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AMERICA/REPUBLICA DOMINICANA - En el Año de la Fe “exhortamos a
los hombres a valorar, apreciar y respetar a nuestras mujeres ”: Carta
Pastoral de los Obispos en la fiesta de la Virgen de Altagracia
Santo Domingo (Agencia Fides) – El 21 de enero, la República Dominicana celebra la fiesta de Nuestra Señora
de La Altagracia. En el contexto particular de este mes dedicado a la Virgen María y del año de la fe, la
Conferencia Episcopal ofrece una amplia reflexión a la comunidad nacional con la carta pastoral titulada
“Manténganse Firmes en la fe” (1 Corintios 16:13), que lleva precisamente la fecha del 21 de enero, y que hemos
recibido en la Agencia Fides.
“El lema del año del Plan Nacional de Pastoral, que afirma: 'Con fe y fraternidad construimos la comunidad', nos
invita a edificar y desarrollar comunidades y familias fraternas y sólidas en la fe”; subraya la carta de 14 páginas.
Los Obispos, después de la invitación del Santo Padre a vivir el Año de la fe en familia, llama la atención sobre el
deterioro de la situación de las familias y el aumento en el país, de la delincuencia, la inseguridad, el tráfico de
drogas. También se habla de la corrupción pública y privada, del juego y del alcoholismo que van en aumento, e
incluso de la búsqueda individualista del dinero fácil y del consumismo.
La Carta Pastoral exhorta después de forma enérgica a luchar contra la violencia en la familia y contra la mujer,
invita a retomar los valores del la unión familiar, de la fe, del amor y del optimismo. “Exhortamos a los hombres a
valorar, apreciar y respetar a nuestras mujeres, las cuales son nuestras esposas, hijas, hermanas, madres, tías,
primas, abuelas; nuestras mujeres que son trabajadoras, luchadoras, emprendedoras y comprometidas con los
valores. Volvamos la mirada a Dios que nos regala la fe como un don, fe que nos empuja hacia la búsqueda y
vivencia de actitudes que consolidan la convivencia familiar, dando solidez a la familia” concluye el documento.
(CE) (Agencia Fides, 18/01/2013)
> LINKS
La Carta Pastoral completa (en español):: http://www.fides.org/spa/documents/cartapastoral_rd012013.pdf:
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