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avisos ParroQUiales

SE RECUERDA A LA FELIGRESIA  LA 
COLABORACION CON ALIMENTOS  NO 

PERECEDEROS PARA AYUDAR CON LOS MAS 
NECESITADOS DE NUESTRO  SECTOR 

PARROQUIAL

Sábado 26
EUCARISTÍA SOLEMNE CONCLUSIÓN AÑO JUBILAR 
POR EL 50 ANIVERSARIO 1RA. MISA EN EL SECTOR 
Hora         : 6:00 p.m.
Preside    : Padre Luca Burato
Lugar        : Templo

Lunes 28
INICIA CURSILLOS PREMATRIMONIALES 
Hora       : 8:00 p.m.
Días         : Lunes y Viernes
Lugar      : Salones Parroquiales. 

Nuestro párroco, padre Luca Bu-
rato, con motivo de concluir las 
celebraciones del Año Jubilar por 
el 50 Aniversario de la  de la 1ra. 

misa en el sector, un 25 de octubre de 1968, nos 
invita a esta Eucaristía Solemne en la que se  in-
troducirá la imagen de la Virgen de la Altagracia 
de los jardines del vaticano en nuestra capilla  del 
Santísimo Sacramento, en presencia de la feligre-
sía y de todos los hermanos de la peregrinación 
Jubilar a Italia y España. 

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 INFORMACION 
RELACIONADA A NUESTRA PARROQUIA

www.parroquiajesusmaestro.org.do Si tu respuesta es 
afirmativa en-
tonces, ¿por qué 
dudas? Todos los 

días puedes clamar a nues-
tro Padre Dios y esperar de 
Él que haga justicia contra 
tus adversarios. El Señor 
es un juez justo que quiere 
siempre lo mejor para noso-
tros. ¡Qué alegría saber que 
tenemos a alguien que nos 
cuida y nos ama!

Muchos son los peligros que 
amenazan la salud espiri-
tual de los seres humanos. 
Tenemos varios adversarios 
de diferentes tipos. Las an-
sias desmedidas de poder, 
fama, dinero y sexualidad 
desordenada hacen peligrar 
nuestra felicidad y nos ale-
jan de la vida eterna prome-
tida por Dios.

El alma humana es como 
una viuda indefensa que 
necesita ser protegida. Ella 
no tiene a nadie, pero de-
posita su débil confianza 
en alguien con la esperanza 
que la defienda. Dios nos 
defiende de todo mal. Nos 
da a experimentar su amor 
y perdón.

¿Qué te preocupa? ¿Qué te 
perturba? ¿Cuáles son tus 
esclavitudes espirituales 
que te tienen sumido en la 
tristeza o temor? De todo 
eso te libra el Señor. Solo 
hace falta que ores con fe 
incesantemente. ¡Grita con 
fuerza! El Señor te escucha 
y te libra de todos tus ene-
migos. 
¡Ánimo!

VALOR
Proclamación

LEMA
“Predica la palabra, insiste 

a tiempo y a destiempo” 
(2Tim 4,2)  

 

 “Dios hará justicia a 
sus elegidos que 

le gritan”

“El hombre de Dios 
estará perfectamente 
equipado para toda 

obra buena”

El auxilio me viene del 
Señor que hizo el cielo 

y la tierra.

“ Mientras Moisés 
tenía en alto la mano, 

vencía Israel ”

Lc 18, 1-8

2Tim 3, 14-4,2

Sal 120, 1-8

Ex 17, 8-13

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

Por José Armando Tavarez

¿TiENES fE? 
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LUNES 21 DE OCTUBRE

JUEVES 24 DE OCTUBRE

MARTES 22 DE OCTUBRE

VIERNES  25 DE OCTUBRE

MIéCOLES 23 DE OCTUBRE

SÁBADO 26 DE OCTUBRE
S. Ant. María de Claret

Rm 6,19-23
Sal 1,1-2.3.4.6

Lc 12,49-53

S. Geraldo

Rm 4,20-25
Sal (Lc 1),69-70.71-72.73-75Lc 11,29-32

Lc 12,13-21

S. Juan Pablo ii

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21
Sal 39,7-8a.8b-9.10.17

Lc 12,35-38

Los Santos Macabeos

Rm 7,18-25a
Sal 118,66.68.76.77.93.94

Lc 12,54-59

San Juan Capistrano

Rm 6,12-18
Sal 123,1-3.4-6.7-8

Lc 12,39-48

S. Evaristo

Rm 8,1-11
Sal 23,1-2.3-4ab.5-6

Lc 13,1-9



actUalidad

la voZ de la iglesia 

No somos más elegantes por enseñar más piel
CAROLINA HERRERA / DISEÑADORA DE MODA

Muchas veces, 
viendo las pasa-
relas de la moda 
o la forma de 

vestir de algunas jóvenes y no tan 
jóvenes, parece que estuviera de 
moda enseñar cuánto más mejor.

Hace unos años Carolina 
Herrera hizo unas declaracio-

nes polémicas para el mundo 
de la moda, pero a las que no 
les falta ni un ápice de razón: 
“Lo peor de la moda ahora 
son las mujeres que salen casi 
desnudas”. “Un poquito de 
misterio en todo lo que haces 
es fundamental, y en la ropa 
también… no toda la piel que 
ellas (las jóvenes) muestran es 

lo que las va a hacer diferentes 
y atractivas”.

Recientemente, La Verdad 
publicaba unos consejos de la 
famosa diseñadora para ser 
elegantes. incide en la impor-
tancia, no sólo del exterior, 
sino también del interior. Nos 
recomienda tener unos básicos 

1. Nació eN PoloNia
Nació en Wadowice el 18 de mayo de 1920 en 
una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Cra-
covia. Era el más pequeño de los tres hijos de 
Karol Wojtyla y Emilia Kaczorowska. Su madre 
falleció en 1929. Su hermano mayor Edmund 
(médico) murió en 1932 y su padre (suboficial 
del ejército) en 1941. Su hermana Olga murió 
antes de que naciera él.
2. Su SaNto PatroNo fue SaN carloS 
(Karol) Borromeo
Aunque vivieron en épocas diferentes, los dos 
están unidos al tener historias parecidas que el 
mismo San Juan Pablo ii resaltó en su audiencia 
del 4 de noviembre de 1981. La primera simi-
litud está en el nombre debido a que “Karol” 
Wojtyla en español es “Carlos”, nombre con 
el cual San Juan Pablo ii fue bautizado. Otras 
similitudes son que ambos sufrieron intento de 
asesinato, participaron de Concilios y compartie-
ron el amor por los pobres y enfermos.
3. Batió récordS y oBtuvo imPor-
taNteS logroS
El Papa San Juan Pablo ii fue el primer Pontífice 
no italiano desde Adriano Vi (1522-1523). Asi-
mismo, fue el que más viajes hizo, sumando 129 
países; y a quien más beatos y santos canonizó 
–1.340 y 483 respectivamente–. También fue el 
primero en visitar una sinagoga, la Casa Blanca 
(Estados Unidos) y Cuba, y un seminario (Re-
demptoris Mater Santo Domingo). 
4. fue uN graN diPlomático
Durante su pontificado, San Juan Pablo ii au-
mentó el número de naciones que cuentan con 
relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Se 
pasó de 85 países en 1978 a 174 para el 2003.
5. creó la JorNada muNdial de la 
JuveNtud Su amor a los jóvenes le impulsó 
a iniciar en 1985 las Jornadas Mundiales de la 
Juventud (JMJ). En las 19 ediciones de la JMJ 
celebradas a lo largo de su pontificado se reu-
nieron millones de jóvenes de todo el mundo. 
Además, su atención hacia la familia se puso de 
manifiesto con los encuentros mundiales de las 
familias, inaugurados por él en 1994.
6. teNía doS doctoradoS
En 1948 se doctoró en teología por la Pontificia 
Universidad de Santo Tomás de Aquino, con 

una tesis sobre el tema de la fe en las obras de 
San Juan de la Cruz. En 1953 se doctoró en filo-
sofía en la Universidad Católica de Lublin con 
una tesis titulada “Valoración de la posibilidad 
de fundar una ética católica sobre la base del 
sistema ético de Max Scheler”.
7. SoBrevivió a máS de uN ateNtado
El 13 de mayo de 1981 recibió un disparo en la 
Plaza San Pedro por parte del turco Mehmet Ali 
Agca. El 12 de mayo de 1982, en fátima, Portu-
gal, donde el Papa había llegado para agradecer 
por su vida luego del atentado, un sacerdote 
cismático trató de apuñalarlo con un cuchillo 
pero fue detenido a pocos metros. Se conoce de 
otro atentado más, durante su visita a filipinas. 
8. Pidió PerdóN eN NomBre de la 
igleSia El 12 de marzo de 2000, pidió perdón 
por las faltas humanas cometidas en la iglesia 
Católica en toda su historia. Haciendo referencia 
a la discriminación hacia las mujeres, pobres y 
etnias. El 15 de junio del 2004 pidió perdón por 
la inquisición, “por errores cometidos en el servi-
cio de la verdad por medio del uso de métodos 
que no tenían nada que ver con el evangelio”.
9. Promulgó el cateciSmo de la 
igleSia católica Promulgó el Catecis-
mo Universal de la iglesia Católica, fruto del 
sínodo especial de obispos de 1985 dedicado al 
Concilio Vaticano ii. También reformó el Código 
de Derecho Canónico, el Código de Cánones 
de las iglesias Orientales, y reorganizó la Curia 
Romana. Entre sus documentos magisteriales se 
incluyen, además, 14 encíclicas, 15 exhortaciones 
apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 
cartas apostólicas.
10. Su BeatificacióN fue la máS ráPi-
da de loS tiemPoS moderNoS
San Juan Pablo ii falleció el 2 de abril de 2005. Y 
el día 28 del mismo mes, el Papa Benedicto XVi 
dispensó del tiempo de cinco años de espera tras 
su muerte para iniciar la causa de beatificación 
y canonización. La causa la abrió oficialmente 
el Cardenal Camillo Ruini, vicario general para 
la Diócesis de Roma, el 28 de junio de 2005. El 
Papa Benedicto XVi lo beatificó el 1 de mayo 
de 2011 y el Papa francisco lo canonizó, junto a 
Juan XXiii, el 27 de abril del 2014.

saNtoral

La Santa Sede  exhorta “viva-
mente la piadosa costumbre 
de sepultar el cadáver de los 
difuntos”, sin embargo, ex-

plicó que la cremación no es contraria 
a “ninguna verdad natural o sobrena-
tural” y que esa acción no impide que 
aquellos que soliciten ser cremados ob-
tengan los sacramentos.
El Vaticano reafirma las razones doc-
trinales y pastorales para la preferen-
cia de la sepultura de los cuerpos y de 

emanar normas relativas a la conser-
vación de las cenizas en el caso de la 
cremación. 
La iglesia no ve razones doctrinales 
para evitar esta práctica, ya que la 
cremación del cadáver “no toca el 
alma y no impide a la omnipotencia 
divina de resucitar el cuerpo y por lo 
tanto no contiene la negación objetiva 
de la doctrina cristiana sobre la in-
mortalidad del alma y la resurrección 
del cuerpo”.

Ante la extensión de la práctica de la 
cremación en el mundo, el Vaticano 
especifica los puntos para cumplir esa 
práctica según la doctrina de la iglesia 
Católica Apostólica Romana:

1- Cuando razones de tipo higiénicas, 
económicas o sociales lleven a optar 
por la cremación. 
2- Cuando no sea contraria a la volun-
tad expresa del fiel difunto. 
3- Que no haya sido elegida (la cre-
mación) por razones contrarias a la 
doctrina cristiana. 
4- Con el fin de que se mantenga la 
oración por el difunto y no se lo olvide 
en la comunidad, las cenizas del 
difunto deben mantenerse en un lugar 
sagrado, es decir, en el cementerio o, si 

es el caso, en una iglesia o en un área 
especialmente dedicada a tal fin por la 
autoridad eclesiástica competente. 
 5- Queda prohibida la conserva-
ción de las cenizas en el hogar, sólo 
en casos de graves y excepcionales 
circunstancias, dependiendo de las 
condiciones culturales de carácter 
local, el Ordinario, de acuerdo con la 
Conferencia Episcopal o con el Sínodo 
de los Obispos de las iglesias Orienta-
les, puede conceder ese permiso.
6- Las cenizas no pueden ser divididas 
entre los diferentes núcleos familiares y 
se les debe asegurar respeto y condicio-
nes adecuadas de conservación”.
7- El papa francisco también aprobó 
que para evitar cualquier malenten-
dido panteísta, naturalista o nihilista, 

no sea permitida la dispersión de las 
cenizas en el aire, en la tierra o en el 
agua o en cualquier otra forma, o la 
conversión de las cenizas en recuerdos 
conmemorativos, en piezas de joyería 
o en otros artículos. 

finalmente, el Papa alienta a sus fieles 
a continuar con la sepultura de sus 
fallecidos, ya que “enterrando los 
cuerpos de los fieles difuntos, la igle-
sia confirma su fe en la resurrección 
de la carne, y pone de relieve la alta 
dignidad del cuerpo humano como 
parte integrante de la persona con la 
cual el cuerpo comparte la historia”, 
dice el documento para explicar que la 
inhumación es la forma “más adecua-
da” de proceder según el catolicismo.

www.jovenescatolicos.es

y sacarles partido, el uso habitual 
de accesorios discretos siguiendo 
la máxima de «menos es más», 
cuidarte, quererte y no pretender 
ser quien no eres.

Pero el consejo que más nos ha 
gustado, siendo importantes todos, 
es el de cultivar la mente. «La 
elegancia no se define exclusiva-
mente por lo que llevas puesto. Es 
la forma en la que te comportas, tu 
forma de hablar, lo que lees”.

Cultiva tu mente, tu alma, tu saber 
estar y apuesta por la discreción. 

¿Quieres ser elegante? No te em-
peñes en enseñar más centímetros 
de piel.

Puedes leer el artículo completo en 
La Verdad

Define tu estilo conforme a tu esencia y no pretenDas ser alguien más, pero más 
importante aún, envejece con gracia y ‘DigniDaD’. no le tengas mieDo a los años, pues 
“no hay naDa que envejezca más a una mujer que vestirse como si fuera más joven”.

Las    reglas de El Vaticano sobre la cremación

ANTE EL AVANCE DE LA PRáCTICA EN EL MUNDO, LA SANTA SEDE HACE UNOS AÑOS COMPARTIó 
CON SUS FELIGRESES LOS PASOS A SEGUIR PARA LA CREMACIóN SEGúN LA DOCTRINA CATóLICA. 
SIN EMBARGO, LA IGLESIA SUGIERE CONTINUAR CON LA SEPULTURA DE LOS DIFUNTOS, YA QUE 

“CONFIRMA SU FE EN LA RESURRECCIóN DE LA CARNE”.

7y la conservación de las cenizas de los difuntos22/10/2019
Por Diego López Marina | ACi Prensa

EL PAPA PEREGRINO, DENOMINADO “APóSTOL DE LA MISERICORDIA”  Y 
UNO DE LOS LíDERES MáS INFLUYENTES DEL SIGLO XX.

San Juan Pablo ii


