
L
os discípulos eran hombres como tú y como 
yo. Tenias sus sueños, aspiraciones, debilidades 
e imperfecciones. Estaban sometidos a las 
mismas tentaciones y sufrimientos que nosotros. 

Reaccionaban de una manera muy similar a la que 
hacemos nosotros. En ese sentido, ¿cómo manejaban las 
relaciones de poder? 
Los hombres que acompañaban a Jesús no aceptaban el 
camino del servicio. Para ellos tener poder y un lugar 
privilegiado en la mesa era importante, justo igual que 
nosotros. En el mundo vemos como todos luchan por 
tener dinero, fama y poder. Creen que si lo tienen serán 
felices. ¡Son muchos los que han tenido todo eso y de 
todos modos se han suicidado! ¿Por qué?
Pues porque el mundo no sacia. El poder no satisface. Ser 
el mayor en este mundo nos aleja del cielo, donde solo 
caben aquellos que se hacen pequeños como los niños. 
Necesitamos, hoy más que nunca, hombres y mujeres 
que entiendan el poder como un servicio. Los cristianos 
debemos aceptar que el único poder es el que viene de 
Jesús, muerto en la cruz y resucitado para salvación de 
todos nosotros. Estar al servicio y ocupar el último lugar 
es la experiencia vital de la misión cristiana. Seamos 
humildes. Seamos servidores. 
Amén.

Quien quiera ser el 
primero, que sea el 
servidor de todos.

“El fruto de la justicia 
se siembra en la paz 

para quienes trabajan 
por la paz.”

El Señor sostiene 
mi vida

“Lo condenaremos a 
muerte ignominiosa.”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

XXV TIEMPO ORDINARIO- CICLO B - DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE 2021

VALOR

VERDAD
LEMA

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

(Jn 18,37)

Mc 9, 30-37

St  3,16–4,3

Sal 53,3-4.5.6 y 8

Sab 2,12.17-20

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

¿Quién es el mayor 
de todos?
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U N A  D E  L A S  IM Á G E N E S  D E  G R A N  D E V O C IÓ N  E N  

S A N T O  D O M IN G O , Y  L A  M Á S  A N T IG U A  E S  L A  D E  

N U E S T R A  S E Ñ O R A  D E  L A S  M E R C E D E S .

SANTOR AL

fuente  ACI Prensa foto Diario Libre

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 comprendie-
ron 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.

La Santísima Virgen se le apareció a San Pedro Nolasco, en 1218, recomendándole que fundara 
una comunidad religiosa que se dedicara a auxiliar a los cautivos que eran llevados a sitios lejanos. 
Esta advocación mariana nace en España y se difunde por el resto del mundo.
San Pedro Nolasco, inspirado por la Santísima Virgen, funda una orden dedicada a la merced 
(que significa obras de misericordia). Su misión era la misericordia para con los cristianos cauti-

Nuestra Señora 
de las Mercedes 
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vos en manos de los musulmanes. Muchos de 
los miembros de la orden canjeaban sus vidas 
por la de presos y esclavos. Fue apoyado por 
el rey Jaime el Conquistador y aconsejado por 
San Raimundo de Peñafort.

San Pedro Nolasco y sus frailes muy devotos 
de la Virgen María, la tomaron como patrona 
y guía. Su espiritualidad es fundamentada en 
Jesús el liberador de la humanidad y en la San-
tísima Virgen, la Madre liberadora e ideal de 
la persona libre. Los mercedarios querían ser 
caballeros de la Virgen María al servicio de su 
obra redentora. Por eso la honran como Ma-
dre de la Merced o Virgen Redentora.
En 1272, tras la muerte del fundador, los frai-
les toman oficialmente el nombre de La Orden 
de Santa María de la Merced, de la redención 
de los cautivos, pero son más conocidos como 
mercedarios. El Padre Antonio Quexal en 
1406, siendo general de la Merced, dice: “Ma-
ría es fundamento y cabeza de nuestra orden”.

Esta comunidad religiosa se ha dedicado por siglos a ayudar a los prisioneros y ha tenido márti-
res y santos. Sus religiosos rescataron muchísimos cautivos que estaban presos en manos de los 
feroces sarracenos.
El Padre Gaver, en 1400, relata como La Virgen llama a San Pedro Nolasco y le revela su deseo de 
ser liberadora a través de una orden dedicada a la liberación.
Nolasco la pide ayuda a Dios y, en signo de la misericordia divina, le responde La Virgen María 
diciéndole que funde una orden liberadora.

D E S D E  E L  A Ñ O  1 2 5 9  L O S  PA D R E S  M E R C E D A R IO S  

E M P IE Z A N  A  D IF U N D IR  L A  D E V O C IÓ N  A  N U E S T R A  

S E Ñ O R A  D E  L A  M E R C E D  (O  D E  L A S  M E R C E D E S ) L A  

C U A L  S E  E X T IE N D E  P O R  E L  M U N D O .
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ES B UENO SAB ER

fuente Kirsis de los Santos

E
l próximo 21 de septiembre día de San Mateo Apóstol estaremos celebrando 
en nuestro país los 525 años de los primeros bautizados de nuestro continente. 
Por primera vez descendió a tierras americanas El Espíritu Santo. Gracias a 
la acción evangelizadora del Primer catequista de América: Ramon Pane un 

fraile Jerónimo que acompaño a Cristóbal Colon en su segundo viaje a La Española 
donde había dejado a 39 tripulantes de su primer viaje en las costas del mar Atlántico 
por donde arribo a nuestra Isla.

Este acontecimiento histórico tan trascendente para nuestra iglesia se enmarca en el 
Año Jubilar Altagraciano. El bautismo es el primer sacramento de la Iniciación cristia-
na. Esta Primicia aconteció en La Vega, República Dominicana donde las palabras de 
la formula sacramental “Yo te Bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo” fueron dichas en la celebración del Bautismo del Cacique Indígena Taino Gua-
ticaba y su familia. “Por el Bautismo somos liberados del pecado y regenerados como 
hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y 
hechos partícipes de su misión”, dice el Catecismo de la Iglesia Católica (CCI 1213).
Recibimos la identidad cristiana de ser criaturas, hijos de Dios, hermanos de Cristo, 
templos del Espíritu Santo. Bautizar, del griego “baptizein”, significa “sumergir” o “in-
troducir dentro del agua”. Esta inmersión simboliza “el acto de sepultar al catecúmeno 
en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con Él” (CCI 1214). Somos 

San Mateo 
Apóstol

(Fiesta, 21 de septiembre)

FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES

GASTRONOMIA • EVENTOS

frankdlsphoto 809.790.1253 frankdlsphoto@gmail.com
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capaces de hacer presentes a Cristo Vivo, resucitado con nuestro testimonio de vida. 
Los bautizados asumimos el compromiso de ser sacerdote, profeta y rey. Sacerdote 
para vivir al estilo de las bienaventuranzas. Profetas para vencer al maligno anuncian-
do el bien y denunciando el mal al estilo de Cristo y Rey al ser herederos del Reino de 
Dios, sabiendo ser buena noticia para nuestros semejantes. “El Bautismo es la fuente 
de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana” (CCI 1254).

“El Bautismo imprime carácter (un sello espiritual indeleble) en el cristiano de su 
pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado 
impida al Bautismo dar frutos de salvación (cf DS 1609-1619). El bautismo se recibe 
una vez y no puede ser reiterado” (CCI 1272). Por tanto, en este Jubileo todos los 
bautizados vamos a renovar nuestro bautismo con una gran efusión de Espíritu Santo. 
Con el Bautismo se nos da la gracia sacramental que nos permite recibir los auxilios 
espirituales necesarios para vivir cristianamente y poder alcanzar la santidad, vivien-
do dentro de la Iglesia. El cacique Guaticaba y su familia fueron los primeros en cons-
tituirse en Familia de Dios a través del bautismo en nuestra Isla. Esta familia también 
fue la primera en ser martirizada y ejecutada por profesar su fe. Cuando estuvo a 
punto de morir exclamo: “Dios naboría daca, Dios naboría daca”, que en su lengua sig-
nificaba “Yo soy siervo de Dios” (cf. Hernando Colón, Historia del Almirante, capítulo 
XXV)”. ¡Cuánta valentía! Necesitamos más familias como la de Juan Mateo, nombre 
que asumió Guaticaba al bautizarse por ser día de san Mateo y el nombre del discípulo 
amado y fiel de Jesús quien le acompaño hasta la cruz y llevo a casa a su Madre María 
al recibirla de Jesús a los pies de la cruz.

Ser bautizados es reconocer como del dolor de la cruz donde Jesús murió también 
tenemos la posibilidad de resucitar con El a la vida eterna y vivir iluminados como 
resucitados por la muerte del pecado en nosotros. La inmersión en el agua para lavar-
nos, muriendo al pecado para vivir en Cristo.      
Como bautizados nos hacemos miembros de su cuerpo, de su familia, Hijos de Dios. 
Y por tanto hijos de María nuestra Madre quien en la cruz fue la mejor herencia que 
Jesús nos dejó.  Durante todo este año deseamos propiciar un reencuentro de los Hijos 
con su Madre María de la Altagracia, San José y Jesús.    Ser misioneros al estilo la fa-
milia de Juan Mateo quienes acompañaron a los evangelizadores a misionar a ejemplo 
de María la discípula misionera por excelencia imitando a toda la Sagrada Familia. 
Es nuestra misión como bautizados, “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 
toda criatura”. (Mateo 28,19) Primero en nuestras familias como hicieron los primeros 
bautizados que se salvaron por el bautismo en familia. 
En este año Jubilar Altagraciano la Virgen de la Altagracia y San José están llenándolo 
todo y haciéndose visibles para dar esperanza y gracias a sus hijos. Celebremos con 
gozo estos primeros bautizos y renovemos el nuestro practicando las virtudes teolo-
gales que nos confiere el bautismo: la fe, la esperanza y la caridad. Que este año sea 
de un gran dinamismo para nuestra Iglesia y que podamos suscitar en la sociedad la 
convivencia de amor que nos da Jesús en nosotros y en medio de nuestras familias.

¡NUESTRA SEÑORA DE 
LA ALTAGRACIA, RUEGA POR NOSOTROS!
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La meditación de los 
“dolores y gozos de San José” 

L
a meditación de los “dolores y gozos de san José” ayuda a conocer mejor al santo Patriarca y 
a recordar que también él afrontó alegrías y dificultades. Estos se meditan los siete domingos 
previos a la fiesta de san José el 19 de marzo como preparación.

Fue el Papa Gregorio XVI quien fomentó la devoción de los siete domingos de san José, conce-
diéndole muchas indulgencias; pero S.S. Pío IX les dio actualidad perenne con su deseo de que 
se acudiera a San José, para aliviar la entonces y actual aflictiva situación de la Iglesia universal.

PRIMER DOMINGO DOLOR: cuando estaba dispuesto a repudiar a su inmaculada esposa. Es-
tando desposada su madre María con José, antes de vivir juntos se halló que había concebido en 
su seno por obra del Espíritu Santo (Mt. 1,18). Alegría: cuando el Arcángel le reveló el sublime 
misterio de la Encarnación. El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de Da-
vid, no temas recibir a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es del Espíritu Santo (Mt. 1, 20).

ES B UENO SAB ER

fuente  Kirsis De los Santos
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 SEGUNDO DOMINGO DOLOR: al ver nacer el niño Jesús en la pobreza. Vino a los suyos, y los 
suyos no le recibieron (Jn. 1,11). Alegría: al escuchar la armonía del coro de los ángeles y observar 
la gloria de esa noche. Fueron de prisa y encontraron a María, a José y al niño reclinado en el 
pesebre (Lc. 2,16).
 
TERCER DOMINGO DOLOR: cuando la sangre del niño Salvador fue derramada en su cir-
cuncisión. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, 
como lo había llamado el ángel antes de que fuera concebido en el seno materno (Lc. 2,21). Ale-
gría: dada con el nombre de Jesús. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados (Mt. 1, 21).

CUARTO DOMINGO DOLOR: la profecía de Simeón, al predecir los sufrimientos de Jesús 
y María. Simeón los bendijo, y dijo a María, su madre: Mira, éste ha sido puesto... como signo 
de contradicción... para que se descubran los pensamientos de muchos corazones (Lc. 2, 34-35). 
Alegría: la predicción de la salvación y gloriosa resurrección de innumerables almas. Porque han 
visto mis ojos tu salvación, la que preparaste ante todos los pueblos; luz para iluminar a las nacio-
nes (Lc. 2, 30-31).

QUINTO DOMINGO DOLOR: en su afán de educar y servir al Hijo del Altísimo, especialmente 
en el viaje a Egipto. El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al 
niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar 
al niño para matarlo (Mt. 2,13). Alegría: al tener siempre con él a Dios mismo, y viendo la caída de 
los ídolos de Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dice el 
Señor por el profeta: «De Egipto llamé a mi hijo» (Mt. 2,15).

SEXTO DOMINGO DOLOR: a regresar a su Nazaret por el miedo a Herodes Arquelao. Él se 
levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba 
en Judea en lugar de su padre Herodes, temió ir allá (Mt. 2, 21-22). Alegría: al regresar con Jesús 
de Egipto a Nazaret y la confianza establecida por el Ángel. Y fue a vivir a una ciudad llamada 
Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por los profetas: será llamado Nazareno (Mt. 2,23).

SÉPTIMO DOMINGO DOLOR: cuando sin culpa pierde a Jesús, y lo busca con angustia por tres 
días. Le estuvieron buscando entre los parientes y conocidos, y al no hallarle, volvieron a Jerusalén 
en su busca (Lc. 2, 44-45). Alegría: al encontrarlo en medio de los doctores en el Templo. Al cabo 
de tres días lo hallaron en el Templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y hacién-
doles preguntas (Lc. 2,46).

ES UNA BENDICIÓN QUE ESTANDO NUESTRA IGLESIA UNIVERSAL 
CELEBRANDO EL AÑO JUBILAR DE SAN JOSÉ NUESTRA IGLESIA DOMI-
NICANA CELEBRE TODO UN AÑO JUBILAR ALTAGRACIANO PARA QUE 
SAN JOSÉ, PROTECTOR DE LA SAGRADA FAMILIA CONTINÚE INTERCE-

DIENDO POR NOSOTROS. 
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El Papa recuerda a las 
catequistas de su Primera 

Comunión

E
n este contexto, el Santo Padre compartió con los presentes un bonito recuerdo de su 
infancia: su vínculo con las dos mujeres catequistas y una religiosa que lo ayudaron a 
prepararse para recibir, por primera vez, el sacramento de la Comunión.

“Recuerdo con cariño a las dos catequistas que me prepararon para la Primera Comu-
nión. Continué mi relación con ellas como sacerdote y también con una de ellas, que aún 
vive, como obispo, y sentí un gran respeto, incluso un sentimiento de agradecimiento, 
como una veneración, sin hacerla explícita. ¿Por qué? Porque eran las mujeres que me 
habían preparado para la Primera Comunión junto con una religiosa”
Francisco explicó su deseo de compartir esta experiencia porque para él, “fue algo hermoso” y 
luego pudo acompañarlas hasta el final de sus vidas, “a ambas”.
Por otra parte, el Papa contó que también pudo acompañar a la religiosa que lo preparó en la parte 
litúrgica para la comunión: “Ella murió y yo estuve allí, con ella, acompañándola. Hay una cerca-
nía, un vínculo muy importante con los catequistas”, afirmó.

C A T E Q U IS TA S : “

A N U N C IE N  E L  E VA N G E L IO  D E  L A  M IS E R IC O R D IA ”

Asimismo, el Pontífice hizo hincapié en que el catequista y la catequista “son testigos que se ponen 
al servicio de la comunidad cristiana, para apoyar la profundización de la fe en lo concreto de la 
vida cotidiana”, es decir, “son personas que anuncian incansablemente el Evangelio de la mise-
ricordia; personas capaces de crear los necesarios vínculos de acogida y cercanía que permiten 
apreciar mejor la Palabra de Dios y celebrar el misterio eucarístico ofreciendo los frutos de las 
buenas obras”.
Para concluir, el Papa quiso transmitir, a través de los participantes de este encuentro, su agrade-
cimiento personal a los miles de catequistas de Europa:
“Pienso, en particular, en los que, a partir de las próximas semanas, dedicarán un gran 
esfuerzo a los niños y jóvenes que se preparan para completar su camino de iniciación 
cristiana. Pero pienso además en todos y en cada uno de los catequistas. Que la Virgen 
María interceda por ustedes, para que sean siempre asistidos por el Espíritu Santo. Los 
acompaño con mis oraciones y mi bendición apostólica. Y también ustedes, por favor, 
no se olviden de rezar por mí. Gracias”

LA VOZ DE  LA I GLESIA

fuente  Kirsis De los Santos
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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 20 DE SEPTIEMBRE

JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE

MARTES 21 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE

San Pío de Pietralcina
Prebístero 

Ag 1, 1-8
Sal 149, 1-6.9

Lc 9, 7-9

San Mateo

Ef 4, 1-7.11-13
Sal 18, 2-5
Mt  9, 9-13

Stos. Andrés King y Pablo 
Chong, ( compañeros y martires

Esd 1, 1-6
Sal 125, 1-6
Lc 8, 16-18

Ntra Sra. de las Mercedes

Jr 30, 8-11a
Sal 125, 1-5

Gal 5, 1-2.13-25
Jn 9, 43b-45

-

Za 2, 5-9.14-15a
Sal (Jr ) 31, 10-12b.13
Mc 9, 38-43.45.47-48

Esd 9, 5-9
Sal (Tob) 13, 2-5

Lc 9, 1-6

  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:


