galería de colaboradores

Servicios Pastorales

avisos parroquiales

27 de enero
INICIO CURSILLO PREMATRIMONIALES
Días: Lunes y Viernes
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Salones parroquiales
27 de enero
CATEQUESIS DE INICIACION
CRISTIANA PARA JOVENES
Y ADULTOS
Días: Lunes y jueves
Hora: 8:00 pm
Lugar: Salones
parroquiales

Viernes 31
FIESTA DE SAN JUAN BOSCO,
PATRONO DE LOS JÓVENES
Misas : 6:30 a.m. / 6:00 p.m.
Lugar : Templo
III SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO - Ciclo A - domingo 26 DE ENERO DE 2020

DÍA NACIONAL DE LA
JUVENTUD
Charla “COMO DISTINGUIR
EL BIEN DEL MAL”
Hora: 7:30 p.m.
Lugar: Salón Padre Bedoya
9:30 a.m. a 1 p.m.
4:00 p.m. a 6:00 p.m.
10:00 a.m. a 12 M

27 de enero
11 de enero.
3:00 a 5:00 P.M.
Elvira de León
27 enero
Previo aviso
Información: Mireya Véloz
Tel.: 809 224 3079

Primera Lectura
Is 8,23b–9,3

”En la Galilea de los
gentiles el pueblo vio
una luz grande”

Salmo Responsorial
Sal 26,1.4.13-14

El Señor es mi luz
y mi salvación.

Segunda Lectura
1 Cor 1,10-13.17
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ESPACIO DISPONIBLE

809 729-0245

ESPACIO DISPONIBLE
ESPACIO DISPONIBLE

809 729-0245

809 729-0245

LUNES 27 DE ENERO

MARTES 28 DE ENERO

MIécoles 29 ENERO

S. Ángela de Mérici

S. Tomás de Aquino

S. Valerio

Sm 5,1-7.10
Sal 88,20.21-22.25-26
Mc 3,22-30

Sm 6,12b-15.17-19
Sal 23,7.8.9.10
Mc 3,31-35

Sm 7,4-17
Sal 88,4-5.27-28.29-30
Mc 4,1-20

VIERNES 31 DE ENERO

SÁBADO 1 DE FEBRERO

S. Martina

S. Juan Bosco

Sm 7,18-19.24-29
Sal 131,1-2.3-5.11.12.13-14
Mc 4,21-25

Rm 10,9-18
Sal 18,2-3.4-5
Mt 4,18-22

S. Agripano, obispo
y mártir

JUEVES 30 DE ENERO

Sm 12,1-7a.10-17
Sal 50,12-13.14-15.16-17
Mc 4,35-41

¡Una gran luz se ha
manifestado en
el mundo!

“Pónganse de
acuerdo y no anden
divididos”

Evangelio
Mt 4,12-23

“Se estableció en
Cafanaún. Así se
cumplió lo que había
dicho Isaías”

LEMA Y TEMA DEL MES
VALOR
Discipulado
LEMA
“Alégrate, el Señor
está contigo”
(Lc 1-28)

H

ace dos mil años
el acontecimiento más importante en la historia
de la humanidad se hizo
realidad: Dios se encarnó.
Nuestro Señor nos envió
a su único hijo, Jesucristo,
para liberarnos de todas
nuestras esclavitudes, sacarnos de toda oscuridad,
para hacernos vivir el cielo
aquí en la tierra. Esa es la
buena noticia predicada
desde entonces. El reino de
los cielos ha llegado ya y
se concretiza, si queremos,
día a día en nuestras vidas
La buena noticia se repite
hoy. En este mismo instante Dios te invita a creer en
él. Te invita a una conver-

sión sincera y profunda
que realice en ti lo que te
ha prometido: la posibilidad de una vida nueva.
Dios quiere constituirte
en un testigo de su amor.
Desea que seas parte de un
proyecto de salvación para
todas las generaciones humanas.
El centro de la buena noticia
es que Dios nos ama verdaderamente. Dios ha venido
a salvar a todos los seres humanos, de todos los tiempos, de todos los pueblos.
¡Abre tu corazón al amor!
¡Abre tu alma a la acción del
Espíritu Santo que testifica
a tu espíritu que es verdad
todo lo que se nos ha predicado!
¡Ánimo!
José Armando Tavarez

REFLEXión

actualidad

«No hay que
basar la fe en
las personas,
sino en Dios»

B

uscamos mujeres y hombres comprometidos, de entre aquellos que comparten sus vidas con nosotros, que
sacrifican sus días por personas que
necesitan su tiempo. Buscamos personas jóvenes que saben entregarse en medio de cada día.
Jóvenes adultos dispuestos a poner a los demás
por delante de sí mismos, viendo en cada uno
el rostro de Nuestro Señor. Buscamos a «santos
de al lado» (cfr. Gaudete et exsultate) que hayan
conocido a Jesús en sus vidas, que lo busquen,
lo encuentren y lo amen también en los demás.
Que lo sigan con la naturalidad de quien vive
alegre, en auténtica paz. Y los encontramos sin
esfuerzo, ya que muchos de ellos están entre nosotros. Es el caso del siguiente joven.
Alejandro Álvarez Soriano pone nombre y apellidos a tantos y tantos voluntarios que hay en
nuestro país, al servicio de los más necesitados.
Álex, ¿de qué manera haces presente a Dios en
medio del mundo?
Actualmente, formo parte de la Hospitalidad de
Lourdes de Zaragoza. Todos los años hacemos
un voluntariado juntos, hacemos una peregrinación. Así, acompañamos a los enfermos para que
pasen un tiempo rezando. Que que se sientan
a gusto, pidiendo consuelo para «sus males» o
solución a sus problemas. Nos lo pasamos bien.
La verdad es que es una experiencia muy gratificante. Sobre todo, el ver a tantas personas unidas,
hablando tantos idiomas diferentes, pero en realidad, uno. Uno único.

¡Qué bonito eso último! ¿Cómo has llegado
hasta aquí?
Básicamente, he llegado hasta aquí gracias a mis
padres. Por la educación que me han dado. Siempre he formado parte muy activa en parroquias,
ya siendo catecúmeno de Primera Comunión,
después en Post-Comunión, monitor de este
grupo -mientras me preparaba para la Confirmación-; luego, me encargué del grupo de jóvenes, formaba parte del coro de la parroquia. Nos
encargábamos también de la recogida de alimentos en la campaña de Navidad, y daba clases de
guitarra… Todo lo que podía. Yo estaba allí: fui
representante de la Pastoral Juvenil en el consejo pastoral de la parroquia… Desde pequeño he
estado vinculado a este tipo de vida, por mi educación y en la parroquia. A eso me he dedicado.

Juan Pablo Duarte y su Fe en la
Virgen de Altagracia
por Margarita Quiroz, periódico HOY
gen en las sábanas de la cuna del niño Duarte.
Además, Pérez y Pérez hace referencia al historiador Orlando Inoa en su “Biografía de Juan
Pablo Duarte”, quien relata que el fervor cristiano del patricio se manifiesta con esplendor en el
“Juramento Trinitario”, elaborado el 16 de julio
de 1838 en la instalación de La Trinitaria, sociedad genitora de la República.

Menudo recorrido… sin duda, apasionante.
¿Qué dificultades has encontrado en tu camino? ¿En qué punto te has visto más alejado de
Dios?
Quizás en decepciones que he sufrido por parte de algunas personas. Sé que es un error, pero
hablo de una etapa que viví diez años atrás, de
las distintas decepciones por parte de algún sacerdote o alguna persona con fallos humanos,
a cuyo cargo estaba en aquellos tiempos. Estas
situaciones son las que me han mantenido más
alejado. No hay que relacionarlo, ya lo sé, pero
en un momento dado, puedes fundamentar tu fe
en personas a las que ves hablar, a las que ves realizar algunos actos que pueden decepcionarte, y
que destruyen tu fe. Ya te digo: porque la basas
en personas y no en Dios.
Ser católico te lleva a la felicidad,
a pesar de que muchos piensen lo
contrario
Es posible que, a cierta edad, sea más difícil esa
distinción. Sin embargo, eso no te tumbó. ¿Qué
es lo más bonito que Dios te ha regalado en la
vida, Álex?
¡La vida misma! La vida misma y, sobre todo, la
oportunidad de tener los abuelos que he tenido,
mis padres, mis hermanos y mi novia. Eso es lo
más bonito. Mi vida y la de las personas a las que
quiero.
¡Qué alegría! Vamos a terminar. ¿Cómo animarías a otro joven a implicarse en la vida de la
Iglesia como tú lo has hecho y lo haces hoy, a
través de este voluntariado?
No sabría cómo explicarlo en un primer momento, porque puede sonar poco atractivo en este
momento histórico. Hay que explicar que nada
de esta vida de fe te priva de ser feliz, sino todo
lo contrario: te ayuda a serlo. Los que no son católicos piensan que nos perdemos cosas, pero no
saben que vivimos con la esperanza de ser cristianos.
Hay que manifestarlo de manera que todos se
den cuenta de que vivir así está más cerca de
vivir feliz que de lo contrario. Muchos tienen
imágenes falsas en la cabeza: curas echándote la
bronca, conciencias insoportables de pecado…
¡Nada más lejos! Lo más realista es darse cuenta
de que vivimos justo lo contrario. La fe te lleva a
la virtud de la entrega para todos.

L

a Virgen de la Altagracia, protectora
de los dominicanos, siempre fue invocada por los protagonistas de la lucha
independentista. Durante la lucha por
la separación de Haití, el patricio Juan Pablo
Duarte y miembros de la sociedad secreta la Trinitaria confiaron sus planes en la fe católica, en
la que a ciegas basaban sus principios religiosos. La Virgen de la Altagracia, en ese sentido
siempre fue su guía.
El conferencista, doctor Rafael Leónidas Pérez y
Pérez, general de brigada médico internista-oncólogo, hace una interesante explicación de ideas
de historiadores que afianzan esta reflexión.
Pérez y Pérez cita a Daniel Nicanor Pichardo en
su opúsculo “La Bandera Nacional Dominicana”, quien expresa: “Parece evidente que en la
bandera, en la concepción del patricio referente
al símbolo, hay una influencia de índole religiosa
del catolicismo. La Virgen de la Altagracia tiene
los matices que ostenta la Bandera Nacional. La
patrona de Higüey, madre espiritual del pueblo

dominicano, en su ropaje ciñe los colores que nos
identifican. No es un mero coincidir, quizás,
que la tradición cristiana católica febricitante y definitivamente influyente
en la formación y educación de
los dominicanos ejerciera su influjo sobre el principal cultor
de la República y éste adoptara los significantes azul y
rojo que atraviesa la cruz
blanca dando perfil simbólico al contorno territorial
de la nación.
Es posible -destaca Pichardo- que en su retina
ancestral prevalecieran las
enseñanzas de su madre,
quien pertenecía a familias
de Santa Cruz del Seybo, en
la región Este del país, de acentuados principios católicos, quien,
según apunta el historiador Mañón
Arredondo, prendía medallas de la Vir-

Recordemos: “En el nombre de la Santísima,
Augustísima e indivisible Trinidad de Dios omnipotente: juro y prometo, por mi honor y mi
conciencia, en manos de nuestro presidente señor Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona,
vida y bienes habidos y por haber, a la separación
definitiva del Gobierno haitiano y a implantar
una república libre y soberana e independiente
de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su
pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules,
atravesado con una cruz blanca; la República establecerá su correspondiente escudo de armas.
Mientras tanto seremos reconocidos los trinitarios, con las palabras sacramentales: “Dios, Patria
y Libertad”. Así lo ratifico y prometo ante Dios
y ante el mundo. Si tal hago, Dios me proteja y
de no, me lo tome en cuenta y mis consocios me
castiguen el perjuicio y la traición, si los vendo”.
El Día de la Virgen de la Altagracia. La historia relata que el lunes 16 de julio
de 1838, día de la fundación de
la Trinitaria, doña Manuela
Díez, madre de Juan Pablo
Duarte, puso en el pecho
de su hijo una medalla
de la Virgen María trajeada con los colores
que luego fueron distintivos de los símbolos patrios.
A principios de 1900,
monseñor Arturo de
Meriño, arzobispo de
Santo Domingo y presidente de la República, pidió a la Santa Sede
la concesión de oficio divino y misa propia para el
Día de la Virgen de la Altagracia, suplicando además que
fuese como festividad de precepto

los 21 de enero, ya que los 15 de agosto no se podía, pues la Iglesia católica celebra en esa fecha el
Misterio de la Asunción de la Virgen a los Cielos.
El pedido fue aprobado y en 1954 fue declarada
oficialmente, por ley, protectora nacional.
Coronada dos veces. La imagen de la Virgen
tuvo el privilegio especial de haber sido coronada dos veces: el 15 de agosto de 1922, por el
pontificado de Pío XI, y por el papa Juan Pablo II,
quien durante su visita a la isla, el 25 de enero de
1979, coronó personalmente la imagen con una
diadema de plata sobredorada, regalo personal
suyo a la Virgen, primera evangelizadora de las
Américas, cita la articulista Leonor Asiles en un
artículo publicado en este diario.
Cuándo llegó la devoción a la isla. En el libro
“Historia de nuestra Virgen de la Altagracia”, de
la autoría del inglés John Fleury, se explica: “un
examen cuidadoso de la información disponible
nos lleva a postular la hipótesis de que Fray Nicolás de Ovando era uno, si no el que introdujo la
devoción a nuestra Virgen de la Altagracia en la
isla de La Española el 15 de abril de 1502.

EVENTOS

D I OS TE A M A
TANTO TE AMA, QUE ENVIÓ AL MUNDO
A SU ÚNICO HIJO: JESUCRISTO

VE N Y LO VE R Á S

CATEQUESIS PARA JÓVENES Y ADULTOS
DESDE ESTE LUNES 27 DE ENERO 2020
•LUNES Y JUEVES 8:00 PM•
S A L O N E S PA R R O Q U I A L E S

C/ JESÚS MAESTRO #5, MIRADOR SUR
S A N T O D O M I N G O , R E P. D O M .

