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De la Conferencia del
Episcopado para
el Nuevo Gobierno
Cada año, para la celebración de la Virgen de La
Altagracia, la Conferencia
del Episcopado envía una
carta pastoral a todo el
pueblo dominicano, gobernantes y gobernados, católicos creyentes y de otras
confesiones. Como era de
esperar, este 2020, año de
elecciones generales, la
carta pastoral trató el tema
electoral y los retos del
nuevo gobierno. La carta
se llamó Elecciones 2020:
espacio de participación
y compromiso.
A continuación, compartimos con uds los principales temas tratados y
propuestos al nuevo gobierno.

Lo primero y principal,
punto de apoyo de toda la
carta, “es reconocer la dignidad de la persona humana como sujeto de
derechos que nadie puede
violar ni como grupos de
poder ni como salvaguardas del orden público.”
La violencia, tema preferencial, que afecta a toda
la sociedad y de manera
notable la violencia intrafamiliar con su secuela de
asesinatos que afectan a las
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parejas y también a padres
e hijos. Violencia estructural que es expresión del
deterioro de la familia, de
la falta de educación y de
la inequidad en la distribución de los recursos.
La corrupción administrativa, cáncer que
arrastra la sociedad dominicana, prostituye el servicio público, desarticula las
instituciones y desmoraliza
a los ciudadanos. Deben
señalar los medios para
combatirla. Afecta por
igual a funcionarios del
Estado y a empresarios que
no pagan sus impuestos al
Estado en su afán por acumular riquezas y niegan a
sus propios empleados el
salario y las conquistas que
demandan para una vida
digna.
La debilidad de la justicia requiere de un Poder
Judicial imparcial que traiga tranquilidad a la sociedad protección de los jueces.
La Educación ciudadana que nos enseñe a
vivir en sociedad, educación que se aprende en la
familia y se desarrolla en la
escuela mediante procesos

VI. Solidaridad entre los trabajadores
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La globalización
de la economía,
con la liberación de los mercados, la acentuación de la
competencia, el crecimiento
de empresas especializadas
en el abastecimiento de productos y servicios, requiere
una mayor flexibilidad en el
mercado de trabajo y en la
organización y gestión de los
procesos productivos. Al valorar esta delicada materia,
parece oportuno conceder
una mayor atención moral,
cultural y estratégica para
orientar la acción social y

política en la temática vinculada a la identidad y los contenidos del nuevo trabajo, en
un mercado y una economía a
su vez nuevos. Los cambios
del mercado de trabajo son a
menudo un efecto del cambio
del trabajo mismo, y no su
causa.
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El trabajo, sobre
todo en los sistemas económicos de los países
más desarrollados, atraviesa
una fase que marca el paso de
una economía de tipo industrial a una economía esencial-

mente centrada en los servicios y en la innovación tecnológica. Los servicios y las
actividades caracterizados
por un fuerte contenido informativo crecen de modo más
rápido que los tradicionales

de socialización, participación, reflexión y resolución de conflictos. Se pide
a los padres de familia que
asuman su misión educadora, que atiendan el comportamiento de sus hijos y
les inculquen el valor de la
fe.
Trabajar todos unidos,
por encima de credos religiosos y fidelidad partidista, en aquellas cosas en
la cual todos estamos relacionados como es la basura, tránsito, ruidos, seguridad urbana, escuelas, hospitales, centros de trabajo,
clubes comunitarios, centros de recreación para
crear una convivencia ciudadana.
Tener un plan de gobierno que contemple la
defensa de las dos vidas,
tanto de la madre como del
hijo por nacer; un plan de
respuesta al problema del
cambio climático que insectores primario y secundario, con consecuencias de
gran alcance en la organización de la producción y de los
intercambios, en el contenido
y la forma de las prestaciones
laborales y en los sistemas de
protección social.
Gracias a las innovaciones
tecnológicas, el mundo del
trabajo se enriquece con nuevas profesiones, mientras
otras desaparecen. En la actual fase de transición se asiste, en efecto, a un pasar continuo de empleados de la industria a los servicios. Mientras pierde terreno el modelo
económico y social vinculado
a la grande fábrica y al trabajo de una clase obrera homogénea, mejoran las perspecti-

cluya entre otras acciones,
la definición de políticas
energéticas basadas en
fuentes no convencionales;
el debido respeto al orden
jurídico y constitucional;
un programa de políticas
relativas al ordenamiento
migratorio y al control de
nuestras fronteras; la atención a los habitantes de las
periferias urbanas y rurales; las justas inversiones
en áreas primordiales
como la salud, la justicia y
la seguridad social; una
política de empleo que
ofrezca mayores oportunidades para incorporar a los
jóvenes a la actividad productiva y, en fin, el combate real de la pobreza,
especialmente en aquellos
lugares y sectores más
vulnerables que demandan
mayor atención por parte
del Estado.
Y que los líderes políticos firmen un pacto nacional que incluya las
propuestas prioritarias de
la sociedad dominicana y
que trascienda los intereses
partidarios y personales en
beneficio de toda la
nación.

vas ocupacionales en el sector terciario y aumentan, en
particular, las actividades
laborales en el ámbito de los
servicios a la persona, de las
prestaciones a tiempo parcial,
interinas y «atípicas», es decir, las formas de trabajo que
no se pueden encuadrar ni
como trabajo dependiente ni
como trabajo autónomo.
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Primer Curso para Formadores
de América Latina

Monseñor Freddy Bretón Martínez •Arzobispo Metropolitano de Santiago

Compartimos un poco con los
indios; las religiosas y el Padre Saúl
nos contaron muchas cosas de ellos.
Tenían un relato de la creación, incluso con algo de humor: Dios
creaba a cada ser humano y lo bañaba en un charco. Al ser tantos, el
agua se fue ensuciando, de modo
que los últimos salieron negros;
pero como Dios los agarraba por los
pies para meterlos en el agua, éstos
no llegaban a tocar el agua. Por eso
los negros tienen las plantas de los
pies blancas.
Una costumbre entre ellos es
que la muchacha (la cháira), al ser
cortejada por el varón, le araña la
nariz (a esto lo llaman gatear). Otra
es que la parturienta se va sola a la
quebrada (el hombre la acompaña si
quiere), en donde da a luz. Si la
criatura sale con algún defecto, ahí
mismo la tiran al agua, en el entendido de que no será capaz de valerse por sí misma. De hecho, en nuestro recorrido no vimos a nadie con
alguna imperfección física; sólo

vimos un niño ciego, muy cariñoso,
y estaba vivo porque no nació
ciego.
Me impresionó ver hombres regresando del trabajo agrícola con el
machetico en la mano, mientras la
mujer subía la barranca con tremenda carga sobre las espaldas; ya en el
llano, caminaba completamente doblada. Nos dijeron que esto era lo
normal. Aprendimos otras cosas
más sobre ellos, pero estas son las
que han acudido a mi memoria.
El regreso también fue en yola
motorizada. Había que tener mucho
cuidado con los troncos pesados
que quedaban rezagados en el río;
recorrimos el río llamado San Juan
y también el Calima. Al llegar a la
especie de puerto, justo detrás de
nosotros llegó una lanchita a toda
marcha: traía un jovencito herido de
bala, como consecuencia de un enfrentamiento de bandas rivales del
narcotráfico; de hecho, en Docordó
conocí a un joven mulato que me
aseguró haber estado en Santo Do-

mingo, en Panamá y en varios lugares más. Esto me extrañó, y le pregunté que cómo. Se trataba de la
distribución de droga; cuando le
preguntamos que cómo reconocían
al comprador, nos explicó que lo
hacían con el antiquísimo método
del billete partido: cada uno conservaba una mitad que debía coincidir
con la otra.
Para continuar hacia Buenaventura, hablamos con el chofer de un
gran camión; estaba cargado hasta
arriba de gruesos tablones de madera; el chofer quería que Sor Pilar,
que venía con nosotros, y ya era
mayor, se trepara sobre la madera.
Creo que intervino Benito, y al fin
permitieron que la monjita se montara delante, en la cabina. A nosotros nos tocó ir sobre los tablones.
Yo recé los credos correspondientes, pues el camino estaba podrido;
tenían que meter madera entre el
lodo para que los vehículos pasaran.
El camión se recostaba para un
lado, con gran crujido de la madera;
luego se reponía, e iba hacia el otro
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lado… (¿Ahora entienden lo de los
credos?). Cuando nos dejó el camión, esperamos. Se detuvo una
camioneta de alguien que conocía a
las monjas, pues era de Buenaventura. Todos nos montamos en el
piso, en la parte trasera, pero nada
de esto nos eximía de pagar el
pasaje.
En Buenaventura celebramos la
Misa con las hermanas; una Misa
muy serena, reconfortante. En dicha
ciudad (el puerto más importante de
Colombia en la costa occidental),
conocimos a un misionero italiano.
Creo que su casa o su capilla, estaba en un terreno nuevo que iban robándole al agua a fuerza de echarle
basura; no había visto nunca tantas
moscas juntas… Para mi sorpresa
(curioso o intruso como soy), vi que
el Padre llevaba un peluquín; se notaba a leguas. Y dije para mis adentros, caramba, y no sería preferible
llevar la calva al aire…
Gracias a Dios que, sin andar
buscando la respuesta, la encontré:
el pobre Padre había sufrido un aparatoso accidente, por lo que toda la
parte superior de su cráneo era metálica, y el sol pegaba muy fuerte…
No olvido a este misionero intrépido.
Llevamos fotos de nuestro recorrido y regresamos al Seminario
Mayor de Medellín, a continuar el
curso. Para nuestra sorpresa, grupos
de personas de las que laboraban en
el Seminario, especialmente en la
limpieza, hacían filas para ver las
fotos; incluso nuestras amigas religiosas, que laboraban en el Seminario estaban muy interesadas en
las fotos. Vimos que no todos los
colombianos conocían su propia
realidad, semejante a como sucede
por otros lados, incluso en territorios más pequeños.
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Padre Miguel Marte Ramírez mmartecjm@gmail.com

Cansados y agobiados

En el Evangelio de este domingo nos encontramos a Jesús dando
gracias a Dios Padre porque ha
revelado el misterio del Reino a
los pequeños, y no a los sabios y
entendidos. El campo semántico
donde se ubican los pequeños es
muy amplio en la Sagrada Escritura. El pequeño es el niño, el que
se alimenta en brazos de la madre,
el ignorante, el sencillo. Pequeño
es el excluido, el que no forma
parte del sistema, sea este de la
índole que sea. A esos, que nada
tienen que ver con la sabiduría del
mundo, Dios les ha dado a conocer
sus designios en la persona de
Jesús.
El mismo Jesús es uno de esos
pequeños. Se identifica como
“manso y humilde de corazón”. El
manso es aquel que no presume de
sus posibilidades, que no se muestra orgulloso de sí mismo, ni se
presenta ante Dios y ante los
demás con soberbia y violencia.
Un caballo brioso, por ejemplo,
es lo contrario de uno manso. Al
primero no se le puede acercar
nadie; al otro se le puede incluso
acariciar. Jesús es manso y
humilde de corazón porque se
somete a Dios y a él se pueden
acercar todas las personas. “Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados”, nos dice. La
oración de acción de gracias al
Padre y la invitación a descansar
en Él las hace Jesús al regresar sus
discípulos de la misión que les
había encomendado.
Siempre hace bien tomar un
descanso. En cualquier camino,
sobre todo cuando se trata del
camino de la vida, largo y con tantas variantes, viene bien hacer
alguna parada. Durante la misma
se puede hacer memoria de lo

recorrido, sentir cómo se está en
ese momento (fatiga, cansancio,
frescura) y vislumbrar lo que falta
por recorrer. Al mirar hacia atrás y
ver lo recorrido es bueno dejar que
aflore un sentimiento de gratitud
(en eso consiste la oración de
Jesús). Al evaluar cómo me siento
en ese momento es importante
dejar que se asiente un sentimiento de confianza. Y al fijarme en lo
que falta por recorrer hace mucho
bien una actitud esperanzada.
Todo alto en el camino debe ser
disfrutado, sentirlo, dejarse envolver por el misterio que encierra el
paisaje donde se descansa.
Una parada en el camino de la
vida también puede ser la oportunidad para entrar dentro de
nosotros mismos y descubrir
aspectos de nuestra interioridad
que tal vez habían escapado a
nuestra conciencia. Es posible que
en esa parada se nos permita descubrir nuevos trayectos, algunos
caminos secundarios que podrían
ayudar a la fluidez de la propia
vida. Detenerse con frecuencia
hace mucho bien, sobre todo cuando no solo detenemos la actividad
física, sino también el pensamiento. Viktor Frankl habla al
respecto de derreflexión, renunciar
al exceso de reflexión sobre un
asunto doloroso o que nos genera
contrariedades.

Detenerse en
el camino podría
ser la oportunidad
ideal para evaluar
el trayecto recorrido y ver si la
senda que seguimos es la correcta, la que nos
lleva hacia delante, hacia la
meta que nos hemos trazado. Uno
de los elementos
que impiden la contemplación de
los paisajes de la vida es nuestra
incapacidad de demorarnos. La
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vida se experimenta plenamente
cuando nos detenemos, no cuando
pisamos el acelerador con el afán
de recorrer más paisajes.
También está el disfrute que
alguna parada pudiera despertar en
nuestras almas. La vida no es solo
las piedras que vamos esquivando
para no tropezarnos mientras
avanzamos, también es las distintas tonalidades de verdes de una
pradera, el ruido de los pájaros en
la copa de los árboles, la suave
brisa que acaricia el rostro. De
todo eso podemos tomar conciencia cuando hacemos alguna parada
en el camino.
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Lo virtual puede matar lo vital

Ha remediado mucho, pero no ha agotado la necesidad de una interacción tú a tú,
cara a cara, del contacto vital entre los seres humanos

Padre William Arias • wilarias4@gmail.com

El coronavirus nos ha
confinado a nuestras casas.
Nos impide ese contacto
total con los otros, incluso
nuestras tareas propias de
seres en sociedad y en el
mundo nos las impide, y no
nos ha quedado otra cosa
que auxiliarnos del universo
virtual, que está en medio de
nosotros desde hace un
tiempo. Tal vez muchos de
los más adultos no somos
tan diestros en el manejo de
este universo, a diferencia
de las generaciones milenials, pero hacemos nuestro
esfuerzo y nos adaptamos, y
vemos que todo esto es una
buena herramienta para
paliar la situación en la que
esta pandemia nos ha metido, y para protegernos en
medio de ella. Sin embargo,
aunque podamos copar con
lo virtual todos los campos
de nuestras vidas, sentimos
que algo nos sigue faltando
y es precisamente esa voz,
ese calorcito de piel ese contacto vital con los otros.
Hay quien ha dicho que
esto del virus es una especie

de conspiración para cambiar el estilo que ha prevalecido desde hace años en el
mundo, un intento de dar
paso a una nueva manera de
ser y de relacionarnos, un
querer establecer el dominio
de lo tecnológico y digital
de una buena vez y ya. Dar
el paso hacia lo virtual,
dejando atrás el mundo real
que hemos vivido; aunque
esto se ha desmentido y suena más a fantasía de una
buena película de ficción, sí
podemos ver que lo virtual
puede llegar a todas las realidades en que hasta ahora
nos hemos movido, pues no

solo de ahora sino desde
hace tiempo, el trabajo se
puede realizar desde casa,
con una buena computadora
y una amplia red de internet.
Gente que trabaja desde acá,
con una compañía con sede
en Canada, supervisando
plataformas petroleras en el
Golfo Pérsico, por poner un
ejemplo, y así otros trabajos
sin mover un pie fuera, sin
tenerse que cambiar la pijama.
Pero lo salvador de todo
esto ha sido en el campo de
la educación, donde esta en
la pandemia, se ha salvado

gracias a las plataformas que
han ayudado a mantener la
interacción educativa entre
profesor y alumno, cada uno
desde sus hogares, haciendo
posible la culminación del
semestre o año escolar y a
nivel superior adentrándonos en uno nuevo.
Así también hay un gran
número de programas de
chats de encuentros virtuales, que por lo menos ayudan a compartir, evitando el
tedio del encerramiento. Lo
sorprendente es que hay
algunos que quisieran que
algunas de estas cosas se
mantuviesen ya de por sí.
Ahora bien, lo virtual ha
remediado mucho, pero no
ha agotado la necesidad de
una interacción tú a tú, cara
a cara, del contacto vital entre los seres humanos. Añoramos, como dice la canción
de Lucía Gil, volvernos a
encontrar, sin que hayan
pantallas en medio de nosotros.
La educación será interesante y amplia, y con múltiples recursos a nivel virtual,
pero en la realidad de las
cosas, solo sirve como he-

rramienta y nada más, urge
el encuentro vivo profesor y
alumno. Es necesaria la interacción en un espacio, la
discusión enardecida, las
travesuras y cuchicheos en
el curso, las bromas entre
alumnos, todo aquello que
da vida y nos hace sentir
vivos, no producto de una
comunicación a distancia,
en la cual la hipocresía puede prestarse y hacernos rebajar el grado de persona al
cual toda educación, no importa la rama que sea, debe
de llevar. Y así podríamos
decir de los otros campos
donde ha irrumpido lo virtual.
Estamos de acuerdo en
que la situación de hoy lo
requiere y necesita, pero que
el buen Dios y nuestro buen
juicio nos libre de pensar, de
que este es el nuevo camino
para interactuar y entrar en
relación, pues le quitaría lo
central de toda relación y
encuentro que es el compartir la vida en ese encuentro
visible y presente de piel
con piel y alma con alma
como quiere el Dios de la
vida, y ese es su mayor y
gran deseo.

Sábado Cultural
Fundado en 1975

De 10 a 11 de la mañana por Estudio 97.9
Frecuencia modulada de
Radio Santa María
A la 1:00 de la tarde por Radio Marién
93.3 FM, Dajabón y 93.5 FM, Mao
Radio Santa Cruz, Mao. 10:00 AM

Producido por : Leonardo Gil
Prof. Ramón López y Virgilio Apolinar Ramos
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El voto consciente de un cristiano
Padre Mario de la Cruz
Campusano

¿Pueden votar los cristianos? Claro que sí. ¿Deben votar los cristianos?
Claro que sí. ¿Pueden votar por
cualquier candidato? No. Son preguntas que hacen muchos fieles de la
Iglesia católica que deben contestadas
por personas expertas en los asuntos
morales y doctrinales de la Iglesia.
Los documentos del Magisterio de
la Iglesia son muy claros al señalar
que todo fiel católico debe cumplir su
responsabilidad de votar, pero con
conciencia y libertad, ya que nunca le
es lícito negociar ni transgredir los
principios en su participación en la
vida política. El Concilio Vaticano
II recuerda que “los fieles laicos
de ningún modo pueden abdicar de la
participación en la política”, pero que
esa participación no puede desligarse
de los principios propios de la conciencia cristiana.
De esto también nos habla el
Compendio de Doctrina Social de la
Iglesia (166-170). Son principios no
negociables para un cristiano católico, como señala Benedicto XVI:
El derecho y la defensa de la vida;
el derecho de los padres a educar
libremente a sus hijos; la defensa de
la familia natural; el respeto a la dig-

nidad de la vida humana, desde el
momento de la concepción hasta la
muerte natural; la educación en libertad y, por tanto, el primado de los
padres en la educación de sus hijos; el
bien del matrimonio y la familia (matrimonio entre un hombre y una
mujer), y las leyes que custodian estas
realidades; la justicia social y la atención a la falta de trabajo y al empobrecimiento; la atención a los más
desfavorecidos.
Estos son los principios no negociables que un cristiano, católico o
no, debe tener en cuenta antes de ir a
votar. Es necesario que los cristianos
tengan en cuenta si el partido al que
van a apoyar respeta estos principios
antes de depositar su voto en la urna.
Del mismo modo, hemos de afirmar que ningún cristiano o persona
alguna debe vender su conciencia o
su voto por dinero, por cosas materiales, por promesas o por ninguna
otra causa.
El voto es un deber y un derecho
que tenemos por ser ciudadanos y
tener las facultades para ejercerlo.
El Catecismo católico en el n.
2240, afirma que el ejercicio del derecho al voto en aras del bien común es
una exigencia moral, vinculada a la
corresponsabilidad ciudadana, sin
embargo, ese derecho un cristiano
tiene que ejercerlo bien.
De este modo, el papa Francisco
indica a los jóvenes comprometidos
en la vida política que “La política no

es el mero arte de administrar el
poder, los recursos o las crisis… La
política es vocación de servicio, diaconía laical que promueve la amistad
social para la generación de bien
común”.
La Sagrada Congregación para la
Doctrina de la Fe, en su Nota doctrinal sobre la conducta de los católicos
en la vida política, afirma que “Elegir
como representante al candidato de
un partido que ataque alguno de estos
principios, aunque se considere el mal
menor, sería una incoherencia”.
El documento de la Congregación
para la Doctrina de la Fe menciona
específicamente que los cristianos no
deben votar por aquellos partidos que
defiendan o toleren de cualquier
forma “el aborto o la eutanasia”.
Tampoco se puede apoyar a quienes
promueven leyes que atacan a la
familia a través del ataque al matrimonio monogámico entre personas de
sexo opuesto.
En tal contexto, hay que añadir,
reitera, que la conciencia cristiana
bien formada no permite a nadie
favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la
aprobación de una ley particular que
contengan propuestas alternativas o
contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral.
En el caso del aborto y la eutanasia, la Iglesia enseña que es pecado
grave. En este sentido, san Juan Pablo
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II, en la Encíclica Evangelium vitae
en el n. 73 declara, respecto de decisiones judiciales o leyes civiles que
autorizan o promueven el aborto o la
eutanasia, que existe “una grave y
clara obligación de oponerse por la
objeción consciente. En el caso de
una ley intrínsecamente injusta, como
una ley que permite el aborto o la
eutanasia, nunca es lícito por tanto
obedecerla, o participar en una campaña de propaganda a favor de tal ley
o votar por ella’”. Aquí reitera que no
se puede votar por un candidato que
apoye leyes que atenten contra la vida
humana.
Con relación a la recepción de la
Comunión de los cristianos católicos,
ya sean candidatos a alguna denominación o votantes, el papa emérito
Benedicto XVI, en la carta enviada a
los obispos de los Estados Unidos con
ocasión de la participación de los
cristianos católicos en la vida pública
afirma que “un católico sería culpable
de cooperación formal en el mal, y
tan indigno para presentarse a la Sagrada Comunión, si deliberadamente
votara a favor de un candidato precisamente por la postura permisiva del
candidato respecto del aborto y/o la
eutanasia”.
Por todo esto que hemos comentado, recomendamos a todos los candidatos presidenciales ya los cargos
legislativos, a definir su posición
respecto de la vida y su defensa, el
aborto, el matrimonio y la familia y
las políticas de población, ya que si
son católicos nunca deben apoyar
ninguna ley ni política contrarias a
nuestros principios cristianos, y, además, sepan que los cristianos no apoyaremos a ningún candidato que vaya
en connivencia con las políticas que
contradigan estos principios, que es
contradecir la dignidad humana y, en
suma, el bien común.
El autor es Dr. en Teología Moral,
Magíster en Bioética, Vicario
Episcopal de Pastoral Famiia y Vida
Arquidiócesis de Santo Domingo,
Párroco de Divina Providencia y
Director del Colegio Arroyo Hondo.
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Editorial

Una decisión por la Patria

Este domingo 5 de Julio el pueblo dominicano tendrá una nueva cita con la historia.
Más de siete millones de ciudadanos estamos convocados para escoger las nuevas autoridades que dirigirán los destinos del país para el período 2020-2024.
Estas Elecciones Extraordinarias Generales se llevarán a cabo dentro de una situación
jamás vivida, a causa de la pandemia del covid-19, que ha venido a trastornar todos los
planes y proyectos a nivel personal y colectivo.

Este panorama sanitario nos lleva a tomar medidas estrictas, como el distanciamiento
físico, uso de mascarillas, y otras precauciones claves para lograr el éxito de esta fiesta de la
democracia, y así disminuir la posibilidad de contagios entre los que ejercerán este derecho
consagrado en nuestra Constitución.

Esperamos que por la salud de la democracia, las elecciones transcurran en un ambiente de seguridad, transparencia y orden. Que no haya provocaciones que siempre terminan en acciones violentas y que la humildad acompañe a los que salgan favorecidos con el
voto mayoritario de la población. Recordemos que somos hijos de una misma Patria.

Confiamos que este domingo 5 de julio quede marcado en las páginas de nuestra historia como el día en que dominicanos y dominicanas participamos de un proceso electoral
ejemplar, donde reinó la armonía, y en donde fueron seleccionados los candidatos y candidatas que con sus hechos han demostrado que tienen una probada vocación de servicio, tan
necesaria en la sociedad actual.
Que el Señor de la vida acompañe a nuestro pueblo en esta jornada cívica.

Estamos de aniversario

El 5 de julio de 1981 nació CAMINO. Fue una feliz idea de Monseñor Roque Adames
Rodríguez. El tiempo ha transcurrido veloz y llegamos a 39 años dejando huellas de esperanza en nuestro pueblo.
En este recorrido hemos querido ser fieles a nuestro lema de que estamos al servicio de
la verdad y la vida.

39 años, y dos mil treinta y cuatro ediciones de manera ininterrumpida, es el mayor
gesto de gratitud hacia nuestros antecesores, Monseñor Gilberto Jiménez, Monseñor Vinicio
Disla y padre Ramón Dubert, directores ya fallecidos, quienes hicieron de esta obra, una
misión a la que dedicaron tiempo y vida para que esta labor continúe llegando a todos.
Al llegar a este nuevo cumpleaños apelamos a la generosidad de nuestros lectores para
que nos apoyen haciendo llegar su donativo al periódico, para así continuar haciendo de la
palabra un alimento de la vida.

Gracias a todos por hacer de CAMINO un visitante acogido en cada hogar dominicano.

Semanario Católico Nacional

CAMINANDO

Lcdo. Pedro Domínguez Brito |

dominguez@dominguezbrito.com

Política y
fanatismo

Dos de mis mejores amigos son enemigos por
culpa de las discusiones políticas. Todo inició de la
forma más original, en una tertulia en mi hogar. Uno
expresó en el grupo que las Águilas Cibaeñas, como
equipo de béisbol, tenía más mística que el Licey; el
otro respondió, que el aguilucho no tenía moral para
hablar pues estaba apoyando a un partido político
que... Y de inmediato iniciaron los dimes y diretes y
las descalificaciones personales.
Aunque varias veces traté de que las aguas volvieran a su nivel, ambos no me hacían caso, hasta
que, bajo la amenaza de que si continuaban los echaría de mi casa, la calma regresó de sus andanzas, no
sin antes los dos mirarse como advirtiéndose mutuamente que el enfrentamiento no terminaría ahí.
Durante el resto del encuentro los guerreros guardaron silencio, permaneciendo con sus rostros amargados y desfigurados por el odio; no disfrutaron la
música, la “picadera”, el vino, los chistes, las historias repetidas, los relajos sanos... Los demás pensábamos: ¡qué tristes y aburridos se ven esos dos!
Por todo ello, cuando hablo y escribo sobre política siempre me preocupo por hacerlo con respeto.
Podemos defender nuestras convicciones sin ofender, sin pronunciar epítetos contra los demás, incluso resulta noble cuando resaltamos las virtudes del
contrario.
Cuando hablo y escribo sobre política sé que
pocos o muchos de los que me escuchan o leen no
están de acuerdo conmigo, y en ocasiones me lo
expresan con altura, y eso lo valoro bastante, pues
enriquece las ideas.
Cuando hablo y escribo sobre política sé que en
todos los partidos políticos hay gente buena y mala,
que la verdad y la razón no están de un solo lado,
aunque considere que donde estoy es el mejor
camino para la patria. El que habla o escribe sobre
política, siempre debe hacerlo con decencia, que no
implica de ningún modo falta de firmeza.
Lo ideal es que participemos en la política, que
seamos activos allí, a sabiendas de que es un espacio
de servicio a los demás, no importa la sigla o el color
de nuestra preferencia, y que desde donde estemos
trabajemos responsablemente por construir un país
mejor, actuando con honestidad y eficiencia.
Estar en política no es ser fanático, al contrario, se
requiere un alto grado de tolerancia con quienes
difieren de nosotros. Y eso se lo explicaré a mis dos
amigos, para que de nuevo se den la mano, como
hijos de Dios.
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Manuel P. Maza, sj. • mmaza@pucmm.edu.do

Pueblo solidario por sabio

En los Evangelios destaca la admiración de Jesús
por la gente chiquita. Hoy,
leemos: “Te doy gracias,
Padre, Señor de cielo y
tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las
has revelado a la gente
sencilla.” (Mateo 11,
25–30).
Hay una sabiduría que
viene de los libros, y otra
que brota de la vida. Este
pueblo ha aprendido a ser
solidario y a valorar la
mansedumbre.
En esos barrios, en los
que la gente pobre mal
vive, florece la solidaridad. Los vecinos se ayudan, porque saben que ésa
es la única manera de salir
a camino. Todo el que sale
de la Boca de los Ríos en
Manabao para Jarabacoa o
La Vega, lleva su encargo:
comprar un jarabe para la
tos para un vecinito enfermo, rellenar un tanque de
gas o llevarle unas tayotas
a una tía.
En ambientes populares, por una desconsideración, se va gestando la
violencia como se forman
los nubarrones de una tempestad, temprano en la tarde. Entonces interviene la
mansedumbre de los viejos
y las ancianas. He visto a
dos jóvenes con sus machetitos ya afilados, sentarse a razonar en medio de
los viejos. –No hombre,
no. Dejen eso. Pídale perdón, ¡mijo, perdone!, que

Jesús agradeció el saber
de los sencillos.

la difunta madre de ese
muchacho, nos sacaba a
diario un plato de comida,
las semanas que aquí no se
prendió el anafe.—

Me tocó ver, cómo una
Escuela entera veneraba a
la Hna. Isabel en los Guandules, religiosa mansa y
humilde. Con su manera
suave, reconcilió guerras
mundiales de patio escolar
y levantó a más de una
familia del polvo de la derrota.
Jesús nos predica hoy:
“aprendan de mí, que soy
manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso.” La soberbia fatiga
y mata, la mansedumbre
descansa y da vida.
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ción”. De igual forma, otra investigación, refiere que el asma está asociado a trastornos ansiosos en un 35℅ y
a depresión en un 20℅.
Algunos autores opinan que el
asma se desencadena al principio por
mecanismos alérgicos, pero luego se
manifiesta como reacciones condicionadas relacionadas con conflictos
emocionales.

ALGO MAS QUE PSICOLOGIA

Isabel Valerio Lora, MSc • isabelvlora@gmail.com

Asma y emociones

Toda persona tiene capacidad
para cambiarse a sí misma.
Albert Ellis.

El asma es una enfermedad respiratoria crónica, muy frecuente en
niños y adolescentes, con grandes
variaciones entre los distintos países.
La media de prevalencia es del 10 %
de la población. Desde la psicología,
se ha estudiado el papel de las emociones en la aparición de la crisis
asmática. Considerando que una emoción es un proceso que actúa para
restablecer el equilibrio físico o psicológico ante una amenaza.

Científicos de la Universidad norteamericana de Wisconsin-Madison
han establecido por vez primera la
conexión física que existe entre las
zonas del cerebro relacionadas con las
emociones y las reacciones asmáticas.
Ellos, han podido determinar que
cuando los asmáticos quedan expuestos a un cuerpo que les genera alergia,
se activan dentro del cerebro determinados centros que están íntimamente
ligados a las emociones.
Investigaciones recientes han
comprobado efectivamente que el sistema inmunológico reacciona con
más dificultad cuando una persona
está sometida a una situación de

Búscala en su página web

Recomendaciones para
el paciente con asma:

estrés. Hasta ahora se sabía que los
pacientes aquejados de enfermedades
crónicas relacionadas con procesos
inflamatorios, como el asma, son muy
sensibles al estrés y que si no saben
cómo canalizarlos adecuadamente
pueden agravar los síntomas de una
crisis.
Según el profesor Juan Carlos
Fernández Rodríguez, “los pacientes
asmáticos manifiestan más emoción
negativa que los sujetos sanos, estando la presencia de emoción negativa
muy asociada a la broncoconstric-

Practica ejercicios de relajación o
meditación. Te ayudarán a controlar
tu respiración y a tener control de tu
cuerpo y mente, disminuyendo las
emociones negativas.
Aprende a canalizar las emociones: Es conveniente aceptar la realidad, hacernos responsables de nuestras vidas y lo que interpretamos de
ella.
Descansa lo más que puedas: Si el
cuerpo y el cerebro están descansados, cualquier condición se hace más
llevadera.
Aliméntate de forma balanceada.

Santiago (809) 247-3434
Santo Domingo (809) 541-8000
comunicaciones@estrella.com.do
www.estrella.com.do
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DE FRENTE A LA VIDA

Silvia Rodríguez C. • sialroco@hotmail.com

Solidaridad

Por Silvia Rodríguez C.

Nuestro Itinerario de Evangelización del Tercer Plan de Pastoral
nos propone “la paternidad” como
valor a destacar en nuestras acciones durante todo este mes de julio, y
como lema: “El que me ve a mí, ha
visto al Padre” (Jn 14,9). Ambas
propuestas están muy relacionadas
entre sí y con la festividad del Día
de los Padres que celebramos aquí
en Dominicana.
Felicidades a todos los padres
dominicanos que han engendrado
hijos naturales y a los que, con su
entrega y misión, los han engendrado de manera espiritual, apoyando
la formación de hombres y mujeres
de Bien. ¡Qué importante es que
nuestra Iglesia se mantenga al tanto
de la realidad humana que cotidianamente vivimos!
Hablar de paternidad es pensar
automáticamente en “responsabilidad”, porque Papá es el varón que
engendra, pero la paternidad es más
que engendrar. Es acompañar, apoyar, supervisar, amar, disciplinar,
formar. En fin, es contribuir a que
el hijo y la hija, sean personas responsablemente libres en su accionar. Que sean aspirantes, motivadores y ejecutores de los altos valores.
Por lo anteriormente expresado,
es que en la actualidad tanto la

maternidad como la paternidad se
entienden de forma coordinada
entre Papá y Mamá. Ambas funciones se interrelacionan y no se
pueden aislar ni desautorizarse
mutuamente, ni poner en competencia una frente a la otra. Ambas
tienen que desarrollarse de la mejor
manera y apoyarse mutuamente
para la mejor conveniencia y convivencia familiar y social. Y no es
una situación de diferenciación de
aporte económico o tareas domésticas exclusivamente. Es que los
hijos son de ambos y reciben las
influencias genéticas, emocionales
y conductuales de ambos. Y ambos
son necesarios e importantes para
los mismos, “libros en blanco que
recibimos”, como escribió alguien
que no recuerdo. Aunemos decisión, dedicación y misión para que
podamos vivir la “experiencia con
el Padre en su Hijo” (Aparecida
241), como también nos propone el
Itinerario. He ahí, el ejemplo y
modelo por excelencia.
Que este Día de los Padres, en
medio de la pandemia que nos
impone mayor cuidado de todos y
cada uno dentro y fuera de la familia, se viva con la alegría de hacer lo
mejor para nuestros descendientes,
disciplinada e incondicionalmente
amados. ¡Feliz Día, Papás, que cada
día, sean más bendecidos en tan
noble misión!

CASA DE CURSILLOS
DE CRISTIANDAD

Un lugar acogedor

Santiago y la región cuentan con este
hermoso lugar, ubicado en La Herradura

Para encuentros, retiros, cursos de formación y otros eventos.
Con salón multiuso con capacidad para 1,500 personas.

Teléfono 809-425-6890 • Emilia de Suero • cc.santiago@hotmail.com

El mismo sabor hoy, mañana y siempre
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En clima de oración, reflexión y de unidad fraterna

Conferencia del Episcopado Dominicano

escoge nuevos responsables

-LVIII ASAMBLEA
PLENARIA

Casa Arquidiocesana

María de la Altagracia
Del 28 de junio al 2
de julio de 2020

COMUNICADO

1.

En el proceso de
nuestra
58ª
Asamblea Plenaria, los
Obispos de la República
Dominicana extendemos
un saludo de paz y bendiciones a todos los
hombres y mujeres de
nuestra sociedad dominicana y especialmente a
todos los fieles de nuestras
Diócesis.
Les
agradecemos sus fervientes oraciones.

2.

Dicha Asamblea
Plenaria, se lleva
a cabo en la Casa
Arquidiocesana María
de la Altagracia, en
Santo Domingo, del 28
de junio al 2 de julio.
Iniciamos los trabajos en
un clima de oración,
reflexión y de unidad
fraterna. Conforme a lo
establecido procedimos
a nuestras elecciones
trienales de los nuevos
responsables, para los

De izquierda a derecha, Mons. Héctor Rafael Rodríguez, Mons. Freddy Bretón y Mons. Faustino Burgos

diversos servicios de la
Conferencia del Episcopado
Dominicano
(CED).

3.

Como Presidente
de la Conferencia fue elegido Su Excelencia Reverendísima
Monseñor
Freddy
Antonio de Jesús Bretón
Martínez,
Arzobispo
Metropolitano de Santiago de los Caballeros;
como Vicepresidente,
S.E.R. Mons. Héctor
Rafael Rodríguez Rodríguez, M.S.C., Obispo

de La Vega; Secretario
General, S.E.R. Mons.
Faustino
Burgos
Brisman, C.M., Obispo
Auxiliar
de
Santo
Domingo;
Secretario
General Adjunto, el
Reverendo Padre José
Joaquín
Domínguez
Ureña, de la Diócesis de
Baní.

4.

Además de las
elecciones internas, en las que quedaron
distribuidas las diversas
responsabilidades y servicios de la CED, fueron

tratados varios asuntos
concernientes a las diferentes instituciones eclesiales: Instituto Nacional
de Pastoral, Seminario
Pontificio Santo Tomás
de Aquino, entre otros.

5.

En
nuestra
Asamblea hemos
reflexionado y orado por
la actual situación de
nuestro país. Aprovechamos la ocasión para
exhortar a todas las personas a reforzar las
medidas sanitarias, a fin
de evitar la propagación

del
coronavirus
(COVID-19), de tal
forma, que disminuyan
las muertes y sufrimientos en la familia dominicana. Por caridad a
nosotros mismos y al
prójimo: seamos prudentes.

6.

Sobre las próximas elecciones
extraordinarias presidenciales y congresuales del
5 de julio, invitamos a
todos los ciudadanos: a
participar y mantener
una conducta de respeto,
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Mons. Freddy Bretón,
Presidente CED.

madurez y tolerancia,
para poder completar
este proceso en paz, ejerciendo el voto de manera
responsable por candidatos con propuestas a
favor del futuro de la
patria, que priorice el
bien común, la familia,
los valores y la vida
desde la concepción
hasta la muerte natural.
Esta madurez cívica
debe expresarse sobre
todo a la hora de acatar
responsablemente
el
resultado de estas elecciones.

7.

Que la Virgen
Santísima,
Nuestra Señora de La
Altagracia, nos proteja y
asista en nuestros esfuerzos por construir el
Reino de Dios y nos
ayude a consolidar la paz
entre todos los hijos e
hijas de esta amada
República Dominicana.

Les bendicen,

† Freddy Antonio de Jesús
Bretón Martínez
Arzobispo Metropolitano
de Santiago de los
Caballeros
Presidente de la
Conferencia del
Episcopado Dominicano

† Héctor Rafael Rodríguez
Rodríguez, M.S.C.
Obispo de La Vega
Vicepresidente de la
Conferencia del
Episcopado Dominicano
† Francisco Ozoria Acosta
Arzobispo Metropolitano
de Santo Domingo,
Primado de América

Mons. Héctor Rodríguez,
Vicepresidente CED
† Diómedes Espinal
De León
Obispo de
Mao-Montecristi

† Julio César Corniel
Amaro
Obispo de
Puerto Plata
† Víctor Emilio
Masalles Pere
Obispo de Baní

† Fausto Ramón
Mejía Vallejo
Obispo de San
Francisco
de Macorís

Mons. Faustino Burgos,
Secretario General CED
† Andrés Napoleón
Romero Cárdenas
Obispo de Barahona

† Jesús Castro Marte
Obispo electo
de Nuestra Señora de
La Altagracia,
Higüey

† Santiago Rodríguez
Rodríguez
Obispo de San Pedro
de Macorís

† Carlos Tomás Morel
Diplán
Obispo Auxiliar
de Santiago de los
Caballeros

† Gregorio Nicanor Peña
Rodríguez
Administrador Apostólico
y Obispo emérito de
Nuestra Señora de
La Altagracia, Higüey
† José Dolores Grullón
Estrella
Obispo de San Juan
de la Maguana
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† Faustino Burgos
Brisman, C.M.
Obispo Auxiliar
de Santo Domingo
Secretario General
de la Conferencia del
Episcopado Dominicano

† Ramón Benito Ángeles
Fernández
Obispo Auxiliar
de Santo Domingo
† José Amable Durán
Tineo
Obispo Auxiliar
electo de
Santo Domingo
† Antonio Camilo
González
Obispo emérito
de La Vega

† Rafael L. Felipe Núñez
Obispo emérito
de Barahona

Padre José Joaquín Domínguez Ureña

† Valentín Reynoso
Hidalgo, M.S.C.
Obispo Auxiliar
de Santiago
de los Caballeros
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Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández es el nuevo
rector de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD)

El anuncio formal de este acto se
realizó en la Biblioteca Octavio
Antonio Cardenal Beras Rojas de la
misma Universidad, este viernes 26
de junio del 2020 a las 12:00 del
mediodía, ante la presencia de las
autoridades académicas.

Santo Domingo.- La Fundación
Universitaria Católica, máximo
organismo de la Universidad Católica Santo Domingo y Monseñor
Francisco Ozoria Acosta, Presidente
y Gran Canciller anunciaron y presentaron como nuevo rector a Monseñor Doctor Ramón Benito Ángeles Fernández, Rector Magnífico de
la UCSD en sucesión de Monseñor
doctor Jesús Castro Marte, designado por el Santo Padre, el Papa Francisco, Obispo de Nuestra Señora de
la Altagracia.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Monseñor doctor
Jesús Castro Marte, rector saliente,
quien hizo el anuncio formal de su
designación por Su Santidad Papa
Francisco, como obispo de la Diócesis de la Altagracia- Higüey, cediendo la palabra a Monseñor doctor
Francisco Ozoria Acosta, Arzobispo
Metropolitano de Santo Domingo y
Gran Canciller de la UCSD.
Faustino Burgos Brisman, Obispo Auxiliar de Santo Domingo tuvo
a su cargo la invocación al Altísimo.
Mons. Francisco Ozoria presentó
a Mons. Benito Ángeles Fernández
como Rector de la Universidad
Católica Santo Domingo (UCSD)
resaltando la importancia que tiene
para él la formación, la misión y el
crecimiento de esta alta casa de
estudio.
En tanto, que Monseñor doctor,
Benito Ángeles expresó que ha
acogido y aceptado la nueva misión
donde destacó cinco puntos claves
para él: Confiar en Dios, la iluminación de la palabra, la iglesia, la
misión y la confianza en los vicerrectores, decanos, directores y todo
el personal de la UCSD, después
concluyó diciendo que las cosas
asumidas con sentido de misión,

Monseñor Jesús Castro Marte, Mons. Ramón Benito Ángeles
Fernández, Mons. Francisco Ozoria Acosta, y Mons. Faustino
Burgos Brisman.
tienen significativas y valiosas
dimensiones.
Benito Ángeles no solo será el
rector de la UCSD, fue designado
además como encargado de la parroquia universitaria y director del
Colegio Santo Domingo.

Fue profesor en la Facultad de
Teología y Vicerrector académico
del Seminario Pontificio Santo
Tomás de Aquino.

Llevó los movimientos juveniles
Escoge y Onda Juvenil Católica a la
República Dominicana.
El 1 de octubre de 1996, el papa
Juan Pablo II le otorgó el título de
Capellán de Su Santidad.
Fue Rector de la Universidad
Católica Tecnológica del Cibao.
En la Arquidiócesis de Santo
Domingo, ha sido párroco por muchos años de la Parroquia Evangelizadora Mediática San Antonio de
Padua. También fue fundador del
Centro de Formación Integral
Juventud y Familia (CEFIJUFA).
El 1 de julio de 2017 el Papa
Francisco lo nombró obispo auxiliar
de Santo Domingo y titular de
Febiana. Su ordenación Episcopal
fue el 26 de agosto de 2017.
Se desempeña como Vicario
Episcopal Territorial de Santo
Domingo Este y párroco de la parroquia Stella Maris.

Biografía

Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández, estudió en la Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra, donde obtuvo su título en
Filosofía. Concluyó sus estudios
teológicos en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, recibiendo el título de Licenciado en
Ciencias Religiosas.
Fue ordenado Presbítero el 23 de
diciembre 1978.
Ha realizado además, Doctorado
en Educación, Programa Doctoral
Nacional para el Liderazgo Educacional, Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, Florida,
U.S.A. Licentia In Theologia Morali (Master), Pontificia Universitas
Lateranensis, Academia Alfonsiana.
Licenciatura en Ciencias Religiosas, Seminario Pontificio Santo
Tomas de Aquino, Santo Domingo,
República Dominicana. Licenciatura en Filosofía y Letras y Estudios
en Trabajo Social, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra,
Santiago, República Dominicana.

Monseñor Jesús Castro Marte, Mons. Ramón Benito Ángeles
Fernández, y Monseñor Francisco Ozoria Acosta, Arzobispo de
Santo Domingo
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LA FOTO EN EL CAMINO

Juan Guzmán • jfotografia.do@gmail.com

El sonido del verbo
hecho fuego

El fuego es un signo complejo
de devastación y purificación.

Para purificar lo impuro
su naturaleza
debe ser transformada.

El fuego cambia las complejas
relaciones internas de la materia,
la convierte en otra cosa,
así pasa con el espíritu.

Ahora bien.
¿Cómo puede ser sometido a fuego el
espíritu intangible?
La conciencia pura
cuando despierta tiende a armarse
de entendimiento, juicio y razón, valores
que al encontrar
lo inmisericorde
del quehacer
de su humanidad carnal,
sirve de juez propio.

El fuego de la justicia aflora
desde lo recóndito del alma humana: la
conciencia;
e interpela los mecanismos
esclavos de las debilidades
inherentes a nuestra naturaleza.
Todo hombre nota
el grito de la conciencia.

Tweets de
Monseñor De la Rosa

@monsdelarosa1

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

Lunes 22

“Del Señor aprendemos a ser misericordiosos, pues Él nos precede y
nos
perdona
antes”
(Papa
Francisco).
Martes 23

Pensemos y oremos hoy por las
viudas, sobre todo por aquellas que
han quedado totalmente desamparadas.

Miércoles 24

San Juan Bautista nos sigue
enseñando mucho desde su santidad, firmeza en la fe y desapego a
las cosas del mundo.

Viernes 25

Que el Señor siga mirando con misericordia a este pueblo en este
2020, año de crisis y pruebas de
todo tipo.

Unos lo apagan
con justificaciones efímeras.
Los que quieren crecer
escuchan con delicadeza
y reconocen desde dentro su voz,
el sonido del “verbo”
que les invita al retorno,
al origen de la grandeza:
nuestra razón de ser!
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¿Cómo reflejamos que tenemos fe?

JOSE JORDI VERAS • jordiveras@yahoo.com

La vida es la principal maestra de los
seres humanos y Dios
la coloca para que
como una película la
vayamos observando
y dándonos cuenta de
que debemos mejorar
y en qué debemos rectificar.
Nos indica que los
problemas y las dificultades siempre estarán presentes. El
asunto está en qué
hacemos con ellos. Si
permitirnos que ellos
se conviertan en los
obstáculos cada momento que aparecen o

creamos; o hacer de
ellos una manera de
aprendizaje para no
seguir repitiendo la
misma lección; para
no quedarnos estancados en lo mismo; para
avanzar.
Él sabe cuándo
debe permitirlos y
sabe nuestra capacidad para enfrentarlos
y superarlos, pero es
necesario que el primero que se dé cuenta
de ello, seas tú sabiendo que con tu fe; la
oración como aliento
y fortaleza, tu confianza; y su presencia;

nada podrá dejar de
ser superado por ti.
Recuerda que cada
vez que sientas que te
ahogas o que no puedes más, tómate un
momento para que recuerdes las veces que

has salido de otras
situaciones cuando
has confiado en su
fuerza, entonces, sólo
no lo sueltes, gratifica
a Dios dando gracias
por cada día que llega
y por el que se va; y

simplemente permítete mirar qué deseas
que tú aprendas con
cada dificultad que se
presenta, porque detrás de cada una, está
el mayor crecimiento

y la mayor sabiduría.
Pero sino, seguirás
teniendo el peor de
los momentos constantemente y no podrás salir del terreno
de la angustia; preocupaciones y el mal
sabor del que no sabe
agradecer. Busca tu
fuerza en lo que
superas y lo que te
permite levantarte.
Muéstrale a Él que
tu fe llega de cada
proceso que vives y
que eres capaz de
levantarte más alto
con un espíritu lleno
de sabiduría y reflejando en cada acción
su gracia hacia ti.

Semanario Católico Nacional
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Monseñor Enmanuele Clarizio
Conciliador eficaz en nuestras desavenencias patrias
Reynaldo R. Espinal • rr.espinal@ce.pucmm.edu.do

ÚLTIMA PARTE

Los párrafos finales del crítico
discurso Juan Bolívar Díaz ante el
Cardenal Silva Henríquez, Monseñor Clarizio y demás dignatarios
fueron los siguientes:

“Es hora de terminar de ponernos claros. Que ellos vean en nosotros lo que ya han empezado a ver:
sus auténticos hermanos, sus defensores. Es que excelencias, es
que hermanos: ¿se puede condenar
la prostitución sin atacar los males
que la producen? No, de ninguna
manera, hay que atacar los males
en sus raíces. Nosotros no podemos seguir poniendo remedios y
paños tibios. Es insinceridad, como
lo sería también Villa Nazaret sin
otras medidas. Porque también se
llama insinceridad cuidar de grandes y hermosos templos de piedra y

mármol cuando se ignoran los templos sagrados del Espíritu Santo.
Nos preocupa que las oligarquías exploten a generaciones de
sacerdotes generosos y de religiosas sacrificadas en la educación de
sus hijos, que luego pasan a continuar la explotación de las grandes
mayorías. Mientras las inmensas
masas de hombres y mujeres permanecen alejados de la Iglesia.
Nos mortifica, en fin, que un
movimiento de renovación espiritual y moral, como los cursillos de
cristiandad, no pueda ser puesto al
alcance del pueblo. ¿Y por qué no
puede ser puesto al alcance del
pueblo? Quizás porque el pueblo
no construye nuevas iglesias. Ni
construye para levantar otra escuelita, que al fin no resolverá ningún
problema.
Nos preocupa que nuestras

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

organizaciones no hayan tenido
voz en los Congresos, quizás porque no están formadas por “hombres importantes” o por intelectuales” que según dicen ellos, son los
que van a salvar al pueblo. Se dirá
que sí participamos. Pero en masas.
En el cuerpo de orden, no con voz
activa como nosotros pedimos.
Porque hasta hoy no sabíamos si
este acto, que no se quiso poner en
el programa, se iba a realizar.
Hay muchas cosas más que
decir, pero no queremos gastar sus
paciencias. Nosotros jóvenes católicos organizados, tenemos la responsabilidad de cumplir una misión histórica. No podemos fallar, si
fallamos el pecado de ellos se nos
imputará a nosotros.
Por lo tanto, nuestro primer
paso, es la “auto-revolución”. Ya
lo hemos dicho: lo que procede a la
revolución es la autorenovación.
Vencer nuestros y ayudarnos unos
a otros a superarnos, en la dura
tarea de la reconquista de la Iglesia. Por lo demás esperamos la voz
de sus excelencias. ¡Dios hable en
ellos!”.
Aquel encendido discurso mostraba otra cara de la iglesia y de los

jóvenes dominicanos. En principio,
no sería del agrado de los dignatarios presentes, incluído Clarizio, dada la alusión que en el
mismo se hacía a Villa Nazaret y a la Basílica de
Higüey; no obstante, pasado el momentáneo impasse,
de seguro meditaría con
más serenidad en torno al
mensaje subyacente a aquella postura de un joven cristiano de talante crítico, por
cuya voz se expresaron muchos
de su generación y en sentido general la voz de los laicos que clamaban por una iglesia más cercana y
más profética.
Semanas después estallaría el
cruento conflicto de abril de 1965
en el que Clarizio jugaría destacado papel, como ya se ha puesto de
relieve en anteriores entregas. Sufriría ataques e incomprensiones de
uno y otro bando, pero especialmente del sector conservador identificado con los militares de San
Isidro, encabezados por Máximo
Fiallo, organizador de los piquetes
frente a la Nunciatura.
Fue de hecho el mismo Fiallo,
quien le pidió mediar para poner la
libertad al Dr. Alcibiades Espinosa
y seguidores luego de su fallido
intento de derrocar al presidente
interino Dr. Héctor García Godoy.
Pero no menos incomprendido
sería su “polémica actuación”,
como lo definiera el periodista José
de Broucker, al asumir un fuerte y
decidido liderazgo eclesial en momentos delicados en que aún precisaba la iglesia dominicana y sus
pastores de mayor cohesión y
espíritu de cuerpo.
Estuvo entre nosotros hasta los
meses iniciales de 1966 para luego
asumir funciones de representación
en Canadá.
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Padre Félix Nova Galicia
Cumpe 25 años de vida sacerdotal

Monseñor Antonio Camilo González

1 de julio 1995
La Diócesis de La Vega
y la Parroquia San Rafael de
Villa Tapia están de fiesta,
al conmemorar los 25 años
de ordenación sacerdotal del
Padre Felix Nova Galicia,
ceremonia que tuvo lugar en
la Parroquia San Pedro y
San Pablo de Pablo de Bonao, el 1 de julio, y el P.
Nelson A. Pichardo el 15 de
julio de 1995, nativo de
Tenares y que trabaja en la
Arquidiócesis de New
York.
Les felicitamos cordialmente y celebramos este jubileo orando con estos queridos sacerdotes, sus familias, parroquias, celadores y
socios de la Obra Diocesana
de las Vocaciones Sacerdotales, y por vivos y difuntos.
El P. Félix Nova Galicia
es nativo de Bejucal, Bonao,
y como un regalo de los
Reyes Magos, nació el 6 de
enero de 1965, hijo de Julián Nova Hernández y
Fidelina Galicia, fervientes
seguidores de la Iglesia:
catequistas y Terciarios
Franciscanos, quienes procrearon, en un hogar cristiano a 12 hijos, siendo
Félix el número 5.
El padre Félix cursó
estudios primarios, en la Escuela de Caracol, accediendo al Bachillerato, en el
Liceo Plan de Reforma, y al
entrar al Seminario Menor
Santo Cura de Ars en 1983,
completó el bachillerato en
el Colegio N. S. de las
Mercedes en el Santo Cerro.
Su madre fue instrumento de Dios para su vocación

sacerdotal, pero falleció a
los tres meses de su hijo entrar al Seminario. Félix
siguió adelante con el apoyo
de su padre y hermanos. Su
vocación se gestó en su
hogar, se alimentó con los
sacramentos de iniciación
cristiana en la Parroquia San
Antonio, la Pastoral Juvenil
y el grupo deportivo.
El Padre Félix recuerda
con gratitud a los Padres
Eduardo y Francisco Almonte que trabajaban en
Bonao esos años.
En 1986-87 ingresó al
Propedéutico, a cargo de los
Padres Eudistas, en Yamasá, y en 1987 al Seminario
Pontificio Santo Tomás de
Aquino, para estudiar Filosofía y Teología. En Semana Santa siempre participó
de las ceremonias en la Catedral de La Vega y Radio
Santa María y en el verano,
de los programas vocacionales y semana de cercanía
y convivencia, que el Obispo dedicaba a los seminaristas.
Al ser ordenado Diácono
en 1994 en la catedral de La
Vega y después sacerdote el
1 de Julio de 1995, en la
Parroquia San Pedro y San
Pablo, de Bonao. Lleno de
alegría y entusiasmo trabajó
como Vicario en Cotuí, con
el P. Rafael Delgado Suriel
y luego en Jarabacoa con
Monseñor Felipe Bello y en
el Plan Cordillera.
Siendo Párroco de Maimón acogió con entusiasmo
la ordenación Sacerdotal del
P. Anastasio Alix Pichardo.
Fue Administrador Parro-

Padre Felix Nova Galicia y Mons. Antonio Camilo
quial de los Arcángeles de
Piedra Blanca (1998).
Marchó a España por dos
años de estudios en la Universidad de Comillas, Madrid, en 2002.

En el 2004 fue nombrado
Párroco de la Inmaculada
Concepción y San Gerónimo de Cotuí. En el 2009
siendo Párroco de la Catedral de La Vega, se distin-

guió por su espíritu innovador y servicio a la comunidad, con jóvenes y adultos:
consultor Diocesano, profesor universitario, representante del Obispado ante el
proyecto Sendero de la Fe,
monumento La Cruz de
Santo Cerro, Oficinas de la
Catedral, Capellán de Cuerpo de Bomberos de La
Vega, Presidente del Patronato Penitenciario del Pinito
y Director de la Casa de
Cursillos de Cristiandad en
Santo Cerro y del Museo
Diocesano.
25 años con el ideal de
seguir a Cristo Buen Pastor,
al servicio de todos, privilegiando a los pobres, humildes y necesitados, ofreciendo consuelo y perdón a los
pecadores, y predicando la
buena nueva del Evangelio.
Los sacerdotes tenemos a
Cristo como modelo y guía
de nuestra misión, pero
somos diferentes. Jesucristo

Atención de
Salud Integral
Para el Adulto Mayor

DRA. ANA HILDA GUZMÁN BENCOSME
GERIATRA-INTERNISTA.

SERVICIOS:
Prevención, Diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
Evaluación geriátrica integral. • VISITA a domicilio.
TOMAMOS SEGUROS

Clínica Corominas: Calle Restauración #57 Santiago de los Caballeros R.D.
Primer nivel, consultorio 124.
Reserve su cita al: 809 -580-1171 ext. 7051, 829-637-8311.

Juntos lograremos mejor calidad de vida para el adulto mayor
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a cada sacerdote le da, lo
que dicen los guardias “su
especialismo”.
El Padre Félix Nova Galicia es un buen predicador,
atento y servicial con los
parroquianos, obediente a
sus superiores, cumplidor
de su ministerio, buen amigo y compañero. Pero el
especialismo que Dios le ha
dado es la administración
del servicio, para el Reino
de Dios. Organizado, diligente, atento, no se deja engañar y busca ventajas para
las buenas causas.
Desde el 3 de octubre del
2017 es Párroco de San Rafael de Villa Tapia, y ha
transformado esa Iglesia en
“una tacita de plata” y en
una “Capilla Real”.
Yo quiero agradecer al
Padre Félix Nova en sus
Bodas de Plata Sacerdotales, por su fidelidad y perseverancia en la vocación,
que el Señor le ha regalado
y por el servicio cualificado

en los ministerios, que el
Señor Obispo le ha encomendado en estos 25 años.
Acogida y pastoreo de los
fieles, familias, laicos comprometidos, jóvenes, niños
y enfermos. Por tratar de
mantenerse al día en el estudio de los problemas del
mundo de hoy para adecuar
una respuesta en la pastoral
de la Iglesia.
Querido Padre Félix:
queremos agradecerte esa

especial vocación de ser Vicario de Administración de
la Diócesis de La Vega, y
hacerlo bien. El Papa Benedicto XVI comentando el
Evangelio de San Lucas 16,
1-13 nos advierte sobre la
relación que debemos tener
con el dinero y bienes de la
tierra.
“La vida es siempre una
opción: entre honradez y
corrupción, entre fidelidad e
infidelidad, egoísmo y al-

truismo, entre el bien y el
mal. Es incisiva la conclusión del pasaje evangélico:
“nadie puede servir a dos
amos o jefes: porque aborrecerá a uno y amará al
otro, o se dedicará al primero y no hará caso del
segundo”. En definitiva hay
que decidirse: “no se puede
servir a Dios y al dinero”.
La riqueza se presenta como
el ídolo al que se sacrifica
todo con tal de lograr el

Más de una emoción
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éxito material y así lo económico se convierte en el
verdadero Dios de la persona. En el fondo se trata de
la decisión entre el egoísmo
y el amor, entre la justicia y
la injusticia. Entre Dios y
Satanás.
Si amar a Cristo es la
finalidad verdadera y última
de toda nuestra vida sacerdotal, es necesario hacer opciones fundamentales, estar
dispuestos a renuncias radicales y si es preciso hasta el
martirio.
Hoy como ayer la vida
del cristiano y del sacerdote
exige valentía para ir contra
la corriente, para amar
como Jesús, que llego incluso al sacrificio de sí mismo
en la cruz.
Felicidades
†Mons. Antonio Camilo
González
Obispo Emérito
de La Vega
Santo Cerro, La Vega
1 Julio 2020
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COMUNICACIÓN Y VIDA

Un diálogo ameno y fraterno

Monseñor Freddy Bretón

Arzobispo Metropolitano de Santiago
Coordinación: Wilsenia Taveras
Comunicacionyvidatv@gmail.com

VÉALO

CADA VIERNES

TeleNord: de 3:00 a 4:00 p.m

VÉALO

CADA SÁBADO

Teleuniverso: 6:00 a.m.

Telecable Sabaneta, canal 10, Santiago
Rodríguez, 9:00 a.m.
La Voz de María: 5:00 p.m.
Televida: 9:00 p.m. y jueves 1:00 p.m.
Super TV 55: 2:00 p.m.
Navatel: canal 18, Navarrete, 9:00 p.m.

ESCÚCHELO

Virgilio Apolinar Ramos
Productor

ESTE

DOMINGO

CDN Canal 37, 6:30 a.m.
Luna TV: 6 a 7 a.m.

Nexxo TV, 7:00 a.m.

Teleunión, Canal 16: 12:00 m.
TeleAzul, Canal 30: 11:00 a.m

Telecontacto, Canal 57

Canal 55: 2:00 p.m.
Canal 50: 4:00 p.m

Galaxia TV, Canal 42

GH Televisón: Gaspar

Hernández, de 8 a 9 p.m.

Radio Jesús: Domingo, 8:00 a.m
Radio Luz: Lunes 10:00 p.m
Sábados 8:00 p.m. y Domingos 9:00 a.m.
Radio Amistad, Lunes 9:00 AM

Boreal Televisión,
Canal 20, 9 pm

Megavisión, Canal 43, 10 pm

Canal 25: 12:00 de la noche.

Embutidora Lechonera Chito
Recuerde que puede hacer sus pedidos de bufet
para todas las actividades con los empleados,
familiares, y nuestro 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

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

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

