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SERVICIOS PASTORALESAVISOS PARROQUIALES

LUNES 9 DE SEPTIEMBRE

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE MIÉCOLES 11 DE SEPTIEMBRE

VALOR

Meditación

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

(sal 1,2)

 

“El que no renuncia 
a todos sus bienes no 

puede ser dicípulo mío.”

“Recíbelo no como 
esclavo, sino como 
hermano querido”

Señor, tú has sido 
nuestro refugio de 

generación en 
generación.

¿Quiéncomprende lo 
que Dios quiere”

Lc 14,25-33

Flm 9b-10.12-17

Sal 89, 3-6.12-14.17

Sab 9,13-18

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

Dulce nombre de María

Col 3,12-17
Sal 150

Lc 6,27-38

S. Pedro Clavel

Col  1,24–2,3
Sal 61,6-7.9 

Lc 6,6-11

S. Nicolás de Tolentino

Col  2, 6-15
Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11

Lc  6, 12-19

S. Juan Crisóstomo

 Ti 1,1-2.12-14
Sal 15,1-2a.5.7-8.11 

Lc 6,39-42

Exaltación de la Santa Cruz
Nu 21,4b-9

Sal 77,1-2.34-35.36-37.38
Felp 2,6-11
Jn 3,13-17

Ntra. Sra. Coromoto

Col 3,1-11
Sal 144,2-3.10-11.12-13ab  

Lc 6,20-26

LEMA Y TEMA DEL MES

5 agosto
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

Previo aviso

Elvira de León

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

22 de julio
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GALERÍA DE COLABORADORES

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

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 profesio-
nales 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. Jesucristo ha ve-

nido al mundo 
para morir y re-
sucitar por todos 

nosotros. El misterio pas-
cual también se realiza 
en cada uno de nosotros. 
Somos invitados por 
Dios a morir al pecado y 
vivir para Él.

El “morir” cristiano con-
siste en renunciar a los 
ídolos de este mundo. 
Morir al pecado es morir 
a las obras que nos con-
ducen a la muerte y a una 
vida desordenada y vacía.

La tendencia que todos 
tenemos, por el pecado 
original, es a hacernos 
ídolos de las cosas de este 
mundo. Muchas veces te-
nemos una relación des-
ordenada con los afectos, 

la sexualidad, el dinero, 
el trabajo y muchas cosas 
más. Si las viviéramos se-
gún Dios seríamos libres 
y disfrutaríamos en ple-
nitud de los bienes mate-
riales que Dios nos da. La 
situación es que muchas 
veces hacemos todo lo 
contrario.

El Señor nos invita cada 
día a amarle con todo el 
corazón, el alma y las fuer-
zas. Solo así podemos ser 
libres y disfrutar en este 
mundo las primicias del 
cielo. Solo así podemos 
amar en la libertad de los 
hijos e hijas de Dios. Esta 
es la gracia que podemos 
recibir si somos humildes 
y nos apoyamos en el Se-
ñor. ¡Ánimo!

XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO- CICLO C - 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ESPACIO DISPONIBLE

809 729-0245

ESPACIO DISPONIBLE

809 729-0245

El próximo viernes 13 de septiembre: 
LA COMUNIDAD #10, invitan a toda la feligresía al CONCIERTO 
“HAGASE EN MI SEGÚN SU PALABRA”, CON LOS HERMANOS SHAN-
LATTE, que se celebrará pro-recaudación peregrinación a Israel.
Lugar:  Salón Padre Bedoya
Hora:  8:00 p.m.
Costo:  $200.0 p/p 

Jueves 19  
MISA CON ORACIÓN DE SANACIÓN                        
Hora       : 6:00 p.m.
Lugar      : Templo
Preside   : Padre Francisco Javier   

Martes 24       
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

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.

El Morir Cristiano

http://www.parroquiajesusmaestro.org.do


“Aquello que en la Biblia se dice 
con una palabra griega, tan 
plena, la Hypomoné, soportar 
en la vida el trabajo de todos 
los días: las contradicciones, 

las tribulaciones, todo esto. Ellos -Pa-
blo y Silas- soportan las tribulaciones, 
soportan las humillaciones: Jesús las 
ha soportado, ha entrado en pacien-
cia. Este es un proceso -me permito la 
palabra ‘un proceso’- un proceso de 
maduración cristiana, a través del ca-
mino de la paciencia. Un proceso que 
requiere tiempo, que no se hace de un 
día para otro: se realiza durante toda 
la vida para llegar a la madurez cristia-
na. Es como el buen vino”.
El Papa dijo que tantos mártires estaban 
llenos de gozo, como por ejemplo los 
mártires de Nagasaki que se ayudaban 
unos a otros, “esperando el momento de 
la muerte”. De algunos mártires, recordó, 
se decía que “iban al martirio” como a 
una “fiesta nupcial”.
Esta actitud del soportar, agregó, es la 
actitud normal del cristiano, pero no es una 
actitud masoquista. Es en cambio una acti-
tud que lo lleva “por el camino de Jesús”:
“Cuando llegan las dificultades, llegan 
también las tentaciones. Por ejemplo el 
lamentarse: ‘Pero mira lo que me pasa’... 
un lamento. Y un cristiano que se lamen-
ta continuamente, deja de ser un buen 
cristiano: es el Señor o la Señora Lamento, 
¿no? Porque siempre se lamenta de todo, 
¿no? El silencio en el soportar, el silencio 
en la paciencia. Aquel silencio de Jesús: 
Jesús en su Pasión no dijo más de dos o 
tres palabras necesarias…”
“Pero tampoco es un silencio triste: el si-
lencio del soportar la Cruz no es un silen-
cio triste. Es doloroso, muchas veces muy 
doloroso, pero no es triste. El corazón 
está en paz. Pablo y Silas rezaban en paz. 
Tenían dolores, porque se dice que luego 
de la cárcel el carcelero lavó las llagas - te-
nían llagas - pero soportaban en paz. Este 
camino de soportar nos hace profundizar 

la paz cristiana, nos hace fuerte en Jesús”.
He aquí que el cristiano está llamado a 
soportar como hizo Jesús, “sin lamentar-
se, soportar en paz”. El Papa Francisco 
agregó que este “entrar en paciencia, 
renueva nuestra juventud y nos hace más 
jóvenes”:

“El paciente es aquel que, a la larga, ¡es el 
más joven! Pensamos a aquellos ancianos 
y ancianas en los asilos, aquellos que han 
soportado tanto en la vida: Miramos sus 
ojos, ojos jóvenes, tienen un espíritu joven 
y una renovada juventud”.
El Papa dijo luego que “a esto nos invita 
el Señor: a esta renovada juventud pas-
cual por el camino del amor, de la pacien-
cia, del soportar las tribulaciones y tam-
bién - me permito decirlo - de soportarnos 
el uno al otro. Porque también debemos 
hacer esto con caridad y con amor, porque 
si yo debo soportarte, estoy seguro que tú 
me soportas y así vamos adelante por la 
senda del camino de Jesús».

“Pidamos al Señor la gracia de este so-
portar cristiano que nos da la paz, de este 
soportar con el corazón, de este soportar 
gozoso para volvernos cada vez más 
jóvenes, como el buen vino: más jóvenes 
con esta renovada juventud pascual del 
espíritu. Así sea”, concluyó.

Soportar la cruz con paciencia y 
en silencio sin lamentarse, 

exhorta el Papa

ES BUENO SABER

C
ualquier tipo de canción o 
canto que lleve “letra” siem-
pre llevará la huella del au-
tor que la compuso. En el 
caso de los cantos protes-

tantes es igual. Por ende, no se puede 
separar la “teología” o creencias de 
los hermanos separados de la letra 
de sus cantos. Pensar así es algo muy 
ingenuo. En muchas ocasiones el ca-
tólico canta las alabanzas y al mismo 
tiempo adquiere “frases” e “ideas” al 
puro estilo protestante. Un ejemplo de 
esto es oír repetidamente en algunos 
laicos católicos “la sangre de Jesús nos 
cubre”, exactamente eso decía Lutero, 
mientras que nosotros creemos que no 
solamente nos cubre como algo mera-
mente externo sino que nos transfor-
ma interiormente y nos santifica. Estas 
y otras frases como: “solo Jesús salva”; 
“somos salvos por la fe” “soy salvo” 
“no hace falta nada mas que Cristo” 
“las religiones no salvan” son absorbi-
das por escuchar cantos protestantes, 
radio protestante, predicaciones pro-
testantes, Televisión protestante.
 
Esto facilita que poco a poco se pierda 
la “identidad” del católico. La realidad 
nos enseña que muchas veces así fue 
como algunos empezaron y después 
terminaron en una secta pues se crea un 
ambiente de admiración, donde la base 
de la fe es el sentir bonito o la emoción. 

E incluso hay compositores católicos 
que tienen alabanzas con errores muy 
marcados sobre la fe por la influencia 
evangélica. Hace algún tiempo algo si-
milar a esto lo afirmó el P. Zezinho que 
es uno de los grandes compositores de 
música católica y decía que era necesa-
rio que se cuidara mas este aspecto y 
se revisara la letra de los cantos que se 
componen sin ninguna asesoría.

Desafortunadamente hay católicos 
“comprometidos” que la razón que 
usan para decir que “no tiene nada de 
malo” es que les ‘gusta´ esa música.  
Esta forma de pensar es con criterios 
muy malos, pues hace a un lado cual-
quier criterio objetivo y su única base es 
el “gusto” o sentimiento, como si lo que 
importara es que se escuchase bonito. 
Se parece al católico que escucha la pre-
dicación protestante porque también le 
“gusta” y siente bonito. Esta actitud no 
tiene nada que ver con el auténtico ecu-
menismo sino mas bien se trata de un 
ecumenismo ingenuo donde se hacen a 
un lado las orientaciones del magisterio 
para la aplicación del mismo. Nunca ha 
leído la “Unitatis Redintegratio” ni la 
“Ut unum Sint” ni el directorio sobre el 
ecumenismo y piensa que esta practi-
cando el ecumenismo al oír cantos pro-
testantes. Con razón hay tanta confu-
sión hasta en gente que da un servicio 
dentro de la Iglesia Católica.

texto Fuente: Catholic.net  fotos Fuente Externa

¿Puede un católico escuchar 
música de un artista protestante? 

NUESTRA FE

D
urante la audiencia general 
celebrada hoy en la Plaza de 
San Pedro, el Santo Padre 
continuó con su catequesis 
sobre el Bautismo, recordan-

do que que “el Bautismo no es una fórmula 
mágica, sino un don del Espíritu Santo que 
permite a los que lo reciben “luchar contra 
el espíritu del mal”, creyendo que “Dios 
envió a su Hijo al mundo para destruir el 
poder de Satanás y transferir al hombre de 
las tinieblas a su reino de luz infinita”. 

Durante la audiencia general celebrada 
hoy en la Plaza de San Pedro, el Santo 
Padre continuó con su catequesis sobre el 
Bautismo, recordando que que “el Bau-
tismo no es una fórmula mágica, sino un 
don del Espíritu Santo que permite a los 
que lo reciben “luchar contra el espíritu 
del mal”, creyendo que “Dios envió a su 
Hijo al mundo para destruir el poder de 
Satanás y transferir al hombre de las tinie-
blas a su reino de luz infinita”.  
 
“La vida cristiana -señaló el Papa- está 
siempre sujeta a las tentaciones de sepa-
rarse de Dios, de su querer, de la comu-
nión, con Él, para recaer en los lazos de la 
seducción mundana”.  
 
Más adelante explicó Francisco que en 
el Bautismo, el catecúmeno también es 
ungido con el óleo, que significa que “la 
potencia de Cristo Salvador fortifica para 
luchar contra el mal y vencerlo”.  
A su vez, reconoció que “es cansador 

combatir contra el mal, huir de sus engaños, 
volver a tomar fuerzas después de una lu-
cha agotadora, pero tenemos que saber que 
toda la vida cristiana es un combate”.  
 
“Pero tenemos que saber también que 
no estamos solos: la Madre Iglesia ora 
para que sus hijos, regenerados por el 
Bautismo, no sucumban, a las insidias del 
maligno, peor le venzan por la potencia 
de la Pascua de Cristo”.  
El Papa se refirió también a los catecúme-
nos que de adultos se preparan también 
para recibir el Bautismo y que se encuen-
tran realizando la iniciación cristiana. 
“Educados en la escucha de Jesús, de su 
enseñanza y de sus obras, los catecúme-
nos reviven la experiencia de la mujer 
samaritana sedienta de agua viva, del 
ciego de nacimiento que abre los ojos a la 
luz, de Lázaro que sale del sepulcro”.  
 
“El Evangelio lleva consigo la fuerza de 
transformar a quien lo acoge con fe, arran-
cándolo del maligno para que aprenda a 
servir al Señor con alegría y novedad de 
vida”.  
 
El pontífice destacó que “a la pila bautis-
mal no se va nunca solos, sino acompa-
ñados por la oración de toda la Iglesia, 
como recuerdan las letanías de los santos 
que preceden a la oración del exorcismo y 
la unción prebautismal con el óleo de los 
catecúmenos”.  
 
“Son gestos que desde la antigüedad 
aseguran a cuántos se prestan a renacer 
como hijos de Dios a que la oración de la 
Iglesia los asiste en la lucha contra el mal, 
los acompaña en el camino del bien, los 
ayuda a sustraerse del pecado para pasar 
del reino de la gracia divina”.  
 
El Papa recordó que este es el motivo 
por el que el camino de los catecúmenos 
adultos “está marcado por repetidos exor-
cismos pronunciados por el sacerdote, es 
decir, oraciones que invocan la liberación 
de todo aquello que separa de Cristo e 
impide la íntima unión con Él”.  

El Bautismo no es una fórmula 
mágica, sino un don del Espíritu Santo

Ciudad del Vaticano (AICA): 

texto ACI Prensa/EWTN Noticias

“ENTRAR EN PACIENCIA: ESE 
ES EL CAMINO QUE JESÚS NOS 
ENSEÑA TAMBIÉN A NOSOTROS 
CRISTIANOS. ENTRAR EN PA-
CIENCIA… ESTO NO QUIERE 
DECIR ESTAR TRISTES. NO, NO, 
¡ES OTRA COSA! ESTO QUIERE 
DECIR SOPORTAR, PORTAR SO-
BRE LA ESPALDA EL PESO DE LAS 
DIFICULTADES, EL PESO DE LAS 
CONTRADICCIONES, EL PESO DE 
LAS TRIBULACIONES. ESTA ACTI-
TUD CRISTIANA DE SOPORTAR: 
ENTRAR EN PACIENCIA”.

14 de septiembre - Exaltación de la Santa Cruz

REFLEXION


