
Celebración del 179 aniversario de la Independencia Nacional de la  

República Dominicana (27 de febrero)  

  
Cada año, República Dominicana, da apertura al trimestre patrio con la fecha del natalicio Juan 

Pablo Duarte, el 26 de enero, uno de los padres de la patria. Este trimestre se sigue marcando 

el 25 de febrero marcando el aniversario de Matías Ramón Mella, 

quien se le designa como el que 

lanzó el grito o trabucazo que 

anunciaba ser un país libre y 

soberano de toda potencia 

extranjera, esto se dio un 27 de 

febrero de 1844. Esta gesta lo 

llevó a ser considerado también 

padre de la patria. Por último, el 9 

de marzo clausuramos el trimestre patrio con la fiesta del  

nacimiento de Francisco del Rosario Sánchez, quien también goza 

de la consideración de ser llamado padre de la patria. 

En cada escuela del país se va marcando este trimestre de efemérides patrias. Este año 

nuestra escuela primaria y el liceo Angélica Massé Fe y Alegría, en el sector de la Zurza de 

Santo Domingo, así como nuestra escuela primaria Esperanza y Vida Fe y Alegría, en el sector 

de Guaricano. Lo nuevo de este año para la Angélica Massé fue unas paradas ecológicas y 

patrióticas en distintos puntos de la comunidad de La Zurza, donde los estudiantes y los 

adultos presentes 

vinculaban el 

hecho de recordar 

la independencia 

nacional con el 

derecho a disfrutar 

de espacios limpios 

y libres de basura, 

de ambientes sanos y sin violencia. Es esto lo que llamamos 

en Fe y Alegría acompañar a nuestros alumnos para que hagan incidencia en la comunidad a 

partir de una consciencia crítica, que ayude a la reflexión y al compromiso. 

Nuestros pequeños de Esperanza y Vida no se quedaron atrás, ellos también vivieron su 

parada fuera del centro, vestidos con ropas típicas y portando 

banderines con los colores de nuestra 

bandera. El viernes 24 en cada 

escuela y el liceo tuvimos 

celebraciones internas marcadas por 

presentaciones que las maestras y 

maestros organizaron con los 

estudiantes, manifestando una vez 

más que, en la construcción de 

ciudadanías responsables, nos toca 

poner a cada uno nuestro granito de 

arena e hilar la esperanza al compartir nuestros sueños para hacer un mejor país.        


