
La superficiali-
dad de nuestra 
sociedad nos 
hace pensar que 

lo más importante es te-
ner fama y dinero. En 
el mundo domina una 
especia de mentalidad 
“light” que nos impide 
ver las realidades que im-
portan. Todos buscan un 
tipo de felicidad material 
y artificial.

Jesucristo también tuvo 
que enfrentar este tipo de 
mentalidad. A través de 
su predicación, invitaba 
a quienes le seguían que 
pusieran su confianza solo 

en Dios y no en el dinero. 
El Señor muestra un cami-
no distinto. Dice que para 
tener vida plena se debe 
renunciar a uno mismo, 
tomar nuestra cruz partic-
ular y seguirle.

La buena noticia es que 
el cielo existe. Es por eso 
que nuestra vida aquí en 
la tierra sirve, entre otras 
cosas, para prepararnos 
a vivir eternamente jun-
to a nuestro Padre Dios. 
Vivamos según Dios para 
que cuando nos llegue la 
muerte podamos pasar a 
la casa eterna de nuestro 
Dios. ¡Ánimo!

LUNES 30 DE SEPTIEMBRE

JUEVES 3 DE OCTUBRE

MARTES 1 DE OCTUBRE

VIERNES  4 DE OCTUBRE

MIÉCOLES 2 DE OCTUBRE

SÁBADO 5 DE OCTUBRE

VALOR
Justicia

LEMA
“Así dice el Señor: 

Practiquen el derecho y la 
justicia”(Jer. 22, 3)

 

 “Recibiste bienes y 
Lázaro males: por eso 

encuentra en tí 
consuelo, mientras que 

tú padeces”

“Guarda los 
mandamiento hasta 
la manifestación del 

Señor”

¡Alaba al Señor, 
alma mía!

“Los dicípulos 
encabezarán la cuerda 

de cautivos”

Lc 16, 19-31

1 Tim 6, 11-16

Sal 145, 7-10

Amos 6, 1a.4-7

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

S. Francisco de Borja

Neh 8,1-4a.5-6.7b-12
Sal 18,8.9.10.11

Lc 10,1-12

S. Jerónimo

Za 8,1-8
Sal 101,16-18.19-21.29.22-23 

Lc 9,46-50

Sta. Teresita del niño Jesús

Za 8,20-23
Sal 86,1-3.4-5.6-7

Lc 9,51-56

S. Francisco de Asís

Ba 1,15-22
Sal 78,1-2.3-5.8.9

Lc 10,13-16

Stos. Angeles Custodios 

Neh 2,1-8
Sal 136,1-2.3.4-5.6

Lc 9,57-62

Temporadas de acción de 
gracias y peticion

Dt 8,7-18
1Cro 29,10.11abc.11d-12a.12bcd

2 Cr 5,17-21 
Mt 7,7-11

LEMA Y TEMA DEL MES

Por José Armando Tavarez

GALERÍA DE COLABORADORES

Vivimos en una civilización 
del espectáculo como dice el 
escritor Mario Vargas Llosa
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ESPACIO DISPONIBLE

809 729-0245

ESPACIO DISPONIBLE

809 729-0245

ESPACIO DISPONIBLE

809 729-0245

Luis Pou
Música para Cumpleaños, Bodas, Fiestas y Eventos

809.413.5582

@parpadeomusic

AVISOS PARROQUIALES

SE RECUERDA A LA FELIGRESIA  
LA COLABORACION CON ALIMENTOS  NO 

PERECEDEROS PARA AYUDAR CON LOS MAS 
NECESITADOS DE NUESTRO  SECTOR  

PARROQUIAL

INVITAMOS A LA FELIGRESIA A VISITAR NUESTRA 
PAGINA WEB, DISEÑADA CON NUEVA IMAGEN, DONDE 

PODRAS ENCONTRAR LOS FORMULARIOS PARA BAUTIZO, 
BODA, CATEQUESIS PARA NIÑOS Y TODA CLASE DE INFOR-

MACION RELACIONADA A NUESTRA PARROQUIA
www.parroquiajesusmaestro.org.do

 Lunes 30 de septiembre
INICIO CATEQUESIS SACRAMENTOS PARA ADULTOS 
Hora       : 8:00 p.m.
Lugar      :  Salones parroquiales

Sábado 05 de octubre 
ROSARIO DE LA AURORA
 Hora     : 5:30 a.m.
Lugar    : Templo

Lunes 07 de octubre    
 INICIO CATEQUESIS PARA JÓVENES Y ADULTOS
Días      : Lunes y jueves
Hora     : 8:00 p.m.
Lugar    : Salones parroquiales

.

SERVICIOS PASTORALES

5 agosto
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

7 octubre

Elvira de León

7 Sept.
3:00 a 5:00 P.M.

Previo aviso
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SANTORAL REFLEXION

Francisco de Asís

FUNDADOR DE LA ORDEN DE LOS FRANCISCANOS

MEMORIA LITÚRGICA, 4 DE OCTUBRE 
Por: Tere Vallés | Fuente: Catholic.net

Martirologio Romano: Memoria de 
san Francisco, el cual, después de 
una juventud despreocupada, se 
convirtió a la vida evangélica en 

Asís, localidad de Umbría, en Italia, y encontró 
a Cristo sobre todo en los pobres y necesitados, 
haciéndose pobre él mismo. Instituyó los Her-
manos Menores y, viajando, predicó el amor de 
Dios a todos y llegó incluso a Tierra Santa. Con 
sus palabras y actitudes mostró siempre su de-
seo de seguir a Cristo, y escogió morir recostado 
sobre la nuda tierra († 1226).
Breve Biografía 
San Francisco fue un santo que vivió tiem-
pos difíciles de la Iglesia y la ayudó mucho. 
Renunció a su herencia dándole más impor-
tancia en su vida a los bienes espirituales que 
a los materiales.
Francisco nació en Asís, Italia en 1181 ó 1182. 
Su padre era comerciante y su madre perte-
necía a una familia noble. Tenían una situa-
ción económica muy desahogada. Su padre 
comerciaba mucho con Francia y cuando 
nació su hijo estaba fuera del país. Las gentes 
apodaron al niño “francesco” (el francés) 
aunque éste había recibido en su bautismo 
el nombre de “Juan”. En su juventud no se 
interesó ni por los negocios de su padre ni 
por los estudios. Se dedicó a gozar de la vida 
sanamente, sin malas costumbres ni vicios. 
Gastaba mucho dinero pero siempre daba li-
mosnas a los pobres. Le gustaban las románti-
cas tradiciones caballerescas que propagaban 
los trovadores.
Cuando Francisco tenía como unos vein-
te años, hubo pleitos y discordia entre las 
ciudades de Perugia y Asís. Francisco fue 

prisionero un año y lo soportó con alegría. 
Cuando recobró la libertad cayó gravemente 
enfermo. La enfermedad fortaleció y maduró 
su espíritu. Cuando se recuperó, decidió ir a 
combatir en el ejército. Se compró una costosa 
armadura y un manto que regaló a un caba-
llero mal vestido y pobre. Dejó de combatir y 
volvió a su antigua vida pero sin tomarla tan 
a la ligera. Se dedicó a la oración y después de 
un tiempo tuvo la inspiración de vender todos 
sus bienes y comprar la perla preciosa de la 
que habla el Evangelio. Se dio cuenta que la 
batalla espiritual empieza por la mortificación 
y la victoria sobre los instintos. 
Visitaba y servía a los enfermos en los hos-
pitales. Siempre, regalaba a los pobres sus 
vestidos, o el dinero que llevaba. Un día, una 
imagen de Jesucristo crucificado le habló y le 
pidió que reparara su Iglesia que estaba en 
ruinas. Decidió ir y vender su caballo y unas 
ropas de la tienda de su padre para tener 
dinero para arreglar la Iglesia de San Damián. 
El papá de San Francisco, al enterarse de 
lo sucedido, fue a la Iglesia de San Damián 
pero su hijo se escondió. Pasó algunos días 
en oración y ayuno. Regresó a su pueblo y 
estaba tan desfigurado y mal vestido que las 
gentes se burlaban de él como si fuese un 
loco. Su padre lo llevó a su casa y lo golpeó 
furiosamente, le puso grilletes en los pies y 
lo encerró en una habitación (Francisco tenía 
entonces 25 años). Su madre se encargó de po-
nerle en libertad y él se fue a San Damián. Su 
padre fue a buscarlo ahí y lo golpeó y le dijo 
que volviera a su casa o que renunciara a su 
herencia y le pagara el precio de los vestidos 
que había vendido de su tienda. San Francisco 
no tuvo problema en renunciar a la herencia y 
del dinero de los vestidos pero dijo que perte-
necía a Dios y a los pobres. Su padre le obligó 
a ir con el obispo de Asís quien le sugirió 
devolver el dinero y tener confianza en Dios. 
San Francisco devolvió en ese momento la 
ropa que traía puesta para dársela a su padre 
ya que a él le pertenecía. El padre se fue muy 
lastimado y el obispo regaló a San Francisco 
un viejo vestido de labrador que tenía al que 
San Francisco le puso una cruz con un trozo 
de tiza y se lo puso.

7 Por Óscar Elizalde Prada

CADA VEZ ES MÁS EVIDENTE QUE, 

ANTE LOS VERTIGINOSOS CAMBIOS 

QUE CARACTERIZAN LA  ERA DIGITAL, 

SE HACE NECESARIO ENCARAR ESTE 

NUEVO AREÓPAGO CON PERTINENCIA 

Y CREATIVIDAD. SIN ÁNIMO DE OFRE-

CER UN RECETARIO, SE INSINÚAN AL-

GUNAS PISTAS PARA ACOMPAÑANTES, 

A MODO DE PROVOCACIÓN

1.
2. 3. 4.

5.
6. 7.SALDAR LA BRECHA DIGI-

TAL. Acompañar a las nuevas 
generaciones que, por lo general, 
conviven entre dispositivos tecno-
lógicos y en un mundo atravesado 
por la digitalidad, conlleva la tarea 
de informarse y actualizarse, per-
manentemente, para comprender 
sus realidades, lenguajes, mira-
das… No se puede perder de vista 
que uno de los desafíos permanen-
tes es ‘tocar el corazón’.

MÁS MOVILIDAD SIN PER-
DER PROFUNDIDAD. Ante una 
sociedad mediatizada en constante 
movimiento, ‘ligera de equipaje’, 
con frecuencia adaptada al tamaño 
de un smartphone o de una tableta, 
donde los mensajes y las imágenes 
vienen y van efímeramente, los dis-
positivos digitales pueden cumplir 
una importante función en el arte 

de acompañar las culturas juveni-
les. Con todo, uno de los mayores 
desafíos del acompañante estriba 
en su capacidad de movilidad, sin 
caer en la superficialidad, preso de 
la inmediatez. El acompañamien-
to requiere profundidad y, por 
supuesto, tiempo para escuchar, 
conversar, reflexionar y discernir.

SENSIBILIDAD NARRATIVA 
DIGITAL. La era digital ha traído 
consigo nuevas narrativas: videos 
virales, tendencias en imágenes 
(Instagram), trinos (Twitter), posts 
(Facebook), flashmobs tan sorpren-
dentes como inusitados, así como 
series y mini-series para todos los 
gustos… Estar atento a los formatos 
digitales en los que se condensan 
los relatos que impactan o, quizás, 
‘consumen’ a las juventudes, no 
solo podría ayudarnos a situar 

nuestro ministerio de acompa-
ñantes, sino que también podría 
estimularnos a adaptar nuestras 
propias narrativas a estos nuevos 
formatos.

INTERNET SALUDABLE. No 
cabe duda que uno de los mayores 
retos es gobernar las redes sociales, 
so pena de dejarse gobernar por 
ellas. La pedagogía del cuidado 
tiene mucho que aportar en este 
asunto, máxime cuando emergen 
nuevas adicciones: del like al cyber-
bullyng muchas veces no hay sino 
un paso. Por otra parte, muchos ya 
plantean el ocaso del like, a favor de 
una cultura digital más auténtica y 
veraz. Se hace necesaria, por tanto, 
una actitud ‘vigilante’ para que las 
herramientas tecnológicas no termi-
nen convirtiéndose en interruptores 
sin fin.

PONERSE EN EL LUGAR DEL 
OTRO. La sociedad red reclama 
nuevas y creativas formas para asu-
mir la ‘cultura del encuentro’. Es 
preciso redescubrir nuestra voca-
ción de servicio, salir al encuentro 
del otro en esta era de cambios, y 
re-crear nuestro ecosistema comu-
nicativo en clave de proximidad, 
asertivamente.

PRIORIZAR EL TRABAJO CO-
LABORATIVO. Dice un proverbio 
africano que ‘para ir rápido, vaya 
solo. Para ir lejos, vaya junto a 
otros’. Acompañar a los jóvenes en 
la era digital supone estar dispues-
to a construir y a aprender con 
ellos. Se trata, por tanto, de sentir-

nos ‘enlazados’ y corresponsables 
en la tarea comunicativa.

HUMANIZAR LA RED. El papa 
Francisco, en el marco de la Jornada 
Mundial para las Comunicaciones 
Sociales de 2019 [1] ha destacado la 
necesidad de trasladar la metáfora 
de la red a una dimensión antro-
pológica para recuperar la fuerza 
de la ‘comunidad’ y su potencial 
solidario, profundamente huma-
nizante. De ahí que pasar del like 
al amén es la consigna de una co-
munidad dispuesta a humanizar la 
red con la fuerza de la verdad y del 
Evangelio. Necesitamos generar no 
solamente conexiones sino auténti-
cas experiencias de comunión.

consejos para acompañar a 
los jóvenes en la era digital

http://www.corazones.org/lugares/italia/asis/a_asis.htm
http://www.corazones.org/lugares/italia/asis/a_damiano.htm

