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Nunca olvidaremos
aquel rostro adusto y
serio del Arzobispo de
Buenos Aires, Jorge
María Bergolio cuando
aquel 13 de marzo del
2013  se asomó a aque -
lla ventana para que se
le viera como el nuevo
Papa de nombre Fran -
cisco. Solo recuerdo
que dijo que los Carde-
nales habían elegido un
Papa traído del fin del
mundo y que rezaran
por él. Pero lo intere-
sante fue que aquel ros-
tro adusto, a medida
que fue ha blando se fue
iluminando y sonriendo
como preaviso de lo que
venía para la Iglesia.

Los gestos que en
esos primeros días rea -
lizó hacia fuera, y aque-
llas palabras de “pastor
con olor a oveja” e
“Igle sia en salida”, ca -
laron inmediatamente
en la gente tanto fuera
como dentro de la Igle -
sia, unido a declaracio -

nes de continuar sin
más los procesos de pe -
derestia y apertura a los
que el llama “periferias
existenciales”. 
Con aquellas palabra

respecto a los homose -
xuales, y llamar a los jó -
venes a que hagan
“líos” en la Iglesia,
crear un consejo de car-
denales para re formar la
curia vatica na, provoca -
ron una tendencia a ni -
vel de me dios, haciendo
que su figura impactara
rápidamente. 
Pero, claro está, esa

apertura se co menzó a
poner en entre dicho,
sobre todo a partir de
declaraciones a lo inter-
no de la Iglesia so bre
los divorciados vueltos
a casar y otros temas de
teología moral, que hizo
que algunos sectores
poderosos comenzaran
a criticarlo. 
La revolución Fran -

cisco comenzó en la
Iglesia de esta forma y

de otras que recorda -
mos. Pero en su Exhor -
tación Apostólica:
Evangelii Gaudium y
otras y mensajes, dejó
entrever por donde que -
ría la cosa: hay que
“primaverear” la Igle -
sia. Hay que darle un
giro nuevo en su queha -
cer, quitar aquella frase

maldita que tanto daños
nos ha hecho: “las cosas
se han hecho siempre
así”, pues hay nuevos
temas, son nuevos tiem-
pos, un nuevo hombre
con problemas distintos
a los de siempre.
Hay que dar como,

dice la primera carta del
apóstol Pedro 3,15:

“Dar ra zón de nuestra
esperanza a quienes lo
pidan”. Crear nuevos
ministerios, replantear -
se todos los actuales,
volver a la agenda pen-
diente que abrió el Va -
ticano II, seguir el diá -
logo con el mundo, ser
una Iglesia acogedora
inclusiva no excluyente,
no volver hacia atrás en
los mis mo de siempre,
no tener miedo y ser un
recinto de lo que ella
está llamada a ser y ha -
cer: ser misericordiosa
como el Padre es mise -
ricordioso.
Claro, toda esta

agenda soñada, querida
y vista necesaria por
mu chos, iba a tener sus
de tractores, hay secto -
res poderosos que han
pretendido obstaculizar
su pontificado, pero a él
esto no le preocupa,
continúa su pro yecto
eclesial a la luz del
Espíritu, él cual ahora le
pide que adentre a la
Iglesia a un ca mino lla-

mado sinodalidad: ca -
minar juntos, para hacer
posible el reino, que es
lo que a él y a todos nos
importa más que discu-
siones bizantinas que no
llevan a ninguna parte,
y retra san ese accionar
del rei no. Demos gra-
cias a Dios por estos
diez años de pontifica-
do.
Recuerdo que en

esos primeros días del
Papado de Francisco
encontré a un amigo sa -
cerdote ya mayor, y le
pregunté sobre qué le
parecía todo esto de
Francisco, y me decía
que en él había hasta
ahora, encontrado todas
esas preguntas que él se
formulaba en el semina -
rio, le dije, que lo mis -
mo sentía yo, y que
esperábamos que él nos
diera algunas respuestas
o por lo menos alguna
aproximación, y creo
que en estos diez años
algo así ha sucedido.

Padre William Arias •  wilarias4@hotmail.com

Diez años de pontificado del papa Francisco
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Con ocasión de la muerte del
joven Luis Heureaux.

Con su ráfaga de luz te hirió 
de muerte la vida.

Sordo y mudo el golpe seco
y en la diana de tu pecho 
me miran los agujeros
por donde se te van los días.

Cuerpo tendido y guitarra 
exangüe de melodías.

Cruje el maderamen de tu cuerpo
bajo el peso de tu madre 
que te abraza
y la lluvia, vestida 
de albañil pronto mezclará
la tierra con el polvo. 
Y al mirarlo reirás desde un lucero.

(No cabe tanto sueño en un pellejo
con 120 libras de carne putrefacta).

No serás héroe epónimo,
no veremos tu nombre destellar 
en plazas y avenidas.
Pero hay algo de ti en la llovizna
en la mirada en el silencio
en el bocado pobre
en quien abraza al dolor 
como a un hermano.

Hay algo de ti
cuando alguien se agiganta 

desde el polvo
o cuando una mano se atreve
a rasguear una guitarra.

Será tu cuerpo
una cuerda soterrada
potencial de germinales 
vibraciones.
Haz de sueños que retozan 
en la entraña de la tierra.

Mano yerta. Gritos truncos. 

Voz salobre y abatida.
Y entretanto de viaje vas a la vida.

CARICATURAS Y RESABIOS

La flauta

Cuando pequeñita se tragó 
una flauta y aunque se ejercita 
todo el pentagrama 
hace filigrana con las notas altas.

Su ese es cristal pulido, 
perfecto gracias al acierto
de la porcelana en prótesis dental.

Su dulzor es tal que acuden abejas
y quedan perplejas ante tanta flor.

Su sílaba es miel; su frase, 
un primor. 
Y te da un clavel igual 
que un nenúfar; y al final 
es hiel su terrón de azúcar.

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

Tomado del libro Poesías completas, de Monseñor Freddy Bretón

De viaje

Coordinación:  Wilsenia Taveras, Comunicacionyvidatv@gmail.com
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Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.

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

Embutidora Lechonera
Chito

Recuerde que pueden hacer sus pedidos de bufet
para todas las actividades con los empleados, 
familiares, y el tradicional cerdo asado. 

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

Parador Chito, Tel. 809-580-0101
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Editorial

Una oración por Haití  

Algo debe cambiar aquí. Así lo expresó San Juan Pablo II
cuando visitó Haití en marzo de 1983. Cuarenta años después, la
situación del hermano pueblo es peor. Esto ha motivado a la
Conferencia Episcopal Haitiana a enviar este mensaje a su
pueblo, en donde describen la realidad por la cual está atra -
vesando nuestra hermana nación.

Durante los últimos años, hemos asistido a una ingeniería del
mal, ... La violencia sistematizada y planificada desafía a las autori-
dades y a la fuerza pública. Las bandas arma das, sin el menor ries-
go a inquietarse, reivindican sus abominables crímenes: ro bos, vio-
laciones, saqueos, incendios, secuestros, ase sinatos. Multiplican sus
de mostraciones de fuerza en todas las partes del país, cada día, ocu-
pando nuevos espacios ante la mirada im pasible de las autoridades,
cuya indiferencia e inacción son más que desconcertantes. 

Ante este cuadro de angustia, la Comunidad Internacional no
puede permanecer indiferente. La solidaridad debe ser el camino
a seguir. Ya nuestro país está haciendo su aporte, acogiendo a
miles de estos hermanos que huyen de esta barbarie.

Desde CAMINO, nos unimos a los Obispos haitianos en esta
oración: 

¡Que la Santísima Virgen María interceda por nosotros, para
que esta trá gica situación, sin precedentes, tenga un final feliz, a
través del diálogo y la re conciliación! ¡Que Dios les bendiga a
 ustedes y a Haití!
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Los primeros cristianos,
también llamaban al bautis -
mo: “la iluminación”. Toda
persona bautizada había sido
iluminada por Cristo, la luz
verdadera que ilumina a
todos.
Jesús enseña en el Evan -

gelio de hoy (Juan 9, 1 – 41):
“mientras estoy en el mun -
do, soy la luz del mundo."  
En el evangelio encontra -

mos varios tipos de ceguera.
Primero, la del ciego de na -
cimiento. Jesús lo cura un -
tándole barro en los ojos.

¡Ciego y con barro en los
ojos!, llegará a ver la luz,

porque confía en Jesús. En
los títulos que el ciego le va
dando a Jesús, se ve su crec-
imiento en la fe. El ciego
hizo una experiencia de ilu-
minación y siguió creciendo
en ella. Él era ciego, pero su
fe no. El ciego se apoyó en
el mismo testimonio de
Jesús. El ciego pregunta:
"¿Y quién es, [el Hijo del
hombre] Señor, para que
crea en él?" Jesús les dijo: --
Lo estás viendo: el que te
está hablando, ése es.-- Él
dijo: --Creo, señor.-- Y se

postró ante él.”
En segundo lugar, está la

ceguera de los discípulos.
Juzgan por apariencias (1
Samuel 16, 7), repiten los
prejuicios de su ambiente. Si
ese hombre nació ciego,
tiene que ser un castigo por
los pecados de sus padres.
Jesús ve en su ceguera, una
ocasión para que se revele
gloria de Dios.
En tercer lugar, vemos la

ceguera de los fariseos. Ante
un ciego curado por Jesús,
rehúsan aceptar ese testimo-

nio. Juan los presenta repi-
tiendo una y otra vez con
cerrada arrogancia “nosotros
sabemos”. Muchos arro-
gantes creen saber.
Finalmente, está la ce -

guera interesada de los pa -
dres del ciego. Ellos saben
que Jesús lo curó, pero te -
men confesarlo, porque se -
rían excluidos de impor-
tantes círculos sociales.
El barro en manos de

Jesús cura nuestras cegueras
y nos ¡ilumina!

Le puso barro en 
los ojos y lo curó.

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

Cristo, luz bautismal y nuestras cegueras

CAMINANDO
Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

A Zutano lo conocí siendo
jóvenes. Me decía que algún
día sería millonario como
sea. La vida nos separó. Hace
años nos encontramos y me
apenó su situación económi-
ca: no tenía para comer; a los
pocos meses nos vimos de
nuevo y todo su entorno ma -
terial había cambiado: refle-
jaba abundancia. “Es toy en
política, soy funciona rio”,
me dijo en tono burlón y se
marchó sin despedirse. Se
contagió de una enfermedad
que denomino “sed de oro”.
La ambición es como un

fuego y algunos no saben es -
ca par a tiempo. No me refie -
ro al sano anhelo de aspirar a
ser más, que eso es saludable
para el alma y contribuye a
lograr una mejor sociedad,
sino al de carecer de pará me -
tros éticos o morales para

tener más. 
La siguiente historia mar -

có mi juventud. Yo tenía 16
años. Conseguí mi primer
trabajo por un mes, en Segu -
ros San Rafael, abriendo y
enviando cartas, colocando
sellos y llevando café a todos
lados. Mi labor siempre la hi -
ce con esmero, tratando de
ser eficiente en mis sencillas
y a la vez imprescindibles
funciones.
Con lo que me pagarían al

final, que era ciento veinti -
cinco pesos (RD$125.00),
podía adquirir varias camisas
de cuadros y algunos libros.
Entonces, cuando se acerca-
ba la fecha de recibir el che -
que, algo me sucedió. Anda -
ba inquieto, porque pronto
sería rico o al menos tendría
una cantidad de dinero im -
pensable para mí. 

No notaba mi conducta
impropia, aunque mis com-
pañeros de labor sí. Uno de
ellos me lo hizo saber, pero
desconocía los motivos. A
mi consejero, el padre Ra -
món Dubert, le expliqué la
situación. Entendió de inme -
diato y me expresó: “El di -
nero Pedro, el complicado

dinero cambia a la gente, la
perturba, tenlo presente para
que no te suceda de nuevo”.
Luego de ello volví a mis

orígenes y terminé mi trabajo
con honor, más triste por los
amigos que dejaba que con-
tento por los miserables che-
litos que recibiría, que ni
recuerdo en qué los gasté.

El que obra inspirado por
el dinero no tiene amor por lo
que hace, vende su alma, co -
mete errores y no duerme en
paz; en cambio, el que labora
motivado por serias convic-
ciones sigue adelante, su áni -
mo está sosegado, se guía por
los principios, su espíritu li -
bre es su motor y el cumpli -
miento del deber es su razón
de ser.
La “sed de oro” se ha ex -

tendido en muchos estamen-
tos públicos y privados de la
nación. Es una de las princi-
pales causas de nuestro sub-
desarrollo. Dejemos de into -
xicarnos con la “sed de oro”.
Cambiemos esa innoble dieta
por las de “sed de justicia”,
“sed de honestidad” y “sed
de servicio”. No imitemos al
pobre Zutano.

El pobre Zutano y su sed de oro 
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Presidente Luis Abinader y Raquel Arbaje protagonizaron
Desayuno Empresarial Manuel Arsenio Ureña 

Santiago de los Caba -
lle ros.– Un día antes de
cumplir 28 años de
casados, el presidente
Luis Abinader Corona
y su esposa, la primera
dama, Raquel Arbaje,
protagonizaron la no -
vena versión del “De -
sayuno- Conferencia
Empresarial Manuel
Arsenio Ureña. Retos
actuales: Familia y
gobierno”, celebrado
en Santiago.
En la actividad or -

ganizada por la Fun -
dación Arquidiocesa -
na Santiago Apóstol

(FASA), presidida por
el empresario Juan
Manuel Ureña, la pa -
reja presidencial com-
partió detalles de su
cotidianidad familiar,
revelando los valores
que han heredado de
sus padres y abuelos.
“Quiero ser recor-

dado como un presi-
dente reformador, que
al salir del gobierno
nos vean con respeto,
que actuamos con
transparencia y hon-
estidad”, reveló el
presidente Abinader.
Sobre la religión, el

mandatario expresó
que en el gobierno hay
gente no creyente y
son excelentes ciuda -
danos. “Hay que res -
petar. Todo buen cris-
tiano debe ser tole -
rante¨, agregó en la
conversación modera-
da por Lissette Sel -
man.  
El empresario Juan

Manuel Ureña, presi-
dente de FASA, dijo
que los encuentros con
empresarios sirven
para recaudar fondos
para apoyar el Arzo -
bispado, y para tratar

temas de relevancia en
la construcción de una
sociedad más justa,
amorosa y eficiente.
“El tema central de

la primera disertación,
protagonizada por mi
padre hace once años,
fue precisamente la
familia, tema que si -
gue siendo transversal
en nuestros encuen-
tros”, manifestó Ure -
ña.
La invocación estu-

vo a cargo del Arzo -
bispo Metropolitano
de Santiago, monseñor
Freddy Antonio de

Jesús Bretón Martínez. 
Las empresas Ban -

co Popular, Cementos
Cibao, Ecocisa, Aso -
cia ción Cibao, Estrella
& Tupete, Manuel
Arsenio Ureña S. A.
Banco ADEMI, Ta -
dug, Quintas de Pon -
tezuela, Grupo Estre -
lla, Constructora Biso -
nó, Banreservas, Se -
gu ros Universal,
PUCMM, Agencia de
viajes Taveras,
E C U A - D V M S ,
Almacenes Checo,
PARVAl, Eventos y
Alquileres del Cibao,

BRIO Eventos, Isidro
Bordas, ESPALSA,
Impresiones, patroci-
naron la actividad.
El presidente Luis

Abinader Corona y su
esposa se casaron el 10
de marzo del año
1995. Son padres de
Esther Patricia, Gra -
ciela Lucía y Adriana
Margarita Abinader
Arbaje. Es común leer
los mensajes de amor
que se intercambian a
través de las redes
sociales. 

Doña Bernarda Checo, Monseñor Freddy Bretón Martínez, doña Raquel Arbaje, Presidente Luis Abinader Corona, Juan Manuel
Ureña, monseñor Tomás Morel Diplán, Obispo Auxiliar de Santiago de los Caballeros, y Oliverio Espaillat. 
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Subimos a la montaña a
encontrarnos con el Señor

Apolinar Ramos. 

Las diez guaguas
esta  ban pa rqueadas
frente a la parroquia
Santa Rosa de Lima,
sector La Gallera San -
tiago. De forma muy
organizada los feligre-
ses iban tomando sus
asientos de acuerdo a
los vehículos asignados.  
Nuestro destino era el

Club de La Búcara,
comunidad enclavada
en plena Cordillera
Septentrional. Fuimos a

participar del retiro de
Cuaresma que por
segundo año el Padre
Nino Ramos realiza en
ese lugar, apartado del
ruido y del bullicio.
Dentro de un clima

agradable, casi frío,
comenzó el retiro. Las
reflexiones estuvieron a
cargo del padre Toni
Ramos, biblista. En el
local había un silencio
total, acariciado por la
suave brisa y el vuelo de
algunas aves. 
Las meditaciones nos

fueron llevando a pro-
fundizar el camino re -
corrido por Jesús para
que tengamos vida, y
vida en abundancia. 
De manera muy

pedagógica y con un
dominio de los temas el
padre Toni, nos guió a
entender lo que nos

exige llamarnos cris-
tianos en la sociedad
actual. 
Concluimos con la

Celebración Eucarísti -
ca. Los cantos fueron
dirigidos por el coro
parroquial. 
Además de las per-

sonas que fuimos de la

ciudad, asistieron her-
manos de las comu-
nidades  montañosas
aledañas a la parroquia.
Mi reconocimiento al

Padre Nino Ramos y al
comité organizador,
quienes tuvieron en
cuenta todos los detalles
para ofrecernos un día

inolvidable.
También, Al padre

Toni, hermano del pa -
dre Nino, quien vino
desde Puerto Rico, en
donde la Congregación
Misioneros de los Sa -
grados Corazones, a la
cual pertenece, atiende
una parroquia.

Padre Nino Ramos, Apolinar Ramos, Padre Toni
Ramos y padre Miguel Angel Hierro.
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Mucho se habla de
reformar la Policía Na -
cional, esto lo escucha -
mos por todos los me -
dios de comunicación
social tradicionales: ra -
dio, televisión y prensa
escrita; también esto lo
escuchamos en los nue -
vos y modernos medios
que nos ofrece la cien-
cia y el conocimiento:
Re des Sociales: canales
de YouTube, Facebook,
Instagram, Twitter, en -
tre otras. Además, esto
lo escuchamos en las
distintas clases sociales:
alta, media y personas

de humilde conocimien-
to. En todos los esta-
mentos de nuestro país
resuena este tema. Que,
si es cierto que se hace
necesario, no se logra
de un día para otro.
Pienso después de

ha ber escuchado y refle -
xionado el evangelio del
segundo domingo de
cuaresma “La Transfi -
gu ración del Señor”, no
solo la Policía Nacional
debemos reformar.
Hay muchas cosas

que debemos y tenemos
que transformar. Pero
todas ellas dependen de

una que es necesaria y
fundamental en la vida
social, ecológica, fami -
liar, humana y espiri -
tual.
Hemos de cambiar o

reformar el corazón de
todos los hombres de
este siglo XXI, hemos
de decir como el profeta
Jeremías “Señor cambia
mi corazón de piedra y

dame un corazón de car -
ne”, (Ez. 19,11). Cuan -
do se dé un cambio del
co razón, cuando se re -
for me el corazón de
todos, cambiaremos y
viviremos en una socie -
dad más justa y libre
para todos.
Seremos más herma -

nos, más serviciales,
sensibles, transparentes;

viviremos no como lo -
bos entre lobos, sino
amándonos al estilo de
Jesús Buen Pastor que
fue capaz de dar su vida
por sus ovejas.
En nosotros (nuestro

país) y por qué no, en el
mundo debe darse una
verdadera y auténtica
metanoia: una transfor-
mación profunda del

corazón y de mentali-
dad. Pasar de lo negati-
vo a lo positivo; de una
vida pa siva, a una vida
más activa y productiva.
Un cambio de conducta
que no es más que vol -
ver nuestro rostro a
Dios.
Todos tenemos que

reformarnos, desde los
más grandes hasta los
más pequeños, desde el
más santo al más peca -
dor.
Es hora de renovar el

viejo hombre por un
hombre nuevo como
dice el apóstol Pablo. Es
tiempo de mejorar, de
convertirnos en mejores
hombres, cristianos y
ciudadanos desde el rol
que nos toque desem-
peñar. “Cambiemos el
corazón y todo cam-
biará”.

¿Reformar qué?

Pbro. Antonio Villavicencio Martínez. 
Párroco de la parroquia San Juan Pablo II.
Ejecutivo – Los Altos de Friusa, Bávaro.
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Diócesis de Barahona realiza 
encuentro diocesano de pastoral

Enmanuel Peña Feliz

El padre Fco. Fernando
Polanco Sánchez tuvo la
reflexión que ayudó a
vivir con profundidad la
Cuaresma.
Participaron Mons.

Andrés Napoleón Ro -
mero Cárdemas, Obispo
de la Dió cesis, el vicario
general de pastoral y los
zonales, los párrocos o
administradores parro-
quiales.  Además coordi-
nadores y asesores de dis-

tintas áreas de pasto ral y
movimientos apostólicos.
Al final de la jornada

se compartieron algunas
informaciones y avisos
puntuales. 
Recordando que el

sábado 25 del presente

mes será la peregrina ción
a la Basílica de Higüey.
El viernes 31 de mar -

zo, Viacrucis zonal, en
cada zona pastoral.
Sábado 15 de abril-

Reunión Zonal de Pasto -
ral, en cada zona.

El lunes 24 de abril
celebrarán el 47 aniver-
sario de la Diócesis de
Barahona.
Domingo 30 de abril,

Pos-pascua Juvenil, en
cada zona pastoral.
Sábado 13 de mayo,

será el próximo Encuen -
tro Diocesano de Pasto ral
en Cabral. 
El encuentro fue cele-

brado el pasado 11 de
marzo en el Centro Dio -
cesano de Formación, en
Cabral.

PUCMM realiza conversatorio:
La mujer dominicana en la institucionalidad, 
la justicia y la empresa
Santo Domingo-. La

Escuela de Derecho y el
Comité de Estudiantes
de Derecho de la Pontifi -
cia Universidad Católica
Madre y Maestra
(PUCMM) presentaron
este miércoles el conver-
satorio “La mujer domi -
nicana en la instituciona -
lidad, la justicia y la em -
presa”, en la cual siete
líderes debatieron sobre
los obstáculos que en -
frenta la mujer en estas
áreas de desarrollo, co -
mo la discriminación.
La procuradora gene -

ral de la República, Mi -
riam Germán Brito, fue
una de las panelistas y
explicó que en sus 50
años el servicio judicial
ha sido testigo de la alta
presencia femenina en
cargos bajos y medios,

“pero mientras más su -
bes (en puestos de deci -
sión) menos hay”.
“A la mujer, te miden

por si tienes hijos del
matrimonio, te atribuyen
todas las historias desca-
belladas y tienes que
tener el valor de seguir
adelante, esforzándote,
trabajando, sin dejar

jirones de tu dignidad en
el camino”, dijo la pro -
curadora. Contó una
anécdota propia, cuando
ya en una posición de
alto rango que ella ocu-
paba, un hombre le hizo
el siguiente comentario:
‘la gente que lleva el
pelo como tú suele ser
lesbiana’.

Además de Miriam
Germán Brito, fueron
panelistas Pilar Jiménez
Ortiz, jueza de la Supre -
ma Corte de Justicia;
Alba Beard Marcos,
jueza del Tribunal Cons -
titucional. También,
Laura Peña Izquierdo,
presidenta de la Confe -
deración Patronal de la

República Dominicana
(Copardom); Juana Bar -
celó, presidenta de Ba -
rrick Pueblo Viejo y Mó -
nika Infante, CEO de
Aeropuertos Dominica -
nos Siglo XXI (Aero -
dom). Como moderado-
ra, estuvo Laura Caste -
llanos, abogada y comu-
nicadora. 

Las panelistas exhor-
taron a los presentes,
especialmente a estu -
diantes, a no tener miedo
en momentos de incer-
tidumbre, educarse y tra-
bajar para seguir forjan-
do el camino hacia la
equidad completa en
República Dominicana.



¡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.
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Felicidades a Manuel y Gabina 
Manuel Ramón Fernández y Gabina Antonia López
celebraron 42 años de casados. Su matrimonio ha
sido fortalecido con la oración, el diálogo, y teniendo
a Jesús y María como centro de su hogar. Pertene -
cen a la parroquia Corazón de Jesús, de Licey al
Medio. Desde hace 25 años pertenecen al Equipo de
Nuestra Señora. Ambos son ministros de la
Eucaristía, cursillistas de cristiandad y de la
Hermandad del Corazón de Jesús.

Padre William Arias

El Consejo Arqui -
dio cesano de Pastoral

de la Arquidiócesis de
Santiago realizó su pri -
mera reunión del año.
En este encuentro se

entregaron las me mo -
rias y programación
que se hicieron en
noviembre pasado. 

La Doctora en Teo -
logía, Consuelo Velez,
de Colombia, nos
acompañó con el tema

"Sinodalidad Iglesia"
el cual fue muy ilumi-
nador y actual para el
momento que vivimos

como Iglesia. La acti -
vidad se realizó el
pasado 7 de este mes.

Teóloga colombiana visita Arquidiócesis 
de Santiago de los Caballleros

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LOS NIVELES INICIAL, BÁSICO Y MEDIA
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Agradecemos a nuestros amigos que colaboran 
para el sostenimiento Camino

Padre Enerio Valerio Padre Saulio Santiago

Padre Guillermo
Taveras

Padre José Rafael
Castillo

Padre José Ramón
Álvarez

Padre Guillermo
Perdomo, SJ

Padre Pedro
Pablo Carvajal

Padre Rainer Rafael
Vásquez

Padre Felipe Colón
Padilla

Padre Ramón Ramos
-Nino-

Romery Flete Miguelina Fernández

Retiros Cuaresmales
El Monte de Oración nos espera

En San Víctor, Moca

Padre Juan Tomás García será 
el predicador de este domingo 19 de marzo.
Animación: Sincroima Serrata - Grupo invitado: Laicos MSC  y todo el pueblo de Dios

Ingra Martínez

Andrés Marmol

Rafaela Miranda, Tita
Pattricia Fernández

Los sacerdotes y sus parroquias
Saulio Santiago, 
Jesucristo Redentor,
Matanzas, Santiago.
Ignacio Francisco
Cabrera, Corazón de
Jesús, Licey.
Guillermo Taveras, 
San Matías Apóstol,
Higüerito, Moca

Padre Ramón
Ramos, Santa Rosa
de Lima, 
La Gallera, Santiago 

Felipe Colón, Jesús
Maestro, Moca

Guillermo Perdomo, 
Radio Santa María

Rainer Vásquez, 
Monte Adentro, Licey 

Pedro Pablo
Carvajal, Corazón de
Jesús, 
Sabana Iglesia. 

José Rafael Castillo, 
Santa Ana y San

Mateo, Las Palomas.
José Ramón Álvarez, 
San Antonio de
Padua, 
Guayabal, Santiago.

Enerio Valerio, 
La Resurrección del
Señor, Los Ciruelitos, 
Santiago.
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Si de la oscuridad quieres salir
O en la ceguera no quiere estar
A Cristo Jesús debes venir
Para que tu vida pueda salvar.

De Judea saldría el Mesías
Descendiente de David
El profeta que vidas guía
Es el cordero y es la vid.

El bautismo nos abre camino
Su palabra es salvación
Unido a Él mi vida ilumino
Y del pecado me da perdón

Si queremos ser sus discípulos
Y anunciar la Buena Nueva
Con Él crearemos vínculos
Así nuestra vida se renueva.

El Evangelio en Versos

Cuarto Domingo de Cuaresma

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Otra terrible noticia 
ha llegado de repente 
tan trágica y sorprendente
que es un golpe que desquicia,
estocada subrepticia 
a una vida en plena flor
dejando luto y dolor
entre sus seres queridos
destrozados, abatidos 
y pidiendo a Dios valor.

Ya es moneda corriente
esta conducta macabra
mas,  pronunciar la palabra
es un término zahiriente
y aunque no sea un pariente
quien tome la decisión 
tristeza y desolación 
es el plural sentimiento 
que llena de sufrimiento 
cual terrible  maldición.

Se acusa a la depresión 
u otro trastorno mental
que llevan a la fatal
y funesta decisión 
el stress y/o la presión 
o la adicción a algún vicio
empujan al precipicio

a quien padece el trastorno
pero también a su entorno
se somete a un cruel suplicio.

Por eso hay que estar alerta
al ver el más leve indicio
y tratar desde el inicio
este mal que desconcierta
buscando la ayuda experta 
que asista al alma afligida
y preservar una vida 
(por ser tesoro valioso)
evitando el doloroso
drama de otro suicida.-

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)

Hablar, compratir, apoyar...
puede salvar una vida


