
E
l servicio es a veces doloroso. Implica que renunciemos 
a nuestro querer y tiempo para ponernos a disposición 
de los demás. En muchas ocasiones significa ocupar el 
último lugar, pasar desapercibido y ser considerados 

personas sin importancia. La buena noticia es que Jesús reveló con 
su encarnación que el camino del servicio es el que debe recorrer 
todo cristiano. ¿Estamos dispuesto a recorrer ese sendero?El 
mundo nos invita a transitar otra vía. Nos seduce diciendo que 
debemos tomar la vía de la fama, el poder y el dinero. Se nos 
muestran todos los hombres y mujeres de éxito como aquellos que 
han acumulado una gran fortuna, poseen mucho poder y están en 
la cúspide de la pirámide social. Todos anhelamos ser como ellos. 
Imitarles. Seguirles. En el cristianismo no debe ser así.
Ciertamente, Jesús bendice a aquellos que elige. Dios provee en 
abundancia para todos los que le siguen y también obedecen su 
palabra. Sin embargo, esa no es la meta en sí misma. La aspiración 
profunda que anida en el corazón cristiano es la de servir y de es-
tar a la disponibilidad del proyecto divino. Lo demás es añadidu-
ra. Somos felices, no porque podemos ejercer poder y autoridad 
sobre los demás. Nos sentimos realizados y en vida plena porque 
nuestra existencia está consagrada al servicio de las personas y de 
Dios. Seamos servidores. Estemos al servicio de Dios. Amén.

“Sirviendo con Jesús”

“ Jesús, nuestra 
Fortaleza en la 

Debilidad.”

Que tu misericordia, 
Señor, venga sobre 
nosotros, como lo 
esperamos de ti

“Servicio con 
Sufrimiento”

Evangelio

Segunda Lectura

LEMA Y TEMA DEL MES

XXIX TIEMPO ORDINARIO- CICLO B - DOMINGO 17 DE OCTUBRE 2021

VALOR

ANUNCIO DEL REINO
LEMA

“Tengo que anunciar 
la Buena Nueva del 

Reino de Dios”
(Lc 4, 43)

Mc 10,35-45

Hb 4,14-16

Sal 32,4-5.18-19.20 y 22

Sb 53,10-11

Salmo Responsorial

Primera Lectura

José Armando Tavarez

¿Sois capaces de beber el 
cáliz que yo he de beber?
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ANUNCIO DEL 
REINO

QUERIDOS HERMANOS FELIGRESES:

Ya estamos en el mes de octubre que nos recuerda la misión de la Iglesia, su apostolado, 
su evangelización, obedeciendo fielmente al último mandato de Jesucristo antes de 
subir al cielo, como lo relata san Mateo “Id y haced discípulos a todas las gentes bau-

tizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar 
todo lo que yo os he mandado.” (Mt 28,19-20). En efecto el valor de este mes es “Anuncio del 
Reino” y su lema “Tengo que anunciar la buena nueva del Reino de Dios” (Lc 4,43). Este mes 
sin embargo es especial por ser dedicado a la Santísima Virgen María discípula y misionera de 
su Hijo; octubre es el mes donde se recuerda el aniversario de la fiesta de la Virgen del Rosario, 
aniversario de la Victoria de la flota cristiana contra la Otomana en Lepanto (7 de octubre 
del 1571), una victoria que se hizo posible gracias a la recita del Santo Rosario y que permitió 
conservar la fe cristiana en el continente europeo, esto fue providencia divina para que la Ig-
lesia siguiera su obra de evangelización en los demás continentes durante los siglos siguientes. 
Además por ser un año jubilar recordando los 100 años de la Coronación de Nuestra Señora 
de la Altagracia vamos a profundizar sobre la oración del Santo Rosario, una misión que toda 
familia está llamada a descubrir y valorizar. Para eso haremos una síntesis de los puntos más 
importante presentes en la Carta Apostólica “Rosarium Virgini Marie” del papa Juan Pablo II 
del 16 de octubre del 2002.

El papa Juan Pablo II nos presenta el rosario como una oración cristológica aunque sea de 
carácter mariano, y añade “que mediante esta oración el creyente obtiene abundantes gracias, 
como si las recibiera de las mismas manos de la Madre del Redentor. Con el trasfondo de las 
Avemarías pasan antes los ojos del alma los episodios principales de la vida de Jesucristo; recitar 
el Rosario es, en realidad, contemplar con María el rostro de Cristo”. El Papa considera que esta 
oración del Rosario no se opone a la Liturgia más bien le da soporte, ya que la introduce y la 
recuerda, ayudando a vivirla con plena participación interior, y por eso es muy importante que 
en nuestra parroquia se rece el rosario antes de la santa eucaristía, también en la misma ado-
ración del Santísimo Sacramento.. El Rosario forma parte de la mejor tradición contemplativa 
cristiana, en efecto, iniciado en occidente (gracias a San Domingo de Guzmán por mandato de 
la misma Virgen María que se le apareció en el 1208), es una oración típicamente meditativa 
y corresponde de algún modo con la “oración del corazón”, u “oración de Jesús – Jesús Hijo de 
David ten piedad de mi que soy pecador”, surgida en el oriente cristiano. 

La contemplación de María es ante todo un recordar. Conviene sin embargo entender 
esta palabra en el sentido bíblico de la memoria (zakar – actualización del misterio, el misterio 
viene hacia el hombre), que actualiza las obras realizadas por Dios en la historia de la sal-
vación. La Biblia es narración de acontecimientos salvíficos, que tienen su culmen en el propio 
Cristo. Estos acontecimientos no son solamente un ‘ayer’; son también el ‘hoy’ de la salvación, 
la salvación siempre es un ahora, es la vida divina que se actualiza en nosotros, que va hacia al 
hombre vivificándolo y salvándolo. 

Esta actualización se realiza en particular en la Liturgia: lo que Dios ha llevado a cabo hace 
siglos no concierne solamente a los testigos directos de los acontecimientos, sino que alcanza 
con su gracia a los hombres de cada época. Esto vale también, en cierto modo, para toda con-
sideración piadosa de aquellos acontecimientos: «hacer memoria» de ellos en actitud de fe y 
amor significa abrirse a la gracia que Cristo nos ha alcanzado con sus misterios de vida, muerte 
y resurrección. Por eso, el rezo del rosario es una contemplación saludable, hace presente a 

LA VOZ DEL PÁRROCO
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la acción salvífica de Dios a través de la intercesión de María. El cristiano, llamado a orar en 
común, debe saber entrar en su interior para orar al Padre, que ve en lo escondido ( Mt 6, 6); y 
debe orar sin interrupción como nos dice el apóstol San Pablo (1 Ts 5, 17) . Recorrer con María 
las escenas del Rosario es como ir a la “escuela” de María para leer a Cristo, para penetrar sus 
secretos, para entender su mensaje. 

El Papa con esa carta incorporó también los misterios de la vida pública de Cristo desde 
el Bautismo a la Pasión, la misión de Jesucristo en su tiempo de vida terrestre, “Anunciándoles 
la Buena Nueva de la paz…… como él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos 
por el diablo..” (Hch 10,36a. 38b). Durante la vida pública es cuando el misterio de Cristo se 
manifiesta de manera especial como misterio de luz: “Mientras estoy en el mundo, Soy luz del 
mundo”, (Jn 9,5). El Papa indica cinco momentos significativos –misterios luminosos- de esta 
fase de la vida de Cristo: 1. su Bautismo en el Jordán (Mt 3,13-16); 2. su auto revelación en 
las bodas de Caná (Jn 2,1-11); 3. su anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión 
(Mc 1,14-15); 4. su Transfiguración (Mt 17,1-8); 5. Institución de la Eucaristía, expresión 
sacramental del Misterio Pascual (Mt 26). Son los misterios que nos ayudan a contemplar y a 
meditar sobre la misión de Cristo y de la Iglesia, a impulsarla con nuestra vida y a misionar en 
nuestras familias con nuestro testimonio de vida.

 
También el Papa nos indica que para comprender el Rosario, hace falta entrar en la 
dinámica del amor. Si la repetición del Ave María se dirige directamente a María, el acto 
de amor, con Ella y por Ella, se dirige a Jesús. La repetición favorece el deseo de una con-
figuración cada vez más plena con Cristo, verdadero ‘programa’ de la vida cristiana.  
 
El Rosario es una oración orientada, por su naturaleza, hacia la paz, por el hecho mismo de que 
contempla a Cristo, Príncipe de la paz y “nuestra paz” (Ef 2,14). Quien interioriza el misterio 
de Cristo –y el Rosario tiende precisamente a eso- aprende el secreto de la paz y hace de ello 
un proyecto de vida. Además, debido a su carácter meditativo, con la serena sucesión del Ave 
María, el Rosario ejerce sobre el orante una acción pacificadora que lo dispone a difundir a su 
alrededor, paz verdadera, que es un don especial del Resucitado (Jn 14, 27; 20,21).

Por estos motivos el Rosario, desde siempre, ha sido una oración de la familia y por la 
familia por su reconciliación, por mantener la armonía y la unidad evitando toda división. En 
efecto, en los años pasados esta oración era muy apreciada por las familias cristianas y cierta-
mente favorecía su comunión, siempre se tenía la costumbre de dedicar un tiempo para recitar 
el rosario antes de terminar el día; ciertamente los medios de comunicación y la redes sociales 
no tenían la incidencia que ahora vemos, y el tiempo familiar estaba marcado el ciclo solar y por 
la oración. Sin embargo, conviene no descuidar esta preciosa herencia, y ponerla como priori-
dad en la vida familiar diaria. Fomentar el rezo del Rosario en las familias cristianas, es una 
ayuda eficaz para contrastar los efectos desoladores de la actual crisis de la familia, amenazada 
cada vez más por las ideologías ateas y materialistas.

 Se ha de volver a rezar en familia y a rogar por las familias, utilizando todavía esta forma 
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de plegaria. La familia que reza unida, permanece unida. La Liturgia de las Horas y el Rosario 
no son dos caminos alternativos, sino complementarios de la contemplación cristiana. Hay 
que rezar con el Rosario por los hijos, y mejor aún, con los hijos. Nada impide que para los 
jóvenes, el rezo del Rosario –tanto en familia como en los grupos- se enriquezca con oportunas 
aportaciones simbólicas y prácticas que favorezcan su comprensión y valorización. El Papa nos 
dice que si el Rosario se presenta bien, los jóvenes mismos serán capaces de hacer propia esta 
oración y de recitarla con el entusiasmo típico de su edad. 

Queridos rezar el rosario es una misión que salva el mundo, es pedir la poderosa inter-
cesión de la Madre de Dios para que el anuncio de la Buena Noticia alcance los corazones de los 
hombres que se han alejado de Dios, en este mundo no llega Dios en los corazones porque no 
se reza, no se hace penitencia, no se pierde la vida para la mies;  les invito hacer esta poderosa 
oración a Cristo por María en familia, entre esposos y con sus hijos, por amor a ustedes mismos 
y por amor de su país.

ORACIÓN DEL BEATO BARTOLOMÉ LONGO, APÓSTOL DEL ROSARIO, 
COMPUESTA POR ÉL EN 1883. 

“Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con 

Dios, vínculo de amor que nos une a los Ángeles, torre de salvación 

contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufra-

gio, no te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora 

de la agonía. Para ti el último beso de la vida que se apaga. Y el 

último susurro de nuestros labios será tu suave nombre, oh Reina 

del Rosario de Pompeya, oh Madre nuestra querida, oh Refugio 

de los pecadores, oh Soberana consoladora de los tristes. Que seas 

bendita por doquier, hoy y siempre, en la tierra y en el cielo”.

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

P. Luca 
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SANTOR AL

por Rafael Navarro-Valls, Catedrático de la Universidad de Navarra y 
Secretario general de la Academia Española de Jurisprudencia y Legislación

N
o ha habido en la Historia de la Humanidad un líder público que haya viajado 
tanto. Tiene razón George F. Will, cuando dice que «en este principio de siglo 
secularizado, el hombre más popular (y más viajero) del mundo habla desde un 
altar». Dado que el número de católicos ha superado ya la cifra de los 1.000 mil-

lones de personas, podría pensarse que el Papa itinerante responde, con su tenaz viajar, a este 
17,4% de la población mundial que mira hacia Roma buscando en él una orientación para sus 
problemas espirituales y morales.

Pero la verdad es que la geografía de las peregrinaciones papales no siempre coincide con 
los países de mayoría católica. Muchas veces parece que su andar por los caminos del mundo 
escruta más al futuro de una lejana evangelización que al presente. Un ejemplo es Asia. Es éste 
un continente especialmente difícil para el cristianismo, a diferencia de África, donde la acción 
misionera sólo encontró religiones tribales, no organizadas. La razón es que en Asia ha debido en-
frentarse con grandes religiones, algunas de ellas anteriores al cristianismo y que con frecuencia se 
identifican con el poder político y con la cultura nacional: hinduismo, budismo, confucionismo, 
sintoísmo. En su viaje 63 a Filipinas, Juan Pablo II miraba al continente asiático con perspectiva de 
siglos al decir «que el tercer milenio de la era cristiana debía de ser el de la evangelización de Asia, 
así como el primero lo fue de Europa, y el segundo de América y África». Tal vez esto explique que 
a finales de agosto inicie otro viaje a Asia, con Mongolia como destino, que tiene una ínfima canti-
dad de católicos; o que recientemente haya visitado Azerbaiyán (que tiene sólo 200 católicos).

Por otra parte, la planificación de los viajes de Juan Pablo II no se realiza con la prudencia 
con la que los líderes políticos planean los suyos. Fijémonos en el ejemplo del presidente de 

¿Por qué viajaba 
tanto Juan Pablo II?

(Fiesta,22 de octubre)

PA PA  P E R E G R IN O
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EEUU que más veces ha viajado a África. La gira de 12 días de Clinton por seis países del África 
subsahariana fue, en su momento, y desde que Carter estuviera allí en 1978, la primera que un 
presidente estadounidense hacía al continente más necesitado del Tercer Mundo. Tres veces el 
tiempo que todos sus antecesores juntos dedicaron al continente más necesitado en materia de 
derechos humanos. En cambio, desde su elección ese mismo año, Juan Pablo II ha viajado trece 
veces a África, visitando 40 de sus 52 países.

Una mañana de enero de 1980, un niño de 11 años preguntó a Juan Pablo II en una par-
roquia romana: «Santo Padre, ¿por qué está siempre viajando por el mundo?» Esta inocente 
pregunta, en realidad, apunta a algunas perplejidades que en los adultos plantea este Papa per-
egrino: ¿por qué este viaje aquí y ahora?; ¿valía la pena recorrer tantos kilómetros para estar 
aquí sólo un día?; ¿no es Roma mejor sitio para un Papa enfermo y anciano, que un desierto 
africano, una altiplanicie americana o una multitud enfervorizada de jóvenes en un aeródromo 
militar? Y, sobre todo, ¿qué rastro dejará esta visita después de la marcha del Papa? La respuesta 
de Juan Pablo II al niño romano fue rápida: «El Papa viaja tanto, porque no todo el mundo está 
aquí (en Roma)». Es decir, como apostilla un estrecho colaborador del Papa: «No todos los 
problemas del mundo están configurados por los parámetros culturales, intelectuales y morales 
que aquí existen». De ahí que «si no todo el mundo está aquí» -parece dar a entender Juan Pablo 
II- «haré lo posible para que el Papa esté cerca de todo el mundo, es decir, viajaré para estar con 
cada uno». Esto explica la sensación de cercanía que los asistentes a los encuentros con el Papa 
suelen tener, por encima de la lejanía física o la fugacidad de su paso en el vehículo papal. Si «la 
causa de Dios es la causa del hombre» -como suele repetir-, no es extraño que, también en sus 
viajes, sea el diálogo la gran arma de Juan Pablo II.

Su optimismo antropológico explica que en los grandes conflictos de la Humanidad in-
sista en la negociación y el diálogo. El ejemplo de las dos guerras del Golfo y su oposición a los 
conflictos bélicos demuestra que el Papa es un hombre al que nada parece detener en su obsti-
nación de cumplir hasta el final su misión, y de ayudar a los conflictos por el diálogo y la nego-
ciación. Como dice Le Monde «ninguna consideración, ni médica ni política, parece retener a 
un Papa más dispuesto que nunca a acudir allí donde su presencia es deseada».

Pero ¿qué queda de cada viaje del Papa? Esta misma pregunta le hice a un cercano colabo-
rador del Santo Padre hace unos días. Su punto de vista es que, por un lado, está lo que Juan 
Pablo II hace y dice. Por otro, lo que con su presencia sucede en cada lugar, es decir, lo que mi 
interlocutor llamaba «el programa exclusivo de Dios». Un ejemplo. En Kisangani, junto a la 
orilla del río Congo, en una noche de un calor sofocante y al final de una jornada agotadora, esa 
persona preguntó a un joven misionero al que la malaria, el trabajo y las dificultades materiales 
conferían la apariencia de un anciano: «¿ Valía la pena que viniera el Papa aquí unas horas? 
¿Qué quedará cuando vuelva a Roma?». «No puedo hacer un balance -respondió el interlocu-
tor- de cuánto Dios quiera hacer aquí. Pero aunque sólo quedara el bien que ha hecho a mi alma 
estar con el Papa, quedaría justificado su viaje hasta Kisangani».
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Hay otras cosas que tampoco se ven inicialmente. Un tribunal de Missouri había conde-
nado a muerte a Darrell Mease. La ejecución de la sentencia se retrasó al 10 de febrero de 1999, 
para evitar la coincidencia con la visita del papa a San Luis. El Papa no aludió públicamente 
a este asunto. Sin embargo, cuando Juan Pablo II saludó al gobernador del Estado, que no es 
católico, le susurró que tuviera clemencia. Cuando el Papa estaba de regreso a Roma, el gober-
nador comunicó a la prensa el indulto.

Mientras hace 30 años todavía se pensaba poder pronosticar el fin de la religión y el inicio 
de una era totalmente profana, hoy se comprueba en todas partes un nuevo impulso religioso, 
una apertura hacia la religión. Los viajes de Juan Pablo II ¿son causa o efecto de este renacer 
religioso? Pienso que ambas cosas a la vez. De otro modo no se explica que haya sido el único 
Papa que por dos veces se ha presentado a la comunidad internacional ante la Asamblea Gen-
eral de las Naciones Unidas. El primero en ser recibido en la Casa Blanca, en el Parlamento 
Europeo, en la Catedral de Canterbury o en la UNESCO. Acaba de recibir el doctorado Honoris 
Causa por la Universidad más grande de Europa. Visitó la Sinagoga de Roma y la Mezquita de 
Damasco. Ha estado en cárceles, leproserías e instituciones para incurables del SIDA. Desde el 
monte Nebo, el Papa ha podido contemplar la tierra prometida «con los ojos de Moisés». Por 
dos veces ha sido acogido en el estadio Maracaná de Río, en el Santiago Bernabéu o en el Nou 
Camp. Y siempre su presencia y sus palabras han movido multitudes atentas. Piénsese que las 
mayores concentraciones de jóvenes que se han producido en Oriente y Occidente han tenido 
como protagonista al Papa: Roma (agosto 2000), con 2 millones y medio de jóvenes, y Manila, 
(enero 1995) con cuatro millones. Por lo demás, es notable su capacidad de estar sin herir. Es 
sabido, por ejemplo, que al descender del avión suele besar la tierra a la que viaja.En 1989, con 
ocasión del viaje a Dili (Timor Oriental), colonia portuguesa ocupada por Indonesia, se planteó 
un dilema del que sus acompañantes no sabían cómo salir. Si besaba la tierra era reconocer la 
independencia, si no la besaba era admitir la invasión, con fuerte desilusión para la población 
local. Besó un crucifijo extendido sobre la tierra.

Cuando se le insiste en que baje el ritmo de trabajo y de viajes y que descanse algo más, suele 
contestar con buen humor: «Ya descansaré en la Vida Eterna». Es consciente de que el tiempo 

que le queda es poco. De ahí 
su deseo de aprovecharlo al 
máximo. Hace unos días 
decía: «Cada vez me doy 
más cuenta de que se acerca 
el momento en el que ten-
dré que presentarme ante 
Dios». Y añade: «El don de 
la vida es demasiado pre-
cioso para que nos canse-
mos de él». Tal vez por eso 
últimamente suele recordar 
la leyenda que, cuando era 
niño, veía en un reloj de sol 
de la vieja calle Koscielna 
en que vivía: «El tiempo 
se va, la eternidad espera».
He aquí otra posible ex-
plicación de porqué viaja 
tanto el Santo Padre.

Visita de San Juan Pablo segundo 
a Santo Domingo (12 de octubre 
de 1984)
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ACT I VIDAD

Con una Eucaristía, presidida por el sac-
erdote Freddy Marcano, la comunidad 
Destello de Cristo celebró sus 17 años de 
fundación. La actividad fue realizada en 
la capilla y salón multiusos del colegio 
Quisqueya, dónde tuvo sus orígenes. Los 
jóvenes se reunieron allí para dar inicio a 
este aniversario el cual titulan "En tí Con-
fío", realizaron la presentación del nuevo 
equipo integrado por un Director, Sub-
directora, y Ministros 
de Asamblea, Pastoreo, 
Música e Interseción. 
Además compartieron 
con sus nuevos padri-
nos Gerry Duran y Janet 
Tejeda. "Es para nosotros 
una alegría que todos 
nos acompañen aquí en 
esta noche", precisó Án-
gel Hernández nuevo di-
rector de la comunidad.

Destello de Cristo 
celebra 17 años

por Gabriela Hungría
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El Papa: arraigados en nuestras 
raíces y abiertos al universalismo de la fe

LA VOZ DE  LA I GLESIA

L
a liberación obtenida con el bautismo nos permite adquirir la “plena dignidad de hijos de Dios”, 
de forma que, “mientras permanecemos bien arraigados en nuestras raíces culturales, al 
mismo tiempo nos abrimos al universalismo de la fe que entra en toda cultura, reconoce 
las semillas de verdad presentes y las desarrolla llevando a plenitud el bien contenido en 

ellas”: lo hizo presente el Papa en la audiencia general del miércoles 13 de octubre, en la que 
invitó a estar en constante camino
Somos libres porque fuimos liberados gratuitamente: lo recordó el Papa Francisco al reflexio-
nar este 13 de octubre en la Audiencia General, sobre la Carta de San Pablo a los Gálatas. 
Para san Pablo – explicó Francisco – el núcleo central de la libertad es el hecho de que “con 
la muerte y resurrección de Jesucristo, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y de 
la muerte”. En otros términos, somos libres “porque hemos sido liberados por gracia y amor”, 
y no “por haber pagado”. 

LA NOVEDAD CRISTO ABRE A ACOGER CADA PUEBLO Y CADA CULTURA 
El Santo Padre precisó que el amor por el que fuimos liberados se convierte así “en la ley 
suprema y nueva de la vida cristiana”, de modo que esta “novedad” de vida, “abre a acoger a 
cada pueblo y cultura”, y, al mismo, tiempo “abre a cada pueblo y cultura a una libertad más 
grande”. Recordando luego que San Pablo fue atacado por sus detractores al decir que “para 
quien se adhiere a Cristo ya no cuenta ser judío o pagano”, sino sólo “la fe que actúa por la ca-
ridad”, pues, sostenían que el apóstol había tomado esa posición por “oportunismo pastoral, 
es decir, para gustar a todos”, señaló que se trata de un discurso que repiten “los fundamenta-
listas de hoy”. Y, visualizando cómo la historia se repite, puso el Papa en ejemplo el actuar de 
Pablo que “no permanece en silencio”, sino que responde con coraje: 
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«Porque ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agra-
dar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de 
Cristo» (Gal 1,10). 
Abiertos al universalismo de la fe que entra en toda cultura
Pablo, con su libertad, donada por el amor y gracia de Dios, demuestra un pensa-
miento – observó el Santo Padre- de una “profundidad inspirada”, pues, “acoger la 
fe conlleva para él renunciar no al corazón de las culturas y de las tradiciones, sino 
solo a lo que puede obstaculizar la novedad y la pureza del Evangelio”.  Esto, tal como 
explicó seguidamente Francisco, sucede “porque la libertad obtenida de la muerte y 
resurrección del Señor no entra en conflicto con las culturas, no entra en conflicto con 
las tradiciones que hemos recibido, sino que más bien introduce en ellas una libertad 
nueva, una novedad liberadora”, es decir, “la del Evangelio”. 
La liberación obtenida con el bautismo, de hecho, nos permite adquirir la plena digni-
dad de hijos de Dios, de forma que, mientras permanecemos bien arraigados en nues-
tras raíces culturales, al mismo tiempo nos abrimos al universalismo de la fe que entra 
en toda cultura, reconoce las semillas de verdad presentes y las desarrolla llevando a 
plenitud el bien contenido en ellas.

UNIDAD EN LA DIVERSIDAD
De este modo, “en la llamada a la libertad” se descubre – tal como indicó el Papa – “el 
verdadero sentido de la inculturación del Evangelio”, que “toma la cultura en la que 
vive la comunidad cristiana y habla de Cristo, pero con esa cultura”, respetando “lo 
que de bueno y verdadero existe” en ellas. Una tarea sin embargo “no fácil”, pues “son 
muchas las tentaciones de querer imponer el proprio modelo de vida como si fuera el 
más evolucionado y el más atractivo”. 
¡Cuántos errores se han realizado en la historia de la evangelización queriendo impo-
ner un solo modelo cultural! La uniformidad. Y esto -la uniformidad como norma 
de vida- no es cristiana. Unidad sí, uniformidad no. A veces, no se ha renunciado ni 
siquiera a la violencia para que prevalezca el propio punto de vista. Pensemos en las 
guerras, ¿no? De esta manera, se ha privado a la Iglesia de la riqueza de muchas ex-
presiones locales que llevan consigo la tradición cultural de enteras poblaciones. ¡Pero 
esto es exactamente lo contrario de la libertad cristiana!

UNA LIBERTAD DINÁMICA QUE NOS PONE EN CAMINO
La libertad de la fe cristiana es, en cambio, “dinámica”, pues no indica una visión “es-
tática” de la vida y de la cultura, sino que, iluminada y fecundada por el misterio de 
Cristo, que en su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre, indica la 
“variedad”: una variedad “unida”, precisó el Santo Padre. 
De aquí deriva el deber de respetar la proveniencia cultural de cada persona, incluyén-
dola en un espacio de libertad que no sea restringido por alguna imposición dada por 
una sola cultura predominante. Este es el sentido de llamarnos católicos, de hablar de 
Iglesia católica: no es una denominación sociológica para distinguirnos de otros cris-
tianos; no. Católico es un adjetivo, un adjetivo que significa universal. La catolicidad, 
la universalidad. Iglesia universal, es decir, católica, significa que la Iglesia tiene en sí, 
en su naturaleza misma, la apertura a todos los pueblos y las culturas de todo tiempo, 
porque Cristo ha nacido, muerto y resucitado por él, por todos. 





- 12 | Boletín PJM -
17-10-2021

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
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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

10 y 24 
DE OCTUBRE

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
Coordinación General:  Brunilda Estévez
Diseño Gráfico:  Mílvery Marchena
Redacción:  José Armando Tavarez
 Orlando David Jérez
Página Web:  Máximo Peña

Mílvery Marchena
Redes Sociales:  Yndhira Medina

Gerardo Acosta
Fotos:  Amado Hasbún

Laura Ureña
Frank de los Santos

AVISOS PARROQUIALES

LUNES 18 DE OCTUBRE

JUEVES 21 DE OCTUBRE

MARTES 19 DE OCTUBRE

VIERNES 22 DE OCTUBRE

MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE

SÁBADO 23DE OCTUBRE

S. Eustaquio y S. Adelina.

Rm 6,19-23
Sal 1,1-2.3.4.6

Lc 12,49-53

St. Juan de Brebeuf, Isaac 
Jogues y Mártires de Canada

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21
Sal Sal 39,7-8a.8b-9.10.17

Lc 12,35-38

San Lucas
(evangelista)

2Tm 4,10-17b
Lc 144, 10-13.1718

Lc 10. 1-9

San Juan Pablo II
(papa)

Rm 7,18-25a
Sal 118,66.68.76.77.93.94

Lc 12,54-59

Stas. Nunilona, Plácida,  
María Salomé.

Rm 8,1-11
Sal 23,1-2.3-4ab.5-6

Lc 13,1-9

Santa Publia 
Pudenciana.

Rm 6,12-18
Sal 123,1-3.4-6.7-8

Lc 12,39-48

  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

ROSARIO DE LA AURORA

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:

SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE
Horas: 5:30 am

COLABORADORES PASTORAL DIGITAL


