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Felicidades Padre Barrios

El querido padre Eduardo Barrios estuvo celebrando, junto a cinco
compañeros jesuitas, 50
años de ordenación
sacerdotal. Es colaborador de Camino desde
hace más de 30 años.
Trabajó con amor en
nuestro país. Ahora
reside en Miami. Damos
gracias a Dios por su
vocación y su entrega.
Bendiciones y felicidades.
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Padre William Arias • wilarias4@hotmail.com

Vamos a celebrar a nuestra Protectora
la Virgen de La Altagracia

En este 15 de agosto
del 2022 tendremos la
celebración de los 100
años de la coronación de
la Virgen de Nuestra Señora de la Altagracia
como protectora del pueblo dominicano.
En 1922, Mons. Alejandro Nouel, Arzobispo
de entonces, hizo la realización de esa celebración. Consagró al pueblo
dominicano a dicha devoción y veneración.
Este acontecimiento
no debe pasarse por alto,
por ello desde hace un
año la Iglesia ha estado
celebrando un Año Jubilar Altagraciano, y en
este mismo mes, con
esta celebración lo clausura.
Se ha dado todo un
derroche de celebraciones en torno a la Virgen
de la Altagracia en este
año, su imagen ha peregrinado por todos los
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rincones del país. Se ha
profundizado en su figura, aunque pudo haberse
hecho más, pero eso
vendrá, ya que esta celebración se muestra como
un incentivo para conocer más y profundizar en
las raíces de nuestra fe a
través de nuestra devoción altagraciana.
El pueblo dominicano es un pueblo de fe, en
su vivencias católicas está traspasado por la veneración a la Virgen María, bajo esta advocación
de la Altagracia.
El origen de la misma
está unido a la religiosidad popular, donde lo
mítico y lo místico se entremezclan; lo mítico en
lo relativo a las narraciones que se cuentan en
torno al origen de la devoción a la Virgen de la
Altagracia, que va desde
la historia de la niña que
pidió a su padre una ima-

gen de la Virgen hasta el
naranjo de Higüey; y lo
místico, que es lo relativo a la vivencia de fe de
los hermanos Trejo, que
pasa por Hoyoncito de
Hato Mayor del Rey,
hasta llegar al Santuario
de Higüey, extendido
mediante una espiritualidad que se ha hecho presente en todo el país y
más allá.
Son muchos los signos del reino que se han

hecho posibles y visibles
por la fe en el poder de
Dios por medio de la
intercesión de la Virgen.
Las promesas que hace
nuestra gente, las cuales
piden desde sus casas,
lugares y situaciones, y
luego van a cumplir dili-

gentemente al Santuario
de Higüey lo atestiguan.
No son contratos entre nosotros y Dios, son
peticiones, oraciones al
Creador, sobre todo
cuando no hay medios
humanos en ciertas circunstancias de nuestra
vida y solo nos queda la
fe, no como un escape o
refugio, sino como acto
que expone nuestra relación íntima y de adhesión a Dios y a su voluntad.
La Virgen de la Altagracia, ha estado siempre presente en nuestra
historia como nación, en
muchos momentos en
que la estabilidad y la
paz social del pueblo ha
estado pendiente de un
hilo, las súplicas del
pueblo por medio de ella
se ha hecho sentir. Hay
incluso gente que no tiene una fe práctica y asidua, ni ninguna vivencia

de comunidad e incluso
compromiso concreto de
fe, sin embargo, por parte de ellos hay una actitud de respeto, veneración y fe un tanto inmadura y natural hacia
Dios, que proviene primero de la fe en la Virgen.
Es algo que tenemos
y debemos de ayudar a
madurar y crecer, y se
nos presenta como un
camino que debemos
aprovechar para llegar a
la adultez de la fe en
Jesús el Hijo de María,
Virgen de la Altagracia.
Damos gracias al
Señor por esta celebración y por los frutos cosechados mediante esta
devoción a lo largo de
este siglo, y le pedimos
que ella nos siga protegiendo e intercediendo
por este pueblo y por
todos nosotros ante su
Hijo.

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

CAPÍTULO UNDÉCIMO - LA PROMOCIÓN DE LA PAZ - I. ASPECTOS BÍBLICOS

La paz de
Cristo es,
ante todo, la reconciliación con el Padre, que
se realiza mediante la
misión apostólica confiada por Jesús a sus
discípulos y que comienza con un anuncio
de paz: « En la casa en
que entréis, decid primero: “Paz a esta
casa”» (Lc 10,5-6; cf.
Rm 1, 7). La paz es
además reconciliación
con los hermanos, por-

que Jesús, en la oración
que nos enseñó, el «Padre nuestro», asocia el
perdón pedido a Dios
con el que damos a los
hermanos: «Perdónanos nuestras deudas, así

como nosotros hemos
perdonado a nuestros
deudores» (Mt 6,12).
Con esta doble reconciliación, el cristiano
puede convertirse en
artífice de paz y, por

tanto, partícipe del Reino de Dios, según lo
que Jesús mismo proclama: «Bienaventurados los que trabajan por
la paz, porque ellos
serán llamados hijos de
Dios » (Mt 5,9).
La acción
por la paz
nunca está separada del
anuncio del Evangelio,
que es ciertamente «la
Buena Nueva de la
paz» (Hch 10, 36; cf.
Ef 6,15) dirigida a
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todos los hombres. En
el centro del «Evangelio de paz» (Ef 6,15) se
encuentra el misterio
de la Cruz, porque la
paz es inseparable del
sacrificio de Cristo (cf.
Is 53, 5: « El soportó el
castigo que nos trae la
paz, y con sus cardenales hemos sido curados»): Jesús crucificado ha anulado la división, instaurando la paz
y la reconciliación precisamente «por medio

de la cruz, dando en sí
mismo muerte a la Enemistad» (Ef 2,16) y donando a los hombres la
salvación de la Resurrección.
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Tomado del libro Vivir o el arte de innovar, de Monseñor Freddy Bretón
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Duerma tranquilo, Papa Francisco

Monseñor Freddy Bretón Martínez • Arzobispo
Metropolitano de Santiago de los Caballeros

Al salir yo, en el
primer receso, del Segundo Congreso para
Comunicadores Católicos (Santo Domingo,

4 de mayo 2013), cuando iba hacia la camioneta, me detuvo un niño
pequeño. Me incliné un
poco para oír lo que

trataba de decirme:
–No sé si usted sabe
que yo rezo siempre por
el Papa Francisco...
–¡Aaaah, qué bien!
—Le dije. —¿Cómo te
llamas? —Gabriel Molina. —¿Y cuántos años
tienes? —Ocho.
–¡Qué bien, Gabriel!
(En ese instante pensé
que en mi casa, siendo
niños, rezábamos todos
los días, rodilla pelada
en tierra, por las intenciones del Sumo Pontífice).
Entonces le dije a

Gabriel:
—Dentro de un
tiempo yo tengo que
ver al Papa Francisco.
¿Te gustaría que le
dijera que tú rezas por
Él?
–¡Sí, sí! –me dijo
con carita radiante.
–Pero te quiero pedir
otra cosa: cuando reces
por el Papa, reza también por los sacerdotes,
por los obispos...
Gabriel me prometió
que lo haría y yo le aseguré que llevaría su
mensaje al Papa. Pero

mientras llega el tiempo de cumplir mi promesa, le digo desde
aquí a Su Santidad:

«¡Duerma tranquilo,
Papa Francisco, que el
niño Gabriel reza por
usted!»

A mi hermana Teresa

Virgilio Apolinar
Ramos

El pasado jueves 28
de julio regresó a la
Casa del Padre Eterno,
mi inolvidable hermana Juana Emma. Le
decíamos Teresa. Era
la mayor de nuestra
familia. Tenía 82 años,
de los cuales vivió 60
en la comunidad de
Patao, San Francisco
de Macorís.
De ella puedo decir
que pasó por la vida
haciendo el bien.
Agradecemos a
todas las personas que
nos acompañaron y a
los que llamaron. Entre ellos Monseñor

Moya y Monseñor
Freddy Bretón.
Gracias a los sacerdotes Oscar Paulino,
Agustín Fernández,
Guillermo Perdomo,
director de Radio Santa María, el padre José
Ramón Álvarez, al
diácono Dionisio Núñez, al padre Alexis
Díaz, párroco de la
parroquia San Francisco de Asís, sector Los
Ciruelillos, y a toda la
comunidad parroquial.
También a Monseñor Tomás Morel,
Obispo Auxiliar de
Santiago, quien presidió la Eucaristía, el
último día del novenario.

En nombre de su
esposo Leonardo Alonzo y sus hijos, Sergia,
Ana Mercedes, Ramón
Leonardo, Leonardo
Ramón, Marisol, Alberto Gabriel y Jonathan. Sus nietos y bisnietos. Gracias de todo
corazón por sus oraciones y solidaridad.
También en nombre de mis hermanos,
el diácono Faustino
Ramos, –Tino– Mercedes, Jesucita y Pedro,
agradecemos las muestras de solidaridad que
hemos recibido.
Damos gracias a
Dios por habernos regalado una hermana
como Teresa.
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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

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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Manuel P. Maza, sj. • mmaza@belenjesuit.org

La fe nos mantiene despiertos y solidarios

El libro de la Sabiduría
(18, 6-9) recoge una hermosa tradición: “la noche
de la liberación se les anunció de antemano a nuestros
padres, para que tuvieran
ánimo, al conocer con certeza la promesa de que se
fiaban.” Esos israelitas,
nuestros padres en la fe,
convencidos de que Dios
jamás defrauda, nos animan
a enfrentar todas las dificultades con entereza.
Así lo confirma la Carta
a los Hebreos (11, 1-2. 819), “la fe es seguridad de

lo que se espera, y prueba
de lo que no se ve”.
Jesús de Nazaret promovió la solidaridad de sus
discípulos asegurándoles:
"no teman, pequeño rebaño,
porque su Padre ha tenido a
bien darles el reino. Vendan
sus bienes y den limosna;
fabríquense carteras que el
tiempo no daña, y un tesoro
inagotable en el cielo,
adonde no se acercan los Dichosos si los encuentra
ladrones ni roe la polilla.
velando.
Porque donde está su tesoro
La única inversión, cuyo
allí estará también su coravalor siempre crece y jamás
zón” (Lucas 12, 32 – 48).

se devalúa, es la del amor
solidario.
El abuso, la violencia y
el derroche rampantes en
nuestro país son hijos de la
impunidad y la desesperación. Muchos ilusos juran,
que los 6 millones de dominicanos pobres permanecerán quietecitos eternamente, mientras haya pelota,
bancas de apuestas y promesas de partidos, aunque
los pobres sigan partidos.
Jesús asegura, “a la hora
que menos lo piensen viene
el Hijo del hombre."

Cuando los ratones se
han comido medio queso, la
medida correcta no es pedir
prestado más queso. ¡No!,
hay que asegurar el queso y
controlar los ratones. Nos
toca velar. Uno de nuestros
males: entre nosotros ocurren acciones altamente
sospechosas, y ni son investigadas ni mucho menos
castigadas. ¡Así fracasamos!
La llama de la vela que
ilumina nuestra vigilia arde
y alumbra en solidaridad,
justicia y orden.

CAMINANDO

Una historia nada loca

Pedro Domínguez Brito • dominguez@dominguezbrito.com

Decidí escribir una historia, con escenarios que abarcan crudas y tristes realidades, las cuales, de forma cotidiana, afectan nuestra sociedad, demostrando que en el
camino de la educación, con
los valores que representa,
estamos en pañales.
“Era domingo. Fulanito
no podía recibir el lunes sin
una buena bailada. Se bañó y
perfumó. Se puso su nueva
camisa italiana. Necesitaba
una discoteca para poder respirar y no sentirse solo; pero,
sobre todo, para olvidar el
mal momento que pasó cinco
días antes en la fiscalía, cuando su exesposa se querelló
contra él, alegando golpes y
amenazas de muerte.
Recuerda que se empleó
muy a fondo para convencer-

la de que dejara la cosa así.
Le dijo que pensara en los
dos hijos que tenían y que tal
vez, quién sabe, volverían a
juntarse. Se alegró cuando en
la oficina de violencia de género, su compañera, asustada, guardó silencio, no obstante el Ministerio Público
presionarla buscando la verdad. La fiscal presente, con
dolor, pues intuía la verdad,
no pudo hacer más. El caso
fue archivado.
Cerca de la media noche,
Fulanito pidió un taxi y fue
directo a la discoteca. ‘Bueno, carajo, a disfrutar se ha
dicho, que la vida es una’,
pensó, y al hacerlo sonrió
orgulloso, creyendo que había inventado esa frase. Entró. Las luces de neón y la
indescifrable música lo ani-

maron. ‘Con un trago y una
hembra seré un hombre afortunado’, concluyó. Fue al bar.
Pidió un “cuba libre”. Inició
su búsqueda, por aquí, por
allá, con cara de serio, de
ejecutivo, para ser exacto.
Y su mirada se clavó en la
pista, en ella, para continuar
siendo certero. Y la vio, hermosa, bailando como las olas

del Mar Caribe, desinhibida,
con expresión de mucha vida
y vivencias. Casualmente,
luego de la danza triunfal,
ella se sentó a su lado, acompañada de otras jóvenes. Y él
preguntó y ella respondió; y
él la invitó a un trago y ella
pidió dos; y él le propuso bailar y ella lo haló sin pestañear; y él le insinuó que

salieran y ella le contestó ‘yo
elijo el lugar’; y él pasó las
mil en una noche y ella una
noche de mil.
Y al amanecer, Fulanito le
imploró que siguieran juntos.
Y ella, con una naturalidad
asombrosa, le dijo: ‘No puedo, hoy empiezo mis exámenes de secundaria y para mis
padres estoy estudiando donde Sutaneja; además, no me
dejan salir hasta que sea mayor de edad’.
El domingo siguiente ella
volvió a la discoteca, ahora
con sus hermanos menores.
¡Pobre Fulanito! Mientras la
niña bailaba y reía, él estaba
preso, con pólvora en las manos, acusado de asesinar a su
exesposa”.
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Editorial

A los que se quedan
A los que vendrán
En la política, desgraciadamente, junto a las virtudes no
faltan los vicios, debidos tanto a la ineptitud personal como a
distorsiones en el ambiente y en las instituciones. Es evidente
para todos que los vicios de la vida política restan credibilidad a los sistemas en los que ella se ejercita, así como a la
autoridad, a las decisiones y a las acciones de las personas que
se dedican a ella.

Este pensamiento del Papa Francisco, contenido en la 52
Jornada Mundial de la Paz, de enero 2019, nos lleva a una
reflexión profunda sobre la política en nuestro país. Su mensaje nos hace pensar en el próximo 16 de agosto, fecha en que
nuestros gobernantes aprovechan para hacer cambios en el
tren gubernamental.

Lo ideal sería que los funcionarios que permanecerán en
sus puestos y los que vendrán, estén revestidos de estos
valores: Ser honestos en todo momento. Humildes, para comprender que los puestos no deben hacer cambiar a las personas. Ser personas cercanas a los demás. Transparentes en el
manejo de los fondos públicos. Saber que la política es para
servir, jamás para hacer fortuna, traicionando la confianza
de quienes creyeron en ellos.

Necesitamos funcionarios íntegros, porque solo así
tendremos la patria que soñamos, en donde el pan y la alegría
no sean patrimonio de unos pocos.
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Obispos de la Región Sur buscan fortalecer
Clero local y beneficiar la sociedad

Solimar Betances

Barahona.- Los Obispos
de las Diócesis de Baní, San
Juan y Barahona, sostuvieron un encuentro en la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA) con la finalidad de intercambiar impresiones sobre
proyectos comunes que puedan fortalecer el clero local
para brindar un mejor aporte
a la sociedad civil desde la
Iglesia.
Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, fue
anfitrión del encuentro, y
manifestó que están caminando juntos en estos tiempos de sinodalidad y reflexionando sobre acciones
conjuntas que permitan reunir a los sacerdotes de esta
región y a los fieles que la

iglesia pastorea para fomentar la fraternidad y una formación permanente que les
permita enfrentar los desafíos que vive la sociedad de
hoy.
Monseñor Tomás Alejo
Concepción, obispo de la
Diócesis de San Juan, explicó que estos encuentros, además de permitir la convivencia fraterna, también les permite tratar temas comunes
que puedan beneficiar a la
sociedad de la Región Sur
del país, porque como pastores tienen que cuidar a las
ovejas en todas las dimensiones de la vida.
El sur tiene una situación
distinta a las demás regiones,
por lo que considera que siguen haciendo falta estructuras sociales de bien común
que le den vida a la gente y

Obispos del Sur: Víctor Emilio Masalles, Baní; Andrés
Napoleón Romero, Barahona; y Tomás Alejo Concepción,
San Juan de la Maguana

que las mismas no tengan
que emigrar a otras ciudades
en busca de los servicios que
necesitan.
El obispo de la Diócesis
de Baní, Mons. Víctor Emi-

lio Masalles Pere, argumentó
que para cada Diócesis, el
camino sinodal es muy importante, pues el mismo le
permite escuchar los problemas y aspiraciones de los de-

más, pero que también lo es
para la región porque cada
una tiene realidades muy
parecida y es más fácil plantearse desafíos pastorales
que puedan trabajar en conjunto.
También expresó que están interesados en la formación doctrinal que el Sur necesita y que pronto presentarán al público un proyecto
bíblico que transformará
vidas. “La formación bíblica
es esencial en estos tiempos
y algo por lo que la gente
suspira”.
Al final del encuentro el
rector de la UCATEBA, el
padre Marco Antonio Pérez
Pérez, junto a los vicerrectores entregó a los obispos,
un obsequio simbólico a
cada uno de los pastores de
las Diócesis del Sur.
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¡ATENCIÓN PADRES, MADRES Y TUTORES
DE NIÑOS Y JÓVENES ESCOLARES!

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL
EDUCANDO EN EL AMOR Y LA JUSTICIA

ABIERTAS PARA LOS NIVELES INICIAL, BÁSICO Y MEDIA
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.)
• Educación integral

• Inglés reforzado en todos

• Ambiente sano y familiar.

voleibol, baloncesto, ajedrez,

con sistema computarizado, labo-

Sacramentos
con autorización y colaboración
de los padres y madres.

basada en los principios
cristianos.

Educación personalizada.
• Enseñanza avanzada

ratorio de Ciencias Naturales,

sala de audiovisuales, biblioteca
y orientación escolar.

los niveles escolares.

• Facilidades deportivas:
entre otras.

• Preparación para los

• 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.
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Te invitamos a celebrar
el 60 aniversario del
Seminario San Pío X

60 años de bendiciones

Primer grupo de seminaristas del Seminario San Pio X, 1962
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Padre Julio César Taveras
Misionero íntegro, pobre, amable…
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Así lo define Josep Amengual I Batle, M.SS.CC, quien fue supervisor
general de la Congregación Misioneros de los Sagrados Corazones

El pasado día 26 de
julio pasó a la Casa del
Padre, a la edad de 60
años, en la carretera que
une Santiago y Santo
Domingo, en la República
Dominicana, a causa de un
accidente de tráfico.
Una vez más el Padre
de toda Vida se hace
notar. Es cierto que la vida
domina la creación; pero
nuestra capacidad de apreciar las cosas reacciona
muy fuertemente cuando
la vida acaba en una persona querida. Es lo que
experimentó, antes de la
llamada del padre Julio a
la otra forma de vivir, que
es la plena y definitiva.
Lo conocí cuando yo

llegaba a la media edad y
él subía a la adolescencia.
Eran unos años en los que
se dio un cierto florecer
vocacional en la Delegación del Caribe.
Hasta en Montecristi,
comunidad antigua y viva;
pero también probada por
la dispersión de los campos, digo de las comunidades cristianas, y por una
economía repleta de promesas, y no muy llena de
realizaciones.
Un misionero íntegro,
pobre, amable, formado,
cordial, y capaz de discernir.
Y quiero justipreciar el
valor de la integridad de la
persona, porque, sin que él

tuviera continuamente en
los labios el nombre del P.
Fundador, vivió marcado
por la ejemplaridad en sus
relaciones y en sus opciones.
El P. Fundador resaltaba la productividad misionera del testimonio cristiano, recordando a otro
pobre, San Francisco de
Asís. Esta integridad y
coherencia personal es una
de las maneras para hacer
creíble que la Iglesia es
santa. En personas como
el padre César, podemos
vislumbrarlo.
El padre Julio como
misionero, se debía también al pueblo ruandés,
por lo cual, acompañado
de algún catequista, a servicios pastorales, litúrgicos, misa incluida, en la
cual todo se proclamaba
en kinyarwanda.

Pero si hemos recordado que celebró en Rwanda, hemos de recordar que
en unos fructuosos años
aportó su bondad a las
parroquias de Santiago
Apóstol de Sierra Bayamón, y, de refilón, a su

vecina de San Juan
Bautista de la Salle, de
Puerto Rico, donde queda
imborrable el recuerdo de
un misionero amable.
Las dotes humanas del
padre Julio le hacían una
persona de confianza de
los demás misioneros. Por
esto, según el estilo de la
vida religiosa, en muchas
ocasiones fue elegido por
votación como Delegado
del Superior General.
Supo acompañar a los
hermanos mayores, que
por nacimiento no eran
dominicanos, hecho muy
de agradecer y muy coherente con la espiritualidad
del corazón, de los Sagrados Corazones.
Agradezco su testimonio de vida plena, sin regateos con Jesucristo.

BIOGRAFÍA

El padre Julio César nació el 21 de noviembre de
1961, en la comunidad Las Aguas, Zona de los
Bateyes, Montecristi. Empezó el noviciado el 17 de
agosto de 1983. Hizo sus primeros votos el 17 de
agosto de 1984. Fue ordenado el 30 de mayo de 1990.
Fue párroco en San Fernando, de Montecristi, en
Santa Rosa de Lima, Santiago, Sagrados Corazones de Fantino, Santa Rosa de Santo Domingo
y Santiago Apóstol, en Bayamón Puerto Rico.

Perteneció al Consejo General de Congregación
Misioneras de los Sagrados Corazones, durante 6
años. Estudió Espiritualidad en Roma.

Sus hermanos: Ángel, Ramona del Carmen, Ubardo de Jesús, José Joaquín, Rafael del Carmen,
Simón Bolívar, Andrés del Carmen y Argentina.
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Lunes 15 de agosto - 8:00 de la mañana

La Virgen de la Altagracia nos
espera en el Estadio Olímpico

Dirección de
Comunicación y
Prensa CED

Durante una rueda
de prensa realizada en
la sede de la CED,
monseñor José Dolores
Grullón Estrella, obispo emérito de San Juan
de la Maguana y presidente de la Comisión
Nacional Organizadora
del Centenario, explicó
que la imagen original
de la Virgen de la
Altagracia será trasladada desde la Basílica
de Higüey durante un
recorrido que finalizará
en el Estadio Olímpico,
donde se realizarán varios actos que concluirán con una solemne

Eucaristía presidida por
el enviado especial del
Papa Francisco, Mons.
Edgar Peña Parra, Sustituto para los Asuntos
Generales de la Secretaría de Estado, y concelebrada por los obispos dominicanos, invitados internacionales y
sacerdotes del país.
A seguidas, el doctor Julio César Castaños Guzmán, ex presidente de la Junta Central Electoral y miembro de la Comisión
Nacional Organizadora
del Centenario, informó que previo a este
encuentro se llevará a
cabo un acto patriótico
en la Puerta del Conde
con la participación de

autoridades gubernamentales, legislativas y
municipales,
donde
hace 100 años se realizó la coronación de la
Virgen. Se rezará el
rosario de la aurora en
el Santuario Nuestra
Señora de la Altagracia
de la Ciudad Colonial,
templo construido en
1922 como recuerdo de
la coronación.
Durante el encuentro con los medios se
hizo un llamado a los
empresarios y al Gobierno para que, al ser
declarado el lunes 15
de agosto por el presidente de la República
Luis Abinader “Día de
Regocijo Popular”, organicen la participación

de sus dependientes
que deseen asistir a la
clausura del Año Jubilar Altagraciano en el
Estadio Olímpico que
reunirá a fieles de todas
las Diócesis del país.

En ese orden, explicaron que el domingo
14 iniciará el recorrido
del cuadro de la Virgen
de la Altagracia hacia
Santo Domingo, después de más de 70 años

de su última visita
(1944), realizando su
primera parada en el
monumento Fray Antonio de Montesinos,
donde será recibida por
el arzobispo de Santo
Domingo, Mons. Francisco Ozoria Acosta;
los obispos auxiliares,
Mons. Ramón Benito
Ángeles Fernández,
Mons. Faustino Burgos
Brisman y Mons. José
Amable Durán Tineo.
Luego continuará la
procesión hacia la
Catedral Primada de
América, donde se realizará una vigilia serenata hasta las seis de la
mañana, bajo la producción de Edilenia
Tactuk.
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MEMORIAL SERVICE

NOS TRANSFORMAMOS PARA BRINDARTE UNA SOLUCIÓN COMPLETA
EN SERVICIOS EXEQUIALES. SER PREVISIVO ES PODER BRINDAR
TRANQUILIDAD A LOS SUYOS

¡AGENDA TU CONSULTA!

WHATSAPP: 829.349.6724| 809.979.7144

CALLE ARTURO GRULLON NO. 18
LOS JARDINES METROPOLITANOS, SANTIAGO, R.D.

LLÁMANOS O VISITA NUESTRAS INSTALACIONES PARA CONOCER NUESTROS PLANES,
PRODUCTOS Y SERVICIOS

www.cementeriofuentedeluz.com@cementeriofuentedeluz
Av. Circunvalación Norte Km 2 1/2. Las Palomas, Santiago

Productos Importados de Papelería
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

1967

www.amistad1090.com
www.amistad1019.com
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ALGO MÁS QUE PSICOLOGÍA

Isabel Valerio Lora MSc | isabelvlora@gmail.com

La depresión es un
trastorno mental que se
caracteriza por tristeza,
falta de confianza, adinamia, disminución de
energía, pérdida de
confianza y autoestima,
sensación de culpa,
ideas de suicidio, disminución de la concentración y patrón desajustado de sueño y de
apetito. (Gao YQ, Pan
BC, Sun W, Wu H,
Wang JN, Wang L,
2012)
A nivel mundial, la
depresión puede ser
considerada como un
problema de salud pública, debido a su alta

“La naturaleza es la mejor maestra de la verdad”. San Agustín.

Depresión y estrés laboral
prevalencia y la incapacidad funcional que
provoca. La relación de
la depresión con los
trabajadores es modulada directamente por
factores de estrés en el
lugar de trabajo.
El estrés laboral,
que se define como resultado del desequilibrio entre las exigencias
de la práctica profesional y la capacidad de
afrontamiento de los
trabajadores, se asocia
con el desgaste profesional, asociándose negativamente a la salud
mental de los trabajadores. (Kirchhof, Mag-

nago, Camponogara,
Griep, Tavares, Prestes,
et al 2009).
El estrés laboral
pesa en la depresión y,
según un estudio publicado en la revista Molecular Psychiatry, si se

minimiza este factor de
riesgo, se reduciría un
18% los casos de trastornos depresivos.
Para el doctor Celso
Arango, jefe de Psiquiatría del Hospital
Gregorio Marañón de

“Cuando no podemos cambiar la situación a
la que nos enfrentamos, el reto consiste en cambiarnos a nosotros”. Victor Frankl)
Madrid y autor del
estudio, el estrés es
algo positivo para el
organismo, es la reacción ante una alerta y el
cuerpo humano está
acostumbrado a él. El
estrés aumenta el cortisol, que es neurotóxico.
Es por ello que cuando
se tiene estrés crónico,
acaba produciendo insomnio, ansiedad y
cuadros depresivos.
El estrés laboral está
detrás de uno de cada
cinco casos de depresión. Esa es una de las
principales conclusiones de un estudio internacional liderado por

investigadores españoles del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer
(IBIBAPS) del Hospital Clinic de Barcelona.
Un informe de la
Gallup publicado recientemente señala que
en 2021 en 44% de los
profesionales encuestados en todo el mundo
sintieron altos niveles
de estrés a diario.
Para gestionar el
estrés laboral, el trabajo
debe ser un espacio
ameno que concilie con
la vida personal.

Seguimos agradeciendo a las
personas que nos apoyan para
que esta obra continúe

• Modesta Dolores Peralta y Eduardo Gómez,
comunidad El Bambú, El Rubio, San José de las Matas,
• Reyes Fernández • Chicha Alejo, Moca
• El hermano Mogote

Eduardo Gómez y
Modesta Peralta

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
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DÉCIMA DE JOHNNY LAMA

Hablemos menos...
y hagamos más

Hablar sobre envejecientes
(nuestros queridos viejitos)
es de los temas refritos
políticos recurrentes,
usados como ingredientes
para aderezar campañas
como simples artimañas
para ganar elecciones
prometiéndoles ficciones
que se quedan en patrañas.

Nissan
Toyota
Daihatsu
Mitsubishi
Isuzu
Honda
Mack
Parts

El Evangelio en Versos

tengan algunos segura
viviendo con amargura,
muchas veces sin cariño,
y un anciano es como un niño
que necesita ternura.
Ojalá y la sociedad
no se quede en el allante
porque es decepcionante
ver tanta frivolidad,
y que a la tercera edad
se le dedique atención
pasando de la intención
a que hablemos ya con hechos
pues son muchos sus derechos
no simple manutención.-

Todas las Piezas
Para su Vehículo
J. Armando Bermúdez #110 - Santiago
Tel.: 809-580-1481
Fax: 809-583-4258
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XIX Domingo Tiempo Ordinario

Padre Pedro Pablo Carvajal F.

Sobre el tema de la fe
No se limita al creer
Para que se conjugue diré
Se necesita obedecer

Resaltamos la esperanza
Como gran virtud recibida
Del cielo nos trae añoranza
Donde encontrar nueva vida.

Los besan y los abrazan
diciéndoles: "¡Soy su hijo!"
en medio de un regocijo,
hasta que los votos pasan;
cuando en las urnas arrasan,
ya viéndose triunfadores,
por esos alrededores
no vuelven ni de relajo
y ahí se les ve el refajo
de vulgares timadores.
El otoño de la vida
(llaman así a la vejez)
la que nos llega, tal vez,
sin la feliz bienvenida
y quizás ni la comida

Domingo 7 de agosto del año 2022

No descuidemos la oración
Que hacemos con humildad
Y que nos brota del corazón
Para salvar la humanidad.
Aprendamos de Abrahán

Como modelo a seguir
Porque así alcanzarán
La vida que ha de vivir.
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Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do

Un concurso poético dedicado a
Nuestra Señora de la Altagracia en 1922

Como uno de los actos prepatorios de la Coronaciòn Canónica de
Desde el legendario altar
la Imagen de Nuestra Señora de la
que alzaron nuestros abuelos
Altagracia, magno evento religioso
a tu pureza sin par
del cual celebraremos el próximo
do tejió tu mano pía
15 de agosto su primer centenario,
el pabellón de la cruz.
tuvo a bien su Junta Organizadora,
presidida por el entonces Arzobispo
Por eso, si un yugo oprime
de Santo Domingo, Monseñor
nuestra cara libertad
Adolfo Alejandro Nouel, convocar
apenas la Patria gime
a un concurso literario, ocasión
pues que la ampara el sublime
especial para que poetas y escritopoder de tu santidad
res, dedicaran a nuestra madre espiritual la más alta inspiración, escriY, por eso, nuestros brazos
biendo el mejor himno en su honor. El Clero con la delegación pontificia y dignidades visitantes dirigiéndose a están soldando, al calor
Un competente jurado fue con- la Basílica para celebrar la solemne pontifical el día 15 de agosto de 1922
de tu celestial amor,
formado para la ocasión, integrado
los rutilantes peldaños
los ejércitos cristianos
por los destacados intelectuales imperio norteamericano. En aquede nuestro escudo de honor.
para comer en tus manos
Juan Tomás Mejía, Enrique Henrí- llos amargos momentos de aflicción
el sacro pan del Rabí
quez y Manuel Patín Maceo, los y desconsuelo, se puso de manifies¡Oh Madre de la Altagracia,
cuales, en fecha 16 de junio de 1922 to la fe inquebrantable de nuestro
Fuente de amor y de luz
Llama resplandencedora
presentaron a Monseñor Nouel su pueblo en aquella que “ medianera
Tu corazón lleva encima
por la escala de los ruegos
veredicto. Obtuvo el primer lugar la de todas las gracias”, le ha acomEl peso de nuestra cruz!
van a buscar, de hora en hora,
composición titulada “Himno a pañado siempre con su amor y su
la luz santificadora.
Nuestra Señora de la Altagracia”, protección en todas sus acervas
de la autoría del laureado poeta vicisitudes.
Por ser esta composición muy
Emilio Morel.
Al ponderar los méritos de la re- poco conocida y ya cercanos los
@monsdelarosa1
ferida composición poética, fue cri- días en que el pueblo fiel celebrará
terio prevaleciente del jurado “el el primer centenario de la CoronaTweets de Monseñor de La Rosa
fervor que ella revela y por la deli- ción Canónica de Nuestra Señora
cada y poética manera de expresar- de la Altagracia, es oportuno difunTweets de Mons. Ramón Benito de La Rosa y Carpio.
lo; por la soltura de sus versos, la dir la misma, como forma de aliLunes 25
maltratemos. Pero tengamos cuidamelodía de su ritmo y la naturalidad mentar el fervor altagraciano en tan
señalada
ocasión.
de sus consonancias, a las cuales se
Santiago Apóstol, sigue intercedi- do con de no poner a los animales
llega sin esfuerzos, sin rebuscaendo por l provincia que lleva tu por encima de la consideración que
Himno a Ntra. Sra.
mientos, pero también sin caídas
de la Altagracia
nombre y por el país, para que nos debemos a todo ser humano.
lamentables, tal producción se hace
mantengamos fieles al Evangelio Jueves 28
acreedora al premio en cuya busca Oh Madre de la Altagracia
que fundó nuestra cultura y que nos La Virgen de la Altagracia ha estasalió armada en nombre de la fe. Y fuente de amor y de luz
sigue salvando.
do presente siempre en nuestras
como si ello no bastara, nos lleva tu corazón lleva encima
Martes 26
vidas, pero en este año lo ha estado
ella a esferas del patriotismo por el el peso de nuestra cruz!
En la Jornada Mundial de los de manera especialísima en cada
camino de la oración que Cristo nos Virgen misericordiosa
Abuelos, pensemos, oremos, visite- hogar y en cada parroquia.
señala”.
transparente manantial
mos y acompañemos a nuestro Viernes 29
Esta última afirmación del jura- al que da cada rosal
envejecientes. Ellos son la voz de la Nuestra felicitación a todos los
do es importante situarla en el con- la más tempranera rosa
experiencia.
texto de opresión y vasallaje en que por mirarse en su cristal.
padres dominicanos en su día.
se encontraba entonces el pueblo
Miércoles 27
Desde hoy debemos también decir
dominicano, tras seis años de opro- Con el fervor de los sanos
Cuidemos a los animales, jamás los que “padre solo hay uno”.
biosa intervención por parte del de corazón, van a ti
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MI-KA-EL, DEL HEBREO: ¿QUIÉN COMO DIOS?

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

Los ángeles rodean a Dios y lo adoran constantemente

Como se ha dicho
anteriormente los ángeles son los seres más
perfectos entre las criaturas. La tarea y delicadeza de los ángeles
hacia con nosotros es
ser mensajeros de Dios
para el bien, es protegernos del mal, es inspirarnos y conducirnos
hacia a él. Por lo tanto,
la Iglesia está segura de
todo ello, de que ellos
rodean a Dios y son sus
manos, las manos de la
Providencia de Dios. Y
de ahí la Iglesia lo pronuncia en el Catecismo,
como también testimonia a través de la Sagrada Escritura.
El Catecismo dice:
“La adoración es aquella forma de oración en
la que el hombre reconoce más directamente
que Dios es Dios. Él lo
glorifica por sí mismo,
le da gloria, no por lo
que hace, sino porque
ÉL ES” (CCE 2639).
En otras palabras, la

adoración es la forma
de oración más desinteresada. No alabo al
Señor por lo que ha hecho por mí, sino porque
Él es. Lo adoro en su
divinidad, sabiduría,
poder, majestad y gloria. Adoro en su misericordia la bondad, la dulzura y la disponibilidad,
la cercanía y el cuidado,
especialmente cuando
no lo siento mucho.
Mi enfoque está en
él, no en mí. Entonces
el Señor se siente invitado a mi vida y comienza a actuar.

lar: “vi al Señor sentado
en un trono excelso y
elevado, y sus hadas
llenaban el templo.
Unos serafines se resultarán erguidos por encima de él; […] Y se gritaban el uno al otro:
Santo, santo, santo,
Yahveh Sebaot: llena
está toda la tierra de su
gloria” (Is 6, 1-4; cf Ap
4, 6,8; 5 11-12).
El profeta Miqueas,
como
atestigua el priTambién lo podemos
El profeta Isaías haanalizar en las Escritu- bla de una visión simi- mer Libro de los Reyes,
ras, tanto del Antiguo
como en el Nuevo Testamento. Y más precisamente en el testimonio
de los ángeles, quienes
adoran constantemente
a Dios. El profeta Daniel en una de sus visiones vio a Dios como el
Eterno que, vestido con
túnica blanca, se sentaba en el trono “Miles de
millares le servían, miriadas de miriadas estaban en pie delante de
él” (Dn 7,10).

dice: “He visto a Yahveh sentado en un trono
y todo el ejército de los
cielos estaba a su lado,
a derecha e izquierda”
(I Reyes 22,19).
Este testimonio nos
motiva a apreciar el rol
de los ángeles en el camino de salvación e
invita a seguir a los ángeles glorificando y alabando a nuestro Dios
Padre en Jesucristo y en
el Espíritu Santo.
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HOY ES DOMINGO

“La noche de la liberación”

La noche de la liberación se les anunció de
antemano a nuestros padres, para que tuvieran

ánimo, al conocer con
certeza la promesa de que
se fiaban. Tu pueblo esperaba ya la salvación de los
inocentes y la perdición de

El libro de la Sabiduría es probablemente el libro más tardío del Antiguo Testamento. Algunos estudiosos llegan a datarlo hacia el año 30 a.
C., en Alejandría (Egipto). Su autor
no sabemos quién fue. Solo podemos
decir que se trataría de un judío de la
diáspora de Alejandría. Posiblemente un hombre muy ilustrado,
conocedor tanto del alma y tradición
judía como de la cultura griega. Se
trata por consiguiente de un judío
inculturizado en el mundo cultural de
su época. Estaríamos ante “un sabio
judío que enriquece y actualiza la
“Sabiduría” israelita-judía con ayuda
de la cultura griega, al mismo tiempo
que dialoga con esta. Debía ser todo
un ‘maestro espiritual’.” (J. Vílchez)
El libro podría dividirse en tres
partes principales: la primera trata
del destino humano o la suerte de los
justos y de los impíos (caps. 1-5). En
esos capítulos el autor se empeña en
mostrarnos a un Dios que hace justicia y salva a los que han sido justos y
han confiado en Él en esta vida.
La segunda está centrada en la
figura del rey Salomón, quien busca
y pide la sabiduría (caps. 6-9). El rey
elogia la sabiduría y aconseja adquirirla a los gobernantes y poderosos
de la tierra.
La tercera parte describe la acción
de la sabiduría en la historia, haciendo especialmente un repaso de los
momentos centrales de la historia de
Israel (caps. 10-19). Se trata de una
relectura libre de la historia de Israel
al estilo midráshico, propio de los
maestros judíos. En el último versículo de esta sesión, y obviamente
de todo el libro, aparece lo que po-
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Padre Miguel Marte, cjm

los culpables, pues con una
misma acción castigabas a
los enemigos y nos honrabas, llamándonos a ti. Los
hijos piadosos de un pue-

dríamos considerar la tesis orientadora de todo el escrito: “En todo,
Señor, engrandeciste y glorificaste a
tu pueblo, y no dejaste de asistirlo

La celebración anual
de la Pascua vendría
a conmemorar ese
doble acontecimiento:
liberación y
consagración.
La mención de los
“himnos tradicionales”
que se hace al final del
texto podrían estar
aludiendo al Hallel, los
salmos 113-118 que se
cantan en la
celebración pascual.

blo justo ofrecían sacrificios a escondidas y, de
común acuerdo, se imponían esta ley sagrada: que
todos los santos serían so-

nunca y en ningún lugar”. A esta sección corresponde el texto que se nos
ofrece como primera lectura en la
liturgia de este domingo.
“La noche de la liberación...”. Así
comienza nuestro texto bíblico. Forma parte de una sesión más amplia
contenida en la tercera parte del libro
de la Sabiduría, que abarca los versículos del 5 al 19, del capítulo 18.
¿A qué noche se refiere? Sin duda, a
la noche memorable de la Pascua,
noche que simbolizó la liberación del
pueblo de la esclavitud en Egipto.
Como primera lectura de este domingo solo se nos proponen los versículos del 6 al 9, que recuerda que
aquella fue una noche de salvación
para Israel, dejando de lado el resto
del texto (vv. 10-19), que refiere a
que se trató de una noche funesta
para los egipcios. “Con una misma
acción castigabas a los enemigos y
nos honrabas”, dice nuestro texto.

lidarios en los peligros y en
los bienes; y empezaron a
entonar los himnos tradicionales. (Sabiduría 18,
6-9)

En total serán siete antítesis comparativas las que utilizará el autor
para resaltar la justicia que Dios hizo
a los israelitas antiguos, frente a sus
opresores egipcios. Estamos, entonces, ante un recuerdo nostálgico de
una noche que marcará para siempre
la historia de Israel.
En efecto, en esas breves líneas, el
autor intenta revelar lo trascendental
que fue aquella noche para el pueblo
hebreo. Es la noche que hará de
Israel un pueblo libre, consagrado a
Yahvé. Libertad y consagración son
dos categorías fundamentales en los
inicios de la historia del pueblo de la
Biblia. Israel pasa de ser un pueblo
subyugado por el poder egipcio a ser
propiedad de Yahvé, su Dios. Es
liberado para que luego tome la libre
dedición de consagrarse como pueblo de Dios.
La celebración anual de la Pascua
vendría a conmemorar ese doble
acontecimiento: liberación y consagración. La mención de los “himnos
tradicionales” que se hace al final del
texto podrían estar aludiendo al
Hallel, los salmos 113-118 que se
cantan en la celebración pascual.
Finalmente, el libro de la Sabiduría viene a responder por el destino
de los justos. ¿Qué pasa con los que
mueren manteniéndose justos y fieles a la voluntad de Dios? El autor
nos pone frente a la posibilidad de
una esperanza final absoluta: “Su
vida está en las manos de Dios” (Sab
3, 1ss). Dios no abandona a los que
en Él confían. Aunque mueren, su
muerte no es caída en la nada absoluta.
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El celebrante principal
de la Santa Misa
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por Eduardo M. Barrios, S.J.
ebarriossj@gmail.com

Hace más de un
año, el Papa Francisco
publicó la Carta Apostólica
“Traditionis
Custodes” (Julio 16 de
2021) sobre el uso del
Misal Latino de San
Juan XXIII (1962).
Pero el Papa dejó claro
su deseo de que el
Misal promulgado por
San Pablo VI (1970)
fuese “la única expresión de la lex orandi
del Rito Romano”.
Aunque también
dijo que toca a los
obispos diocesanos
regular la práctica de
la Misa anterior al
Concilio Vaticano II,
les dio orientaciones
en sentido restrictivo.
Esa Misa se permite,
pero no debe promoverse. Prescribe, por
ejemplo, que no haya
nuevos grupos para
esas Misas, que los
sacerdotes pidan permiso para celebrarla, y
que si sacerdotes recién ordenados desearan iniciarse en el rito
antiguo, tendrían que
pedir autorización a
sus obispos, los cuales
consultarían a la Santa
Sede.
Casi un año después, 29 de junio de
2022, el Santo Padre
firmó una nueva Carta

Apostólica titulada
“Desiderio Desideravi” sobre la formación
litúrgica del Pueblo de
Dios. Se trata de una
especie de meditación
muy rica en espiritualidad eucarística.
Además de reiterar
lo dicho en el Motu
Proprio anterior, ahora exhorta a los sacerdotes a cultivar el verdadero “ars celebrandi” (el arte de celebrar
la Liturgia). Ese arte
no debe degenerar “en
una fantasiosa, a veces
salvaje, creatividad sin
reglas” (nº48).
Un profesor de Moral en la Universidad
Gregoriana, P. Klaus
Demmer, lo dijo con
frase lapidaria: “El fin
de las rúbricas es proteger al pueblo de Dios
contra el subjetivismo
del clero”.
El pasado 22 de
julio, el Arzobispo de
Washington, Cardenal
Gregory, emitió normas que limitan las
celebraciones según el
Misal de San Juan
XXIII. Pero dijo algo
interesante, a saber,
que quienes van a esas
Misas son feligreses
que, en su mayoría, no
están contra el Concilio Vaticano II ni con-

tra la Misa actual. Son
mayormente personas
que van a la Misa preconciliar por razones
de devoción.
Ahí está un detalle
significativo. La Misa
en Latín se celebra con
mucha reverencia y
sentido de trascendencia, y también con una
música inequívocamente sagrada; todo
eso mueve a devoción.
Sin embargo, no
pocos sacerdotes celebran la Misa vigente,

según el Misal de San
Pablo VI, de manera
poco devota. Parece
que enfocan la Misa
como si perteneciese
al mundo del “show
business” (mundillo
de la farándula). Buscan entretener o divertir a los presentes con
gracejos, donaires y
ocurrencias. También
manipulan los textos
sagrados con supresiones, añadiduras y cambios. Lo hacen de buena voluntad, pero esas

alteraciones distraen y
escandalizan a los participantes en la acción
litúrgica. Se debe proceder con especial
fidelidad cuando se
reza el Ordinario de la
Misa, que incluye
prefacios y plegarias
eucarísticas. Antiguamente la plegaria
eucarística se llamaba
“canon”, es decir, fijo
o inmutable.
Conserva todo su
vigor la Instrucción
“Redemptionis Sacra-

mentum” del 2004
sobre lo que se debe
hacer y evitar en relación con la Santísima
Eucaristía. Excelente
lectura tanto para seminaristas como para los
ya ordenados.
Nunca
olvidar
aquella
enseñanza
conciliar sobre la presencia de Cristo en la
Liturgia: “Con razón
se considera la Liturgia como el ejercicio
del sacerdocio de Jesucristo” (SC nº 7).
El sacerdote ministerial tiene amplio
campo de creatividad
en la preparación de la
homilía, prédica litúrgica, algo que frecuentemente deja mucho
que desear. Pero en el
resto de la Misa el
presbítero u obispo no
tiene que hacer mayor
esfuerzo que prestar su
voz de modo claro y
con sentido, y valerse
de sus manos para
poner los gestos y
acciones de rigor. El
celebrante ministerial
le presta las manos y la
voz a quien es el principal celebrante de la
Misa.
Digámoslo claramente y sin ambages,
el principal celebrante
de la Misa es Jesucristo Sumo y Eterno
Sacerdote.
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Conservación del Ecosistema
de Manglares

En el 2015 la UNESCO
aprobó el 26 de julio como
Día Internacional de la Conservación del Ecosistema de
Manglares. La intención de
esta conmemoración es hacer conciencia sobre la conservación de los manglares
como “un ecosistema único,
especial y vulnerable”.

Ubicados en las fronteras
que se besan de la tierra y el
mar, los manglares son ecosistemas de características
singulares. Los árboles que
allí crecen lo hacen en agua
salada y conviven con las
corrientes marinas. Son hospederos de la vida, peces y
crustáceos allí se reproducen y protegen.
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Los suelos de los manglares albergan gran cantidad de carbono, evitando
que produzcan emisiones.
Funciona como defensa
natural de mareas altas e
inundaciones, por eso su
valor para la biodiversidad
del Planeta es superlativo.

