
Es un principio 
de sabiduría 
que se puede 
comprobar en 

la vida diaria. Cuan-
do tu corazón está con 
una causa se hace in-
evitable que renuncies 
a las demás. Los seres 
humanos tenemos es-
calas de prioridades y 
valores. Demostramos 
con nuestras acciones 
lo que realmente nos 
importa más.

Si faltas a las liturgias, 
si no oras por supuesta 
falta de tiempo o si se te 
olvida hablarle a tus hijos 
de Dios, son hechos que 
demuestran que otras co-
sas con más importantes 
que Dios y el amor.

Si un padre no tiene 
tiempo para hablar con 
sus hijos, si una madre 
no cuida de sus niños o 
si un empleado falta con-
stantemente al trabajo, 
está demostrando con 
esos hechos que no le 
importa mucho los hijos 
o el trabajo. Éstas cosas 
demuestran que mu-

chas veces tenemos una 
relación desordenada 
con los bienes materia-
les. Hemos constituido 
al dinero como nuestro 
Señor.

¿Quién puede demostrar 
que su Señor es Dios? 
Aquel que con hechos 
concretos es capaz de 
renunciar al dinero y to-
dos los bienes con tal de 
construirse una morada 
en cielo.

Por tanto, hoy es un día 
propicio para renunciar a 
nuestros ídolos y romper 
con nuestras ataduras 
o esclavitudes. El Amor 
de Dios nos hace libres 
para poner nuestro 
corazón en lo que real-
mente importa. Tener a 
Dios como único Señor 
implica amar a nuestro 
prójimo y hacer uso de 
la cosas materiales con 
total libertad sabiendo 
que todo pasa menos el 
amor de Dios. 

¡Ánimo!

LUNES 23 DE SEPTIEMBRE

JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE

MARTES 24 DE SEPTIEMBRE

VIERNES  27 DE SEPTIEMBRE

MIÉCOLES 25 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE

VALOR
Justicia

LEMA
“Así dice el Señor: 

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

 

 “No pueden servir a 
Dios y al dinero”

“Que se hagan 
oraciones por todos 
los hombres a Dios, 
que quiere que todos 

se salven”

¡Alaben al Señor, que 
alza al pobre!

“Contra los que 
compran por dinero 

al pobre”

Lc 16,1-13

1 Tim 2, 1-8

Sal 112,1-2.4-6.7-8

Amos 8,4-7

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

S. Cosme y Damián

Ag 1,1-8
Sal 149,1-2.3-4.5-6a.9b

Lc 9,7-9

S. Pio de Pietrelcina y Andres 
Fournet

Esd 1,1-6
Sal 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 

Lc 8,16-18

Nta. Sra. de las Mercedes
Jr 30, 8-11a
Sal 125, 1-5

Gl 5, 1-2; 13-25
Jn 2, 1-11

S. Vicente de Paúl

Ag 2,1-9
Sal 42,1.2.3.4

Lc 9,18-22

S. Carlos de Sezze

 Esd 9,5-9
Sal (Tb)13,2.3-4.6Mt 15,21-28 

Lc 9,1-6

S. Lorenzo, Ruiz y Comp. 
Mártires

Zac 2,5-9.14-15a
Sal (Jr) 31,10.11-12ab.13 

Lc 9,43b-45

LEMA Y TEMA DEL MES

Por José Armando Tavarez

GALERÍA DE COLABORADORES

Ciertamente, 
ninguno puede servir 

a dos señores

XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO C - 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

Martes 24  septiembre:  
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
 PATRONA DEL PUEBLO DOMINCANO
 Misas como los domingos: 
7:00 / 9:00 y 11:00 a.m. / 6:30 p.m.
 Lugar : Templo

28 de septiembre 
REUNION INVITADOS A PARTICIPAR DE LA PASTORAL DE LA SALUD
Hora:  10:30 a.m.
Lugar:  Salones parroquiales 

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

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

DESPUES DE LA MISA SE HARA UNA 
SEGUNDA COLECTA PARA COLABORAR CON 
LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA 
DE UN TRANSFORMADOR Y BRAKE, QUE 

ESTABAN DAÑADOS EN EL TEMPLO.  
CONTAMOS CON SU GENEROSIDAD.  

.

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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ACTUALIDAD

por Orlando Jerez  

REFLEXION

EN CONSULTORÍA LA JOVEN 
MUJER CONTABA:

– En mi matrimonio me he es-
forzado por una entrega plena y 
total, segura de que de esa manera 
gozaría de la admiración y amor de 
mi esposo.
Y… está sucediendo precisamente 
lo contrario.
– ¿A que le llama entrega plena y 
total? —Le pregunte.
– Bueno, que por ayudarlo a subir 
profesional y socialmente, no solo 
deje mis proyectos personales, sino 
que he concedido en hacer muchas 
cosas que no me gustan, algunas 
contra mi conciencia, como no tener 
hijos para conservar mi figura y así 
ser su carta de presentación en su 
empresa y vida social, entre otras 
cosas.
– Disculpe, pero eso es lo contrario 
a una entrega plena y total en el 
matrimonio —le aclare.
Su silencio y expresión fueron muy 
elocuentes.
– Por favor explíqueme —sugirió 
con gravedad en su voz. 
– Pasa que, en el matrimonio, lo que 
se entrega plena y totalmente es 
desde la libertad de ser uno mismo, 
de construirse responsablemente a 
sí mismo.
¿Cuáles son los malos entendidos 
que ha comunicado a su esposo?
Busquemos la respuesta en la dig-
nidad de la persona y la inconmen-
surable libertad en el concurso del 
amor humano.
Dios ha querido que la persona 
sea libre de y para los demás, pues 
solo de esa manera puede hacerse 
a sí misma de la forma que desee 
hacerlo, para convertirse así en un 
bien digno de ser amado.
Significa que, si se pierde esta liber-

tad, se pierde la capacidad de dona-
ción y de amar plena y totalmente.
Es por ello que, en el matrimonio, 
debe tratarse al otro como un fin 
en sí mismo, respetando y promo-
viendo su libertad de ser y realizar-
se, pues si se quiere el bien del otro, 
esto es lo que hace bueno al otro.
Así, en la madurez del amor, los 
esposos, al reconocer el bien que 
se han hecho, en esa medida se 
querrán.
Por ello, lo más sensato entre 
quienes se han propuesto amarse, 
es respetarse, comunicarse con toda 
delicadeza y afecto, querer siempre 
el bien del otro, porque es el medio 

de asegurarse que el querer entre 
ellos va a ir en aumento, y se va a 
optimizar la calidad de su propio 
amor.
Por el contrario, están sucediendo 
delicadas cosas como:
Está permitiendo que su esposo la 
vea como alguien que ha rechazado 
la dignidad de ser un fin en sí mis-
ma, y no medio para otra persona, 
aunque se trate del cónyuge y sea 
por amor.
Con ello está rechazando su libertad 
personal para construirse a sí 
misma.
Como su esposo no reconoce esa “li-
bre construcción”, la ve simplemen-

te como un instrumento facilitador 
respecto de sus propios intereses, y 
eso lo está alejando del amor perso-
nal que le debe en justicia.
¿Por qué se acaba el amor?
Primero porque la voluntad está 
hecha para querer el bien.
Luego, como solo se ama lo que se 
conoce, y si lo que se conoce no es 
un bien, eso dispone a la voluntad 
para rechazarlo o demeritarlo, en 
vez de conquistarlo, cuidarlo y 
acrecentarlo. 
Eso explica el que, cuando un cón-
yuge logra que el otro sea indigno, 
ya no es capaz de querer lo que él 
mismo hizo.

También que el cónyuge indigno e 
instrumentalizado no puede verse 
forzado a amar a quien, por deni-
grarlo, se ha denigrado a sí mismo, 
pues finalmente con tan poco no 
ha de conformarse el anhelo del 
corazón.
La conclusión es que en la medi-
da en que cambie su enfoque y se 
perfeccione, más libre será, y podrá 
conjugar su amor, lo mismo con una 
sana independencia que con una 
sana dependencia. De esa manera 
puede lograr ser sensible y a la vez 
fuerte, es decir, tener la bondad de 
decir que si porque conviene y así lo 
desea, como decir que no tranquila-
mente.
Conservando su liber-
tad de y para su esposo.
Piense que eso es lo que lo hará 
verdaderamente atractiva ante sus 
ojos, pues terminará por reconocer 
y admirar que, si bien su cariño la 
hace ser vulnerable, su dignidad en 
cambio la hace ser fuerte.
Debe por ello superar su forma de 
comunicar.
Y como comunicar es sinónimo de 
compartir, debe expresar con clari-
dad lo que piensa, siente y desea, 
punto por punto, en todo lo que le 
afecta, admitiendo que mientras se 
van logrando cambios, se pue-
de conceder sin ceder.  Abordado 
puntualmente temas como: malos 
entendidos a superar, proyectos 
personales, valores a compartir, los 
hijos… y más.
Se trata de pasar de un tú y un yo a 
un nosotros, subrayando lo hasta 
que hoy los une y no lo que los 
separa, para ahora si construir un 
proyecto común y un mismo afán, 
desde sus mutuas libertades com-
prometidas por amor.
Fuente:  www.aleteia.org

Pareja: Ser para el otro no significa 
ser “propiedad” del otro

Miembros de SIGNIS ALC

EN LA PROPUESTA PARTICIPARÁN 32 JÓVENES DE 10 ASOCIADAS 
NACIONALES DE LA ASOCIACIÓN SIGNIS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

“Siento mi Amazonía” es el 
nombre de la campaña con la que los 
comunicadores de SIGNIS ALC Joven 
buscan sensibilizar a la juventud del 
mundo sobre la importancia de cuidar 
“su amazonía”, es decir, la biodiversi-
dad en cada uno de sus países.

La iniciativa, que se lanzó el pasado 6 
de septiembre a propósito de tres acon-
tecimientos relacionados con el medio 
ambiente que ya iniciaron o lo harán 
pronto -el Tiempo de la Creación (1 
septiembre-4 de octubre);  el Sínodo 
Panamazónico (6-27 octubre) y la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático COP25 (3-13 
diciembre)-  tendrá lugar hasta el 20 de 
diciembre.

En la propuesta, coordinada por la 
vicepresidenta de SIGNIS ALC, la 
paraguaya María José Centurión, par-
ticipan miembros de 10 asociadas de 
SIGNIS en América Latina y el Caribe, 
tanto de países amazónicos como no 
amazónicos, en consonancia con esta 
voluntad de concientizar sobre la  im-
portancia mundial de este territorio: 
SIGNIS Argentina, SIGNIS Brasil, SIG-
NIS Colombia, SIGNIS Cuba, SIGNIS 
Ecuador, SIGNIS México, SIGNIS Para-

guay, SIGNIS Perú, SIGNIS República 
Dominicana y SIGNIS Venezuela.
“Siento Mi Amazonía” también cuenta 
con el apoyo de la Red Eclesial Pana-
mazónica (Repam).

Fomentar la conversión ecológica, 
visibilizar los daños a la naturaleza 
e incentivar acciones de cuidado son 
otros objetivos de la campaña, repre-
sentada por un ícono resultado de la 
fusión entre un corazón y una hoja.
Por el momento, dentro de esta prime-
ra etapa de sensibilización, el principal 
propósito es “activar los sentidos” de 
las audiencias jóvenes con imágenes y 
videos para animarlos a dar a conocer 
“sus amazonías”.
Los primeros productos de la campa-
ña ya pueden mirarse en sus cuentas 
de Facebook, Twitter e Instagram, que 
cuentan con traducciones al inglés y al 
portugués, para una mayor difusión.

SIGNIS ALC Joven invita al público 
en general, sobre todo a los jóvenes, a 
unirse a este proyecto, compartiendo 
imágenes o videos en donde  especifi-
quen cuál consideran “su amazonía” 
y por qué es importante, utilizando el 
hashtag #SientoMiAmazonía.

JOVEN DESARROLLARÁN CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
SOBRE EL SÍNODO PANAMAZÓNICO

EN EL MATRIMONIO, LO QUE SE ENTREGA PLENA Y TOTALMENTE ES DESDE LA 
LIBERTAD DE SER UNO MISMO, DE CONSTRUIRSE RESPONSABLEMENTE A SÍ MISMO

https://www.facebook.com/sientomiamazonia/
https://twitter.com/sientomiamazoni
https://www.instagram.com/sientomiamazonia/

