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PROGRAMA ADVIENTO Y
NAVIDAD 2019-2020

Lunes 09

SOLEMNIDAD DE LA
INMACULADA CONCEPCIÓN
DE MARÍA
BENDICIÓN DEL BELÉN CON
CANTOS VILLANCICOS
Misas : 6:30 a.m. / 7:00 p.m.
Lugar : Templo
Miércoles 11

CELEBRACIÓN COMUNITARIA
SACRAMENTO DE LA
PENITENCIA
Hora : 7:30 p.m.
Lugar : Templo

Jueves 12

NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE
Misas : 6:30 a.m. / 6:00 p.m.
Lugar : Templo
Sábado 14

SOLEMNE ORDENACIÓN
DIACONAL DE:
MIGUEL ERNESTO COSME
ROSARIO
Lugar : Catedral San Pedro
Apóstol, en la Diócesis de San
Pedro de Macorís
Hora
: 10:00 a.m.
Preside : Mons. Santiago
Rodríguez Rodríguez Obispo
de San Pedro de Macorís

II domingo de adviento- CICLO a - 8 DE dicIEMBRE DE 2019

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

Se informa a la feligresía
Sábado 14 diciembre
que tenemos boletas
ORANDO POR NUESTROS
Disponibles para el musical
HIJOS

VIRTUS BELLUM,

10:00 a.m. a 12 M

Invita al santo rosario que harán

Para ambas tandas a las 6:00 a las
Hora :3:15 p.m. e
p.m. y 8:30 p.m.
Lugar : salones parroquiales.
A $500.00
Acompañemos a
nuestro querido
hermano Miguel a este
momento tan especial
para él. Miguel es un
hijo de nuestra parroquia Jesús Maestro.
Se está organizando
ir a esta ordenación
con la coordinación de
la hermana Mariana
Martínez, de las comunidades del Camino
Neocatecumenal. Se
pueden anotar en la
oficina parroquial.

ESPACIO DISPONIBLE
ESTAMOS EN NAVIDAD, QUE MEJOR
COLABORACION QUE LA DE
PROMOCIONAR TUS PRODUCTOS O
EMPRESA EN NUESTRA GALERIA DE COLABORADORES.RECUERDA QUE ES UN MEDIO DE
EVANGELIZACION Y SE MANTIENE CON TU APOYO.
FELIZ NAVIDAD Y BENDICIONES!!!!!

809 729-0245

LUNES 9 DE DICIEMBRE

ESPACIO DISPONIBLE
ESPACIO DISPONIBLE

809 729-0245

SE RECUERDA A LA FELIGRESIA LA COLABORACION CON
ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA AYUDAR CON LOS MAS
NECESITADOS DE NUESTRO SECTOR PARROQUIAL

809 729-0245

7 octubre
7 Sept..
3:00 a 5:00 P.M.
Elvira de León
28 octubre
Previo aviso
Información: Mireya Véloz
Tel.: 809 224 3079
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MARTES 10 DE DICIEMBRE

Rev. P. Luca Burato
P. Diego Alejandro Rosales
Brunilda Estévez
Mílvery Marchena
José Armando Tavarez
Orlando David Jérez
Máximo Peña
Mílvery Marchena
Yndhira Medina
Gerardo Acosta
Amado Hasbún
Frank de los Santos
Fuentes externas
Editora Nazaret

MIécoles 11 DE DICIEMBRE

Inmaculada Concepción

S. Ceferino

S. Damasco

Is 35,1-10
Sal 84,9ab-10.11-12.13-14
Lc 5,17-26

Is 40,1-11
Sal 95,1-2.3.10ac.11-12.13-14
Mt 18,12-14

Is 40,25-31
Sal 102,1-2.3-4.8.10
Mt 11,28-30

JUEVES 12 DE DICIEMBRE

VIERNES 13 DE DICIEMBRE

Ntra. Sra. de Guadalupe

S. Lucía

S. Juan de la Cruz

Is 41,13-20
Sal 144,1.9.10-11.12-13ab
Mt 11,11-15

Is 48,17-19
Sal 1,1-2.3.4.6
Mt 11,16-19

Ecl 48,1-4.9-11
Sal 79,2ac.3b.15-16.18-19
Mt 17,10-13

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE

Primera Lectura
Is 11, 1-10

“Juzgará a los pobres
con justicia”

Salmo Responsorial
Sal 71, 1-2.7-8.12-13.17

Que en sus días
florezca la justicia, y
la paz abunde
eternamente

Segunda Lectura
Rm 15, 4-9

“Cristo salva a todos
los hombres”

Evangelio
Mt 3, 1-12

“Conviértanse,
porque está cerca
el Reino de los Cielos”

LEMA Y TEMA DEL MES
VALOR
Celebración
LEMA
“La Palabra se hizo carne”
(Juan 1,14)

Está cerca el reino...

D

ios, así como
hizo con la virgen María, nos
envía ángeles
que nos anuncian la buena
noticia de nuestra salvación. El Señor no toma en
cuenta nuestras debilidades. Nos ama tanto, que
nos ha elegido a pesar de
nuestros pecados y quiere
que en nuestros corazones
nazca nuevamente el Salvador.
¡Gran misterio es este! Dios
ha elegido lo más pequeño
para mostrar lo más grande: su amor. Mediante la
elección divina, somos invitados a tener nuestro corazón en las cosas celeste,
no en las terrenas. Muchas
veces estamos tan apegados a los bienes materiales
que perdemos el verdade-

ro sentido de la vida. Nos
afanamos por tantas cosas
y solo hay necesidad de
una sola cosa: tener a Dios
siempre presente en nuestros corazones.
Pidamos al Señor que, así
como hizo con nuestra madre la inmaculada Virgen
María, nos de la gracia de
decir siempre si al proyecto
de salvación que quiere realizar en nosotros. Un proyecto de amor para nuestra
salvación y la de los seres
humanos de todo el mundo y de todos los tiempos.
Tengamos nuestra mirada
puesta en nuestra morada
definitiva que es el cielo y
acogamos a Cristo que vendrá al final de los tiempos
y que también viene hoy
para liberarnos de todo mal
y pecado. ¡Ánimo!
Por José Armando Tavarez

la voz de la iglesia

Carta Apostólica del Papa:

«El hermoso signo del pesebre»
jovenescatolicos.es
como «el pan bajado del cielo» (Jn
6,41). Un simbolismo que ya san
Agustín, junto con otros Padres,
había captado cuando escribía:
«Puesto en el pesebre, se convirtió
en alimento para nosotros» (Serm.
189,4). En realidad, el belén contiene diversos misterios de la vida de
Jesús y nos los hace sentir cercanos
a nuestra vida cotidiana.

E

l hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre
asombro y admiración. La representación
del acontecimiento del nacimiento de Jesús
equivale a anunciar el misterio de la encarnación
del Hijo de Dios con sencillez y alegría. El belén, en
efecto, es como un Evangelio vivo, que surge de las
páginas de la Sagrada Escritura. La contemplación
de la escena de la Navidad, nos invita a ponernos
espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de Aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre. Y descubrimos que Él nos ama
hasta el punto de unirse a nosotros, para que también nosotros podamos unirnos a Él.
Con esta Carta quisiera alentar la hermosa tradición de nuestras familias que en los días previos
a la Navidad preparan el belén, como también la
costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en
las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las
plazas… Es realmente un ejercicio de fantasía creativa, que utiliza los materiales más dispares para
crear pequeñas obras maestras llenas de belleza. Se
aprende desde niños: cuando papá y mamá, junto
a los abuelos, transmiten esta alegre tradición, que
contiene en sí una rica espiritualidad popular. Espero que esta práctica nunca se debilite; es más, confío
en que, allí donde hubiera caído en desuso, sea descubierta de nuevo y revitalizada.
El origen del pesebre encuentra confirmación ante
todo en algunos detalles evangélicos del nacimiento
de Jesús en Belén. El evangelista Lucas dice sencillamente que María «dio a luz a su hijo primogénito,
lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre,
porque no había sitio para ellos en la posada» (2,7).
Jesús fue colocado en un pesebre; palabra que procede del latín: praesepium.
El Hijo de Dios, viniendo a este mundo, encuentra
sitio donde los animales van a comer. El heno se convierte en el primer lecho para Aquel que se revelará

Pero volvamos de nuevo al origen del belén tal como nosotros
lo entendemos. Nos trasladamos
con la mente a Greccio, en el valle
Reatino; allí san Francisco se detuvo viniendo probablemente de Roma, donde el
29 de noviembre de 1223 había recibido del Papa
Honorio III la confirmación de su Regla. Después
de su viaje a Tierra Santa, aquellas grutas le recordaban de manera especial el paisaje de Belén. Y es
posible que el Poverello quedase impresionado en
Roma, por los mosaicos de la Basílica de Santa María la Mayor que representan el nacimiento de Jesús,
justo al lado del lugar donde se conservaban, según
una antigua tradición, las tablas del pesebre.
Las Fuentes Franciscanas narran en detalle lo que
sucedió en Greccio. Quince días antes de la Navidad, Francisco llamó a un hombre del lugar, de
nombre Juan, y le pidió que lo ayudara a cumplir
un deseo: «Deseo celebrar la memoria del Niño que
nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de
niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue
colocado sobre heno entre el buey y el asno»[1]. Tan
pronto como lo escuchó, ese hombre bueno y fiel
fue rápidamente y preparó en el lugar señalado lo
que el santo le había indicado. El 25 de diciembre,
llegaron a Greccio muchos frailes de distintos lugares, como también hombres y mujeres de las granjas
de la comarca, trayendo flores y antorchas para iluminar aquella noche santa. Cuando llegó Francisco,
encontró el pesebre con el heno, el buey y el asno.
Las personas que llegaron mostraron frente a la escena de la Navidad una alegría indescriptible, como
nunca antes habían experimentado. Después el sacerdote, ante el Nacimiento, celebró solemnemente
la Eucaristía, mostrando el vínculo entre la encarnación del Hijo de Dios y la Eucaristía. En aquella
ocasión, en Greccio, no había figuras: el belén fue
realizado y vivido por todos los presentes.

Si quiere leer la carta completa esta publicada en
Vatican.va
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ADVIENTO

Recomendaciones
de la Iglesia para
vivir el Adviento
Por Orlando Jerez

1.- Meditar sobre la fe
y humildad de María
El Vaticano recordó que durante el Adviento “la Liturgia celebra con frecuencia
y de modo ejemplar a la Virgen María”,
especialmente en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, que se celebra el 8
de diciembre.
Por ello invita a reflexionar sobre “la actitud de fe y de humildad con que María
de Nazaret se adhirió, total e inmediatamente, al proyecto salvífico de Dios”. La
Santa Sede recomendó rezar la Novena a
la Inmaculada Concepción

P

3.- Que toda la familia arme el pesebre de Belén
La Santa Sede recomendó que toda la familia
participe en el armado del pesebre porque es
una oportunidad para que “entren en contacto con el misterio de la Navidad”.
Invitaron a que “se recojan en un momento
de oración o de lectura de las páginas bíblicas
referidas al episodio del nacimiento de Jesús”.

ensando que la renovación
de la Iglesia vendría de los
pobres sus fundadores, Kiko
Argüello y Carmen Hernández, decidieron vivir esta experiencia en
las barracas de Palomeras Altas en Madrid en 1968. Allí surgió la aparición del
kerigma, el anuncio de la Buena Noticia,
y el Espíritu Santo actuó en los más pobres haciendo surgir entre ellos la comunión», así lo definen sus responsables.
Esta iniciación cristiana está extendida
por todo el mundo. Es un catecumenado postbautismal que se apoya en un
trípode: la Palabra, la Liturgia y la Comunidad. Entre sus frutos: «125 seminarios Redemptoris Mater, más de mil
familias en misión que con todos sus
hijos tienen la labor de hacer presente a
Jesucristo allí donde la Iglesia Católica
no está presente. Además, el Espíritu
Santo suscitó el carisma de las Missio ad
gentes, familias con sus hijos que acom-

E

l Adviento es un tiempo de preparación para recibir la Navidad, donde
celebramos el nacimiento de Jesucristo; y para vivirlo correctamente,
es que el Vaticano ha elaborado una serie de
recomendaciones.
Las recomendaciones que presentamos a continuación figuran en el Capítulo IV del Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia,
elaborado por la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos de
la Santa Sede y publicado en el año 2002.

2.- No caer en el consumismo           
La Santa Sede advirtió que en la actualidad los valores del Adviento se ven
“amenazados por la costumbre de convertir la preparación a la Navidad en una
‘operación comercial’, llena de propuestas
vacías, procedentes de una sociedad consumista”.
Por ello, recomendaron orar y meditar
para no olvidar el sentido del Adviento
y celebrar el nacimiento de Jesús “en un
clima de sobriedad y de sencillez alegre,
y con una actitud de solidaridad para con
los pobres y marginados”.

4.- Rezar la Novena de Navidad
El Directorio sobre la Piedad Popular y la
Liturgia indica que la Novena de Navidad
es un ejercicio de piedad valioso que ayuda
a preparar el corazón en los días previos a la
celebración del nacimiento del Niño Jesús.
Destacaron que es una práctica antigua
que “nació para comunicar a los fieles las
riquezas de una Liturgia a la cual no tenían
fácil acceso”.
La Novena de Navidad inicia el 16 de diciembre y termina el 24 de diciembre.

6.- Participar en el rezo de la Corona
de Adviento y las Posadas
El Vaticano indicó que el rezo de la corona y el
encendido de sus cuatro velas se ha “convertido
en un símbolo del Adviento en los hogares cristianos”.
Destacaron que en el encendido de cada vela, correspondiente a los cuatro domingos de Adviento,
se recuerdan “las diversas etapas de la historia de
la salvación antes de Cristo”.
También invitaron a participar en la celebración
de las “Posadas”, una “tradición española y latinoamericana” que representa “el camino de José
y María hacia Belén, y su búsqueda de un lugar
acogedor para el nacimiento de Jesús”.

la voz de la iglesia

ES BUENO SABER

¿Qué es el Camino
Neocatecumenal?

5.- Profundizar en las lecturas bíblicas que invitan a la conversión
La Santa Sede recomendó profundizar en los pasajes bíblicos que se leerán durante el Adviento
porque invitan a la conversión “mediante la voz
de los profetas y sobre todo de Juan Bautista”.
Recordaron que “Dios mantenía, mediante las
profecías, la esperanza de Israel en la venida del
Mesías” y que “está sólidamente enraizada en el
pueblo cristiano la conciencia de la larga espera
que precedió a la venida del Salvador”.

TESTIMONIO.

jovenescatolicos.es

El Camino Neocatecumenal «no es un movimiento cristiano de laicos, ni una
asociaciónreligiosa, es una iniciación cristiana para adultos. «El perdón y
la misericordia de Dios me han llevado a ponerme al servicio de la Iglesia»
pañadas por un presbítero evangeliza
las zonas más descristianizadas o paganas, también el carisma de matrimonios o hermanos célibes que sienten
la vocación de la itinerancia sirviendo
a la Iglesia mediante una labor evangelizadora. Asimismo, fruto del Espíritu
Santo es la celebración doméstica que
cada domingo tiene lugar en el rezo de
laudes con el que los padres transmiten la fe a sus hijos», añaden.

Me llamo Manuel Burgos.
Estoy casado con Virginia y tenemos
tres hijos. Pertenezco al Camino
Neocatecumenal desde el año 1975.
Conocí esta realidad eclesial tras el
fallecimiento de mi padre, a causa de
un infarto. Nací en Martos, Jaén, y me
vine a Málaga a estudiar Económicas.
Después vi cómo se cumplía en mi
vida la palabra de Dios a Abrahán:
“sal de tu tierra y de tu parentela y
ponte en camino”. El Señor quería
que esta historia, que en un principio

no entendía, transcurridos unos 10
años tuviera a bien mostrarme que
estaba bien hecha, que no se había
equivocado.
Dios hizo posible que viera a Jesucristo cara a cara, que viviese la fe en comunidad, en compañía de unos hermanos que me ayudan a convertirme
y me dicen la verdad. Donde nos
amamos en la dimensión de la cruz,
es decir, como Cristo nos amó, y rezamos los unos por los otros. Esto se
realiza mediante un camino de descendimiento que nos ayuda a conocer verdaderamente quiénes somos,
para ver nuestra realidad concreta y,
desde ahí, que el Señor pueda hacer
un hombre nuevo en la fe.
El juicio que el Señor ha hecho sobre
mis pecados ha sido el perdón y la
misericordia, y este hecho me ha llevado a ponerme al servicio de la Iglesia para devolver gratis lo que gratis
estoy recibiendo.

