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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

Viernes 6 de marzo 
 TALLER PARA PADRES DE 
ADOLESCENTES Y FUTUROS 
ADOLESCENTES
Lugar:  Parroquia Jesús Maestro
Hora:  7:30 p.m.
Charlista: Angela Leon Tirado  
                                       
Esta actividad está enmarcada 
dentro de las charlas informativas 
y de crecimiento en el tiempo de 
Cuaresma, el tema es muy actual 
y ayuda a sostener las situaciones 
que se presentan entre nuestros 
jóvenes en sus núcleos familiares.  
Quedan todos invitados.

Sábado 7
ROSARIO DE LA AURORA
Hora:  5:30 a.m.
Lugar:  Templo

Lunes 9 de marzo
CATEQUESIS DE ADULTOS PARA 
RECIBIR SACRAMENTOS
 Día:  Lunes
 Hora:  8:00 p.m.
 Lugar:  Salones parroquiales

Miércoles 11
INICIA NOVENA A SAN JOSE
Hora:  4:30 p.m.
Lugar: Templo
Misa Solemne el 19 de marzo a 
las 6:00 p.m.

Sábado 21
PEREGRINACION CU-
ARESMAL INFANTIL A LA 
CATEDRAL NTRA. SRA. DEL      
ROSARIO EN SANTA CRUZ, 
PROV. BARAHONA.
  Hora Salida:  6:00 a.m.
 Costo:  $1,500.00 p/p        

                                         

La Hermandad Emaús hom-
bres de nuestra Parroquia 
exhibirá “UNIDOS”, una película 
de dibujos animados para toda 
la familia. Será el sábado 21 
de marzo en el Cine Juan Isidro 
Pérez (antiguo ISSFAPOL) a partir 
de las 3pm. Esta actividad es 
pro-recaudación de fondos para 
nuestro 4to retiro que se llevará 
del 7 al 9 de agosto en Casa San 
Pablo. Las taquillas están a la 
venta en la Oficina Parroquial,  la 
contribución es de RD$150.00 
por persona.

Se ha puesto en marcha en nues-
tra parroquia la Misión Bíblica 
Católica Familiar, cuya finalidad 
es que todas las familias de 
nuestro sector parroquial, reciban 
la bendición de sus hogares por 
nuestros sacerdotes.  Las visitas 
se realizarán los martes de cada 
semana, llamar a la oficina parro-
quial para inscribirse.

ADEMAS,  EN NUESTRA OFICINA 
PARROQUIAL Y EN LA PAGINA 
WEB, TENEMOS DISPONIBLES 
LOS FORMULARIOS DE SERVICIO 
DE ORIENTACION PSICOLOGICA 
Y LEGAL, QUE NOS BRINDA LA 
UNIVERSIDAD DE LA TERCERA 
EDAD (UTE) PARA LOS FELIGRESES 

N
o podemos as-
pirar a vivir un 
c r i s t i a n i s m o 
“light”, ausente 

de toda prueba de fe. Dios 
ha dispuesto que sus elegi-
dos sean sometidos a prue-
bas para que, como el oro 
es acrisolado en el fuego, 
nuestra alma sea purifica-
da por medio de las dife-
rentes situaciones que el 
Señor pone para hacernos 
sus hijos. Es la única ma-
nera de “ser perfecto como 
nuestro padre es perfecto”.

Los elegidos por Dios 
estamos en un combate 
constante. Es una lucha 
de Fe. Es una lucha contra 
los enemigos del alma. Es 
un enfrentamiento con las 
fuerzas del mal que nos 
quieren arrastrar a la ira, 

la soberbia, la pereza, la 
gula, la envidia, la avaricia 
y la lujuria. Todos los ma-
les que destruyen nuestra 
alma y nos invitan al lado 
oscuro de la vida. Noso-
tros estamos llamados a 
ser hijos de la luz, nunca 
de la oscuridad.

Las tentaciones o pruebas 
nos ayudan a decirle que 
si a Dios apoyados en Je-
sucristo. Nuestro Padre ce-
lestial nos hace vencedores 
en las tentaciones diarias. 
Nos ayuda a combatir con-
tra los ídolos, la vanagloria 
y la soberbia. Solo Él ha 
vencido todas las tentacio-
nes. ¡Es el único que puede 
ayudarnos! 
¡Ten fe! ¡Ánimo!

 

 “Jesús ayuna cuarenta 
días y es tentado”

“Si creció el pecado, 
más abundante fue 

la gracia”

Misericordia, Señor: 
hemos pecado

”Creación y pecado de 
los primeros padres”

Mt 4, 1-11

Rm 5, 12-19

Sal 50, 3-6. 12-14.17

Gn 2, 7-9; 3, 1-7

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

LUNES 2 DE MARZO

JUEVES 5 DE MARZO

MARTES 3 DE MARZO

VIERNES 6 DE MARZO

MIéCOLES 4 DE MARZO

SÁBADO 7 DE MARZO

S. Adrián

Es 14,1.3-5.12-14
Sal 137,1-2a.2bc.3.7c-8

Mt 7,7-12

S. Siplicios e inés de Praga

Lv 19,1-2.11-18
Sal 18,8.9.10.15

Mt 25,31-46

S. Marino
Is 55,10-11

Sal 33,4-5.6-7.16-17.18-19
Mt 6,7-15

S. María de la Providencia

Ez 18,21-28
Sal 129,1-2.3-4.5-7a.7bc-8

Mt 5,20-26

S. Casimiro

Jo 3,1-10
Sal 50,3-4.12-13.18-19

Lc 11,29-32

S. Perpetua y Felicidad

Dt 26,16-19
Sal 118,1-2.4-5.7-8

Mt 5,43-48

 I DOMINGO DE CUARESMA - CICLO A - 1 DE MARZO DE 2020

Todo aquel que ha sido 
llamado a ser hijo de 

Dios será tentado.

VALOR
Solidaridad

LEMA
“Lo que hicieron con

uno de estos mis
pequeños, conmigo

también lo hicieron”.
(Mt 25,40)

ESPACIO DISPONIBLE

809 729-0245



es.aleteia.org

vidanuevadigital.com

actualidadvaticaNo

Una cita de la Segunda Carta a los 
Corintios –’En nombre de Cristo os 
pedimos que os reconciliéis con Dios’ 
(2 Co 5,20)– es el punto de partida del 

Mensaje de Cuaresma 2020 del papa

EL PONTíFICE LANZA PROPUESTAS A LOS CRISTIANOS PARA 

“ESCUCHAR EL LLAMADO A DEJARNOS RECONCILIAR CON DIOS”

“Con el Mensaje para la Cuaresma el Papa 
nos invita a saber ‘misericordiar’”

 1. El MistErio PasCual, fundaMEn-
to dE la ConvErsión
“La alegría del cristiano brota de la escucha 
y de la aceptación de la Buena Noticia de la 
muerte y resurrección de Jesús: el kerygma”, 
indica el Papa. Y prosigue: “Quien cree en este 
anuncio rechaza la mentira de pensar que so-
mos nosotros quienes damos origen a nues-
tra vida, mientras que en realidad nace del 
amor de Dios Padre”. En cambio, “si preferi-
mos escuchar la voz persuasiva del ‘padre de 
la mentira’ (cf. Jn 8,45) corremos el riesgo de 
hundirnos en el abismo del sinsentido, experi-
mentando el infierno ya aquí en la tierra, como 
lamentablemente nos testimonian muchos 
hechos dramáticos de la experiencia humana 
personal y colectiva”, agrega.
Para Francisco, “la Pascua de Jesús no es un 
acontecimiento del pasado: por el poder del 
Espíritu Santo es siempre actual y nos permite 
mirar y tocar con fe la carne de Cristo en tantas 
personas que sufren”.

2. urgEnCia dE ConvErsión
Jorge Mario Bergoglio indica que “es saludable 
contemplar más a fondo el Misterio pascual, 
por el que hemos recibido la misericordia de 
Dios. La experiencia de la misericordia, efec-
tivamente, es posible solo en un diálogo de 
corazón a corazón, de amigo a amigo. Por eso 
la oración es tan importante en el tiempo cua-
resmal”.
Y es que, “más que un deber, nos muestra la 
necesidad de corresponder al amor de Dios, 
que siempre nos precede y nos sostiene. De 
hecho, el cristiano reza con la conciencia de ser 
amado sin merecerlo. La oración puede asumir 
formas distintas, pero lo que verdaderamente 
cuenta a los ojos de Dios es que penetre den-
tro de nosotros, hasta llegar a tocar la dureza 
de nuestro corazón, para convertirlo cada vez 
más al Señor y a su voluntad”, comenta.
Bergoglio sostiene que, “cuanto más nos deje-

mos fascinar por su Palabra, más lograremos 
experimentar su misericordia gratuita hacia 
nosotros. No dejemos pasar en vano este tiem-
po de gracia, con la ilusión presuntuosa de que 
somos nosotros los que decidimos el tiempo y 
el modo de nuestra conversión a Él”.

3. la aPasionada voluntad dE 
dios dE dialogar Con sus hijos
“El hecho de que el Señor nos ofrezca una vez 
más un tiempo favorable para nuestra conver-
sión nunca debemos darlo por supuesto. Esta 
nueva oportunidad debería suscitar en noso-
tros un sentido de reconocimiento y sacudir 
nuestra modorra. A pesar de la presencia —a 
veces dramática— del mal en nuestra vida, al 
igual que en la vida de la Iglesia y del mundo, 
este espacio que se nos ofrece para un cambio 
de rumbo manifiesta la voluntad tenaz de Dios 
de no interrumpir el diálogo de salvación con 
nosotros”, explica.
El Pontífice sostiene que “el diálogo que Dios 
quiere entablar con todo hombre, mediante 
el Misterio pascual de su Hijo, no es como el 
que se atribuye a los atenienses. Este tipo de 
charlatanería, dictado por una curiosidad va-
cía y superficial, caracteriza la mundanidad 
de todos los tiempos, y en nuestros días puede 
insinuarse también en un uso engañoso de los 
medios de comunicación”.

4. una riquEza Para CoMPartir, no 
Para aCuMular
Para Francisco, “poner el Misterio pascual en el 
centro de la vida significa sentir compasión por 
las llagas de Cristo crucificado presentes en las 
numerosas víctimas inocentes de las guerras, 
de los abusos contra la vida tanto del no nacido 
como del anciano, de las múltiples formas de 
violencia, de los desastres medioambientales, 
de la distribución injusta de los bienes de la tie-
rra, de la trata de personas en todas sus formas 
y de la sed desenfrenada de ganancias, que es 
una forma de idolatría”.
Por último, el Papa advierte que “hoy sigue 
siendo importante recordar a los hombres y 
mujeres de buena voluntad que deben com-
partir sus bienes con los más necesitados me-
diante la limosna, como forma de participación 
personal en la construcción de un mundo más 
justo”, porque “compartir con caridad hace al 
hombre más humano, mientras que acumular 
conlleva el riesgo de que se embrutezca, ya 
que se cierra en su propio egoísmo. Podemos 
y debemos ir incluso más allá, considerando 
las dimensiones estructurales de la economía”.

Los 4 consejos del papa 
Francisco para vivir la 

Cuaresma este 2020

M
uchas ocasiones nos encontramos 
con madres de tres hijos que seña-
lan que no pueden con el último 
hijo cuando con los demás no ha 

tenido problemas.

La psicología ha estudiado estos temas des-
de antiguo y ha descubierto que existen unos 
temperamentos de partida, heredados, que 
suponen distintos estilos de reaccionar de las 
personas, diferentes modos de comportarse 
ante las situaciones y circunstancias de la vida. 
Son evidencias que diferencian a unos niños de 
otros ya a los pocos meses de nacer.

Estos rasgos del tempera-
mento no son determinan-
tes, pero sí están inscritos 
originariamente en la na-
turaleza irrepetible de cada 
niño. Y hay que hacerse car-
go, sin culpabilizarse como 
padres pues, ante estos ni-
ños distintos hay que educar 
de modo diferente.

No se puede esperar que el patrón que ha sali-
do bien con el primero sea aplicado mecánica-
mente con segundo hijo sencillamente porque 
este segundo hijo es, o puede ser, diferente del 
primero.

El niño difícil
Hablemos del niño difícil que es un tema que la 
psicología utiliza cuando se trabaja con el tem-
peramento. Un niño difícil no es un niño malo, 
es un niño distinto.

los griegos ya hablaban de caracteres:
sanguíneo, colérico, flemático, melancólico

No es la mejor terminología en la psicología de 
hoy, pero acertaban en el momento de definir 

¡no puedo con mi hijo!

de estilos, formas, los modos de relacionarse 
con el mundo, de reaccionar, de evaluar las si-
tuaciones del entorno.

Pongámonos por ejemplo una familia intro-
vertida con un niño que no para.  O al revés, 
una familia activa y vital con un niño al que 
tildan de soso pues no actúa con el patrón que 
se prevé que debe actuar.

Estos desajustes pueden ser muy acusados. 
A ese niño nadie le ha educado en la “sosez”.  
Nació con ese ritmo lento, como un rasgo de la 
personalidad heredado, aunque su madre y su 
padre sean unas castañuelas. 

Además de los caracteres, 
existe mucha literatura 
psicológica sobre tempera-
mento infantil. Rothbart se 
fija mucho en seis aspectos 
que afectan al comporta-
miento: 

• La ansiedad, o angustia temerosa
• La irritabilidad, o malestar
• La capacidad de atención y la persistencia en 
la tarea
• El nivel de actividad
• El afecto positivo
• La ritmicidad

otros psicólogos como Buss 
y Plomin hablan de:
• sociabilidad
• emotividad
• actividad
• impulsividad
Pero no nos perdamos en vericuetos psicológi-
cos porque lo que está claro que, en la mayoría 
de las ocasiones, los padres no deben recurrir 
a un psicólogo cuando sus niños actúan como 
lo que son, niños. 

Bondad dE ajustE
¿Qué hay que hacer entonces? La psicología 
del temperamento infantil habla “la bondad 
de ajuste” que es la capacidad de los padres de 
observar a su hijo y hacerse cargo de su estilo 
para así adaptarse con inteligencia a su tempe-
ramento. En otras palabras, lo importante es 
hacer como padres el esfuerzo por conocer a 
nuestro hijo, aceptarlo cómo es para así poder 
educarlo de la manera más conveniente. 

Son padres que no entran al trapo, que saben 
medir sus palabras, sus gestos, su actitud y que 
saben esperar y animar a sus hijos. Son padres 
que, tras un proceso de aprendizaje, se hacen 
especialistas en manejarse con ese hijo, de ajus-
tarse su estilo y sacar lo mejor de él. Son, insis-
timos, buenos observadores, capaces de leer las 
señales que emite el infante y actuar en conse-
cuencia.

¿Estamos hablando de padres permisivos? No. 
Hablamos de padres que saben gestionar, por 
ejemplo, la susceptibilidad de su hijo, o que sa-
ben estimularlo para ponerlo en marcha y que 
han aprendido trucos cuando el niño explota.

Un niño iracundo puede ser en el futuro un 
profesional excelente y un mejor padre o ma-
dre si sus padres, sin ignorar la base de las reac-
ciones irritables de su hijo, consiguen orientar-
lo hacia la autorregulación con prácticas como 
contar hasta 5, por ejemplo.

Y si es pasivo se le animará a ser más sociable, y 
si es algo agresivo se le deberá ayudar a ser más 
prudente. Pero no se puede negar ni estigmati-
zar los rasgos de temperamento de partida.

En ese sentido los padres deben optimizar la 
bondad de ajuste. Y en esa dirección hay que 
animar a los padres señalando que la bondad 
de ajuste, educativa, modeladora (siempre sutil 
y llena de mano izquierda) hace de los niños 
difíciles (término usado por los psicólogos) 
adolescentes muy resueltos, sociables y em-
prendedores.

Cuando crezcan estos adolescentes sabrán que 
tienen un temperamento de fondo muy emoti-
vo, pero habrán aprendido a manejarlo gracias 
a lo que sus padres les han enseñado. 

APORTAMOS 4 PRINCIPIOS PARA 
MANEJAR LA BONDAD DE AJUSTE:

rEsiliEnCia
Las habilidades parentales deben llevar a los 
padres a no auto-culpabilizarse, sino a empo-
derarse y a ganar en resiliencia.
Si se desarrollan las mejores habilidades pa-

rentales se logran resultados en la paciencia, el 
sosiego, el entrenamiento, el ensayo-error en la 
crianza de los hijos.

rEalisMo
Las incapacidades parentales son aquellas ac-
titudes que se acumulan por rigidez en el trato 
con los hijos, a causa de expectativas no realis-
tas, por impaciencia y/o acumulación de ten-
sión

no EtiquEtar
Las incapacidades parentales pueden llevar a 
un niño con un punto de partida de tempera-
mento difícil a convertirse en un adolescente y 
en adulto difícil. Es la profecía que se autocum-
ple: “¡Eres tan raro que nadie te entederá en tu 
vida, niño!”

oPtiMisMo
Las habilidades parentales en la línea de la bon-
dad de ajuste no etiquetan ni condenan ni estig-
matizan, sino que siempre contemplan salidas 
y mejoras con un optimismo realista basado en 
evidencias (no ingenuo)

UN NIñO DIFíCIL NO ES 
UN NIñO MALO, ES UN 

NIñO DISTINTO.


