XXX TIEMPO ORDINARIO- CICLO B - DOMINGO 24 DE OCTUBRE 2021

Primera Lectura
Jr 31,7-9

“Dios Reúne a su
Pueblo”

Salmo Responsorial
Sal
125,1-2ab.2cd-3.4-5.6

El Señor ha estado
grande con nosotros, y
estamos alegres

Segunda Lectura
Hb 5,1-6)

“ Jesús, el Nuevo
Sumo Sacerdote.”

Evangelio
Mc 10,46-52

“¡Señor, que vea!”

LEMA Y TEMA DEL MES
VALOR

ANUNCIO DEL REINO
LEMA

“Tengo que anunciar
la Buena Nueva del
Reino de Dios”
(Lc 4, 43)

S

Los ciegos ven

on muchas las maravillas que Dios ha hecho en
nuestra vida y podemos proclamarlas a tiempo y
destiempo. Es natural que nos sintamos muy agradecidos porque antes de conocer el amor de Dios,
nos sentíamos ciegos espirituales y no podíamos ver el amor
en nuestra vida. Luego de ese encuentro transformador, recuperamos la vista del espíritu y ahora todo nos parece una
bendición. ¿Has experimentado este tipo de sanación en tu
vida?
No podemos tener fe sin un encuentro personal con Jesús
vivo y resucitado. Antes de ese momento transformador,
estábamos como discapacitados espiritualmente. Éramos
como el texto del evangelio que habla de un ciego que le
grita al Señor que tenga misericordia de él y que le diera la
posibilidad de ver. Jesús hizo el milagro porque demostraba
de esa manera, entre otras cosas, que esa realidad se parece
a la situación existencial en la que nos encontramos con frecuencia. Nos sentimos a veces en medio de una oscuridad
interior y gritando por auxilio.
¡Ánimo! Jesucristo se manifiesta con poder y viene a darnos
la capacidad de experimentar su perdón y misericordia. Nos
da la vista para que podamos ver su amor todos los días y en
cada hecho de nuestra vida. Amén.
José Armando Tavarez

SAN TOR AL

San Judas Tadeo
y San Simón
A PÓ STO LES
(Fiesta,28 de octubre)
por P. Felipe Santos fuente Catholic.net

S

imón pertenecía al grupo formado en Israel. Se llamaban los “zelotes”. Su fin era trabajar duramente contra la invasión romana en su país. Sin embargo, la escucha de la
palabra de Cristo fue para él el descubrimiento a la universalidad del amor de Dios.
Judas se ha convertido en un de los santos más populares por los favores que concede a la gente en lo concerniente a la búsqueda de trabajo.
Esta devoción la vivió ya en su vida la santa Brígida. Se puede leer en su libro “Las revelaciones” el profundo respeto y devoción por este apóstol del siglo I de nuestra era.
¿POR QUÉ RAZÓN CELEBRAN LA FIESTA EL MISMO DÍA?
La cosa es muy sencilla. Cuenta la tradición que los dos iban siempre juntos en su rico y fecundo apostolado. El Señor lo llamó para completar el número de los doce apóstoles, encargados
de ser los continuadores de la obra de Jesús en el mundo.
Se le llama Tadeo para distinguirlo del otro Judas Iscariote que traicionó, vendió al Señor por
treinta monedas de plata y después se ahorcó.
San Judas escribió poco. Tan sólo una Carta suya se encuentra en la Biblia. La finalidad de su
escrito era una crítica severa contra los gnósticos, una herejía que separa lo físico de lo espiritual.
Lo físico o corporal es malo, y el espiritual es el bueno. Y los dos provienen mediante emanaciones
del mismo Dios.
Su Carta termina con estas palabras:” Sea gloria eterna a nuestro Señor Jesucristo, que es
capaz de conservarnos libres de pecados, y sin mancha en el alma y con gran alegría”.
Los dos murieron martirizados de forma cruel.
¡FELICIDADES A QUIENES LLEVEN ESTOS NOMBRES!
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LA VOZ DE LA IGLESI A

El Papa Francisco visitó la Curia
General de las Hijas de María
Auxiliadora

fuente Salvatore Cernuzio fuente Ciudad del Vaticano

R E U N ID A S PA R A E L C A P ÍT U L O G E N E R A L . L A S A N IM Ó A S E R "C O M U N ID A D E S
G E N E R A D O R A S " Y "M U J E R E S D E E S P E R A N Z A " E N E S T E "T IE M P O F R Á G IL E IN C IE R T O "
D E L A PA N D E M IA Q U E "H A C A U S A D O TA N TA D E S G R A C IA " Y "M U LT IP L IC A D O L A
P O B R E Z A ". L U E G O L A R E C O M E N D A C IÓ N D E P E R M A N E C E R "C E R C A D E L O S P O B R E S
Y D E L O S J Ó V E N E S " Y S E R S IE M P R E F IE L E S A L C A R IS M A O R IG IN A L .

E

l Papa Francisco fue recibido con una bandera azul y blanca de Argentina, una copa de mate
y un rosario de cuello indio por las 200 Hijas de María Auxiliadora -más conocidas como
Salesianas de Don Bosco- de todo el mundo, que le recibieron en la Curia General de Roma,
a la que llegó esta madrugada en coche. En el edificio de Via dell’Ateneo Salesiano se celebra,
desde el 17 de octubre hasta el domingo, el 24º Capítulo General sobre el tema “Comunidades generadoras de vida en el corazón de la contemporaneidad”. El Papa quiso ir personalmente a la “casa” de
las religiosas, que desde hace décadas se dedican al apostolado entre los pobres y a la formación de los
jóvenes, para saludarlas y desear “buen trabajo” a la recién elegida superiora general, la madre Chiara
Cazzuola, y dar las gracias a la superiora general saliente, la hermana Yvonne Reungoat, a la que dijo
bromeando: “¡Espero que la madre Yvonne vuelva a África y si no hay sitio en África, a la Patagonia!”.

LOS DESASTRES DE LA PANDEMIA
Tras los saludos, los aplausos y las sonrisas, el Pontífice se sentó en la ‘cátedra’ ante un numeroso público, y en su discurso, intercalado con amplios pasajes, alentó el servicio de las
mujeres salesianas en todo el mundo, especialmente en el actual “contexto social multicultural, marcado por tensiones y desafíos a veces incluso dramáticos, como los provocados por
la pandemia”. Un tiempo “frágil e incierto”, herido por numerosas “formas de pobreza que la
crisis actual ha producido y multiplicado”, dijo el Papa: “Esto es terrible”, añadió, “la pobreza
se ha multiplicado, incluso la oculta”. El pensamiento se dirigió en particular a las “muchas
familias acomodadas o al menos de clase media” que ahora “no tienen lo necesario para

vivir”. “La pandemia ha causado tanta desgracia”, dijo el
Papa, por lo que recomendó
a las hermanas sumergirse en
este complejo escenario, siempre “enraizadas en Cristo” y,
sobre todo, sin ceder nunca a
las tentaciones de la “mundanidad, en sus diversas formas
y disfraces”.
ESCAPAR DE LA MUNDANIDA
Hay personas “que lo han dejado todo, han renunciado al matrimonio, han renunciado a
los hijos, a la familia... y acaban -perdón por la palabra- ‘solterones’, es decir, mundanos,
preocupados por esas cosas...”, continuó el Papa. Por eso, “huyan de la mundanidad espiritual
-recomendó a los salesianos- y también del estatus: ‘soy religioso, soy religiosa’”. “Esto es lo
peor que puede pasar”, porque “poco a poco les quita la fuerza” y “en lugar de ser mujeres
consagradas a Dios, se convierten así en ‘señoritas educadas’”. Donde hay servicio misionero,
donde hay servicio, donde hay mortificación, de tolerar al otro. Y San Juan Berchmans solía
decir: “Mi mayor penitencia es la vida comunitaria”. ¡Y se necesita! Se necesita mucha penitencia para tolerar a los demás”.
Pero ten cuidado con la mundanidad espiritual. No es que necesite cambiar de móvil para
vivir, que necesite esto, lo otro, ir de vacaciones a la playa... Estoy hablando de cosas reales.
Pero la mundanidad es ese espíritu que te lleva a no estar en paz o con una paz no bella, una
paz sofisticada.
FIELES AL CARISMA
El antídoto para las consagradas es la “fidelidad creativa al carisma”, que “es una realidad
viva, no una reliquia disecada”. “Es la vida la que crea y avanza y no una pieza de museo”. Así
que la gran responsabilidad “es colaborar con la creatividad del Espíritu Santo, para revisar el
carisma y hacer que exprese su vitalidad hoy”. De ahí se deriva la verdadera “juventud”, como
demuestran esos religiosos y religiosas mayores “que parecen más jóvenes”. “Es el vino bueno
que con la fuerza del Espíritu ayuda a encontrar nuevas expresiones del mismo don que es
el carisma, un carisma que es igual para todos, pero diferente para todos”, dijo el Papa. “Es lo
mismo, pero con matices propios de su persona”.
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R EP OR TAJE

¡Madre TRES VECES
Admirable!
fuente Randa Hasfura Anastas fuente jovenescatolicos.es

O

ctubre ¡qué recuerdos!… los vientos
de un otoño que se
avecina, el mes del
rosario… y el recuerdo familiar
de un cuadro muy antiguo que le
obsequió un amigo alemán (en el
año 1936) un amigo alemán (en el
año 1936) a mi abuelo en la ciudad
de Belén: el cuadro de la Virgen de
Schoenstatt (réplica del original).

El cuadro original, pintado
por el artista italiano Luigi
Crosio, fue comprado por las
hermanas de Schoenstatt y
desde entonces ha sido llamada Madre Tres Veces Admirable, ¡piropo hermoso! símbolo clave del movimiento de
Schoenstatt, por ser Madre de
Dios, Madre del Redentor, y
Madre de los Redimidos.
PERO, ¿POR QUÉ TANTAS ADVOCACIONES DIFERENTES
DE LA VIRGEN MARÍA?
Como buenos católicos, sabemos que no se trata de “varias” (por más que hablemos de la
Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Guadalupe, Virgen de la Merced, María
Auxiliadora o cualquier otra de las múltiples advocaciones o títulos existentes).
Existe una única y misma Virgen María, Madre de Dios y Madre de todos los hombres, que
se ha aparecido o manifestado en diversos lugares: en Portugal, en Lourdes o en México.
Al hablar de la Virgen de Schoenstatt, queremos decir lo mismo: es la Virgen María que se ha
manifestado a través de una alianza de amor en la aldea Schoenstatt.
Hoy, más de 100 años después, se trata de un día de recuerdo, pero más que recuerdo: de renovación de la alianza de amor sellada un 18 de octubre de 1914 por el Padre Kentenich junto

FRANK DE LOS SANTOS PHOTO
BODAS • BAUTIZOS • GRADUACIONES
GASTRONOMIA • EVENTOS
frankdlsphoto
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a otros seminaristas y jóvenes marianos con la Santísima Virgen María. (Algo semejante
a lo que es el día 13 de mayo para los que están vinculados a Fátima o 12 de diciembre
para los Guadalupanos).
Qué necesario es «parar», periódicamente, en nuestro diario trajinar, para elevarnos por
encima de los problemas cotidianos y recordar los grandes hechos obrados por el Señor
a favor nuestro. Un día grande, en la historia del siglo XX, fue aquel 18 de octubre de
1914, cuando la Santísima Virgen, respondiendo al anhelo y al pedido del Padre José
Kentenich, quiso vincularse a esa capillita, semi-abandonada, en el valle de Schoenstatt,
convirtiéndolo así en un hermoso santuario.
Nace como un movimiento católico de renovación moral y espiritual para laicos, el cual
enfatiza vivir de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio a través de la conducción y el
ejemplo de María.
Día de recuerdo, pero, a la vez, día de renovación, ¿quién no está de acuerdo que en este
mundo, cada vez más descompuesto, todo aquello que no se renueva constantemente,
con el tiempo tiende a decaer, bajo la irremediable “ley de gravedad espiritual»?
Justamente por eso, esta imagen nos debe hacer renovar el compromiso de vivir cada vez
más unidos, en familia, al lado de nuestra Madre por excelencia: la Virgen María, porque
ella nos ha regalado a su Hijo para darnos vida, y al hacerlo así, María renueva también
la alianza que ha sellado con nosotros.
El movimiento mismo ha experimentado cómo, el amor de María, hace posible que los
fieles crezcan en un amor vigoroso por Cristo, por el Espíritu Santo, y por Dios Padre,
guiando al laico a un amor más cercano a la Iglesia y al prójimo.

Ya lo decía el Papa en una ocasión: una
espiritualidad auténticamente mariana lleva a
un amor profundo por la Iglesia, quien al final
es nuestra Madre en la tierra.
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ACTI VI DADES JM

La Pastoral Familia y Vida
realiza charla

"Los Cuatro Imperios
de la Pareja”
por Laura Ureña fotos Laura Ureña y Amado Hazbún

E

n el marco de las actividades del último
trimestre del año y como antesala al
Mes de la Familia, la Pastarol Familia y
Vida de nuestra parroquia, organizó la
Charla "Los Cuatro Imperios de la Pareja", con
la participación de la Charlista Emma Carolina
Fernández-Albert, el jueves 21 de Octubre, a las
7:30 PM, Salón Padre Bedoya.

La charlista invitada, Emma Carolina Fernández – Albert, es licenciada en Educación Básica con Certificación K-8 y Educación para Educandos con Diferencias
Específicas en el Aprendizaje y/o Trastornos Conductuales con Certificación K-12,
Magister Psicopedagogo, Masters NeuroCoach, tiene varias especializaciones relacionadas a las Inteligencias Múltiples,
Aprendizaje Experiencial y las Metáforas.
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Es facilitadora en programas para empresas, catedrática universitaria y Consultora en el Manejo Conductual en el Aula por parte de las maestras. Así mismo, imparte Educación Sexual
tanto a nivel Universitario como de Básica y Media en sistemas bilingües y tradicionales. Su
compromiso con la educación la hace merecedora de reconocimiento y admiración.
Durante la charla, Emma “La Magister”, compartió con los asistentes los cuatro imperios
de la pareja: la mentalidad, la espiritualidad, lo emocional y la salud. Cada miembro de la
pareja debe evaluar en cual estado se encuentra cada uno de los imperios, para trabajar en
aquellos que está débiles, pues, para tener una relación de pareja armoniosa y satisfactoria,
éstos deben estar en control.
La misma fue desarrollada de manera participativa, dinámica, amena, y divertida, características del estilo peculiar de Emma en todas sus participaciones, y concluyó con sus recomendaciones sobre los lenguajes del amor, que espera continuar desarrollando en futuros
encuentros.
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Nuestra revista informativa
E N T R E V I S T A S • T E S T IM O N IO S
LA V O Z D EL PA R R O CO
LE C T U R A S S E M A N A LE S • A C T IV ID A D E S
L A V O Z D E L A IG L E S IA •
L IB R O S Y L IB R O S C A T Ó L IC O S • S A N T O R A L
R E P O R T A J E S • A V IS O S PA R R O Q U IA L E S

C IR C U L A C IÓ N D IG ITA L Y E N N U E S T R A PA G IN A W E B .

p a r ro q u ia je s u s m a e s t ro .o rg .d o

¡APÓYANOS!
I N F O R M A C I O N : B R U N I L D A E S T E V E Z . T E L . 8 0 9 .7 2 9 .0 2 4 5
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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.

Misas
- Horarios -

MISAS PRESENCIALES en el TEMPLO

SÁBADOS
Hora: 6:00 P.M.

LUNES A VIERNES
Horario:
6:30 am / 6:00 pm

10 y 24
DE OCTUBRE

DESPUES DE MISA DE 11 A.M.

(MISA LLEVADA POR LAS COMUNIDADES
NEOCATECUMENALES)

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

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

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.

SERVICIOS PASTORALES

AVISOS PARROQUIALES

2do. y 4to. domingo de cada mes

Santísimo Sacramento

presenciales

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.

5:30 a 6:00 p.m.
Ver anuncio

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

HORARIO DE MISAS

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

Lugar: Templo

Tel.: 809- 482-2511

LUNES A VIERNES

Horas: 6:30 A.M. / 6:00 p.m. L
30 de Sept.

DOMINGOS

Horas: 7:00/ 9:00/ 11:00 am
SÁBADOS
Hora: 6:00 P.M

18 de Sept.
Elvira de León
Catequesis de los
Sacramentos para adultos

6 de Sept.

( MISA DOMINICAL - LLEVADA POR LAS
COMUNIDADES NEOCATECUMENALES)

ROSARIO DE LA AURORA
SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE

28 de Sept.
Previo aviso
Información: Mireya Véloz
Tel.: 809 224 3079
COLABORADORES PASTORAL DIGITAL
Párroco:
Coordinación General:
Diseño Gráfico:
Redacción:

Horas: 5:30 am

Página Web:

PARA APORTES ECONÓMICOS:
BHD León 1687903-001-1
Banreservas 2490024617
RNC 430-00615-7

LUNES 25 DE OCTUBRE

Redes Sociales:
Fotos:

Rev. P. Luca Burato
Brunilda Estévez
Mílvery Marchena
José Armando Tavarez
Orlando David Jérez
Máximo Peña
Mílvery Marchena
Yndhira Medina
Gerardo Acosta
Amado Hasbún
Laura Ureña
Frank de los Santos

MARTES 26 DE OCTUBRE

MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE

San Frontón

San Evaristo y
Santa Gibitruda

Stas. Capitolina,
y Emelina

Rm 8,12-17
Sal 67,2.4.6-7ab.20-21
Lc 13,10-17

Rm 8,18-25
Sal 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6
Lc 13,18-21

Rm 8,26-30
Sal 12,4-5.6
Lc 13,22-30

VIERNES 29 DE OCTUBRE

SÁBADO 30 DE OCTUBRE

S. Simón y San Judas
(apóstoles)

Santa Eusebia y
Santa Merudina

Santa Bienvenida

1Jn 1,5–2,2
Sal 123,2-3.4-5.7b-8
Mt 2,13-18

Rm 9,1-5
Sal 147,12-13.14-15.19-20
Lc 14,1-6

Rm 11,1-2a.11-12.25-29
Sal 93,12-13a.14-15.17-18
Lc 14,1.7-11

JUEVES 28 DE OCTUBRE

