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XXXIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO A - DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE, 2020

Primera Lectura
Pr 31, 10-13.19-20.30-31

“Trabaja con la
destreza de sus
manos”

Salmo Responsorial
Sal 127,1-5

Dichoso el que teme
al Señor

Segunda Lectura
1Tes 5, 1-6

“Que el día del Señor
no le sorprenda como
un ladrón”

Evangelio
Mt 25,13-30

“Has sido fiel en
lo poco, pasa al
banquete de tu
Señor”

LEMA Y TEMA DEL MES
VALOR

Familia
LEMA
“Cree en el Señor Jesús y
te salvarás tú y tu familia”
(Hch 16,31)

¿Qué has hecho con los
talentos que Dios te ha dado?

E

fectivamente
nuestro
Señor
nos da gracias
abundantes. Nos
provee de amor y perdón constantemente. Nos
envía al mundo con la
misión de dar a todos el
mismo amor que hemos
recibido de él. ¿Lo hemos
hecho?
Jesús ha hecho presente
en nuestras vidas el mismísimo rostro de Dios.
Nuestro Señor nos acerca
a Dios Padre y nos hace
ver que el camino de la
vida pasa por la puesta en
práctica de su palabra. Si
hacemos la voluntad de
Dios todo saldrá bien. El
que pone en práctica el
amor divino siempre será
feliz. Es fundamental para
los cristianos dar gratis lo
que gratis hemos recibido.

Los talentos que el Señor nos ha dado es para
ponerlos a multiplicar.
Su palabra de amor es
como una semilla que se
siembre en nuestra alma
y crece hasta convertirse
en un árbol frondoso que
da muchos frutos. De esa
manera deben crecer y
multiplicarse las gracias
dadas por Dios para que
iluminen el mundo y
destruyan las tinieblas de
nuestra vida. El talento
más grande que hemos recibido es Jesús que viviendo en nuestro corazón dar
frutos de vida eterna que
se concretízanos en obras
de misericordia realizadas para el bien de todos
aquellos que los rodean.
Multiplíquenos los talentos. Seamos buenos servidores de Dios.
¡Ánimo!
José Armando Tavarez

LA VOZ DEL PÁRROCO

FAMILIA

QUERIDOS FELIGRESES

Y

a estamos en el mes de noviembre dedicado a la familia, mes que finaliza
el tiempo ordinario con la solemnidad de “Jesucristo Rey del Universo” y
que nos proyecta hacia un nuevo tiempo litúrgico, el de adviento, nuestro
valor será “FAMILIA”. Estamos en una época histórica nueva y la actual
sociedad de casi todos los países del mundo con sus políticas y agendas ideológicas
está debilitando y hasta destruyendo a la familia, en los tiempos (ritmos de trabajo y
horarios escolares), en los componentes (parejas de hecho del mismo sexo, divorcios,
abortos, eutanasia de los más débiles), en las maneras de vivir, con una cultura que se
ha vuelto contraria a los valores del Evangelio, los de nuestra fe.
Podemos afirmar que hay una verdadera batalla y que la Iglesia está llamada a
sostener en el tercer milenio, un verdadero desafío que debe asumir, y donde se juega
el futuro de nuestra sociedad “la familia“ célula del tejido social. Sabemos que la base
y el fundamento de nuestra fe es el sacramento del Bautismo, y que vivirlo y redescubrirlo tiene un efecto revitalizador, que va haciendo posible que las familias puedan
reconstruirse y florecer. También sabemos que la fuente y cumbre de nuestra fe es la
celebración de la Eucaristía dominical, que es el alimento espiritual, la “Carne y la
Sangre de Cristo” el que la come tiene Vida Eterna (Jn 6,54), significa que Cristo se
encarna en nosotros y nos hace partícipes de su vida divina, vivir en gracia de Dios.
Estos dos sacramentos junto al de la reconciliación, que cada vez nos devuelve la
blancura bautismal por el perdón de los pecados, son necesarios para poder vivir la fe
en la familia, más aún son necesarios para que los cónyuges vivan el sacramento del
Matrimonio, especialmente el aspecto unitivo que implica vivir santamente el acto
conyugal con generosidad y responsabilidad; donándose recíprocamente haciéndose
uno en el otro y el aspecto procreativo sabiéndose colaboradores
con Dios en la creación de una nueva persona;
además los padres están llamados a ejercer con amor y responsabilidad la educación de los hijos según la ley de
Cristo (Evangelio) y de su Iglesia
(catecismos), como una verdadera iglesia doméstica.
En último sínodo de la familia (La III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo
de Obispos, convocada por el
papa Francisco bajo el lema
«Los desafíos pastorales de
la familia en el contexto de la
evangelización», se desarrolló
en la Ciudad del Vaticano entre
el 5 y el 19 de octubre de 2014) los
padres sinoidales han remarcado la
necesidad de que la familia pueda vivir
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y ser escuela de fe y de vida y la importancia de saber crear en la misma familia una
liturgia doméstica, donde se pueda transmitir la fe a los hijos, encontrando un ámbito
propio para el testimonio de los padres, los cuales ayudan a los hijos a entender la
relevancia de la Palabra de Dios en la propia vida cotidiana, y como dice el lema “Cree
en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia” (Hch 16,31). Nuestro Arzobispo Francisco en la visita pastoral también nos lo decía: “La Familia es escuela de Fe. Donde
se aprende a vivir la fe. Y como escuela debe vivir un proceso de esperanza y de fe.
Pensar en maestros y alumnos. Los Padres son maestros. Transmitir la fe a los hijos,
nietos, a todos. La familia es escuela y en ella se transmite la Fe. Tenemos para ello
que tomar decisiones. Decisión principal es priorizar la Fe. Dios Valor principal en la
familia.” Es una exhortación a tomar conciencia de la importancia de la transmisión
de la fe a los hijos, en la oración de la mañana y la noche, en la oración antes de las
comidas, las participaciones con los padres en las eucaristías de la parroquia, con
el rezo familiar del Santo Rosario; Sin embargo esta osmosis de la fe a los hijos en
el tiempo actual necesita una celebración doméstica que comienza el mismo sábado
en la noche, primera víspera del domingo. En este sentido, podemos aprovechar la
proximidad del adviento que nos preparará para la primera venida de Nuestro Señor
Jesucristo, la Solemnidad de la Natividad Del Señor y todo el tiempo de Navidad con
sus demás solemnidades “Santa María Madre de Dios” y la “Epifanía del Señor”, como
una ocasión ideal para la trasmisión de la fe.
Concretamente preparando el Nacimiento en las casas, practicando el rezo del
rosario alrededor del Belén, y también aprovechar la ocasión para hacer una celebración doméstica catequizando a los niños y adolescentes. Es por eso que he decidido
este año preparar un esquema de liturgia domestica del Belén que sea educativa y
al mismo tiempo catequética, y que les enviaré prontamente. Una liturgia domestica
como nos surgieren los obispos sinodales, que los padres podrán extender a todos los
domingos, por ejemplo haciendo un resumen de las lecturas dominicales, con el fin
de sembrar la fe y el amor a Dios en los corazones de nuestros niños y jóvenes. Nuestras familias están llamadas a ser “una misión vivida por toda la familia”, llevando a la
parroquia y al mundo el testimonio de lo que es una familia con sus dificultades pero,
sobre todo, con sus grandes esperanzas y alegrías.
Que la Santísima Virgen María, su Castísimo Esposo San José
y los Ángeles de la Guarda les bendigan y protejan.
P. Luca Burato
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SEMANA VOCACIONAL 2020

Reverendo padre
Frank Rodríguez Cruz
“AUNQUE SOY NUEVO EN EL MINISTERIO.
DESDE HACE MUCHO TIEMPO SÉ QUE ÉL
ME ELIGIÓ PARA SÍ. SOY MUY FELIZ Y NO LO
PENSARÍA DOS VECES”.
por Orlando Jerez

C

on menos de dos meses de ordenado como presbítero, el padre
Frank expresa de manera jocosa que “la Iglesia todavía me cambia
pañales (risas)”. Se formó en el Seminario Redemptoris Mater de
Santo Domingo y fue ordenado como sacerdote diocesano misionero el pasado 19 de septiembre.
Rodríguez Cruz confiesa que en el año 2009, ya con sus planes profesionales y de matrimonio, el Señor tocó a la puerta de su corazón y le mostró través
de una pregunta, que su llamado vocacional era el Orden Sacerdotal.
Hoy día, luego haber sido ordenado, expresa que ser presbiterio es una
aventura maravillosa de la que no es digno, pero que por Gracia Dios le regaló
a pesar de sus pecados y de su incredulidad en el Señor, cumpliéndose en el
padre Frank el versículo 1:37 del libro de San Lucas, expresa que “Porque para
Dios no hay nada imposible.
CON SUS PROPIAS PALABRAS ¿CÓMO DEFINE EL SACERDOCIO?
Es la entrega a los demás fruto del encuentro con aquel que me llamó a
estar con ÉL.
¿Y A LOS SACERDOTES CÓMO LO DEFINES?
Ministros, no funcionarios; que hacen presente en sus vidas aquello que
celebraran en los Sacramentos, y a quien proclamarán sus labios en la predicación…A Cristo.
-¿A QUÉ EDAD Y CÓMO DESCUBRIÓ SU VOCACIÓN SACERDOTAL?
El 19 de septiembre del 2009. Ya teniendo planes de vida profesional y
matrimonio, una pregunta en un video me atravesó el alma: ¿Quién dará los
sacramentos a la próxima generación? Once años después, el 19 de septiembre
del 2020, fui ordenado sacerdote. Y ese día Dios respondió esa pregunta y celebré mi primera Eucaristía.
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SI PUDIERAS ELEGIR: ¿VOLVERÍAS A ELEGIR SER SACERDOTE?
Aunque soy nuevo en el ministerio. Desde hace mucho tiempo sé que ÉL
me eligió para sí. Soy muy feliz y no lo pensaría dos veces.
¿CUÁL ES SU MISIÓN COMO SACERDOTE?
Sirvo como formador en el Seminario Misionero Redemptoris Mater de
Santo Domingo y Vicario en San Pedro Claver, una parroquia a las afuera de
la ciudad.
¿SINTIÓ MIEDO O DUDA EN ALGÚN MOMENTO DURANTE SU VIDA
COMO SEMINARISTA?
Por gracia, dudas no. Pues ingresé al seminario después de una vida medio realizada. Carrera universitaria (abogado), novia, trabajo, y una historia de
mundanidad de ateísmo práctico. Ya el mundo me había dejado las cicatrices
que sabe inferir, y sabía de que me estaba perdiendo, o mejor dicho, de lo que
no me perdía y lo que estaba ganando.
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¿Miedos? Infinidad. Sobre todo uno. Me digo a mí mismo que el mundo
no está falta de sacerdotes. Si 12 evangelizaron el mundo, ¿Qué no harían 500
mil? Al mundo le hace falta santos. Le temo a ser mediocre por no responder
a Cristo.
¿CÓMO DESCRIBES LA EXPERIENCIA DE SER SACERDOTE?
Es difícil describir lo que siempre es novedoso. Primero me sobrecoge
que siendo yo tan pobre, el Señor me escogiera para ser una cosa con el y hacerlo visible a los demás.
Es una aventura maravillosa de la que no soy digno, y que siento que me
queda grande, especialmente en el momento en que nos encontramos, donde
las personas parecen que pierden las esperanzas, el cielo se está como cerrando, y el anhelo por la santidad y la vida eterna parece un asunto que pertenece
al pasado.
¿PARA AQUELLAS PERSONAS QUE NO SABEN CUÁL ES SU VOCACIÓN, CÓMO PUDIERAN DESCUBRIRLA?
Yo siento que Dios no me quitó nada y me ha dado la felicidad. En medio
de muchos sufrimientos si, pero intensamente feliz. Preguntarle al Señor sin
miedo: ¿Qué quieres de mí? Porque nuestra felicidad está en ÉL y su voluntad, no en nosotros. ¡SE LOS ASEGURO¡ Lo intenté.
¿CUÁL ES EL LEGADO QUE QUIERE DEJAR EN SU PRESBITERADO?
Ninguno. Deseo que Jesucristo sea conocido, si se acuerdan de mi nombre y no del suyo, no servirá de nada. Las personas no necesitan un legado que
seguir. Necesitan encontrarse en presente con una persona que les espera y les
ama particularmente.
FINALMENTE ¿CUÁLES SON LAS CUALIDADES QUE USTED CONSIDERA DEBE TENER UN BUEN SACERDOTE?
Haber conocido y estar enamorado de Cristo. Lo demás es consecuencia
de esto. Si te refieres a cualidades personales, soy la prueba de carne y hueso
de que no es necesario, de lo contrario, no sería sacerdote.
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“AL MUNDO LE HACE FALTA SANTOS.
LE TEMO A SER MEDIOCRE POR NO
RESPONDER A CRISTO”.
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SEMANA VOCACIONAL 2020

Reverendo padre
Modesto Arias Florentino
“CUANDO UNO SE DEJA INDICAR EL CAMINO
POR DIOS ES UNA MARAVILLA, AUNQUE HAYAN
DIFICULTADES”
por Orlando Jerez

E

l reverendo padre Modesto Arias Florentino define la vocación como
la llamada de Dios hacia la felicidad. A pesar de tener en mente, convertirse en un ingeniero Electromecánico y luego casarse, Dios cambió los planes de Modesto y a través de un encuentro vocacional juvenil, sembró en él, la semilla de su vocación sacerdotal.
Expresa que una vez decidió cumplir la voluntad de Dios, pasó momentos
difíciles, superando todos los obstáculos hasta lograr llegar a cima y verse ordenado sacerdote. Doce años después, Arias Florentino afirma y grita a viva voz
diciendo que todo este tiempo ha sido muy bueno para él, porque en cada paso
que ha dado ha palpado la mano y la acción de Dios constantemente en su vida
y en la de su ministerio.
Actualmente, el padre Modesto camina en la novena comunidad del Camino Neocatecumenal en Jesús Maestro. Es el cuarto de siete hijo del matrimonio confirmado por los señores Víctor Arias Guillén y Sofía Florentino. Sus
hermanos son Ramón, Lucrecia, Porfirio, Hungría, Eduardo y Francisco.
A continuación conozcamos más de cerca, sobre el testimonio de este fiel seguidor de Cristo.
¿CÓMO DESCUBRIÓ SU VOCACIÓN SACERDOTAL ?
Yo me he sentido llamado por el señor y he respondido a esa llamada. En
mis planes no estaba ser sacerdote, ya que nunca me lo plantee desde pequeño.
Todo eso comenzó cuando yo fui llamado primero en la Iglesia a participar y vivir la fe en un grupo llamado Camino Neocatecumenal, el cual es una iniciación

“LA VOCACIÓN ES UNA LLAMADA DE DIOS A
LA FELICIDAD”
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cristiana que comencé a los 16 años y
ahí en la dinámica de la fe compartiendo con otros hermanos escuchando la palabra de Dios y participando
de los sacramentos.
En 1999 participé de un encuentro vocacional de jóvenes que se hizo
en la Fortaleza Ozama. Ahí escuché
el testimonio de varios sacerdotes,
incluyendo el del cardenal Nicolás de
Jesús López Rodríguez, eso puso una
espina en mi corazón. En ese momento estaba estudiando Ingeniería Electromecánica en la UASD y estaba
comprometido con una chica porque
estaba pensaba casarme.

En ese encuentro vocacional, me marcó muchísimo
y pues Dios me enganchó.
Pero después del encuentro me acerqué a los formadores del Seminario
Redemptoris Mater, como me vieron un poco indeciso me enviaron hacer una
experiencia en la parroquia Jesús Maestro con el párroco Omar Iván Santos. Fue
un tiempo de sufrimiento y lucha porque mi madre estaba de acuerdo con la
vocación mientras que mi padre no.
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¿CUÁNDO ENTRÓ AL SEMINARIO?
Finalmente, después de varios meses de reflexión y oración, vi que Dios
me estaba indicando ese camino y un el 23 de agosto de 1999 entré al Seminario
Redemptoris Mater. Ahí curse dos anos de filosofa y después ingresé en el Santo
Tomás de Aquino a estudiar Teología. Pero en el tercer de año de Teología me
pararon los estudios y me enviaron hacer una experiencia de itinerancia, la cual
de alguna manera refleja lo que será la vida del futuro sacerdote. Este fue un
tiempo bueno de prueba, sufrimiento y situaciones. Estuve más de año en Haití;
después estuve en una parroquia de Rancho Arriba en San José de Ocoa. Luego
me enviaron a otra parroquia en el sector Pantoja y ahí me hicieron diácono.
Después me enviaron a una misión en Italia unos meses, luego regresé a
concluir los estudios. El tiempo de seminario fue muy bueno, hubo altas y bajas.
Pero Dios iba marcando el camino siempre. Si uno que se apoya en Dios las cosas
se ven lo que uno tiene que hacer.
¿CUÁNDO FUE ORDENADO SACERDOTE?
Fui ordenado sacerdote el 23 de agoto del año 2008. Fue un año muy especial porque fue denominado por el papa Benedicto XVI como el año del Apóstol
San Pablo porque se celebraba los dos mil del nacimiento de este Apóstol; entonces ese era un año Paulino. Me ordenaron junto a otros siete compañeros.
¿EN CUÁL O CUALES PARROQUIAS ESTÁ LLEVANDO O HA LLEVADO
SU PRESBITERADO?
Ya ordenado sacerdote fui destinado como vicario junto al padre Dorian
Antonio Grullón Morales. Fuimos designados como vicarios del padre Alejandro Valera Canario en el municipio Sabana Grande de Boyá, en la provincia
Monte Plata.
Este municipio tiene tres parroquias Nuestra Señora de la Candelaria en
el centro de Sabana Grande de Boya; la otra se llama San José en la comunidad
de Majagual y la otra es Nuestra Señora de la Altagracia en la comunidad de
Gonzalo.
Pero el padre Alejandro enfrentó problemas de salud y pues el padre Dorian y yo nos quedamos a cargo de las parroquia. Yo en La Candelaria y Dorian
en la Altagracia y San José. Luego el padre Dorian se enferma y yo me quedo
como responsables de todas las tres parroquias desde el 2008 hasta el 2016.
Durante mis primeros ocho años de ministerio tuve altas y bajas con sufrimientos pero también viendo a Dios actuar cada día. Es como la historia del
pueblo Israel en el desierto, pues uno va viendo la acción de Dios indicándote.
Cuando uno se deja indicar el camino por Dios es una maravilla aunque hayan
dificultades.
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¿QUÉ SUCEDIÓ DESPUÉS?
Los últimos cuatro años fui enviado para África en una misión muy particular con la finalidad de avivar la fe en los lugares muy pobre donde no existe
la fe. Para mi fue una experiencia muy enriquecedora para mi porque salí de mi
confort y del esquema de las parroquias de República Dominicana.
Pero esta misión en África era diferente, ya que hay que hacer porque no
hay un esquema establecido, sino que hay que conocer y compartir con la gente
y pues hay que alquilar un pequeño salón o una casa y hacer un poco como la
Iglesia primitiva. Es una experiencia muy bonita porque uno ve el entusiasmo de
la gente y como el obispo que nos pidió también se involucraba y estuvo muy
contento con el trabajo que realizamos.
¿CÓMO SE INVOLUCRA A ESTA MISIÓN?
En el 2016 se pidieron sacerdotes voluntarios para que colaboraran en las
misiones Ad Gentes, que son una modalidad de evangelización a través de misiones que manda el Papa, en ese momento el papa Francisco.

Se trata de un sacerdote con varias familias, dos chicas
solteras, un seminarista.
El 19 de marzo de 2016 fui enviado por el papa Francisco a Guinea Ecuatorial como responsable de la misión, fui enviado con dos familias venezolanas
(5 hijo) dos italiana (3 hijos cada una) y una familia española (7 hijos); habían
también dos chicas solteras una de nacionalidad española y la otra ecuatoriana.
En la misión nos dieron un sector donde estaba un poco abandonado con
relación a la fe católica, porque tenían muchas sectas y había poca presencia de
Iglesia Católica. En eso consiste la misión Ad Gentes, la pide un obispo particular
de cualquier diócesis del mundo al Camino Neocatecumenal, entonces este a su
vez, pide sacerdotes y familias voluntarias de la comunidad que se ofrecen y asisten a una convivencia a Roma y desde allí son enviados, generalmente, por santo
padre el papa Francisco. Es una experiencia que enrique porque se comparte la
fe, y esta crece cuando se comparte, incluso sino se comparte se muere.
¿DURANTE SU ESTANCIA EN GUINEA ECUATORIAL QUE REALIZABAN
CÓMO MISIÓN?
Sencillo, nosotros vivíamos con normalidad celebrando la fe en medio de
la gente, pasando desapercibidos. Los padres trabajando, los niños en la escuela.
Las chicas trabajando y ayudando voluntarias en alguna parroquia. El seminarista y yo también colaborando en diferentes servicios que nos pedía el obispo, pero
yo estaba fijo como vicario de la catedral de la diócesis.
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Los integrantes de la misión nos juntábamos cuatro veces, tres veces fijos en
la semana y una vez al mes para compartir la experiencia de todo lo vivido en ese
mes. Primero nos juntábamos para celebrar la palabra de Dios en un salón que
alquilamos. Hacíamos una interrogante con nuestros cantos y demás.
Segundo nos juntábamos otro día para rezar vísperas juntos y después salir
una hora por las calles del barrio donde nos encontrábamos y visitar las familias
en sus casas, compartir experiencias de fe, conocerles, y si alguno le gustaba y
tenía inquietud le invitábamos a unas catequesis formativas para crecer en la fe.
Tercero cada sábado celebrábamos la eucaristía nosotros como comunidad.
Los demás días, los hermanos si asistían a la eucaristía lo hacían en las parroquias
que les quedará más cercana. Yo ya tenía celebraciones fijas cada día en la catedral y sus capillas.
Una vez al mes, buscábamos si era posible una escuela donde hacíamos una
convivencia de todo el día. Hacíamos laudes juntos, contábamos las experiencias
positivas y las negativas. Los niños mientras hablábamos los adultos, ellos jugaban, cantaban y demás.
Cada cierto tiempo también hacíamos convivencia de 2 o 3 días en algún
lugar apropiado junto a otros hermanos y comunidades que se iban formando
mediante las catequesis y formación que le íbamos dando. En definitiva, lo que
hacíamos era intercambiar las experiencias de fe que Dios le regalaba tanto a nosotros como a los hermanos africanos con los que compartíamos.
Es bueno resaltar, que la misión en África continúa. He estado desde el 2016
hasta septiembre de 2020. Ahora el arzobispo me ha encomendado una nueva
misión en la parroquia del perpetuo Socorro en el sector del Simón Bolívar. Dios
me guíe y ayude en esta nueva misión, como lo ha hecho durante estos 12 años
de ministerio sacerdotal.
¿CÓMO DESCRIBE ESTA EXPERIENCIA?
Yo era el responsable y quien coordinaba todas las actividades aparte de los
actividades mencionadas; en los tiempos fuertes hacíamos jornadas de oración
con más intensidad. Esta experiencia ha sido muy enriquecedora a nivel espiritual y a nivel humano todo lo vivido en estos cuatro años realizando esta misión
en Malabo.
Para mí particularmente fue todo un reto, el estar fuera de mi zona de confort, estar al servicio de personas que no son de mi país y coordinar que estuviéramos al servicio de personas que no eran de nuestra cultura. Todo lo hacíamos
por la fe. Lo más hermoso es que dicha experiencia nos hizo crecer a todos nosotros. Es una gracia poder estar al servicio de Dios y de su Iglesia.
EN CUANTO A LA VOCACIÓN ¿CÓMO PODEMOS DESCUBRIRLA?
Yo pienso y digo por mi experiencia, que el punto es estar en la cosas de
Dios, ya sea en un grupo de la parroquia y estar abierto a que Dios actué en
nuestras vidas y que dejemos que Dios se Dios y no lo manipulemos y que se
haga su voluntad.

Teniendo esa apertura es
lo que nos ayuda ver qué quiere
Dios en nuestras vidas. En definitiva, la vocación es una llamada de Dios a la felicidad, yo voy
a ser feliz siendo sacerdotes, pero
hay otros a los que Dios los llama
a la vocación del matrimonio, entonces ellos era felices en su vida
matrimonial, pero siempre escuchando a Dios para llevar ese matrimonio hacia delante conforme a
la voluntad de ÉL.
Está también la vida religiosa, que es una chica que se
consagra como monja, esa es otra
llamada de vacacional de Dios. Lo
importante es tener la actitud de
apertura y Dios actúa marcándole
el camino.
¿CÓMO DESCRIBES LA EXPERIENCIA DE SER SACERDOTE?
Lo veo como una aventura donde uno cada día vas descubriendo experiencias nuevas acompañado de Dios. Uno ve que en esta aventura Dios a uno le
muestra a el camino de la felicidad, pero al mismo tiempo Dios a través de nuestro caminar ayuda a otros hermanos en su caminar, para que también encuentren
el camino de la felicidad.
En esta dinámica de amor a Dios y de amor a los hermanos, pues yo veo
que radica la clave de la felicidad, entonces es una aventura hacia la felicidad.
Este tiempo de sacerdote entiendo que he estado de comunión con mis compañeros sacerdotes más cercanos. Además se crece compartiendo con los demás,
corrigiendo y dejándose corregir por lo que esto ha sido una experiencia positiva.
¿CUÁL LEGADO LE GUSTARÍA DEJAR EN SU MINISTERIO?
Con relación al legado, no me lo había cuestionado. Pero yo lo que quiero
hacer es el recorrido del puedo de Israel, que va en el desierto y va dejándose
guiar por Dios en el día por una columna de nube y en la noche por una columna
de fuego.

El punto es dejarse guiar por Dios y al final seguramente, el legado se hará
solo y será obediencia a Dios, obediencia a la Iglesia, institución que te ha regalado el ministerio sacerdotal, lo cual deja una huella en la comunidad y en la vida
de las personas. Yo lo que no quiero dejar huella negativas, sino que quiero ser
fiel a la vocación que ÉL me ha regalado y la Iglesia me ha confiando.
¿QUÉ CONSIDERA USTED QUE FUE EL FACTOR CLAVE QUE LE AYUDÓ
A LLEGAR A ORDENARSE COMO SACERDOTE?
Digo que el punto clave ha sido dejarme conducir por Dios en la vocación
sacerdotal. ¿Por qué digo esto? Dice el papa emérito Benedicto XVI, que solo los
hombres y mujeres tocados por Dios serán capaces de abrir las mentes y los corazones de sus contemporáneos a las cosas de Dios.
Eso que dice Benedicto XVI, yo lo he visto en mi comunidad, he visto como
hermanos han sido tocados por la gracia de Dios y ese testimonio de ellos a mi
me ha ayudado para crecer en la fe y en mi vida sacerdotal.
Entiendo que esa dinámica que se vive en la comunidad ayuda a descubrir
todo tipo de vocaciones. Ayuda a seguir en las cosas de Dios y llamar a otros de
que se sean partícipes de esta gracia que vivimos dentro de la Iglesia.
¿CUÁLES SON LAS CUALIDADES QUE USTED CONSIDERA DEBE TENER
UN BUEN SACERDOTE?
Primero entiendo que un sacerdote primeramente debe ser un hombre de
fe, haber tenido y seguir teniendo experiencia de Dios ( en este punto incluimos
el ser hombre de oración).
Segundo un hombre que viva los Sacramentos que comparte y administra
en el pueblo de Dios. Tercero debe ser hombre dispuesto a escuchar a las personas del pueblo que se le ha encomendado. Cuarto un hombre que cada día vaya
desarrollando la capacidad de diálogo.
Finalmente quinto, debe ser un hombre que constantemente tenga presente
en su mente y su corazón el ritual del día de su ordenación sacerdotal, (es como
un resumen de las cuatro anteriores) el cual le marca las pautas para ser un pastor según el corazón del buen pastor para servir a su pueblo.
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¿PARA AQUELLAS PERSONAS QUE SIENTEN EL LLAMADO VOCACIONAL QUE MENSAJE LE DIRÍA?
Por último, quiero decir que no debemos tener miedo de abrir el corazón
a Dios, ya que ÉL no llama a personas capacitadas, sino que capacita a los que
llama. Otra importante es que el Señor llama a quien quiere, cuando quiere y
donde quiere. Ese es el estilo de Dios. ÉL no sabe mucho de recursos humanos,
sino que elige a una persona y si esa persona dice que si, EL se encarga de moldearlo para la misión que le va a encomendar.
Quiero decirles que no tengan miedo de escuchar a Dios y dejar que EL le haga
la propuesta que tiene para ellos que en definitivamente eso significará su felicidad.
A los padres y abuelos que tampoco sientan miedo de que Dios llame a unos de
sus hijos o nietos para la vida sacerdotal. Es con mucho lo mejor. Lo importante
es participar y estar en la cosas de Dios y Él nos indicará cual es el camino que
debemos seguir.
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AVISO
Misas diarias
6:30 A.M | 6:00 P.M
en el Templo
Para mayor información comunicarse a la oficina
parroquial por nuestro horario telefónico, virtual y por
ventanilla será: lunes a viernes de 9:30 a.m. a 12 p.m.

Tel.: 809- 482-2511

LUNES A VIERNES 7:00 AM A 6:00 PM
SÁBADO 7:00 AM A 1:00 PM

Postconfirmación.

Pastoral

Juvenil

Parroquia Jesús Maestro

Viernes a las 7 de la noche.
Desde los 12 años hasta los 18 años de
edad. La formacion de nuevos grupos se
lleva a cabo en Julio/Agosto.

Nueva vida

Nueva vida plus

Domingos desde las 4 de la tarde en los
salones parroquiales. Desde los 13 años
hasta lo 21 años de edad.

Domingos a las 4 de la tarde en los salones
parroquiales. A partir de los 21 años de edad

Para más información comunicarse con Anthony Arocho
a través de este número 849-266-9576.

Tus testimonios de fe y encuentros con Jesús

SERVICIOS PASTORALES

AVISOS PARROQUIALES

Previa coordinacion

LOS BAUTIZOS SE HARAN EN
LAS SIGUIENTESFECHAS
22 DE NOVIEMBRE Y
20 DE DICIEMBRE 2020

Ver anuncio

LOS CURSILLOS PRE-BAUTISMALES
CONTINUAMOS NUESTRO
HORARIO VIRTUAL Y POR VENTANILLA

NOVIEMBRE - LOS DIAS 13 Y 20
DICIEMBRE – LOS DIA 11 Y 18

Nuestro horario telefónico, virtual y por ventanilla
será: lunes a viernes de 9:30 a.m. a 12 p.m.

Tel.: 809- 482-2511

Previo aviso
3 de octubre

Misas Presenciale
Templo Parroquial

Elvira de León
Previo aviso.

Lunes a viernes
a las 6:30 a.m. • 6:00 p.m.
Domingo
7:00 A.M. • 9:00 A.M. • 11:00 A.M.

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

Previo aviso
Información: Mireya Véloz
Tel.: 809 224 3079

Párroco:
Vicario parroquial:
Coordinación General:
Diseño Gráfico:
Redacción:
Página Web:
Redes Sociales:
Fotos:

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

LUNES 16 DE NOVIEMBRE

MARTES 17 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE

Stas Margarita de Escocia
y Gerrudis

S. Isabel de Hungría

Dedicación de la basílicas de
los apóstoles S. Pedro y S. pablo

Ap 1,1-4;2,1-5a
Sal 1,1-2.3.4.6
Lc 18,35-43

Ap 3,1-6.14-22
Sal 14,2-3ab.3cd-4ab.5
Lc 19,1-10

He 28, 11-16. 30-31
Sal 97, 1-6
Mt 14, 22-33

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

Ntra. Sra de la divina
providencia

S. Octavio

Preséntación de la
Santísima Virgen

Ap 5,1-10
Sal 149,1-2.3-4.5-6a.9b
Lc 19,41-44

Ap 10,8-11
Sal 118,14.24.72.103.111.131
Lc 19,45-48

Ap 11,4-12
Sal 143,1.2.9-10
Lc 20,27-40

