Domingo 16 de enero del año 2022

Tarjetas
navideñas
de Mons.
De La Rosa:
50 años
después

SEMANARIO CATÓLICO NACIONAL

AÑO 41

•

EDICIÓN 2114 • $ 1 5 . 0 0

Editorial

Lo que nos
impide crecer

Pág. 6

Monseñor Freddy Bretón: Algunos
desafíos para nuestro País en el 2022
Pág. 10

Al servicio de la verdad y la vida

caminord.com

Consagrados y consagradas de Nagua
realizan encuentro en Las Gordas
Pág. 7

Diócesis de Mao-Montecristi
festeja 50 años de sacerdocio
del Padre Francisco Marcano

Pág. 8

Pág. 12

2

Domingo 16 de enero del año 2022

Semanario Católico Nacional

El criterio de verdad en la Biblia
Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

Constantemente, y debido a los avances de la
historia y demás ciencias que tienen que ver
con el universo bíblico,
se nos pregunta si todo
lo que hay en la Biblia
es verdad o simplemente es literatura que narra
un hecho religioso.
Aquí entramos en la
cuestión de la Inerrancia
Bíblica, que es el criterio de verdad o de que la
Biblia no tiene error (de
ahí lo de Inerrancia: no
error), la cual es consecuencia inmediata de la
inspiración, que es el
criterio de que todos los
libros de la Biblia han
sido inspirados por el
Espíritu Santo.
"Como todo lo que los
autores inspirados o hagiógrafos afirman, debe
tenerse como afirmado
por el Espíritu Santo,

hay que confesar que los
libros de la Escritura enseñan firmemente, con
fidelidad y sin error, la
verdad que Dios quiso
consignar en las sagradas letras para nuestra
salvación. Así, pues,
"toda la Escritura es divinamente inspirada y
útil para enseñar, para
argüir, para corregir,
para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto
y equipado para toda
obra buena" (2 Tim., 3,
16-17)" (Dei Verbum
11)
De la inspiración se
deriva la enseñanza de
que la Biblia enseña la
verdad. La constitución
del Concilio Vaticano
II, sobre la divina revelación: Dei Verbum,
matiza la enseñanza verdadera de la Biblia con

todo lo que en ella se
contiene como verdadero.
2. Período apologético (s. XVII - XIX)

estos tres adverbios: "...
firmemente, ... ... con fidelidad, ... ... y sin error".
La "verdad" enseñada
por la Biblia es de orden
salvífico ("la verdad que
Dios quiso consignar en
las sagradas letras para
nuestra salvación"), no
de orden histórico, o
geográfico, o referido al
ámbito propio de las
ciencias naturales.

Hay toda una historia
al respecto. La relación
entre verdad y Biblia se
ha vivido de forma distinta en estos tres periodos históricos:

1. Período dogmático (hasta siglo XVII)

Confianza simple y
espontánea en la fidelidad de la Biblia. La
autoridad de la Biblia
como Palabra de Dios es
suficiente para aceptar

Esa forma de entender la verdad bíblica
entra en choque con las
conclusiones de la ciencia moderna a partir del
siglo XVII. La tormenta
más llamativa de este
periodo es el "caso Galileo". Según sus jueces,
al decir que la Tierra
giraba alrededor del Sol,
Galileo había atribuido
un error a la Biblia, pues
en Josué 10,12 se narraba cómo Josué hizo
detenerse al sol.
3. Período hermenéutico

A partir del Concilio
Vaticano II. El objetivo
no es defender la Biblia,
sino entenderla e inter-

pretarla. Tal como hemos expuesto al principio, la enseñanza de Dei
Verbum 11 es: El Concilio no habla ya de "inerrancia" (aunque se conserva el inciso "sine
errore"), sino de "verdad". En vez de decir
"La Biblia carece toda
ella de error", es más
justo decir "La Biblia es
toda ella verdadera".
Esta verdad no es
científica o de otro género, sino salvífica
ordenada a la salvación.
No es verdadera en el
sentido de la exactitud
histórica o científica,
sino en la perspectiva
religiosa del plan salvador de Dios: cualquier
persona que quiera encontrar el camino de la
salvación, sabe que la
Biblia no le va a engañar.
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CAPÍTULO DÉCIMO - SALVAGUARDAR EL MEDIO AMBIENTE
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I. ASPECTOS BÍBLICOS

La salvación definitiva que Dios
ofrece a toda la
humanidad por medio de su propio
Hijo, no se realiza fuera de este
mundo. Aún herido por el pecado, el
mundo está destinado a conocer una
purificación radical (cf. 2 P 3,10) de
la que saldrá renovado (cf. Is 65,17;
66,22; Ap 21,1), convirtiéndo por fin
en el lugar donde establemente «
habite la justicia » (2 P 3,13).
En su ministerio público, Jesús
valora los elementos naturales. De la
naturaleza, Él es, no sólo su intérprete sabio en las imágenes y en las
parábolas que ama ofrecer, sino también su dominador (cf. el episodio de

la tempestad calmada en Mt 14,2233; Mc 6,45-52; Lc 8,22-25; Jn 6,1621): el Señor pone la naturaleza al
servicio de su designio redentor. A
sus discípulos les pide mirar las
cosas, las estaciones y los hombres
con la confianza de los hijos que
saben no serán abandonados por el
Padre providente (cf. Lc 11,11-13).
En cambio de hacerse esclavo de las
cosas, el discípulo de Cristo debe saber servirse de ellas para compartir y
crear fraternidad (cf. Lc 16,9-13).
454 El ingreso de Jesucristo en la
historia del mundo tiene su culmen
en la Pascua, donde la naturaleza
misma participa del drama del Hijo
de Dios rechazado y de la victoria de

la Resurrección (cf. Mt 27,45.51;
28,2). Atravesando la muerte e injertando en ella la resplandeciente novedad de la Resurrección, Jesús
inaugura un mundo nuevo en el que
todo está sometido a Él (cf. 1 Co 15,
20-28) y restablece las relaciones de
orden y armonía que el pecado había
destruido.
La conciencia de los desequilibrios entre el hombre y la naturaleza
debe ir acompañada de la convicción
que en Jesús se ha realizado la reconciliación del hombre y del mundo con Dios, de tal forma que el ser
humano, consciente del amor divino,
puede reencontrar la paz perdida: «
Por tanto, el que está en Cristo, es

una nueva creación; pasó lo viejo,
todo es nuevo » (2 Co 5,17). La naturaleza, que en el Verbo había sido
creada, por medio del mismo Verbo
hecho carne, ha sido reconciliada
con Dios y pacificada (cf. Col 1,1520).
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Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros

Ya he dicho que nuestra
madre nos hablaba de Antonia
Martínez (Tía Toña), la que
fundó la Capilla de la Inmaculada, en Licey Arriba, que luego los hijos se la llevaron para
San Pedro de Macorís. Nos hablaba también de Ezequiel
(Checo) Martínez, a quien luego encontraría yo en Cienfuegos, Santiago. Así tuvimos
referencia de Eladio Simeón
(Mon) Martínez, que procreó
familia en Imbert de Puerto
Plata. Ya referí que su hijo el
Profesor Adalberto Martínez
fue a saludarme a la casa curial de Imbert cuando empezaba yo el ministerio sacerdotal.
Precisamente el sábado 10
de noviembre de 2012, vinieron a visitarme a la Casa Tabor, en Baní, el mismo Profesor Adalberto, con varios parientes más. Tuve que acordarme varias veces de la alegría
que experimentaría mi madre
con esta visita. Fue algo que
promovió mucho el primo
Guarionex Martínez, que en
paz descanse. Vinieron Ramón F. Martínez Peña, odontólogo patólogo, (hermano de
Adalberto), su esposa Dra.
Susana Boqué, su hija Alicia y
su esposo; así como el Dr. Fernando Sánchez Martínez (ex
rector de la UASD) y sus her-

manas profesoras Janet y
Sonia, hijos de la Prof. Juanita
Martínez, que siempre me distinguió con su cariño.
Una gran sorpresa fue ver
con ellos al Dr. Luciano Martínez Persia, renombrado médico cirujano, de quien había
oído hablar toda mi vida. También los acompañaron el abogado Jorge Martínez Polanco
(hijo de Adalberto) y Ernesto
Martínez (hijo de Ernesto
Martínez Peña, fallecido). En
cuanto a la fe de mi padre y mi
madre, no sé cuál de los dos
era más admirable: cualquiera
de los dos puede ser buen modelo para nosotros.
Por supuesto, eran seres
humanos, con sus limitaciones. (Que no es lo mismo que
decir: “tenían defectos como
todo el mundo”. Así no. Hay
gente cuya conducta es muy
defectuosa y usa esta expresión para justificarse; pero este
no es el caso. Debe hacerse
bien la distinción). Lo cierto es
que me resulta imposible recordarlos de otra manera que
no sea con una gran suavidad
y ternura, como lo que realmente fueron: un regalo de
Dios para nosotros.
Nuestros padres celebraron
los cincuenta y un años del Sacramento del Matrimonio, por

el que unieron sus vidas para
siempre. Jamás hubo ni otro
hombre, ni otra mujer, ni otros
hijos. Algunos años antes de
morir, coincidimos los cuatro
hermanos varones con papá,
en el zaguán de la casa, y nos
dijo: “Aprovecho que están los
cuatro varones para decirles
que nunca ha habido otra mujer que no sea esa que ustedes
ven ahí (se refería a nuestra
madre)”; entonces nos dijo
brevemente que no faltó alguna que lo provocara con insistencia, pero que jamás accedió. Y, respecto a nuestros padres, lo podemos decir a boca
llena: jamás vimos entre ellos
otra cosa que no fuera fidelidad.
Hace ya tiempo que escribí
que mi familia era un verda-

dero tesoro para mí. Eso dije y
eso digo. Una familia numerosa (diez personas), viviendo
con precariedades en lo material; por motivo de estas carencias vi llorar una vez a mi madre (la única vez que la vi llorar fuera de un velorio).
¡Pero con solo dos familias
se juntaba un gran grupo de
muchachos y muchachas para
jugar! En la propia casa había
variedad, pues cada uno era
distinto. Por eso no terminan
los relatos de las cosas que
pasaban en cada hogar. ¡Hasta
había con quién discutir! La
creatividad se ejercitaba inventando nombres para endilgarlos a un hermano, hermana, o a su padrino o madrina…
(Por supuesto que a mí se me
pegaron varios).
Con frecuencia me sorprendo a mí mismo cantando
las canciones con que, en grupo, presentábamos las flores.
En Mayo, al final del día, íbamos a casa de nuestros abuelos
paternos, en donde desfilábamos descalzos en la sala con
piso de arena, ante la imagen
de la Virgen, mientras entregábamos las flores, junto con los
primos y primas, más algunos
vecinos. Las tías Ines y Beatriz

eran las encargadas de que no
se olvidara esta hermosa tradición. Ya he dicho que otras
veces nos reuníamos a jugar
en el patio, junto a la gran
mata de almendra, a la luz de
la luna. Éramos muchos, gracias a Dios, y disfrutábamos
poder encontrarnos.
Por mi vocación, Dios me
amplió mucho más la parentela, la gran familia de los
hijos e hijas de Dios; pero, he
podido mantener el contacto
con mi familia de sangre. He
recibido en nombre de la Iglesia el consentimiento de mis
siete hermanos y hermanas, en
el sacramento del Matrimonio,
así como de varios de sus hijos
e hijas; y he bautizado a casi
todos los sobrinos.
Especialmente desde que
faltó papá, nos hemos reunido
al menos cada dos meses para
tener una Eucaristía dominical
con nuestra madre. Ahora que
también ella ha faltado, hemos
seguido realizando algún encuentro con casi toda la familia, pues valoramos mucho
esta cercanía.
Sin duda, este ambiente
familiar ha sido una gran bendición para mí. ¡Y cómo deseo
que todo el mundo pudiera
decir lo mismo!

Galería de Lectores

Aurita Nova, Nizao, R.D.

.
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Jesús de Nazaret, ¿Un aguafiestas?
Manuel P. Maza, sj. • mmaza@pucmm.edu.do

Hoy, Juan narra el primer
milagro (signo) de Jesús en
un banquete de bodas (Juan 2,
1 – 11). A unos novios, amigos de María, se les acabó el
vino durante su fiesta de
bodas, en Caná de Galilea.
María confía que Jesús actuará. Ella ordena a los sirvientes: -- Hagan lo que les diga-. Jesús mandó a los sirvientes
a llenar de agua unas tinajas
enormes y luego la sirvieran.
El encargado de la fiesta
acabará quejándose al novio:

--todo el mundo pone primero
vino bueno y cuando ya están
bebidos, el peor: tú en cambio, has guardado el vino
bueno hasta ahora--.
A veces los cristianos nos
hemos merecido la crítica de
“aguafiestas” de la legítima
alegría humana. Puede ser,
pero ciertamente, Jesús de
Nazaret no fue ningún “aguafiestas”. Hoy lo vemos transformando el agua en vino
para que una fiesta de bodas
no se dañe.

La Iglesia nos enseña:
Jesús es el verdadero novio
que trae a la fiesta de la vida,
el mejor de los vinos. Como
lo anunció Isaías (62, 1 – 5):
“la alegría que encuentra el
marido con su esposa, la encontrará Dios contigo.” Dios
le da un nombre nuevo a su
pueblo, simbolizado por la
ciudad de Jerusalén: “ya no te
llamarán “Abandonada”…te
llamarán “Desposada”.
Nuestro país necesita un
vino nuevo de lealtad, justicia

CAMINANDO

Pedro Domínguez Brito |
dominguez@dominguezbrito.com

Reflexiones de principios de año
1. Odiar una causa
me impide amar otra.
Tengo mis convicciones,
lucho por ellas. Soy
respetuoso de quien tiene
creencias distintas y lo
hace también con noble y
férrea voluntad. He
aprendido que en el
campo de las ideas que
se manifiestan de buena
fe la verdad no está de un
solo lado.
2. Ser honesto y alegre no es incompatible;
al contrario, es un maravilloso complemento que
nos hace mejores personas y más eficientes en
nuestras misiones. Ser
correcto y aburrido no es
lo ideal, aunque, naturalmente, es mil veces preferible que ser sinvergüenza y gracioso. Esto
último es fatal.

3. En todo período
nos ocurren cosas buenas
y malas, de las que
somos responsables por
comisión u omisión.
Nuestro comportamiento
determina generalmente
el resultado. Dentro de
nuestras limitaciones,
debemos siempre aspirar
a ser buenos ciudadanos
y cumplir nuestros deberes. Eso nos llena de paz.
Aquí radica la verdadera
riqueza.
4. Debemos respetar
las diferencias accidentales que todos tenemos,
que por el hecho de ellas
existir nadie es superior a
nadie. Los colores no
definen dignidad. Seamos humildes y tolerantes al opinar sobre el
prójimo y razonablemente firmes al revisar
nuestra conducta.

5. Tenía días pensando en un escrito de derecho que debía hacer.
Invertí muchas horas
dándole vueltas al tema,
sin aterrizar. Pero hace
15 minutos decidí trabajarlo y ya terminé. Concluí que debemos ocuparnos de los problemas,
no preocuparnos por
ellos y que por el solo hecho de iniciar ya hemos
recorrido buena parte del
camino; también que
todo suele ser más simple de lo que creemos y
que complicamos nuestra
existencia sin necesidad.
6. Una palabra de
aliento puede determinar
positivamente el futuro
de alguien, al igual que
una frase descompuesta
puede atrofiarle su futuro, en especial si es dirigida a un niño o joven.

Jesús les salvó la fiesta a
los novios
y salvación. Ante tanta mentira, violencia y corrupción,

Debemos ser cuidadosos
al expresarnos. Por ello,
a menos que sea un caso
que lo amerite, trato de
no juzgar la conducta
humana, salvo que sea
para algo agradable, que
promueva el desarrollo
del receptor.
7. Cuando me preguntan por mi pasatiempo preferido respondo:

nos parecerá que, con nuestras organizaciones, y luchas,
andamos llenando de agua las
tinajas, cuando lo que falta es
vino. ¡Eso es lo que nos toca:
trabajar unidos, lúcidos y perseverantes! El Novio transformará el agua de nuestros
trabajos en un vino nuevo.
Llenemos las tinajas con el
agua de nuestro esfuerzo,
convencidos de que, ¡la fiesta
de la justicia va, y el vino
nuevo, lo probaremos!

“hacer el bien”. Nada me
entretiene más. Lo disfruto y mi gozo se multiplica por mil cuando
noto los resultados. Por
ello estimo que “hacer el
bien” tiene una apreciable dosis de “sano egoísmo”, pues nos sentimos
más satisfechos que la
persona beneficiada por
nuestra acción.

8. Camina junto a
personas que promuevan
amor y fraternidad, te
motiven a avanzar y ser
mejor, inspiren confianza, sean positivas y tengan fe en el porvenir. Y
tú debes ser igual para
ellas. Es de doble vía.
Una mala compañía
puede ser desastrosa para
ti y tu entorno.

OFICINA PRINCIPAL

Ave. 27 de Febrero, No. 52, Las Colinas, Santiago, Rep. Dom.
Tel.: 809.575.1942 | Sin cargos: 809.200.4000
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
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Editorial

Lo que nos impide crecer
No actuar frente a las inconductas que vemos a diario en nuestro
país nos ha hecho mucho daño como nación y ha sido una de las causas
principales de que hoy tengamos una institucionalidad tan frágil. La
falta de consecuencias para los que infringen la ley ha motivado que a
través de los años sigamos viendo acciones incompatibles con la ética,
cometidas por ciudadanos de distintos niveles sociales.
En la clase política hemos visto que por años muchos de sus miembros que han fallado en el ejercicio de sus funciones encuentran en sus
organizaciones a defensores que olvidan que la ley debe estar por encima de la amistad y de la filiación partidaria. Lo mal hecho debe ser
sancionado.

A nivel familiar, encontramos hombres violentos que terminan
convirtiendo el hogar en un infierno, agrediendo a la madre, hijos y
todo el que encuentren a su alrededor, es que para estos verdugos, que
ya daban muestra de ser capaces de cometer una barbarie, no hubo
consecuencia a tiempo que impidieran otros hechos más horrendos.
También, las calles, autopistas y carreteras son escenarios en
donde la falta de consecuencias para los violadores de las leyes de tránsito nos está llevando a ocupar uno de los primeros lugares en el
mundo de muertes por accidentes de tránsito. Ya es casi una pandemia.

Esperamos que en este 2022 tomemos todas las medidas necesarias
para evitar el irrespeto a las leyes. Que la impunidad y complicidad no
encuentren cabida en la sociedad dominicana. Todos podemos contribuir a cambiar esta historia. Ya es tiempo de pasar de la indignación, a la acción.
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1.- Recuperar y mantener la no, de modo que menos personas
sensatez frente a una pandemia de este país se vean empujadas a
que mantiene su ritmo galopante. abandonar, incluso a riesgo de
2.- Consolidar la Educación, sus vidas, la tierra que los vio
lacerada por la pandemia y por nacer.

A ejemplo de Juan Pablo Duarte,
esforzarnos en atesorar una conducta intachable que ponga fuera
de combate la corrupción privada o personal.

daño la integridad de nuestro
6.- Continuar, desde el Estado,
Estado, y en el que se garantice el la prevención y la persecución de
debido respeto a la dignidad de la corrupción pública.
las personas involucradas.
7.- Afianzar los valores que
4.- Procurar con tenacidad el dieron origen a nuestra Patria,
crecimiento económico y huma- como lo es el amor desinteresado.

9.- Lograr, entre los creyentes
en Dios, mayor coherencia entre
lo que profesamos y predicamos
y nuestra propia conducta personal.

otros males sociales anteriores a
5.- Lograr la aprobación de un
la misma.
Código Penal en el que se con3.- Manejo adecuado del tema dene al malhechor y se proteja al
migratorio y de las relaciones con inocente, como lo es la criatura
Haití, sin que sufra merma o que va en el vientre de la madre.

8.- Profundizar la transformación de la Policía Nacional y de
las Fuerzas Armadas, de modo
que estén a la altura de los fundadores de nuestra Nación.

Monseñor Valentín Reynoso, Plinio, nos regala
nuevo libro de Oraciones a la Virgen de La Altagracia
1 – Nombre de la obra:
Homenaje de amor y
gratitud a la Virgen de
La Altagracia.

2 - Rasgos para el
Perfil del manual:
Un pequeño libro de
274 págs., de 7X5 pulgadas con la Imagen de
la Virgen de la Altagracia en la portada. Compuesto por Mons. Valentín Reynoso, msc.
Contiene la oración
por el Jubileo, una dedicatoria, presentación,
prefacio e introducción.
• La Dedicatoria recuerda a personalidades
que han impulsado la
devoción a N. S. de la
Altagracia en R.D. y más
allá de nuestras playas y
frontera.
• En la Presentación,
Mons. José D. Grullón

describe el contenido y
el valor de la obra como
una contribución y sostén para el Año Jubilar
que busca dinamizar la
fe por medio del amor y
el fervor a la Madre
Dios.
• El Prólogo destaca
la motivación del Jubileo
como espacio de júbilo y
amor a la Virgen de la
Altagracia, por el papel
importante que ha jugado en la formación y
consolidación de la Iglesia que peregrina en la
República Dominicana.
• La Introducción
pone de relieve el motivo de la obra como Homenaje de Amor y Gratitud a la Virgen de a Altagracia, como protectora
del Pueblo Dominicano.
La obra se desarrolla en
11 partes y un Apéndice,

con algunas canciones
marianas; unas, propias
de esta Advocación, y
otras, de uso común, y
dos poemas.
3– Como Libro quiere ser un humilde Instrumento para facilitar
el encuentro personal
con nuestra madre de la
Madre de La Altagracia.
4 – ¿Qué ofrece esta
pequeña obra?
• Son pequeños recursos para Orar, reflexionar y meditar. Entre
ellos destacan: oraciones
comunes para iniciar y
terminar el día en compañía de la Virgen, una
variedad de oraciones
comunes a la Virgen de
La Altagracia y ejercicios comunitarios de uso
común entre los fieles.
• Además, unas He-

rramientas de reflexión y
oración al alcance de
nuestras manos, unas
Guías que van desde una
Visita personal, la Novena, 10 Minutos con la
Virgen, un Coloquio con

María, los Textos litúrgicos de la fiesta…hasta
una Guía en forma de
Retiro Espiritual, que
nos llevan a una contemplación de la Virgen en
la perspectiva de Madre

de la Misericordia y
Madre nuestra.
• Se explica también
el Impacto de la devoción mariana y el significado e interpretación del
Cuadro de La Altagracia.
5 - Finalidad
La obra pretende promover la práctica de la
devoción y fomentar el
amor y el aprecio a esta
Advocación mariana,
como hemos señalado
los Obispos Dominicanos en la última Carta
Pastoral, es un regalo
para el Pueblo Dominicano. El libro ayudará a
alimentar la vida espiritual de los grupos y movimientos marianos.
Acérquese, cómprelo, conózcalo, disfrútelo.
Orando con él, Ud. verá
la diferencia!
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Diálogo entre generaciones,
educación y trabajo: instrumentos
para construir una paz duradera
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA 55 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

ULTIMA PARTE

4. Promover y asegurar
el trabajo construye la paz

El trabajo es un factor
indispensable para construir y
mantener la paz; es expresión
de uno mismo y de los propios
dones, pero también es compromiso, esfuerzo, colaboración con otros, porque se
trabaja siempre con o por
alguien. En esta perspectiva
marcadamente social, el trabajo es el lugar donde aprendemos a ofrecer nuestra contribución por un mundo más
habitable y hermoso.
La situación del mundo del
trabajo, que ya estaba
afrontando múltiples desafíos,
se ha visto agravada por la
pandemia de Covid-19. Millones de actividades económicas
y productivas han quebrado;
los trabajadores precarios son
cada vez más vulnerables;
muchos de aquellos que desarrollan servicios esenciales
permanecen aún más ocultos a
la conciencia pública y política; la instrucción a distancia
ha provocado en muchos
casos una regresión en el
aprendizaje y en los programas educativos. Asimismo,
los jóvenes que se asoman al
mercado profesional y los
adultos que han caído en la
desocupación afrontan actualmente perspectivas dramáticas.
El impacto de la crisis
sobre la economía informal,
que a menudo afecta a los trabajadores migrantes, ha sido
particularmente devastador. A
muchos de ellos las leyes
nacionales no los reconocen,
es como si no existieran.
Tanto ellos como sus familias

viven en condiciones muy precarias, expuestos a diversas
formas de esclavitud y privados de un sistema de asistencia social que los proteja. A
eso se agrega que actualmente
sólo un tercio de la población
mundial en edad laboral goza
de un sistema de seguridad
social, o puede beneficiarse de
él sólo de manera restringida.
La violencia y la criminalidad
organizada aumentan en
muchos países, sofocando la
libertad y la dignidad de las
personas, envenenando la
economía e impidiendo que se
fomente el bien común. La
respuesta a esta situación sólo
puede venir a través de una
mayor oferta de las oportunidades de trabajo digno.
El trabajo, en efecto, es la

base sobre la cual se construyen en toda comunidad la
justicia y la solidaridad. Por
eso, «no debe buscarse que el
progreso tecnológico reemplace cada vez más el trabajo
humano, con lo cual la
humanidad se dañaría a sí
misma. El trabajo es una
necesidad, parte del sentido de
la vida en esta tierra, camino
de maduración, de desarrollo
humano y de realización personal» [18]. Tenemos que unir
las ideas y los esfuerzos para
crear las condiciones e inventar soluciones, para que todo
ser humano en edad de trabajar tenga la oportunidad de
contribuir con su propio trabajo a la vida de la familia y de
la sociedad.
Es más urgente que nunca

que se promuevan en todo el
mundo condiciones laborales
decentes y dignas, orientadas
al bien común y al cuidado de
la creación. Es necesario asegurar y sostener la libertad de
las iniciativas empresariales y,
al mismo tiempo, impulsar
una responsabilidad social
renovada, para que el beneficio no sea el único principio
rector.
En esta perspectiva hay
que estimular, acoger y
sostener las iniciativas que
instan a las empresas al
respeto de los derechos
humanos fundamentales de las
trabajadoras y los trabajadores, sensibilizando en ese
sentido no sólo a las instituciones, sino también a los consumidores, a la sociedad civil
y a las realidades empresariales. Estas últimas, cuanto
más conscientes son de su función social, más se convierten
en lugares en los que se ejercita la dignidad humana, participando así a su vez en la construcción de la paz. En este
aspecto la política está llamada a desempeñar un rol activo,
promoviendo un justo equilibrio entre la libertad económica

y la justicia social. Y todos
aquellos que actúan en este
campo, comenzando por los
trabajadores y los empresarios
católicos, pueden encontrar
orientaciones seguras en la
doctrina social de la Iglesia.
Queridos hermanos y hermanas: Mientras intentamos
unir los esfuerzos para salir de
la pandemia, quisiera renovar
mi agradecimiento a cuantos
se han comprometido y continúan dedicándose con generosidad y responsabilidad a
garantizar la instrucción, la
seguridad y la tutela de los
derechos, para ofrecer la atención médica, para facilitar el
encuentro entre familiares y
enfermos, para brindar ayuda
económica a las personas indigentes o que han perdido el
trabajo. Aseguro mi recuerdo
en la oración por todas las víctimas y sus familias.
A los gobernantes y a
cuantos tienen responsabilidades políticas y sociales, a
los pastores y a los animadores de las comunidades
eclesiales, como también a
todos los hombres y mujeres
de buena voluntad, hago un
llamamiento para que sigamos
avanzando juntos con valentía
y creatividad por estos tres
caminos: el diálogo entre las
generaciones, la educación y
el trabajo. Que sean cada vez
más numerosos quienes, sin
hacer ruido, con humildad y
perseverancia, se conviertan
cada día en artesanos de paz.
Y que siempre los preceda y
acompañe la bendición del
Dios de la paz.

Vaticano, 8 de diciembre
de 2021
Francisco
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Consagrados y consagradas de Nagua
realizan encuentro en Las Gordas
Domingo 16 de enero del año 2022
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Mons. Valentín Reynoso
(Plinio), msc

El pasado 27 diciembre,
los consagrados de Nagua celebramos nuestro encuentro
anual en Las Gordas, en la
casa paterna de Mons. Ramón
Alfredo de la Cruz Baldera,
obispo de San Francisco de
Macorís. A pesar de las limitaciones del Covid, la participación fue abundante: los cuatro Obispos de la Zona, Julio
César Corniel, Francisco Ozoria, Plinio Valentín Reynoso y
Ramón Alfredo de la Cruz.

También, nueve sacerdotes,
cinco religiosas de diferentes
congregaciones, y Amílcar,
Hermano Religioso De La
Salle.
La reunión transcurrió en
un ambiente fraterno, con un
diálogo de presentación y de
información vocacional. La
Eucaristía estuvo presidida
por Mons. Corniel Amaro.
En esta zona se recordará
siempre al padre Alfredo
Lambert, MSC, uno de los
primeros promotores de las
vocaciones al sacerdocio y a la
vida consagrada en Nagua. A

muchos jóvenes los envió al
Seminario y les cubrió los
estudios; sembró la simiente
vocacional por años en su
larga labor pastoral.
Mons. Juan Ant. Flores
Santana, nombrado en 1966,
Obispo de La Vega, le dio un
nuevo impulso a las vocaciones diocesanas, convirtiendo
la zona en un verdadero cantero vocacional, y aquí estamos
nosotros como los primeros
frutos y testigos de aquella
gran labor de pastoral vocacional. Esto confirma que
donde hay una pastoral voca-

cional bien organizada, acompañada por la Obra Diocesana
de las Vocaciones y la oración
de los fieles, con sacerdotes
entregados y promotores de
vocaciones en la misión que
también les corresponde y
dedicados a promoverlos,
tarde o temprano, surgen las
vocaciones. Un ejemplo somos nosotros, este grupo!
Dios llama a quien quiere,
donde quiere, de la manera y
en el tiempo en que Él quiere.
La presencia de estos 24
consagrados/as en Las Gordas, a pesar de la pandemia, en

representación de todos los
consagrados de aquí, es una
buena señal del crecimiento
vocacional en nuestra provincia y, a la vez, una invitación a
los jóvenes de hoy, para que
abran su corazón a la llamada
de Dios y, si alguno se siente
interpelado, que no dude de
responder al llamado. Oren y
digan como la Virgen María:
“Aquí está la esclava del Señor, que se cumpla en mí
según su Palabra” (Lc1, 27).¡
NOTA

Para el calendario 2022, les
adelantamos estas dos fechas
y actividades:
30 de Abril, peregrinación
al Santuario de N.S. de la
Altagracia, Nagua, con motivo del Año Jubilar por los
Cien Años de la Coronación
de la Imagen.
Reunión de fin de Año, 27
de Diciembre en Cabrera.
Gracias a Mons. Fredy de
la Cruz, por su acogida y la
organización de este evento,
así como a Altagracia, encargada de la logística y el
almuerzo.
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Tarjetas navideñas de Monseñor
De La Rosa: 50 años después
Felicitaciones Personales

Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio

Fior D`Aliza Taveras

Santiago.- Con el
objetivo de incentivar
el coleccionismo y valorar la demostración
de afectos a través de
las tarjetas, fue inaugurada la exposición `Felicitaciones Personales:
Colección Monseñor
de La Rosa``, en la sala
de exposiciones del
Centro de Convencio-

nes y Cultural Dominicano UTESA.
La muestra recoge
más de 50 años, comprendido entre 1967 al
2020, con una colección de las tarjetas de
Navidad y Año Nuevo
que ha recibido Monseñor Ramón Benito de
La Rosa y Carpio, obispo emérito de Santiago
y actual presidente de
la entidad académica,

Palabra Multimedia.
Un total de 100 tarjetas- fueron seleccionadas de más de mil -en
distintos formatos, significativas portadas y
diferentes tipos de texturas con mensaje de
notables figuras de
diferentes sectores entre los que sobresalen;
cardenales, arzobispos,
obispos, presidentes y
empresarios de la so-

ciedad dominicana y de
los países: Haití, Estados Unidos, España
Colombia, Bolivia y
Venezuela, Italia, Bangladesh, Reino Unido,
entre otros.
Monseñor Rafael
Felipe Núñez, Obispo
emérito de Barahona,
bendijo la exposición,
además resaltó las cualidades y el ejercicio
fecundo de Mons. de

Stacy Parra, Anthony García, Monseñor Rafael Felipe Núñez, Obispo Emérito de
Barahona, Virgilio Apolinar Ramos y Amaurys Rodríguez.

La Rosa: “Ramón
siempre ha sido muy
apegado a la historia y
a los detalles”.
De su lado, Amaury
Rodríguez miembrodirectivo de Palabra
Multimedia, hizo la
presentación y expresó
que es esta muestra recoge la historia de este
hombre que ha aportando a la Iglesia y a la sociedad. Además de que
coincidió con el 33 aniversario de ordenación
Episcopal de Monseñor
de La Rosa.
En representación
de la institución anfitriona habló el comunicador José Cerda, quien
se refirió al valor del
objetivo de la exposición y del mensaje que
proyecta.
“Felicitaciones Personales”
rememora
además, la entrega y
amor a un arte de coleccionar que data de muchos años atrás y que es
propio de personas organizadas, cuidadosas

y que atesoran los obsequios de los demás,
sostiene la historia.
Monseñor de La
Rosa se ha caracterizado por esa afición de
coleccionar objetos como: tarjetas, llaveros,
tazas y otros que son el
resultado de regalos
que ha recibido a lo
largo de su extensa
trayectoria religiosa y
como comunicador.
La Muestra contó
con la museografía del
arquitecto César Payamps, quien se esmeró
con fineza artística, de
acuerdo a Monseñor de
La Rosa, quien agradeció a todos los que hicieron posible “Felicitaciones Personales”.
“Felicitaciones Personales” estará abierta
al público del 6 al 21 de
enero en horario del
Centro de Convenciones UTESA, ubicado frente al Monumento a los Héroes de
la Restauración.
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En Partido, Dajabón
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José Ramón Tejada y Elba Milagros Valerio
celebran 50 años de matrimonio

José Ramón y Elba contrajeron
matrimonio el 25 de diciembre de
1971 en Partido, Dajabón.
Tienen cuatro hijos: Mildred,
Juanny, Martha y José Rafael, los

cuales le han regalados seis hermosos nietos.
Son colaboradores de la parroquia San Ramón Nonato, de este
municipio. En este mismo templo

se dieron el SÍ, y 50 años después,
el padre Aquiles Ozuna, sj, bendijo
la renovación de sus promesas matrimoniales.
Milagros es colaboradora de

Adiós, querida Rosita

Virgilio Apolinar Ramos

La conocí hace más de
50 años. Era una mujer
de fe, sencilla, afable,
cariñosa, trabajadora y
servicial. Mujer de Iglesia como la definió Monseñor Freddy Bretón, en
El Despertar del Cristiano, programa que se
transmite por Radio
Amistad.
Con frecuencia venía
a Camino y al Arzobispado con un detalle. No
buscaba protagonismo.
En silencio, hacía el bien.
Así era Rosa Genao
viuda Núñez, quien regresó a la Casa del Padre
el pasado día 6 de enero.

Vivía en Los Ciruelos,
Santiago.
Fue catequista, legionaria, cursillista de cristiandad. Su vida fue seguir al Señor para dejar
huellas de bien. Perteneció al Club de Madres de
su comunidad. Siempre
estaba atenta a las necesidades de los demás para
ayudarlos.
En las parroquias San
Ramón Nonato, de Baitoa, y Jesucristo Redentor, de Matanzas, la recordarán con mucho
cariño y gratitud, igual
que en la Capilla Nuestra
Señora del Carmen, en la
comunidad de Los Melaos.

Rosita, gracias por
enseñarnos tanto con tu
vida sencilla, y sin hacer
ruidos.
--“Dios está disfrutando de la sonrisa, humildad y entrega de esta
extraordinaria mujer. Ve
en paz”.
Briqueida del Rosario

“El Señor haya acogido su alma en el cielo
y le conceda el privilegio
de interceder por todos
sus seres queridos. Fue
una mujer de mucha fe,
humilde y servicial”.
Padre Wilfredo Martínez,
párroco de San Charbel,
Santiago.

nuestro periódico Camino, el cual
distribuye cada semana.
La fe y la confianza en el Señor
son las claves para que su matrimonio se mantenga firme.
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Padre Angel Francisco Marcano Rodríguez
50 años de vida sacerdotal

El padre Ángel Francisco Marcano celebró sus 50 años de vida
sacerdotal en la Catedral Santa
Cruz, de Mao, el pasado sábado 8
de enero. Participaron sus compañeros sacerdotes de la fraternidad.
Entre ellos Mons. Francisco Osoria,
monseñor Rafael Felipe, Fausto
Mejía y Mons. Lorenzo Vargas.
También, Abrahán Apolinario,
Vicario General de la Arquidiócesis
de Santo Domingo y Mons. Pedro
Henríquez, quien leyó la hoja de
servicio y de entrega sacerdotal del
padre Marcano.
La ceremonia fue transmitida
por Radio Santa Cruz, Radio Marién, Radio Santa María y las redes
sociales de la Catedral Santa Cruz
de Mao y María Auxiliadora.
Los cantos estuvieron a cargo
del Coro Santa Cecilia, de la Catedral, que dirige el maestro Francisco Arté.
Agradecemos la apertura de los
sacerdotes salesianos que aunque
estaban un poco enfermos, prestaron el local para celebrar esa bonita

Semanario Católico Nacional

recepción de los 50 años de vida
sacerdotal de Francisco Marcano,
quien desde el 1976 ha trabajado
arduamente por esta zona de la
Línea Noroeste.
Semblanza:

El padre Marcano nació en
Santiago, el 1 de marzo de 1942.
Fue bautizado, confirmado y recibió su Primera Comunión en la
hizo en la Catedral de Santiago.
Sus padres fueron: Francisco
Antonio Marcano y Aniana Cornelia Rodríguez.
Ha ejercido su ministerio en
Loma de Cabrera, Catedral
Santiago Apóstol, Parroquia
Santa Ana, Los Jardines, Gaspar
Hernández y fue Vice-canciller de
la Diócesis de Santiago.
En Mao-Montecristi: En Villa
Vásquez, Guayubín, Catedral
Santa Cruz, Monción, Cristo Rey,
Esperanza, Los Cajuiles. Ha sido
Canciller y Vice-canciller.
Fue de misión por dos años a
Neiba, Barahona.

Argelis José Rodríguez y María Fernanda Vásquez
Unieron sus vidas por amor

En un ambiente de alegría se unieron
por el vínculo sagrado del matrimonio
el señor Argelis José Rodríguez
y la señorita María Fernanda Vázquez García. La celebración se efectuó en la capilla La Milagrosa
de la comunidad del Alto Piña,
Los Montones Arriba, San José de Las Matas.
La Eucarística fue presidida por el padre Eulide García,
Msc, y concelebrada por los padres Luis de León
y Antonio Rodríguez. Después de la celebración
de la misa los familiares y amigos de Argelis y Fernanda
compartieron en un ambiente festivo propias
del acontecimiento que se festejaba.

Que vivan felices
hasta que la muerte los separe.

Semanario Católico Nacional
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El supermercado de la papelería

Un mundo de suministros de oficina y escolar
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

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

Autopista Dr. Joaquín Balaguer, Km. 3 1/2,
Santiago, R.D.
Tel. 809-575-8548 • E-mail: lechonerachito@codetel.net.do
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Defensa de los seminaristas

Mons. Ramón Benito De la Rosa y Carpio
El Seminario Santo
Tomás de Aquino, con
sus seminaristas, era un
bastión antitrujillista.
Debo confesar que soy
antitrujillista desde los
catorce años. Las dictaduras, la inseguridad
social, los miedos, me
saben al régimen de
Trujillo.
Los seminaristas
éramos perseguidos
por ese régimen, el cual
nos ponía “caliés”,
espías, que nos vigilaban día y noche. Conocimos “caliés”, que
venían de fuera y, al
menos, un seminarista,
que lo era desde dentro.
Nos
enteramos,
todavía no sé cómo,
que ese seminarista
escribió una carta a
Trujillo, denunciando a
un grupo de seminaristas, entre los que estaba, el más tarde padre

Vinicio Disla y otros
muchos más, cuyos
nombres no recuerdo.
Hicimos un plan un
grupo de seminaristas,
entre los que estaba yo,
encabezados
por
Pinzón,
seminarista
panameño: mientras un
grupo entretenía al
seminarista “calié”,
que había escrito la
carta, en el patio, en el
recreo del mediodía, un
grupo, creo que éramos
tres, entramos en su

habitación, tomamos la
carta, se la llevamos al
Rector, el cual sacó una
copia y se la entregó al
Arzobispo Beras, más
tarde. Devolvimos el
original al cuarto de
donde la habíamos
tomado. Nadie se dio
cuenta de esa hazaña.
Supimos que monseñor Beras le llevó la
copia a Trujillo y le
dijo: “Jefe, usted va a
recibir esta carta. Todo
lo que dice ahí es falso.

Es mentira”. Así se salvaron los seminaristas.
Ese
seminarista
“calié”, lo recuerdo aún
bajando las escaleras
del segundo piso, fue
despedido, justo el día
22 de diciembre, antes
de salir de vacaciones
el 23 de diciembre.
Debo dejar constancia de que el único
seminarista que fue llevado a la cárcel por
Trujillo y asesinado en
la Cuarenta fue Ramón
Peña (Papilín), de La
Romana, muchos años
después. Sobre él se
han hecho ya muchos
escritos y trabajos y se
seguirán haciendo.

Fundación Monumento
Viviente, Inc.

Agradecemos las contribuciones recibidas
para el sostenimiento de sus proyectos:
Hospital de Ojos Monumento Viviente
Escuela Flor del Campo
Estancias Infantiles Flor Silvestre I y II
Hogar de Ancianos Tres Hermanas
Botica Popular Nuestra Señora
del Sagrado Corazón.

Estas contribuciones pueden ser deducidas
de sus impuestos, tanto en el país como en los Estados Unidos.
Este año nuestros esfuerzos están dirigidos

a la construcción de la Escuela Técnica Casa Abierta.

Tu puedes cambiar la vida de alguien con tu donación.

¡Hazlo! llamando al 809-580-7614

Dominicanalliyo.blogspot.com
Transmite la misa de las 9:00 am,
parroquia San José, Santiago

Más de una emoción
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LA DECIMA DE JOHNNY LAMA

Soliloquio de
un perro realengo

Yo soy de una raza innata
sin pedigrí ni abolengo
a quien le llaman realengo,
lo mismo que viralata,
y la sarna me delata
igual que me desespera
y otra bichada prospera
entre mi escasa pelambre
siempre sucio y muerto de hambre
en mi andanza callejera.
No tengo amo ni casa,
ni cadena, ni collar ...
y al tris me puede arrollar
todo el tránsito que pasa,
muchos huesos, poca masa
es el menú rutinario
de este golfo solitario
en lucha por subsistir
a quien no vendrá a asistir
un doctor veterinario.

Tampoco tuve una mano
que acariciara a mi lomo,
eso en cuenta no lo tomo
a mi socio el ser humano
que más que amigo es hermano
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Padre Pedro Pablo Carvajal F.

EL EVANGELIO EN VERSOS

Segundo Domingo TIempo Ordinario

Cristo se comienza manifestando
En las Bodas de Caná
Pero María lo termina empujando
Porque allí no quedaba na’.

Ahí se nos revela al Mesías
Al verdadero Hijo de Dios
Que por intercesión de María
El milagro realizó

unidos en un destino
a lo largo de un camino
lleno de vicisitudes
mezquindades y virtudes
en un mundo homocanino.

¿Para qué filosofar?
soy cuadrúpedo ignorante
y vivir itinerante
me ha tocado en este azar,
por eso no he de cesar
en mi diaria singladura
porque así es mi catadura
un rudo y viejo corsario
que alajará al adversario
de su bote de basura.-

15

Aquí se nos muestra la unión
De la Esposa y el Cordero
Que con la Iglesia en comunión
Quiere salvar al mundo entero.

Pero Cristo nos da carismas
Para enriquecer a su Iglesia
Que se da hasta ella misma
Para prolongar su existencia.
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Mi regalo para
apoyar a Camino
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Esta semana agradecemos a:

Joaquín Familia
La Florida

Giselle Ramos
New York

Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000
comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do
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Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do

(1 de 3).

Primer Centenario de la Coronación de la Imagen
de Nuestra Señora de La Altagracia (1922-2022)

El 15 de agosto del presente año conmemoraremos
todos los dominicanos una
singular efeméride eclesial
e histórica, la cual constituye ocasión propicia para
renovar nuestra fe y alimentar nuestra devoción a la
Madre de Dios, bajo la advocación feliz de nuestra
Señora de la Altagracia.
Nos referimos a la Coronación de la imagen de
Nuestra Señora de la Altagracia, llevada a cabo en el
Baluarte 27 de Febrero, en
la Ciudad de Santo Domingo, el 15 de agosto (Fiesta
de la Asunción de María),
del año 1922.
Eran los días sombríos
de la primera ocupación militar norteamericana. En
medio del desconcierto colectivo ante el humillante
eclipse de nuestra soberanía, se produjo lo que constituyó, a no dudarlo, uno de
los acontecimientos eclesiales más importantes del
siglo XX dominicano.

Junto al Arzobispo de
Santo Domingo, Monseñor
Nouel y alta representaciones eclesiásticas del continente, presidió los actos el
Legado Pontificio del Papa
Pio XI, Monseñor Sebastián
Leite de Vasconcelos, de
origen portugués.
En su edición del jueves
17 de agosto de 1922, reseñaba hermosamente, en primera plana, el periódico
Listín Diario, destacadas
incidencias de tan singular
acontecimiento, en la pluma
de un avezado cronista, que
tuvo el especial privilegio
de dar cobertura a las mismas. Afirmaba, entre otras
cosas:
“… ¿Cuál de los habitantes de la ciudad no presenció los acontecimientos
y cuantos de otros lugares
cercanos y remotos, no concurrieron a ellos? Hágase
un cuadrado cuyos vértices
sean los puntos más salientes de la Isla y dígase que
los moradores desde Cabo
Tiburón a Punta Espada,
desde Cabo Isabela a Cabo

Samaná se concentraron en
la Ciudad Primada.
Desde el amanecer del
día 14, coches, automóviles, camiones, carretas por
los caminos del Norte, del
Este y del Oeste, echaban a
tierra la carga humana de
que eran portadores. Por la
vía marítima, buques de
mediana y de pequeño porte arrojaban a los muelles
otra avalancha de peregrinos.
La Ciudad era una barahúnda, cada persona tenía
la necesidad de ir pidiendo
paso libre por las aceras…
y ninguno llevaba otro interés que no fuera rendir tributo a la VIRGEN DE LA
ALTAGRACIA.
El uno con el molde de
cera, el otro con la vela
confeccionada, otros más
con el panal virgen; iban
muchísimos con el envase
de aceite en la cabeza, mu-

chos más portando en las
manos el centavo, la peseta,
el billete de banco restado
al alimento, iban a ofrendarlo a la Madre Bienhechora a cuyo amparo se
hace ofrenda de toda dicha
y se le reclama intercesión
en toda desventura.
Reproducir en unas
cuartillas el ir y venir de
aquella oleada humana
mucho más difícil. Sólo la
información gráfica lo
haría satisfactoriamente.
Y los grupos de peregrinos pululaban por las calles, por grupos numerosos
y hechos muchedumbres
también pernoctaban en las
galerías de los edificios públicos, en los parques, en el
atrio de algunos templos y
en todas partes, gracias a
que la previsión fue tardía y
el mandato misericordioso
de dar posada al peregrino
fue cumplido casi cuando

era tarde.
El día solar discurrió
como si hubiese sido una
Babilonia.
Llegó la noche y las
campanas echaron a volar
sus voces y el mismo clero,
el regular y el secular que
celebró las vísperas por la
tarde, presidido ahora por
el Delegado Apostólico y
por Monseñor Nouel,
acompañados de los Mitrados presentes en la ciudad,
colmó el amplio Presbiterio
de la Basílica y fue entonada la Salve por el máximo
sacerdote presente, presidido el coro por los Padres
Franciscanos Francisco,
Melchor, Juanito, Leopoldo
y Leonardo y el Pbro. Mora, a la vez que un grupo de
niñas, dirigido por la Señora Mieses Vda. Carbonell
elevaba con voces angélicas una bella plegaria…
Continuará
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?

P. Jimmy Jan Drabczak, CSMA • drabczak@yahoo.com

El ejecutor de la voluntad de Dios

El libro de Daniel nos informa que el
momento en que se produzca un avance
decisivo en la historia, y en el que también aparezca Miguel, será "un tiempo
de angustia". Aquellos que lo experimentan, si solo permanecen fieles a
Dios, pueden esperar su salvación final.
El "tiempo de angustia" será, por tanto,
el período de inauguración de la victoria
final de Dios sobre el mal. El ángel
intérprete le dice a Daniel: "En este
tiempo tu pueblo será salvo", lo que
sucederá a través de su gran protector y
defensor, Miguel.

Los exégetas creen que la frase "en
este tiempo", que sale de la boca de un
ángel, no solo se refiere al momento
histórico en la vida de un profeta. No
solo cubre el reinado de Antíoco IV
Epífanes, quien invadió las tierras de
Israel y persiguió a los fieles de la ley de
Dios, sino que también cubre los últimos tiempos. Los exégetas creen que
Miguel, como guardián de su pueblo,
siempre estará presente en su defensa.
Su ministerio nunca terminará, porque
no es un ministerio temporal, sino un
ministerio eterno y atemporal.

El gran defensor del
pueblo y de la nación, Miguel, será su defensor eficaz
en todos los peligros, quitando amenazas o eliminando a los enemigos del pueblo confiado a su protección.
¿Qué debería decirse de
la cuarta visión apocalíptica?

En primer lugar, cabe
señalar que solo Dios
conoce la historia del
mundo, sus inicios, desarrollo y finalización. Comparte su
conocimiento del futuro con los ángeles.
Dios hace esto en relación con el ángel
intérprete, Gabriel. Le permite conocer
el contenido del Libro de la Verdad. Se
trata de Su santísima voluntad, en la que
está escrito el destino final del mundo y
de Israel. Al mismo tiempo, el Creador
le permitió a Gabriel transmitir a Daniel
la información que había recibido,
quien fue llamado "amado" por Dios.
Este es un dato importante, que dice que
no todo el mundo puede aprender sobre

la historia del mundo. El conocimiento
al respecto sólo lo comparten aquellos
cuyo corazón es puro y aman a Dios.
Por supuesto, uno puede leer libros, profundizar en su contenido, pero si falta la
bendición de Dios, el hombre no leerá
mucho de ellos.
Miguel Arcángel, a quien el ángel
traductor llama uno de los ángeles más

dignos y lo llama "el gran príncipe",
entra en la historia del mundo y en la
historia de la nación de Israel con una
tarea específica. Su misión es llevar a
cabo los planes y juicios de
Dios. Así aparece Miguel
como el que "trabaja". Pero no
actúa en su propio nombre,
sino que realiza las obras que
Dios le ha confiado y, por
tanto, las realiza por el poder
de Dios. La tarea más importante de Miguel es restaurar el
gobierno de Dios, tanto en el
corazón de las personas como
en la vida de las naciones.

También debería reprender
a los que se oponen a Dios y
recompensar a todos los que le
obedecen. Sólo los nombres de estos
últimos, es decir, personas que obedecen a Dios, estaban escritos "en el
libro".
De toda la Biblia se puede adivinar
que es un "libro" de vida (eterna), en el
que no habrá lugar para las personas
desobedientes y que violen la ley de
Dios.

@monsdelarosa1

Tweets de
Monseñor de La Rosa

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

Lunes 3

Todavía podemos decir durante
estos días ¡Feliz Año Nuevo! Que el
Señor tenga piedad y nos bendiga,
para que este 2022 pueda ser un año
según su voluntad.

Martes 4

El año nuevo necesita personas dispuestas a comenzar de nuevo. Ya lo
dijo Jesús: “A vino nuevo, vasijas
nuevas” (Mateo 9, 14).
Miércoles 5

Las vísperas de Reyes es una fiesta
que llenó y sigue llenando las esperanzas de toda una generación. Era la
noche de ponerle algo a los Reyes,
para que ellos nos trajeran el regalo

deseado. Esa etapa nunca se nos
olvida.
Jueves 6

Sin andas perdido, sin rumbo. Si tu
vida carece de sentido, sigue hoy la
luz de la estrella que persiguen los
magos, ella te llevará ante Aquel
que es la verdad que da sentido a la
existencia.
Viernes 7

El pueblo dominicano anheló una
justicia independiente y está disfrutando de sus frutos. Seguiremos
orando para que esta independencia
vaya en aumento, y que nunca
volvamos atrás.
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El “Tercer Isaías” y la boda de Dios con su pueblo
HOY ES DOMINGO

Padre Miguel Marte, cjm • mmartecjm@gmail.com

P

or amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén
no descansaré, hasta que rompa la aurora de su
justicia, y su salvación llamee como antorcha.
Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria; te
pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del
Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y
diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán
"Abandonada", ni a tu tierra "Devastada"; a ti te llamarán "Mi favorita", y a tu tierra "Desposada", porque el
Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá marido. Como un
joven se casa con su novia, así te desposa el que te
construyó; la alegría que encuentra el marido con su
esposa, la encontrará tu Dios contigo. (Isaías 62, 1-5)

Seguimos con el libro del
profeta Isaías. Pero ahora le
corresponde el turno al llamado “Tercer Isaías”. Se le
conoce con este nombre a los
últimos diez capítulos del
libro (56-66). Se le llama así
porque hoy está comprobado
que el autor que los compuso
es distinto de quien escribió
tanto la primera parte del
libro (capítulos 1-39) como
la segunda (capítulos 40-55).
El autor de esta tercera parte
(“Tercer Isaías”) habría que
ubicarlo entre los siglos VIV a.C., después que los
israelitas han vuelto del
exilio en Babilonia. Se trata
de un profeta anónimo que

escribe posiblemente en Jerusalén hacia la fecha señalada. Es considerado el más
importante de los profetas
surgidos después del exilio.
Para entonces el pueblo
de Israel vivía bajo el dominio persa, pero en su propia
tierra. Al derrotar a los
babilonios, los persas cambiaron de política respectos a
los pueblos dominados. Habían parado las deportaciones y habían permitido que
los exiliados volvieran a su
patria. El asentamiento y la
reconstrucción de la ciudad
de Jerusalén a raíz del regreso de los exiliados generó
graves problemas de con-

Lo Mejor del Deporte
por Radio Amistad

Lunes a viernes, 6 a 7 de la tarde
Producción general: Lic. Pablo Ruviera

vivencia ya que estos reclamaban sus antiguas propiedades. También hubo una
gran decepción al ver que
los sueños de liberación se
habían quedado a medias:
solo habían cambiado de
dominador y la política aplicada contra ellos.
Como nos podemos imaginar, la situación en Jerusalén no es para nada alentadora. La ciudad sigue estando desolada, olvidada por el
poder imperial, ocupado en
otros asuntos más importantes en la lejana corte de los
reyes persas. A los israelitas
les está costando volver a
reconstruir su hermosa ciudad, incluso hay muchos deportados a Babilonia que
prefieren no regresar. Muchos de los que han vuelto a
su patria viven serias precariedades económicas y se
ven sometidos a la clase dominante. Es en ese contexto
que hay que leer el texto que
se nos propone este domingo como primera lectura.
El texto forma parte de
un conjunto de los más bellos poemas de la literatura

profética, recogidos por el
“Tercer Isaías” en los capítulos 60-62. El profeta intenta generar la utopía. Una
desmoralizada (¡y a la vez
personificada como novia!)
Jerusalén va a recibir una
promesa de salvación: “Ya
no te llamarán "Abandonada", ni a tu tierra "Devastada"; a ti te llamarán "Mi
favorita", y a tu tierra "Des-

“Muchos de los
que han vuelto
a su patria viven
serias
precariedades
económicas
y se ven
sometidos a la
clase dominante.
Es en ese
contexto que hay
que leer el texto
que se nos
propone este
domingo como
primera lectura”.

posada", porque el Señor te
prefiere a ti, y tu tierra tendrá marido”. Aquello será
como un día de boda, Dios
desposará la ciudad y se
quedará a su lado para siempre.
El profeta grita al pueblo
que han pasado los tiempos
en que podían sentirse desamparados como la esposa
que ha sido abandonada por
el marido (en una cultura patriarcal como la de entonces
era una experiencia muy
dolorosa para las mujeres) o
como la tierra que ha sido
devastada por el ejército
enemigo.
En adelante podrán sentirse el pueblo “preferido”
de Dios y celebrar una segunda alianza, donde la alegría será desbordante:
“Como un joven se casa con
su novia, así te desposa el
que te construyó; la alegría
que encuentra el marido con
su esposa, la encontrará tu
Dios contigo”. Estamos ante
una de las imágenes más
hermosas y sugestivas para
hablar de la experiencia de
Dios del ser humano. Esa
experiencia es como el día
de bodas, una fiesta que no
se quisiera que se acabara.
El texto deja entrever
que se trata de una oferta.
No se dice ni cómo ni cuándo sucederá. Es un proyecto
basado en la fidelidad de
Dios, que no ha dejado de
estar presente a lo largo de
la historia de su pueblo. En
eso consiste la espera del
“día del Señor”, tan propia
de los profetas de esa época.
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LA FOTO EN EL CAMINO

TEXTO Y FOTO: Juan Guzmán

El colibrí zumbadorcito
(Mellisuga minima) . Residente reproductor.

También llamado zumbador verbena, zumba flor y zumbadorcito.
Es una especie de ave de la familia Trochilidae, orden Apodiformes.

Vive en la República Dominicana, Haití, Jamaica y es migrante en Puerto Rico.
Sus hábitats son los bosques lluviosos tropicales y subtropicales a baja altitud,
así como los bosques primitivos muy degradados.
También suelen frecuentar las plantaciones agrícolas,
jardines y bosques de matorral.

Los machos y las hembras son muy similares en cuanto a la coloración de su plumaje,
con el dorso de color verde metálico, el pecho y vientre verde pálido y pico y cola cortas.
La principal diferencia morfológica entre ambos sexos es la cola ahorquillada
y casi completamente negra de los machos, a diferencia de la de las hembras,
más corta, redondeada y con barras blancas en las plumas exteriores.

