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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

Jueves 20
MISA CON ORACIÓN DE SANACIÓN
Hora     : 6:00 p.m. • Lugar    : Templo
Preside:  Padre Francisco Javier

Viernes 28
CAMINATA DE LA FE
Hora: 6 p.m. • Salida:  Parroquia Divina Providencia (C/ Luis Ami-
ama Tió, Arroyo Hondo) • Llegada:  Parroquia Ntra. Sra. de la Fe
TRANSPORTE DISPONIBLE.  COSTO: RD$150.00

MISION BIBLICA 
CATÓLICA
Como parte de la Misión 
Bíblica Católica se ha 
puesto en marcha en 
nuestra parroquia la 
Misión Bíblica Católica 
Familiar, cuya finalidad 
es que todas las familias 
del sector parroquial se 
preparen y reciban la bendición de sus hogares.
Las visitas se realizarán los martes de cada semana, y solo 
tienen que llamar a la oficina parroquial, para recibir la visita 
y bendición del hogar por parte de nuestro Sacerdote.

D
ecía San Agus-
tín: “ama y haz 
lo que quieras”. 
Con esto quería 

significar que no hay otra 
cosa más importante para 
el cristiano que amar. Todo 
lo demás es pura añadidu-
ra que tiene como único 
fin alcanzar el centro mis-
mo de la ley divina: amar 
como Dios nos amó.

En muchas ocasiones, la-
mentablemente, reducimos 
el cristianismo a una prác-
tica externa de normas y 
mandamientos. Pensamos 
que ser buenos cristianos 
es ir a misa, hacer nues-
tros deberes como buenas 
personas y cumplir con 
ciertas normas de compor-
tamiento. Lo irónico es que 
eso lo pueden hacer hasta 
los ateos. En cambio, en 
algunas ocasiones guarda-
mos resentimiento o rencor 
hacia nuestros cercanos, 
hablamos mal de todo el 
mundo y codiciamos los 
bienes ajenos. Eso, mis que-
ridos hermanos, no es ser 
cristianos.

Conozco personas que dicen 
no creer en Dios pero actúan 
como ciudadanos ejempla-
res. Entonces, ¿cuál es la di-
ferencia fundamental entre 
un cristiano y otro que no lo 
es? En que los que seguimos 
a Cristo estamos llamados 
a amar a nuestro prójimo 
como él nos amó, en una di-
mensión nueva y radical, en 
la dimensión de la cruz.

Jesús nos enseña que el 
camino de la vida eterna 
es amar a nuestros enemi-
gos, nunca criticar, ni mur-
murar, ni hablar mal de 
nadie. La ley verdadera y 
plena es siempre perdonar 
a nuestro prójimo y procu-
rar que los que nos rodean 
sean felices. Amar como 
Dios es donarnos en un 
servicio sincero y desinte-
resado a nuestro prójimo. 
La gracia de amar así nos 
la da el Señor si somos lo 
suficientemente humildes 
como para pedírselo. 

¡Ánimo! Dios nos da la 
gracia de amar como Él 
nos ama.

VALOR
Servicio

LEMA
“El que quiera ser

grande, que se haga el
servidor de todos”.

(Mc 10,43)
 

 “Se dijo a los 
antiguos, pero yo 

les digo”

“Dios predestinó 
la sabiduría antes 
de los siglos para 
nuestra gloria”

Dichoso el que camina 
en la voluntad del 

Señor

”No mandó pecar al 
hombre”

Mt 5,17-37

1 Cor 2, 6-10

Sal 118,1-2.4-5.17-18.33-34

Ecl 15, 16-21

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

LUNES 17 DE FEBRERO

JUEVES 20 DE FEBRERO

MARTES 18 DE FEBRERO

VIERNES 21 DE FEBRERO

MIÉCOLES 19 FEBRERO

SÁBADO 22 DE FEBRERO

S. Eleuterio

Stgo 2,1-9
Sal 33,2-3.4-5.6-7

Mc 78,27-33

Stos. fundadores 
siervos de María

Stgo 5,17-37
Sal 118,67.68.71.72.75.76

Mc ,11-13

S. Benardina Soubirous

Stgo 1,12-18
Sal 93,12-13a.14-15.18-19

Mc ,14-21

S. Pedro y Damián

Stgo 2,14-24.26
Sal 111,1-2.3-4.5-6

Mc, 8, 34–9,1

Stos. Conrado y 
Gaspar de búfalo

Stgo 1,19-27
Sal 14,2-3ab.3cd-4ab

Mc 8,22-26

Cátedra del Apóstol 
San Pedro

1P 5, 1-4
Sal 22, 1-6

Mct 16, 13-19

VI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO A - DOMINGO 16 DE FEBRERO DE 2020

La plenitud de la ley 
de Dios es el amor

SOLICITA VIA:

SERVICIOS DE ORIENTACION
PSICOLOGICA Y LEGAL

Lectura código en su equipo móvil
Formulario en la página Web
Formulario físico en la Oficina Parroquial

 



jovenescatolicos.es

aciprensa.com

SANTORAL

ACTUALIDAD

LA VOZ DEL PÁRROCO.

Queridos feligreses

La vocación 
al matrimonio

Como un joven se casa con su novia, así te desposa el 
que te construyó; la alegría que encuentra el esposo 
con su esposa la encontrará tu Dios contigo” (Is 62,5)

La decisión de casarse es la más importante y trascendental que 
hay que tomar en la vida, no solo por uno mismo, si no por la 
familia que se va a formar. ¿Qué tiempo se necesita?¿Cómo nos 
podemos preparar? No tiene sentido si no hemos empezado 
bien; Lo primero de todo es pedir la vocación al matrimonio, 
efectivamente, es una vocación, es un regalo que está por enci-
ma de nuestra capacidad humana, Dios es quien inscribe en la 
humanidad del hombre y de la mujer la vocación, nuestra vo-
luntad nos ayudará a mantenerla, trabajarla y merecerla, ya que 

a través de ella nos podemos salvar e incluso santificar, cuando 
somos conscientes de la importancia del paso que vamos a dar, 
podemos empezar a construir nuestro proyecto matrimonial, 
nuestra futura familia y nuestra salvación.

La unión entre un hombre y una mujer es lo que más 
se asemeja a la imagen de Dios.

Es sobradamente conocida la frase del Génesis en la que se nos 
asemeja a Dios. Concretamente el versículo del Génesis que 
hace referencia a este tema, nos dice: «Creó, pues, Dios al ser 
humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hem-
bra los creó”. (Gn 2,26-27).

Por tanto, Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza: 
Llamándolo a la existencia por amor.

La Conferencia Episcopal Española, comenta: “Con este tema 
pretendemos que los novios conozcan realmente qué es el amor 
conyugal, cuál es su fuente y qué características tiene. También 
se pretende que conozcan los requisitos para contraer un matri-
monio cristiano, que sepan a qué se comprometen al casarse y 
qué bienes produce el matrimonio.”

“La sexualidad, mediante la cual el hombre y la mujer se dan 
uno a otro con los actos propios y exclusivos de los esposos, no 
es algo puramente biológico, si no que afecta al núcleo íntimo 
de la persona humana en cuanto ser, es decir, queda una marca 
indeleble en su alma. Hacer el amor es decirse «te quiero a ti 
para siempre», por eso hacer el amor físico, es mentir, si no eres 
capaz de mantenerlo, solamente es parte integral del hombre y 
de la mujer cuando se comprometen totalmente entre sí hasta la 
muerte y ante Dios. “La donación física total sería un engaño si 
no fuese signo y fruto de una donación en la que está presente 
toda la persona, incluso en su dimensión temporal; si la perso-
na se reservase algo o la posibilidad de decidir de otra manera 
en orden al futuro, ya no se donaría totalmente”.

El amor se construye mediante actos de amor, apoyándonos en 
la voluntad. Conseguid con vuestro amor ser la razón por la 
que crean en la bondad de Dios. 

                        
 Amelia Bueno Sagra

                Esp.Psicología Legal, Forense
                y Dcho. Matrimonial Canónic

La festividad de la Cátedra de San Pedro, una 
ocasión solemne que se remonta al cuarto siglo 
y con la que se rinde homenaje y se celebra el 
primado y la autoridad de San Pedro.

La palabra “cátedra” significa asiento o trono y es la 
raíz de la palabra catedral, la iglesia donde un obispo 
tiene el trono desde el que predica. Sinónimo de cáte-
dra es también “sede” (asiento o sitial): la “sede” es el 
lugar desde donde un obispo gobierna su diócesis. Por 
ejemplo, la Santa Sede es la sede del obispo de Roma, 
el Papa.

Hace no muchos años, antes de rezar el Ángelus en este 
día, el Papa Juan Pablo II recordó que “la festividad li-
túrgica de la Cátedra de San Pedro subraya el singular 
ministerio que el Señor confió al jefe de los apóstoles, 
de confirmar y guiar a la Iglesia en la unidad de la fe. 
En esto consiste el ´ministerium petrinum´, ese servicio 
peculiar que el obispo de Roma está llamado a rendir 
a todo el pueblo cristiano. Misión indispensable, que 
no se basa en prerrogativas humanas, sino en Cristo 
mismo como piedra angular de la comunidad eclesial”. 
“Recemos -dijo- para que la Iglesia, en la variedad de 
culturas, lenguas y tradiciones, sea unánime en creer y 
profesar las verdades de fe y de moral transmitidas por 
los apóstoles”.

La cátedra es en realidad el trono que Carlos el Calvo 
regaló al papa Juan VIII y en el que fue coronado em-
perador el día de Navidad del año 875. Carlos el Calvo 
era nieto de Carlomagno. Durante muchos años la silla 
fue utilizada por el papa y sus sucesores durante las ce-
remonias litúrgicas, hasta que fue incorporada al Altar 
de la Cátedra de Bernini en 1666.

Tradiciones, leyendas y creencias afirmaron durante 
muchos años que la silla era doble y que algunas partes 
se remontaban a los primeros días de la era cristiana 
e incluso que la utilizó San Pedro en persona. La silla 
ha sido objeto de numerosos estudios a lo largo de los 
siglos y la última vez que fue extraída del nicho que 
ocupa en el altar de Bernini fue durante un período de 
seis años, entre 1968 y 1974. Los análisis efectuados en 
aquella ocasión apuntaban a que se trataba de una sola 
silla cuyas partes mas antiguas eran del siglo VI. Lo que 
se había tomado por una segunda silla era en realidad 
una cubierta que servía tanto para proteger el trono 
como para llevarlo en procesión.

Todos los años en esta fecha, el altar monumental que 
acoge la Cátedra de San Pedro permanece iluminado 
todo el día con docenas de velas y se celebran numero-
sas misas desde la mañana hasta el atardecer, conclu-
yendo con la misa del Capítulo de San Pedro.

 APÓSTOL, AL QUE EL SEÑOR DIJO: TÚ ERES PEDRO Y SOBRE ESTA PIEDRA EDIFICARÉ MI IGLESIA. EN EL DÍA EN QUE LOS 
ROMANOS ACOSTUMBRABAN A RECORDAR A SUS DIFUNTOS, SE CELEBRA LA SEDE DE AQUEL APÓSTOL, CUYO SEPULCRO 

DE CONSERVA EN EL CAMPO VATICANO Y HA SIDO LLAMADO A PRESIDIR EN LA CARIDAD A TODA LA IGLESIA.

Fiesta de la cátedra 
de san Pedro

MARTIROLOGIO ROMANO 

En este mes de febrero ya comenzado acabamos de vivir la jornada mundial 
del enfermo y pronto prepararemos el día de la ceniza comienzo del tiempo 
de cuaresma, tiempo de conversión, penitencia y preparación para la noche 
de las noches la Pascua del Señor. El valor que se nos ofrece es el del “servi-

cio” y como dice el lema mismo “El que quiera ser grande, que se haga el servidor de 
todos” (Mc 10,42). Nuestro valor nos permite profundizar sobre un aspecto de nuestro 
Señor Jesucristo y de la misma Iglesia, el de servir pero no como un esclavo en el senti-
do del mundo, donde al ser humano se le despoja de su dignidad y hasta se le maltrata 
y se le exige, más bien es un servir a Dios sirviendo a los hombres. Lo primero es servir 
a Dios, es decir renunciar a los ídolos que son falsos señores, como dice Jesús “No se 
puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y al Señor” (Mt6,24), en definitiva 
renunciar al amor propio egoísta, al egocentrismo y amar a Dios. 
Quiero tomar como ejemplo a una santa que recordamos el 8 febrero de cada año, 
Santa Bakhita, una mujer africana del Sudan que fue desde niña raptada y hecha 
esclava y maltratada, ella decía “la verdadera fortuna es conocer, amar y servir a 
Dios”, llamaba a Jesús “MI PATRON” y añadía  “El Señor me ha amado tanto…: 
debemos amar a todos … tenemos que ser compasivos!”. En efecto, Cristo vino a ser 
Siervo de Yahvé, no vino a ser servido, más bien a hacer la voluntad de Dios, dar la 
vida por los hombres, en la última cena a sus apóstoles después de lavarle los pies le 
dijo “Yo os he dado ejemplo… el servidor no es más que su amo” (Jn 13,15s). En la 
Iglesia primitiva aparecen varios servicios el primero es el de ser servidor de la pala-
bra de Dios (Hch 6,4), los apóstoles anuncian el evangelio de Cristo y luego aparecen 
los que sirven a la comunidad, es decir, la diaconía, servicio, caridad fraterna (Hch 
20,19) que San Pablo describe con el himno de la 1ra carta a los corintios (cap. 13). 
En efecto, todos los cristianos al recibir el bautismo han pasado del servicio del pe-
cado y el egoísmo que era una esclavitud, al servicio de Cristo y al prójimo que 
es amar y ser libres. La gracia nos hizo pasar de la condición de esclavos a la de 
amigos de Cristo nos da el poder amar y servir a los demás. Al recibir el bautismo, 
confirmación y primera comunión  dice el bibliógrafo de santa Bakhita: “Aquí llego 
a convertirme en una de las hijas de Dios fue lo que manifestó en el momento de re-
cibir las aguas bautismales. Aquel día en que recibió los sacramentos de la iniciación 
cristiana no sabía cómo expresar su alegría. Sus grandes ojos brillaban, revelando 
una intensa conmoción. Desde entonces se le vio besar frecuentemente la fuente 
bautismal y decir: ¡Aquí me hice hija de Dios!” y más tardes solía decir: “Si volvie-
se a encontrar a aquellos negreros que me raptaron y torturaron, me arrodillaría 
para besar sus manos porque, si no hubiese sucedido esto, ahora no sería cristiana 
y religiosa”.  Y también decía: Que seáis buenos, que améis al Señor, que recéis por 
los que no le conocen. ¡Si supierais qué gran gracia es conocer a Dios! Queridos 
hermanos también besamos la pila bautismal porque Dios ha tenido misericordia 
de nosotros, nos hizo salir de nosotros mismos, nos dio el Espíritu Santo, nos hizo 
esclavos por amor, personas maduras que aman y sirven en la familia, en la parro-
quia y en la sociedad, haciendo la voluntad de Dios, dando testimonio de nuestra fe 
y practicando las obras de misericordia.

Que la Santísima Virgen María, su Castísimo Esposo San José 
y los Santos Ángeles de la Guarda les bendiga y les proteja.

P. Luca

Fiesta, 22 de febrero

SERVICIO


