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ServicioS PaStoraleSaviSoS ParroQUialeS

LUNES 16 DE SEptiEmbrE

JUEVES 19 DE SEptiEmbrE ViErNES 20 DE SEptiEmbrE SÁbADO 21 DE SEptiEmbrE

mArtES 17 DE SEptiEmbrE miécOLES 18 DE SEptiEmbrE

VALOR

Meditación

LEMA
“Dichosos quien medita la 
palabra de día y de noche” 

(sal 1,2)

 

“Habrá más alegría en 
el cielo por un solo 

pecador que se 
convierta”

“Cristo Vino para 
salvar a los pecadores”

Me pondré en camino 
adonde está mi padre.

“El Señor se arrepin-
tió del  mal que había 

amenazado a su pueblo”

Lc 15,1-32

1 Tm 1, 12-17

Sal 50, 3-4.12-13.17.19

Ex 32, 7-11.13-14 

Evangelio

primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo responsorial

S. Jenaro

1 tm 4,12-16
Sal 110,7-8.9.10

Lc 7,36-50

Sts. Cornelio y Cipriano

1 tm 2,1-8
Sal 27

Lc  7,1-10

S. Roberto Belarminio

1 tm 3,1-13
Sal 100

Lc  7,11-17

Sts. Andrés Kim 
y com. Márties

 1 tm 6,2c-12
Sal 48

Lc 8,1-3

S. Mateo, Apóstol 
y evangelista

Ef 4,1-7.11-13
Sal 18,2-3.4-5 

mt 9,9-13

S Juan Macías

1 tm 3,14-16
Sal 110,1-2.3-4.5-6 

Lc 7,31-35

LEmA Y tEmA DEL mES

5 agosto
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SE rEcUErDA A LA FELiGrESiA  LA cOLAbOrAciON cON 
ALimENtOS  NO pErEcEDErOS pArA AYUDAr cON 

LOS mAS NEcESitADOS DE NUEStrO  SEctOr  pArrOQUiAL

9:30 a.m. a 1 p.m.
                             4:00 p.m. a 6:00 p.m.

10:00 a.m. a 12 M

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

Sabiendo que 
somos hijos 
de Dios pen-
samos que lo 

merecemos todo. A ve-
ces no somos ni capaces 
de agradecer a nuestro 
Creador por el gran don 
de la vida. Y, mucho me-
nos, nos esforzamos por 
corresponder a su amor 
infinito.
 
¿Cuánto hemos recibido 
de Dios? ¡Todo! Sin em-
bargo lo vemos como una 
obligación de parte de Él. 
Podríamos llegar a quejar-
nos cuando no recibimos 
lo que queremos y tal vez 
hasta hemos llegado al 
punto de exigirle.
 
Dios, en su infinita bon-
dad, no cesa de colmar-
nos de sus gracias y has-

ta cumple con nuestros 
caprichos. No importa 
si le agradecemos o no. 
Lo más hermoso es ver 
que Dios no se cansa y 
por mucho que nos aleje-
mos de Él, cuando desea-
mos volver, ahí está con 
los brazos abiertos espe-
rándonos con un corazón 
lleno de amor.
 
Dios es el Pastor que se 
alegra al encontrar la ove-
ja perdida. Él es el Padre 
misericordioso que espe-
ra a su hijo perdido con 
grandes ansias, le perdo-
na cualquier falta cuando 
ve un verdadero arrepen-
timiento y lo llena de su 
amor. Digamos a Cristo: 
«Señor Tú lo sabes todo tú 
sabes que te quiero»

XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO- CICLO C - 15 DE sEPTIEMbRE DE 2019

ESPACIO DISPONIBLE

809 729-0245

ESPACIO DISPONIBLE

809 729-0245

ESPACIO DISPONIBLE

809 729-0245

Jueves 19 de septiembre 
miSA cON OrAciÓN DE SANAciÓN                        
Hora       : 6:00 p.m.
Lugar      : Templo
Preside   : Padre Francisco Javier   

martes 24 de 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

Lunes 30 de septiembre
iNiciO cAtEQUESiS SAcrAmENtOS pArA ADULtOS
Hora:  8:00 p.m.
Lugar:  Salones parroquiales

Luis Pou
Música para Cumpleaños, Bodas, Fiestas y Eventos

809.413.5582

@parpadeomusic

Hermanos estamos en el mes  de la Lucha 
contra La lepra, la cual es una enfermedad 

curable si se trata en las primeras fases, 
se puede evitar la discapacidad. Seamos 

generosos y evitemos este flagelo.

Tu hermano estaba muerto 
y ha vuelto a la vida

cONVOcAtOriA A LOS prOFESiONALES DE LA 
SALUD E iNtErESADOS EN FOrmAr pArtE DE 

LA pAStOrAL SALUD

Nuestro parroco rev. P.  Luca Burato y la Pastoral de la 
Salud, se complacen en invitar a todos los profesion-
ales de la salud y a las personas interesadas en servir 
a traves de esta pastoral, a comunicarse y dejar sus 
datos en la oficina parroquial (809-482-2511) o con 
renato González (809-501-6924); Nurys Oleaga 
(809-383-2490), para ser convocados a una reunion 
en el mes de septiembre del 2019.

http://www.parroquiajesusmaestro.org.do
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Documento preparatorio
El 8 de junio de 2018 se presentó en 
la Santa Sede el Documento Prepa-
ratorio de la Asamblea Especial del 
Sínodo de los Obispos para la región 
Panamazónica, conferencia en la que 
participaron el cardenal Lorenzo Bal-
disseri, Secretario General del Sínodo 
de los Obispos, Mons. Fabio Fabene, 
Subsecretario, y el P. Pablo Mora, 
Oficial de la Secretaría General. Este 
documento concluye con un cuestio-
nario de aproximadamente 30 pregun-
tas, está estructurado en tres partes 
que corresponden a las diferentes 
secciones del Documento Preparato-
rio: ver, discernir-juzgar, actuar, y que 
ha sido destinado a los pastores para 
que ellos lo respondan consultando al 
Pueblo de Dios.
La finalidad del cuestionario es 
escuchar a la Iglesia de Dios sobre los 
«nuevos caminos para la Iglesia y para 
una ecología integral» en la Ama-
zonía. “El Espíritu habla a través de 
todo el Pueblo de Dios. Escuchándolo 
se pueden conocer los desafíos, las 

esperanzas, las propuestas y reconocer 
los nuevos caminos que Dios pide a la 
Iglesia en este territorio”, declararon 
los organizadores en la presentación 
del documento.

presiDente DelegaDos 
Del sínoDo 
El pasado 7 de septiembre el Santo 
Padre nombró este a los presidentes 
delegados para la Asamblea Especial 
del Sínodo de los Obispos para la 
Región Panamazónica.  Los presi-
dentes delegados designados por el 
Santo Padre son: cardenal Baltazar 
Enrique Porras Cardozo, administra-
dor apostólico “sede vacante et ad 
nutum Sanctae Sedis” de Caracas, 
Venezuela, quien además es arzobispo 
de Mérida; monseñor Pedro Ricardo 
Barreto Jimeno, arzobispo de Huanca-
yo (Perú) y vicepresidente de la Red 
Eclesial Panamazónica (Repam) y el 
cardenal João Braz de Aviz, prefecto 
de la Congregación para los Institutos 
de vida consagrada y las Sociedades 
de Vida apostólica.

Iglesia Católica celebrará en 
la Santa Sede el Sínodo de los 
Obispos para la Panamazonia

SaNtoral

San Mateo, hijo de Alfeo, vi-
vió en Cafarnaún, en el lago 
de Galilea. Es llamado Leví 
por los evangelistas San 
Marcos y San Lucas. Fue 

un publicano, es decir, un colector de im-
puestos para los romanos. Cuando Jesús 
lo ve sentado a la mesa de recaudación 
de impuestos lo llama para que sea uno 
de los Doce (Mt 9,9ss). El mismo episodio 
lo narran también los otros Evangelios si-
nópticos (Mc 2, 14ss, Lc 5, 27ss). San Ma-
teo es el octavo en la enumeración de los 
Hechos de los Apóstoles (Hch 1, 13) y en 
la del mismo Mateo (Mt 10,3), que cuando 
se nombra a sí mismo se llama “Mateo, el 
publicano”, y el séptimo en la lista de San 
Marcos y San Lucas (Mc. 3, 13; Lc 6, 12). 
Debido a su profesión provienen los atri-
butos con los cuales se le representan: una 
bolsa de dinero o un tablero de contar.
Después de la ascensión del Señor, San 
Mateo predicó varios años en Judea y 
en los países cercanos hasta la disper-
sión de los apóstoles. Poco antes de esta 
dispersión escribe su Evangelio, siendo 
el primero de los cuatro, tal como lo 
atestigua Papías, obispo de Hierápolis, 
el cual es citado en la Historia Eclesiás-
tica por Eusebio: “Mateo ordenó (com-
puso) las palabras (logia) del Señor en 
lengua hebrea, y cada uno las interpretó 
(tradujo) luego como pudo”. Su Evan-
gelio fue escrito en arameo y dirigido 
sobre todo a los judíos. El Apóstol San 
Bartolomé llevó una copia a la India y 
la dejó ahí.
San Mateo, en cuanto evangelista, es 

representado con un libro o rollo de 
modo genérico. Pero cada uno de los 
cuatro evangelistas tiene un símbolo 
especial, inspirado en la visión de los 
“Cuatro Vivientes” que nos trae el pro-
feta Ezequiel (Ez. 1, 5ss) y que recoge 
el Apocalipsis (Ap. 4, 6-11) en el Nuevo 
Testamento. Por comenzar a narrar la 
genealogía humana de Jesús, a Mateo 
le corresponde el “rostro humano” del 
tercer Viviente (Ap. 4, 7), por ello un 
hombre alado es el símbolo de su Evan-
gelio. Este simbolismo fue fijado por 
San Jerónimo.

El hecho de haber tenido como invitado 
al Señor a su mesa, y el trabajo al que 
se dedicaba cuando fue llamado por el 
Señor se aluden en la liturgia de su fies-
ta. En la oración colecta se señala que 
Dios, “inexpresable misericordia”, se 
dignó “elegir a san Mateo para conver-
tirlo de recaudador de impuestos en un 
apóstol”. En la oración postcomunión 
se hace referencia al “gozo salvífico que 
experimentó san Mateo cuando recibió 
en su casa como comensal al Salvador”. 
Y en el himno de Laudes, “Præclara 
Qua”, rezamos: “Oh Mateo, ¡qué rique-
zas tan grandes te prepara el Señor, que 
te llamó cuando estabas (...) apegado a 
las monedas! / A impulsos de tu amor 
ardiente te apresuras a recibir al Maes-
tro (...)”.
San Mateo es patrono de los banqueros, 
y su fiesta se celebra el 21 de septiem-
bre.

NUeStra fe

su existencia es mencionaDa 
en la BiBlia
En diversos pasajes de la Biblia se encuen-
tran referencias al purgatorio, como en los 
evangelios de Mateo (12, 32); Lucas (12, 
59), y en la Primera Carta de San Pablo a 
los Corintos (3, 15).

se pueDe ofrecer una inDul-
gencia por un alma Del purga-
torio
Cada 2 de noviembre se celebra la Fiesta 
de los Fieles Difuntos y ese día se puede 
obtener una indulgencia plenaria para el 
alma de un ser querido, familiar o amigo.

 las almas Del purgatorio pue-
Den ser intercesoras
Santa Catalina de Siena decía que las al-
mas del purgatorio que han sido libradas 
de sus penas nunca se olvidarán de sus 
benefactores en la tierra e intercederán 
por ellos ante Dios. Además, cuando esa 
persona llegue al cielo, ellas saldrán a 
recibirlo.
Además sus plegarias protegen a sus ami-
gos de los peligros y los ayudan a superar 
dificultades. Santa Catalina de Bologna 
dijo en una ocasión: “He recibido muchos 
y grandes favores de los Santos, pero 
mucho más grandes de las Santas Almas 
(del purgatorio)”.

los santos escriBieron ora-
ciones por las almas Del pur-
gatorio
San Nicolás de Tolentino es conocido 
como el patrono de las almas del purga-
torio porque en vida los fieles le pedían 
que rezara por los difuntos debido a las 
conversiones que obtenía.
Otros santos que escribieron plegarias 
para obtener la liberación de las almas del 
purgatorio fueron San Agustín y Santa 
Brígida. 

 una santa puDo ver el purga-
torio
Santa Faustina Kowalska recibió la gracia 
de ver el purgatorio, el cielo y el infier-
no. Ella cuenta que una noche su ángel 
de la guarda le pidió que la siguiera y 
se encontró en un lugar lleno de fuego y 
almas sufrientes.
Ella les preguntó qué era lo que más las 
hacía sufrir y las almas le contestaron que 
era sentirse abandonadas por Dios. Cuan-
do salió, escuchó que la voz del Señor que 
le dijo: “Mi Misericordia no quiere esto, 
pero lo pide mi Justicia”.

la virgen maría consuela a 
las almas que están allí
En su visión sobre el purgatorio, Santa 
Faustina Kowalska notó que la Virgen 
María visitaba a las almas que estaban allí 
y escuchó que estas la llamaban “Estrella 
del Mar”.
Por otro lado, la Madre de Dios le reveló 
a Santa Brígida que “no hay pena alguna 
en el Purgatorio que, mediante mi auxilio, 
no se vuelva más suave y más fácil de 
soportar”.

existe un museo que recoge 15 
prueBas soBre la existencia 
Del purgatorio
En Roma (Italia), cerca del Vaticano, se 
encuentra el Museo de las Almas del Pur-
gatorio que está dentro de la Iglesia del 
Sagrado Corazón del Sufragio. Fue creado 
en 1897 por el P. Víctor Jouët, un sacerdote 
francés misionero del Sagrado Corazón.
Allí se exhiben 15 testimonios y objetos, 
como libros y vestimentas, que probarían 
las “visitas” de estas almas a sus seres 
queridos para pedirles que recen por 
ellas.

texto Fuente externa 

actUalidad catÓlica

datos que debes saber 
sobre el purgatorio7 Por María Ximena Rondón | ACI Prensa

El Catecismo de la Iglesia Católica señala que el purgatorio es una 
“purificación final” que deben hacer para llegar al cielo todos aquellos 

“que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfecta-
mente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación”.

la asamblea especial del sínodo de los obispos para la panamazonia se 
celebrará del 6 al  27 de octubre de 2019, convocando la secretaría general 

del Sínodo, para reflexionar sobre el tema “Amazonia: nuevos caminos para 
la Iglesia y para una ecología integral”. La oficina de prensa de la Santa Sede, 

anunció la fecha de celebración de esta asamblea especial, que congregará 
en octubre de 2019 a los obispos y expertos en la Región Panamazónica y el 

cuidado del medio ambiente
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https://es.zenit.org/articles/sinodo-amazonia-el-cuestionario-del-documento-preparatorio/
https://es.zenit.org/articles/sinodo-amazonia-el-cuestionario-del-documento-preparatorio/
https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-puede-ganar-una-indulgencia-plenaria-para-un-ser-querido-fallecido-73031/
https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-es-fiesta-de-san-nicolas-de-tolentino-patrono-de-las-almas-del-purgatorio-78921
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