
¿
Estamos dispuestos a seguir a Jesús? El camino 
cristiano conduce a la cruz, ¿estás dispuesto a hacer 
lo mismo? Todos queremos tener una vida feliz. 
Nos hacemos la ilusión de vivir tranquilos, con una 

buena casa y un buen vehículo, tener una familia estándar 
y el mínimo de problemas. Es una aspiración buena pero 
la realidad, muchas veces, es contraria.
Lo normal en la vida es tener dificultades y problemas. 
Los hechos no acontecen exactamente como queremos 
o esperamos. Siempre hay alguien que nos rechaza y 
nos hace la contra. A nuestro alrededor hay personas 
que nos quieren, pero otras nos odian. Siempre existe el 
sufrimiento y la dificultad. ¿Cómo asume el cristiano este 
aspecto de la vida humana? Imitando a Jesús.
Jesús ofrece su vida para rescatar a todos de las tinieblas 
de la muerte. Él muere en la cruz para abrir, mediante 
su resurrección, el cielo para todos los pecadores. Desde 
el sufrimiento purificador reconcilió al mundo entero 
con Dios. La cruz, símbolo de todo sufrimiento, es un 
instrumento de purificación y salvación. Lo que nos hace 
perder la vida en este mundo nos hace ganarla en el cielo.
¡No tengamos miedo en la adversidad! Dios es aquel que 
nunca deja solos a sus hijos. Él nos ama y siempre nos 
libera de todo mal. Abramos el oído para escuchar la voz 
de Dios que nos dice: ¡te amo!

Pedro declara que Jesús 
es el Mesías

“La fe se muestra con 
los hechos”

Caminaré en presencia 
del Señor en el país de 

la vida.

“Confianza del siervo 
del Señor en medio del 

sufrimiento”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

XXIV TIEMPO ORDINARIO- CICLO B - DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE 2021

VALOR

VERDAD
LEMA

“Todo el que es de la verdad
escucha mi voz”

(Jn 18,37)

Mc 8, 27-35

St  2, 14-18

Sal 114, 1-2.3-4.5-6.8-9

Is : 50, 5-9a

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

El Señor me 
abrió el oído
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VERDAD

QUERIDOS HERMANOS FELIGRESES:

Estamos ya en el mes de septiembre preparándonos para la Solemnidad de 
la Patrona de nuestra Republica Dominicana “Nuestra Señora de las Mer-
cedes”, ella nos facilita con su intercesión las gracias y las mercedes nece-

sarias para nuestra liberación y santificación. El valor de este mes es “VERDAD”, 
sabemos que según el pensamiento occidental verdad hace referencia al concepto de 
pensamiento y palabra, que son verdaderos cuando están conforme a la realidad o 
también verdad entendida como la misma realidad que se desvela, que se hace más 
clara y más evidente. En el lenguaje bíblico verdad está relacionada y fundamentada a 
una experiencia de Dios, de su acción; Dios es fiel, verdadero, único, no pasa; De allí 
la palabra amén, de donde se forma ´emet (verdad), que tiene el sentido de: ser só-
lido, seguro, digno de confianza. Verdad entendida entonces como estable, probada, 
en lo que uno se puede apoyar (roca – construir sobre la roca – Cristo es la roca, la 
verdad – arena – construir sobre la arena – sobre lo inestable – sobre lo falso – sobre 
los ídolos). Según la revelación Dios es la verdad, Él es “el verdadero”, Él es “el Ser”, 
el “YO SOY”, en otras palabras, de Él aprendemos la verdad, el recto obrar, el obrar 
bien y el no obrar el mal. La fuente de la moralidad y de la ética es la verdad, y la ver-
dad es Cristo, Dios que nos enseña cómo vivir y cómo actuar. 

Hace unos años el papa Juan Pablo II escribió una encíclica que se llama “Veri-
tatis Splendor”, el esplendor de la verdad donde trataba unos puntos fundamentales 
relacionados con la verdad y la moral del ser humano, como la ley natural y los man-
damientos, la libertad del hombre y la conciencia humana. En el mundo actual se está 
poniendo en tela de juicio toda la moral de la Iglesia que a los ojos del hombre mod-
erno se presenta como intransigente e intolerantes, tacha a la Iglesia como aquella que 
cree de tener la verdad absoluta. Sin embrago, el papa Juan Pablo II decía que desde 
siempre en el hombre hay una búsqueda existencial y que  todas las culturas, y todas 
las religiones de la historia se han siempre preguntado cosas como: ¿qué debo hacer? 
¿Cómo puedo discernir el bien del mal? ¿Cuál es la meta final del hombre? ¿Cuál es 
el camino (no todo camino) que conduce a la felicidad? Viendo esto es justo también 
preguntarse si “fuera de la Iglesia hay salvación”. La respuesta que da el papa citando 
el Concilio Vaticano II es: “Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo 
y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la 
ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su 
conciencia, pueden conseguir la salvación eterna”. 

En nuestro actual mundo post moderno estas preguntas no encuentran un es-
pacio saludable para ser reflexionada y meditada, el afán de una vida materialista y 
placentera, el ateísmo, todo el progreso tecnológico y el relativismo, hace que el ser 
humano se distraiga y se encierre en sí mismo, sin una  maduración y un crecimiento 
en su vida moral e espiritual dejando a un  lado aspectos fundamentales como la ley 
natural, los mandamientos y adormeciendo su  conciencia; en efecto lo de una vida 
moral madura en muchos ambientes de nuestra sociedad actual es percibido como 
un peso, como una constricción, un limitación de la libertad. 

Sin embargo, para el cristiano, la vida moral, los mandamientos, el obedecer a 
Dios como fuente del bien, no es un legalismo, ni moralismo, ni un peso que limita, 

LA VOZ DEL PÁRROCO
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más bien “esta vida moral se presenta como la respuesta debida a las iniciativas 
gratuitas que el amor de Dios multiplica en favor del hombre, es una respuesta libre 
de amores una relación libre de amor ”,  ya lo dijo el Señor Jesús: “si alguno me ama, 
guardará mi Palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en 
él. El que no me ama, no guarda mis Palabras” (Jn 14,23-24). Los mandamientos 
básicamente son ley natural, “escrita por el Espíritu Santo nuevamente y de modo de-
finitivo en el corazón del hombre (Jr 31,31-34)”. Estos mandamientos, tan criticados 
y cuestionados, son los que nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad 
del hombre y nos hacen buenos, nos enseñan el camino recto “me enseñará el camino 
de la vida” (Sal 16,11a). Ponen de relieve primero los  deberes esenciales y, luego, 
indirectamente, los derechos fundamentales, propios del ser humano” (por ejemplo: 
mi deber es defender siempre la vida, mía y la de los demás, no hay ningún derecho 
por encima de esa responsabilidad, por eso el aborto siempre es un abuso de poder y 
de libertad). En este sentido se necesita considerar que la función básica de los man-
damientos: “Los preceptos negativos (mejor sería decir expresados en forma de pro-
hibiciones) expresan con fuerza la exigencia indeclinable de proteger la vida humana, 
la comunión de las personas en el matrimonio, la propiedad privada, la veracidad y 
la buena fama”, es decir, Dios no te quita nada, más bien es un Padre que con sus no 
sabios te ayuda a defender la vida, a estar dentro de los límites de la vida plena (fuera 
de los mandamientos, fueras de los limites amorosos de Dios Padre está la muerte, 
está lo no estable, está la arena, está la mentira). Aquí hay un punto importantísimo 
y es que la libertad del hombre y la ley de Dios no se oponen, sino, al contrario, se 
reclaman mutuamente.

La verdad nos recuerda que estamos llamados a actuar moralmente bien, pero 
es sabido que nuestra humanidad está herida por el pecado y muchas veces es muy 
débil para actuar bien; esto se supera y se  soluciona, con el don del Espíritu, y la gra-
cia divina y la respuesta consiguiente de la libertad humana. La Iglesia nos recuerda 
la relación ley-gracia (vida  moral y gracia de Dios), esta relación es íntima y vital, y 
es necesario mantener (vivir en gracia de Dios, esforzarse para vivir las virtudes y los 
valores). De allí la tarea importante de formar bien las conciencias de todos los hom-
bres, en particular de los hijos y los más jóvenes, sabiendo que la fuente de luz para 
una conciencia recta y veraz es la Palabra de Dios “Lámparas es tu palabra para mis 
pasos luz en mi sendero” (Sal 119,105).

Es muy importante dejarnos guiar por la Palabra de Dios y el Catequismo, porque 
la famosa  imagen “la del árbol de la ciencia del bien del mal” (Gn 2,9) con su drama 
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y su famosa frase mentirosa demoniaca “Es que Dios sabe muy bien que el día en que 
comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del 
mal” (Gn 3,5), es siempre actual y real, y nos enseña que el poder de decidir sobre qué 
es el bien y el mal no pertenece al hombre, sino sólo a Dios. 

En muchas corrientes  actuales  del pensamiento moderno, en muchas políticas 
actuales, y en las ideologías como la del género se ha llegado a exaltar la libertad hasta 
el extremo de considerarla como un absoluto, que sería la fuente de los valores. Se han 
atribuido, a la conciencia individual las prerrogativas de una instancia suprema del juicio 
moral, que decide categórica e infaliblemente sobre el bien y el mal. En definitiva, que la 
conciencia no es constitutiva o creadora de la norma sobre lo que es bueno o no (no somos 
dioses), sino intérpretes (somos creaturas que se van perfeccionando): hoy día se está ori-
entado a conceder a la conciencia del individuo el privilegio de fijar, de modo autónomo, 
los criterios del bien y del mal, y actuar en consecuencia (en muchos países es el estado 
que quiere dictar la moral sin tener en cuenta a la revelación, a los principios evangélicos). 
El mal que estaba detectando el Papa Juan hablo II es, y lo dice expresamente  “negar la 
dependencia de la libertad con respecto a la verdad”. El hombre no tiene una autonomía 
moral, aunque crea tenerla, él no sabe en última instancia lo que está bien y lo que está mal, 
solo con la ayuda de Dios Creador y Padre aprende a actuar conforme a su naturaleza que 
es el amor, y solo así podrá ser libre y pleno. 

Es que la verdad, la libertad y el amor (mandamientos, ley natural) se conjugan 
y complementan: se implican mutuamente. Por eso, la Iglesia como Maestra y Madre, 
no se cansa de proclamar la norma moral. Ella sabe muy bien que no es ciertamente ni 
la autora ni el árbitro. En obediencia a la Verdad que es Cristo, cuya imagen se refleja 
en la naturaleza y en la dignidad de la persona humana, la iglesia interpreta la norma 
moral y la propone a todos los hombres de buena voluntad, sin esconder las exigen-
cias de radicalidad y de perfección. La Iglesia jamás podrá renunciar al principio de 
la verdad y de la coherencia, según el cual no acepta llamar bien al mal y mal al bien, 
y al mismo tiempo siempre ha de estar  atenta a no quebrar la caña cascada ni apagar 
el pábilo vacilante (Is 42,3), como Jesús que fue ciertamente intransigente con el mal, 
pero misericordioso hacia las personas.

Hermanos pidamos el don del Espíritu Santo para que nos ayude a ser testigos de 
la verdad, y como dice nuestro lema “todo el que es de la verdad escucha mi voz” (Jn 
18,37) escuchemos la voz de Dios, su Palabra, escuchemos la voz de la Iglesia y así “si 
os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la 
verdad y la verdad os hará libres” (Jn 8,31).

Que la Santísima Virgen María, su Castísimo esposo San José 
y los Santos Ángeles de la guarda les bendigan y les protejan.

P. Luca
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ES B UENO SAB ER

fuente es.catholic.net

H
acia el año 320 la Emperatriz Elena de Constantinopla encontró la Vera 
Cruz, la cruz en que murió Nuestro Señor Jesucristo, La Emperatriz y su 
hijo Constantino hicieron construir en el sitio del descubrimiento la Basíli-
ca del Santo Sepulcro, en el que guardaron la reliquia.

Años después, el rey Cosroes II de Persia, en el 614 invadió y conquistó Jerusalén y se 
llevó la Cruz poniéndola bajo los pies de su trono como signo de su desprecio por el 
cristianismo. Pero en el 628 el emperador Heraclio logró derrotarlo y recuperó la Cruz 
y la llevó de nuevo a Jerusalén el 14 de septiembre de ese mismo año. Para ello se reali-
zó una ceremonia en la que la Cruz fuellevada en persona por el emperador a través de 
la ciudad. Desde entonces, ese día quedó señalado en los calendarios litúrgicos como 
el de la Exaltación de la Vera Cruz.

EL CRISTIANISMO ES UN MENSAJE DE AMOR. ¿POR 
QUÉ ENTONCES EXALTAR LA CRUZ? ADEMÁS LA 

RESURRECCIÓN, MÁS QUE LA CRUZ, DA SENTIDO A 
NUESTRA VIDA.

EXALTACIÓN DE LA 
SANTA CRUZ

(Fiesta, 14 de septiembre)

FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com
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Pero ahí está la Cruz, el escándalo de la Cruz, de San Pablo. Nosotros no hubiéramos 
introducido la Cruz. Pero los caminos de Dios son diferentes. Los apóstoles la recha-
zaban. Y nosotros también.
La Cruz es fruto de la libertad y amor de Jesús. No era necesaria. Jesús la ha querido 
para mostrarnos su amor y su solidaridad con el dolor humano. Para compartir nues-
tro dolor y hacerlo redentor.
Jesús no ha venido a suprimir el sufrimiento: el sufrimiento seguirá presente entre 
nosotros. Tampoco ha venido para explicarlo: seguirá siendo un misterio. Ha venido 
para acompañarlo con su presencia. En presencia del dolor y muerte de Jesús, el Santo, 
el Inocente, el Cordero de Dios, no podemos rebelarnos ante nuestro sufrimiento ni 
ante el sufrimiento de los inocentes, aunque siga siendo un tremendo misterio.

JESÚS, EN PLENA JUVENTUD, ES ELIMINADO Y LO 
ACEPTA PARA ABRIRNOS EL PARAÍSO CON LA FUERZA 

DE SU BONDAD: “EN PLENITUD DE VIDA Y DE SENDERO 
DIO EL PASO HACIA LA MUERTE PORQUE EL QUISO. 

MIRAD, DE PAR EN PAR, EL PARAÍSO, ABIERTO POR LA 
FUERZA DE UN CORDERO” (HIMNO DE LAUDES).

En toda su vida Jesús no hizo más que bajar: en la Encarnación, en Belén, en el des-
tierro. Perseguido, humillado, condenado. Sólo sube para ir a la Cruz. Y en ella está 
elevado, como la serpiente en el desierto, para que le veamos mejor, para atraernos e 
infundirnos esperanza. Pues Jesús no nos salva desde fuera, como por arte de magia, 
sino compartiendo nuestros problemas. Jesús no está en la Cruz para adoctrinarnos 
olímpicamente, con palabras, sino para compartir nuestro dolor solidariamente.
Pero el discípulo no es de mejor condición que el maestro, dice Jesús. Y añade: “El que 
quiera venirse conmigo, que reniegue de sí mismo, que cargue con su cruz y me siga”. 
Es fácil seguir a Jesús en Belén, en el Tabor. ¡Qué bien estamos aquí!, decía Pedro. En 
Getsemaní se duerme, y, luego le niega.

“No se va al cielo hoy ni de aquí 
a veinte años. Se va cuando se 
es pobre y se está crucificado” 
(León Bloy). “Sube a mi Cruz. 
Yo no he bajado de ella todavía” 
(El Señor a Juan de la Cruz). No 
tengamos miedo. La Cruz es un 
signo más, enriquece, no es un 
signo menos. El sufrir pasa, el 
haber sufrido -la madurez ad-
quirida en el dolor- no pasa ja-
más. La Cruz son dos palos que 
se cruzan: si acomodamos nues-
tra voluntad a la de Dios, pesa 
menos. Si besamos la Cruz de 
Jesús, besemos la nuestra, astilla 
de la suya.

Es la ambigüedad del dolor. El 
que no sufre, queda inmaduro. 
El que lo acepta, se santifica. El 
que lo rechaza, se amarga y se 
rebela.
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P O R  D O S  V E C E S  D U R A N T E  E L  A Ñ O , L A  IG L E S IA  C O N M E M O R A  
L O S  D O LO R E S  D E  L A  S A N T ÍS IM A  V IR G E N  Q U E  E S  E L  D E  L A  S E M A N A  

D E  L A  PA S IÓ N  Y  TA M B IÉ N  E L , 1 5  D E  S E T IE M B R E .

SANTOR AL

fuente  ACI Prensa

L
a primera de estas conmemoraciones es la más antigua, puesto que se instituyó en Colonia y 
en otras partes de Europa en el siglo XV y cuando la festividad se extendió por toda la Iglesia, 
en 1727, con el nombre de los Siete Dolores, se mantuvo la referencia original de la Misa y 
del oficio de la Crucifixión del Señor.

La primera de estas conmemoraciones es la más antigua, puesto que se instituyó en Colonia y 
en otras partes de Europa en el siglo XV y cuando la festividad se extendió por toda la Iglesia, en 
1727, con el nombre de los Siete Dolores, se mantuvo la referencia original de la Misa y del oficio 
de la Crucifixión del Señor.
En la Edad Media había una devoción popular por los cinco gozos de la Virgen Madre, y por la 
misma época se complementó esa devoción con otra fiesta en honor a sus cinco dolores durante la 
Pasión. Más adelante, las penas de la Virgen María aumentaron a siete, y no sólo comprendieron 
su marcha hacia el Calvario, sino su vida entera. A los frailes servitas, que desde su fundación 
tuvieron particular devoción por los sufrimientos de María, se les autorizó para que celebraran 
una festividad en memoria de los Siete Dolores, el tercer domingo de setiembre de todos los años.

Nuestra 
Señora 
de los 

Dolores 
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Retiro Adoración Razón 
de Nuestra Fe 

V
erdaderamente podemos decir que la tarde del pasado sábado 4 de sept. El Señor estu-
vo grande entre nosotros y ¡¡ Estuvimos alegres y lleno de gozos!!. 
Iniciamos con la Charla Testimonio de nuestra hermana  Yeimy Portes, vivencias de 
sanacion y liberación estando ella a los pies de Jesús sacramentado, en la Capilla de 

nuestra Parroquia Jesús Maestro.
Regalo maravilloso que nos ha dado el Padre de tener a su hijo Predilecto, su hijo Amado Jesucris-
to, presencia Real, expuesto para todos nosotros. 
Terminó el retiro con la Eucaristía, celebrada por nuestro amado Sacerdote Fray José Maria Guev-
rrero, derramando el Señor gracias abundantes para todos nosotros y nuestras familias.

ACT I VIDADES

texto Carme Martína fotos Amado Hasbún
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P a r a  in s c r ip c ió n  p u e d e n
a c c e d e r  a l  f o rm u la r io  
e le c t r ó n ic o  a  t r a v é s  d e l  
s ig u ie n t e  l in k :

CATEQUESIS SACRAMENTALES NIÑOS
Inscripciones 2021-2022

P R E S E N C I A L

https://forms.gle/bX2dSdS2Mx53uxL57

IN IC IO  1 8  D E  S E P.  2 0 2 1

H O R A R IO : 

S Á B . 3 :0 0  A  5 :0 0  P M
E D A D E S : 

5  A  1 3  A Ñ O S



ADORACIÓN

Santísimo Sacramento
ADORACIÓN

Santísimo Sacramento

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 11:00 p.m.

Sábado
7.00 a.m. a 4.00 p.m.



PRESENCIALES
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar: Salones Parroquiales

Inscripciones  llenando el formulario en el siguiente link: https://buff.ly/2LOOmKu

SEPTIEMBRE
12 y 26

Llenar el formulario de bautizos en el siguiente link: https://buff.ly/3jTugdd 

Cualquier información adicional, favor contactar a la Oficina Parroquial a los 
teléfonos: 809-482-2511 y  809-482-1554.

DESPUES DE MISA DE 11 A.M.

- Horarios -
Misas

MISAS PRESENCIALES  en el TEMPLO

SÁBADOS
Hora: 6:00 P.M.

(MISA LLEVADA POR LAS COMUNIDADES 
NEOCATECUMENALES)

DOMINGOS
 Horario: 7:00 /  9:00  / 11:00 am

 

LUNES A VIERNES
 Horario: 

6:30 am / 6:00 pm



SERVICIOS PASTORALES

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

30 de Sept.

Catequesis de los
Sacramentos para adultos

Elvira de León
18  de Sept.

28 de Sept.

6  de Sept.

Párroco:  Rev. P. Luca Burato
Vicario parroquial:  P. Diego Alejandro Rosales
Coordinación General:  Brunilda Estévez
Diseño Gráfico:  Mílvery Marchena
Redacción:  José Armando Tavarez
 Orlando David Jérez
Página Web:  Pastoral Digital 

Mílvery Marchena
Redes Sociales:  Yndhira Medina

Gerardo Acosta
Fotos:  Amado Hasbún

Frank de los Santos
Fuentes externas

AVISOS PARROQUIALES

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE

JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE

MARTES 14 DE AGOSTO

VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE

Stos. Cornelio, papa y Cipiano, 
obispo, mártires

1 Tim  4,12-16
Sal 110,7-8.9.10

Lc 7,36-50

Exaltación 
de la Santa Cruz

Nu 21,4b-9
Sal 77,1-2.34-35.36-37.38

Fl 2,6-11
Jn 3,13-17

San Juan Crisóstomo

1 Tim 2,1-8
Sal 27

Lc 7,1-10

San Roberto melarminio, 
Obispo

1 Tim 6,2c-12
Sal 48

Lc 8,1-3

San José de Cupertino, 
prebístero

1 Tim 6,13-16
Sal 99

Lc 8,4-15

Ntra. Sra de los Dolores

Hch 5,7-9
Sal 30,2-3a.3b-4.5-6.15-16.20

Jn 19,25-27

  LOS HORARIOS DE LAS OFICINAS, PARROQUIA Y 
SALONES PARROQUIALES SON:

2do. y 4to. domingo de cada mes

Ver anuncio

Nuestro horario telefónico, virtual y por ventanilla 
DE LUNES A VIERNES 9:30 A.M. A 12:00 M.
MIÉRCOLES Y VIERNES DE 4:00 A 6:00 P.M.

SÁBADOS DE 10:00 A 12 PM
Tel.: 809- 482-2511

Santísimo Sacramento
Estará abierto de lunes a viernes, 

HORA:  7:00 a.m. a 11:00 p.m.
Sábado de 7.00 a.m. a 4.00 p.m.

HORARIO DE MISAS

5:30 a 6:00 p.m.
presenciales 

Lugar: Templo

LUNES A VIERNES
Horas: 6:30 A.M. / 6:00 p.m. L

DOMINGOS
Horas: 7:00/ 9:00/ 11:00 am

SÁBADOS
 Hora:  6:00 P.M

 ( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS 
COMUNIDADES NEOCATECUMENALES)

BHD León 1687903-001-1
Banreservas 2490024617

RNC 430-00615-7

PARA APORTES ECONÓMICOS:


