSTICIA

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LOS NIVELES INICIAL, BÁSICO Y MEDIA  

• Educación  integral 
basada en los principios cristianos. 

• Ambiente sano y familiar. 
Educación personalizada.

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

audiovisuales, biblioteca y orientación escolar.   

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

• Preparación para los Sacra mentos 
con autorización y colaboración 

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

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

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

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

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

Sábado Cultural
promueve la paz
y la justicia



Semanario Católico Nacional 12 Domingo 12 de marzo del año 2023



Semanario Católico Nacional Domingo 12 de marzo del año 2023 13

Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

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

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

familiares, y el tradicional cerdo asado. 

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

Parador Chito, Tel. 809-580-0101

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

Villas Agrícolas • Teléfono: 809-537-1268

El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar

EL SABOR DEL CARIBE
“La mano amiga del pequeño agricultor”

El tiempo pasa, y parece que fue ayer que nuestra querida Natasha
Martínez García estaba en los brazos de su madre, nuestra compañera
de Camino, Massiel. Hoy, Natasha presenta con alegría nuestra porta-
da. Felicidades querida sobrina.
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Retiros Cuaresmales
El Monte de Oración nos espera

En San Víctor, Moca
Monseñor Tomás Morel será 

el predicador de este domingo 12 de marzo.
Animación: Tania Rodríguez - Grupo invitado: Legión de María y todo el pueblo de Dios

Hazte Técnico Profesional en Escuela Técnica Serranía de la Montaña
Jarabacoa, R. D.

En la Escuela Técnica Hotelera
Serranía los títulos técnicos los
concede el INFOTEP, tras superar
una evaluación individual. Tienen
un reconocimiento internacional.

Requisitos para estudiar
en Serranía 

• Ser mujer
• Tener 18 años cumplidos
• Cédula de identidad 

• Certificado de Bachiller 
• Superar las pruebas de selec-

ción en Serranía
Al realizar las pruebas debe

indicar para qué carrera técnica está
optando.
También debe señalar si opta a

una plaza de alojamiento en la
Residencia Serranía o si será alum-
na externa.  
Alumnas Externas 

Durante dos meses asisten a
Serranía a clases teóricas y prácti-
cas, de lunes a sábados, entre 6 y 8
horas diarias.
Luego hacen dos meses de prác-

ticas en una empresa, gestionada
por Serranía.
El ciclo de clases en Serranía y

prácticas en la empresa se repite 2,
3 o 4 veces, según la duración de la
carrera técnica que esté estudiando.

Condiciones de pago
de la residencia
La Asociación Dominicana

para Estudios de Gastronomía y
Hotelería (ADEGH) concede becas
a las que lo necesiten.
-Las familias deben aportar una

mensualidad mínima.  
-Las residentes pagan parte de

su alojamiento trabajando algunas
horas en la Residencia 
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No hay que nacer de nuevo
Para entrar al Reino de Dios
Con bautismo mi vida renuevo
Y Espíritu a mi vida infundio

Jesús  al Espíritu revela
Para dar a Dios un buen culto
Y aquí nuestra vida se nivela
Cuando mis pecados sepulto.

El Espíritu mi vida renueva
Y el agua de vida me llena
Para el cielo mi vida lleva
Para que goce de vida plena

Como es Dios el principio
Siempre toma la iniciativa

Si al Espíritu le doy un sitio
Tendré vida participativa. 

El Evangelio en Versos

Tercer Domingo de Cuaresma

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Al vestir el uniforme
de algún ente militar 
es preciso meditar
que el compromiso es enorme,
obligando a actuar conforme
al  castrense reglamento
porque ese juramento
de defender con lealtad
el "Dios, Patria y Libertad"
es solemne sacramento.

De Duarte, Sánchez y Mella 
fue el ejército glorioso
que conquistó victorioso
la libertad de Quisqueya
y le estamparon su huella
como deber de un patricio:
asumir el sacrificio
por la oriunda identidad 
y en guardar su integridad 
consagrarse a su servicio.

Pero, hay uniformados 
en bajos y altos niveles 
que a la patria son infieles
en nuestros cuerpos armados;
sus criterios permeados

por vínculos lucrativos
y en roles conspirativos 
se ligan a criminales
terminando en tribunales 
deshonrados y cautivos.

Es deber inaplazable
tamizar ese estamento
y librarnos del tormento 
de ese crimen deleznable:
ver a un irresponsable 
con kepis y con galones
asociado con felones;
y (creo) que ya es prudente
que decida un Presidente 
ponerse los pantalones.-

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)

Dignifiquemos el uniforme 
y honremos la Patria
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Leo este texto y no puedo
dejar de pensar en los desier-
tos de mi propia vida. Cierta -
mente no han sido tan prolon-
gados ni tan intensos como
los del pueblo de Israel, pero
también han marcado, de
alguna manera, mi búsqueda
del camino correcto. Claro,
también pienso en tantas ve -
ces que Dios ha hecho brotar
agua de las rocas para saciar
mi sofocante sed. La pregunta
que aparece al final del relato
también ha sido mi propia
pregunta en alguna ocasión:
¿está o no está el Señor con-
migo?
Ahora no quiero pensar en

la verdad histórica de los he -
chos narrados aquí, sino en la
verdad existencial que en -
cierran. Una verdad que pue -
de ser recogida en esa interro-
gante que algunas veces ha
taladrado mi pensamiento y
sentimientos: ¿está Dios pre-
sente en mis desiertos y cami -
no vital? ¿El Dios que me
sacó de Egipto, aún sigue
estando presente? ¿El camino
a la libertad necesariamente
tiene que integrar asperezas
que me parecen insoporta-
bles? 
Las razones para confiar

en el Señor siguen estando
presentes, pero también aque-
llas que hacen posible la
duda. En los desiertos de mi
vida he sabido encontrarme
con Él y con mis propios de -
monios. Como imagen exis-
tencial, ¿no encierra el desier-

to esa doble realidad? Medito
esto y me viene a la mente el
relato de las tentaciones de
Jesús: durante cuarenta días
vivía entre alimañas y los án -
geles le servían. Ángeles y
de monios, la mejor síntesis
para hablar de mis desiertos
existenciales.
Por suerte, el desierto es

solo lugar de paso. En ellos
no se queda uno a vivir para
siempre. ¿Hay algún lugar en
la vida que sea de eterna ins -
talación? Ninguno, ni siquiera
los más placenteros; mucho
menos el desierto. Este empu-
ja a buscar nuevos caminos.
De los desiertos urge salir,
pero atravesarlos exige un
gran esfuerzo.  
La salida de “mis Egip -

tos”, de mis esclavitudes han
sido apenas el primer paso del
proyecto de Dios conmigo.

Ha sido la primera línea de
una larga historia. ¿Acaso mi
vida está llamada a ser un
“éx-odo” permanente? ¿Un
“salir de...” y un “caminar
hacia…” interminable? Medi -
to estas cosas y no dejo de
sentir un cierto escalofrío. La
incertidumbre y la vulnerabi -
lidad de mi existencia me es -
tremece. Tengo fe, pero sien-
to que esto no me dispensa de
experimentar la vida como
riesgo y aventura. Co mo su -
cede con el pueblo en este
relato, mi fe confiada no eli -
mina por completo las peores
sospechas sobre su cercanía. 
Sé que debo afrontar mi

existencia con toda su preca -
riedad y provisionalidad. Pero
una cosa es saberlo y otra
muy distinta vivirlo. Sa ber
vivir con los conflictos exis-
tenciales es todo un arte. Tal

vez consista en eso el arte de
vivir. No obstante, una y otra
vez, como el pueblo en este
relato, he tenido que sufrir la
tentación de volver atrás:
“nos has hecho salir de Egipto
para hacernos morir de sed”,
es el reclamo del pueblo a
Moisés. Querer regresar a eta-
pas anteriores de la vida es
una permanente tentación.
Otra paradoja existencial:
quiero ir “más allá”, pero me
descubro temeroso de avanzar
y deseoso de volver atrás. 
“Allí estaré yo ante ti, so -

bre la peña”, dice Dios a
Moisés. No sé por qué mis
ojos se han quedado clavados
en esta frase del texto. ¿Acaso

ahí está la clave de todo? ¿En
una promesa? 
Cuando co mienzo a atra -

vesar los desiertos de mi vida,
¿ya está el Señor allí esperán-
dome para alentarme hacien-
do salir agua de la dureza de
la roca? Esa roca, ¿será acaso
un signo de mi duro corazón?
Si es así, me alegro de que
Dios haga brotar agua de él
para saciar mi propia sed.
¡Cuánto me recuerda esto el
relato de la Samaritana! 
Cuando ella llega al pozo

aquel mediodía abrasador ya
Jesús estaba allí para ofrecer-
le del agua que salta hasta la
vida eterna. 

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

Mi propio desierto 
En aquellos días, el pueblo, tor-

turado por la sed, murmuró contra
Moisés: “¿Nos has hecho salir de
Egipto para hacernos morir de sed a
nosotros, a nuestros hijos y a nues -
tros ganados?” Clamó Moisés al

Señor y dijo: “¿Qué puedo hacer
con este pueblo? Poco falta para que
me apedreen.” Respondió el Señor a
Moisés: “Preséntate al pueblo lle-
vando contigo algunos de los ancia -
nos de Israel; lleva también en tu

mano el cayado con que golpeaste el
río, y vete, que allí estaré yo ante ti,
sobre la peña, en Horeb; golpearás
la peña, y saldrá de ella agua para
que beba el pueblo.” Moisés lo hizo
así a la vista de los ancianos de

Israel. Y puso por nombre a aquel
lugar Masá y Meribá, por la reyerta
de los hijos de Israel y porque ha -
bían tentado al Señor, diciendo:
“¿Está o no está el Señor en medio
de nosotros?” (Éxodo 17, 3-7)
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?
P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

Hoy quiero hablar de la
oración. Tal vez alguien
dirá que este es un tema tri -
vial. ¡Nada de esto! La cua -
resma es un tiempo de ora -
ción intensa, es decir, tiem-
po de conversación y en -
cuentro con Dios. Cuando
alguien ama, quiere hablar
con la persona que ama.
Dios mío, Dios mío, te bus -
co, mi alma tiene sed de ti,
cantamos en uno de los sal -
mos. Así que nacen dos pre-
guntas: ¿Qué es la ora -
ción’? y ¿Los ángeles re -
zan? Por supuesto, incluso
escuchamos sus oraciones.
Cantan constantemente:
santo, santo, santo, santo es

el Señor.  Están en directo
contacto con Dios. 
La comunión con el Se -

ñor Dios hace de manera
natural que un hombre ex -
traiga la oración de su cora -
zón. La oración lleva tiem-
po, la parte más difícil es
dar tiempo a los demás. Un
ejemplo: Cuando estudia -
mos es más fácil dejar co -
piar a alguien necesitado,
que no entiende la tarea de
una difícil calculación ma -
temática, que pasar una
hora enseñándole el cálculo
de probabilidades. Quien
ama, encontrará tiempo
para la persona amada. Pue -
do preguntarme ¿Cuánto

tiempo paso diariamente en
oración? Y si ¿Puedo levan-
tarme temprano en la ma -
ñana para hablar con Dios
durante diez minutos sobre
el día que tengo por delan -
te? ¿Soy capaz de superar el
cansancio de la tarde para
arrodillarme o sentarme,
encender una vela y hablar
con mi amoroso Dios sobre
lo que me ha pasado en las
últimas 12 ó 24 horas? 
Sentado, de pie, arrodi -

llado e incluso acostado, no
hay lugar en la tierra donde
no podamos orar, es decir,
estar en contacto con el
Dios vivo. Cuando contac-
tamos a otras personas, en -
viamos un SMS, Whats -
App, publicamos algo en
Instagram, nos damos a
conocer en Facebook, pero
de manera similar podemos
contactar al Señor Dios y
tener tal aplicación en el co -
razón, que no cuesta nada,
pero que nos permite estar
en buen rango y enviar nue-
stros mensajes al cielo y re -
cibirlos del Señor Dios.
Porque la oración es un
diálogo. Hablamos porque
hemos oído, damos gracias
por lo que nos dieron antes. 
También vale la pena

rezar en los lugares santos.
Este espacio es una iglesia.
La gente dice que no nece-
sita la iglesia. Pero, sí la
necesita, porque acá se rea -
liza la más perfecta oración.
Es un buen deseo visitar las
iglesias por los que pasa -
mos más a menudo durante
la cuaresma. Incluso tene -
mos esta tradición de sema -
na santa de visitar los mo -
numentos en las iglesias. El

Señor Jesús nos espera allí
y se complace cuando lo vi -
sitamos, cuando le diremos
que lo amamos, le sonreire-
mos como santa Faustina y
haremos una oración más
larga o corta. 
También es bueno rezar

cuando pasamos por las
iglesias. Recuerdo como
uno de los corredores de
maratón, corriendo la dis-
tancia de 42 kilómetros, en
las calles de una gran ciu-
dad, y cuando estaba pasan-
do por momentos difíciles y
pasando al lado de las igle-
sias buscaba apoyo en la
oración y extrañamente, eso
le daba una excepcional
fuerza. 
También, vale la pena

persignarse pasando por la
iglesia, porque cada señal
de la cruz es una oración.
Oramos con el corazón,
pero también con los ges -
tos. Nuestros dedos, nues-
tras manos, nuestras rodi -
llas, nuestras piernas están
orando. 
La gloria de Dios es un

hombre vivo, decía san Ig -
nacio de Loyola. Al diablo
no le gusta un hombre de
oración. Por eso nos aleja
de la oración. Los ángeles
pueden despertar a la ora -
ción. La Virgen María y
San José, son un ejemplo de
ello. Quizás los ángeles
quieran despertarnos en
esta cuaresma a una oración
más fiel y ferviente. Vale la
pena escuchar su voz y
comportarse como San
José, que escuchó del ángel
la palabra: levántate. Se
levantó y se fue a hacer la
voluntad de Dios. Por eso,
elevémonos también noso -
tros una buena y hermosa
oración, para que por ella
sepamos qué más necesita-
mos para la salvación.  
Santos ángeles, patronos

de la Cuaresma, que en el
desierto servían a Cristo,
oren por nosotros y con
nosotros, para que nuestras
vidas sean enfocadas por el
deseo de salvación y de
vida en la santidad.

Al diablo no le gusta cuando lo haces


