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Nuestra Señora de la Altagracia
La Presentación del Señor
Aunque esta fiesta del 2 de febrero cae fuera del tiempo de Navidad, es
una parte integrante y una chispa de fuego del relato de ésta. Es una
epifanía del día cuadragésimo. Navidad, Epifanía, Presentación del Señor
son tres paneles litúrgicos.
La fiesta de la Presentación celebra una llegada y un encuentro; la llegada
del anhelado Salvador, núcleo de la vida religiosa del pueblo, y la bienvenida
concedida a Él por dos representantes dignos de la raza elegida, Simeón
y Ana. Por su antigua edad, estos dos personajes simbolizan los siglos de
espera y de anhelo ferviente de los hombres y mujeres devotos de la antigua
alianza. En realidad, ellos representan la esperanza y el anhelo de la raza
humana.
Entre las iglesias orientales se conocía esta fiesta como "La fiesta del Encuentro"
(en griego, Hypapante), nombre muy significativo y expresivo, que destaca un
aspecto fundamental de la fiesta: El encuentro del Ungido de Dios con su
pueblo. San Lucas narra el hecho en el capítulo 2 de su Evangelio. Los padres
de Jesús llevaron a su hijo al templo cuarenta días después de su nacimiento
para presentarlo al Señor y hacer una ofrenda por Él.
Esta fiesta comenzó a ser conocida en Occidente, desde el siglo X, con el
nombre de Purificación de la bienaventurada Virgen María. Fue incluida entre
las fiestas de Nuestra Señora. Pero esto no era del todo correcto, ya que la
Iglesia celebra en este día, esencialmente, un misterio de nuestro Señor. En
el calendario romano, revisado en 1969, se cambió el nombre por el de "La
Presentación del Señor". Esta es una indicación más verdadera de la naturaleza
y del objeto de la fiesta. Sin embargo, ello no quiere decir que minimicemos
el papel importantísimo de María en los acontecimientos que celebramos. Los
misterios de Cristo y de su madre están estrechamente ligados, de manera
que nos encontramos aquí con una especie de celebración dual, una fiesta
de Cristo y de María.
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Así como María presentó a su Hijo, presentémosle al Señor nuestras vidas y
con ella todas nuestras preocupaciones, para que por la intercesión de María
sean conducidas por el camino de la verdad.
Rvdo. P. Alejandro Cabrera
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El matrimonio es en esencia ante todo, la unión entre un hombre y una mujer que se dan
el sí el uno al otro para formalizar una alianza que tiene como fin la procreación. A esto
llamamos amor maduro, implica amar con libertad, una verdadera libertad hace al hombre
más persona, más creativo, más equilibrado y más dueño de sí mismo.
En el matrimonio la relación existente exige una gran madurez humana. Se tiene que
sacrificar muchas cosas, enfrentar situaciones que al momento de unirse a la otra persona,
ni se piensa y que sólo son realidad cuando se viven, además se ejercita la fuerza de
voluntad, se visualiza más allá de lo bonito y lo tierno. Hay que pensar en lo difícil que
será el cambio, y a la vez en la recompensa que vendrá cuando responden con valentía
y valoran los momentos de ayuda mutua, comprensión, apoyo, pasión que seguramente
vivirán.
El matrimonio es el acto más sublime, que implica la entrega total de un ser hacia otro
gratuitamente, sin condiciones ni limitaciones. El amor entre las parejas debe ser sincero
y leal. El amor conyugal tiene un doble juego, dar y recibir para así mantenerse y crecer.
Debemos pedir a Dios ese amor, con el cual podremos entender, ayudar y aceptar a los
demás tal como son, es fundamental para su buen funcionamiento el diálogo y desde luego
la educación cristiana, pues en toda relación sólo teniendo a Dios como centro, o sea
Dios–hombre–mujer, se garantiza un matrimonio estable. Amar es una decisión propia
de hacer feliz a quien me ama y esto contribuye a mi felicidad, no es solamente tener
relaciones físicas o sonreír cuando se está de buenas, es querer el bien del otro, no es
fijarse sólo en los defectos, es también ver sus cualidades.
Como todo cristiano debe alimentarse espiritualmente con la Sagrada Eucaristía, con
alimentos físicos para una buena salud, también las parejas deben alimentar ese amor
cada día como cuidar una flor, con mucho cariño y dedicación

TRIMONIO

Algunas pautas del matrimonio:
- No perder de vista que el matrimonio es una vocación de servicio.
- Entender que el matrimonio es para tener hijos de acuerdo a lo que Dios quiere.
- Guardar la fidelidad educando el corazón. Para una persona casada el primer
lugar después de Dios, es para el compañero o compañera y para los hijos.
- Saber dialogar y, al conocer los gustos y manías de la pareja, esforzarse para
poder agradarle.
- Saber perdonar y para ello comenzar por comprender
- Entender que el matrimonio es un camino para ir al cielo, es decir, una vocación
que viene de Dios.
- Educar a los hijos para que puedan llegar a ser buenos esposos y también buenos
padres.

Todo esto lo podemos lograr si le pedimos a Dios que nos ayude, porque humanamente
solos no podemos, pero El está dispuesto siempre a ayudarte sólo tienes que pedirlo.
“Con amor lo podemos todo, el amor todo lo puede y todo lo soporta” (corintios 13)
Algunos datos tomados de diferentes páginas de internet

Y. L.
Colaboradora

CLAVES PARA LOGRAR
UNA RELACION
DE PAREJA

MENSAJITOS DE AMOR

La convivencia entres los seres humanos
siempre ha sido difícil. Lograr una buena
relación de pareja implica superar dificultades
que vienen dadas de personas con intereses
diferentes y maneras muy distintas de ver la
vida. Algunos consejos para lograr una buena
relación de pareja son:

En mi corazón, Señor, se ha encendido el amor por una
criatura que Tú conoces y amas. Tú mismo me la has hecho
encontrar y me la has presentado. Te doy gracias por este
don que me llena de alegría profunda, me hace semejante
a Ti, que eres amor, y me hace comprender el valor de la
vida que me has dado. Has que no malgaste esta riqueza
que Tú has puesto en mi corazón: enséñame que el amor
es don y no puede mezclarse con ningún egoísmo; el amor
es puro y no puede quedar en ninguna bajeza; el amor es
fecundo y desde hoy debe producir un nuevo modo de vivir
en los dos. Te pido, Señor, por quien me espera y piensa en
mí, por quien camina a mi lado; haznos dignos el uno del
otro; que seamos ayuda y modelo. Ayúdanos en nuestra
preparación al matrimonio, a su grandeza, a su
responsabilidad, a fin de que desde ahora nuestras almas
dominen nuestros pensamientos y los conduzcan en el amor,
Amén.

RESPETO MUTUO. Es una actitud que sabe
dejar suelta la libertad de la otra persona,
queriéndola como es y aceptándola, aunque
ayudándola a mejorar. El respeto de palabra
tiene una gran fuerza. La mayoría de las veces
lo primero que encontramos en una pareja
con problemas es una cantidad de recuerdos
negativos con frases acusadoras, terribles,
hirientes y descalificantes, que dejan hondas
huellas en quien las recibe.
LOS DEFECTOS. Todos tenemos defectos.
No hay parejas perfectas. Hay que aprender
a vivir con los defectos del otro, fijarse más
en sus virtudes y cosas buenas ayudándole
i n d u d a b l e m e n t e a m e j o r a r, p e r o s i n
obsesionarse por determinadas cosas o modo
de ser. Hay que saber comprender, disculpar
y excusarse. No podemos guardar una lista
de actitudes negativas del otro a los cuales
les damos demasiada importancia, ni
convertirla en una tormenta o una tragedia
SABER ESCUCHAR. Tiempo para escuchar
y conversar es necesario en una buena
relación. Intercambiar opiniones, comentar
con delicadeza los desacuerdos existentes.
Cuando no hay comunicación cada uno se
repliega a sus propios asuntos e intereses,
llenándose de egoísmo y creando muros muy
difíciles de derribar.
APLICAR LA INTELIGENCIA. La pareja no
es exclusivamente sentimental. Si se piensa
esto, el amor se vuelve inmaduro, volátil y
superficial. Toda pareja cristiana debe saber
que luchar por mantener la unidad y el amor
entre ellos, no es algo que deba hacer sólo
con la buena voluntad y la voluntad humana.
Es necesario estar protegidos en esta lucha
con el poder y las armas que nos da Dios.
Lic. Sonia Acosta
Recopilación de algunos datos del internet

ORACIÓN DE LOS NOVIOS

SABIAS TU QUE...?
Ornamentos utilizados en la Misa y su
significado:
Mantel: Paño blanco que cubre total el altar y en el frente tiene
una cruz
Manutergio: Toalla pequeña para el sacerdote secarse las
manos
Misal: Libro grueso de pasta roja que contiene las oraciones
utilizadas por el sacerdote durante la Santa Misa
Oblatas: Los elementos que se llevan al altar en el momento
de la presentación de ofrendas.
Palia: Ó cubrecáliz, pequeño cuadrado de material duro para
cubrir el Cáliz, forrado de tela del color del tiempo litúrgico en
que se está.
Patena: Plato redondo donde se pone la Sagrada Hostia, debe
ser de metal precioso como el cáliz y también debe ser
consagrado exclusivamente y definitivamente para el uso en
la Santa Misa.
Píxide : Vaso destinado a contener la Hostia consagrada

NOTI-COMUNIDAD
El 30 de diciembre del año 2006, se distribuyeron más canastas a personas de escasos recursos
económicos de nuestra comunidad. La Fundación Cristo Vive entregó un total de 122 canastas
con productos alimenticios en diferentes parroquias de esta ciudad. Queremos agradecer a
todas las personas que colaboraron trayendo los productos para preparar dichas canastas, y
a todos los colaboradores que se encargaron de la preparación y distribución de las mismas.
El pasado 31 de diciembre del año 2006 se realizó una vigilia de oración de fin de año, que
contó con la asistencia de 115 miembros de nuestra comunidad. Allí la manifestación del Señor
fue majestuosa, con una noche de cánticos y alabanzas. Al final de la vigilia, después de recibir
el año 2007 con un espectáculo de pirotecnia (fuegos artificiales), compartimos un delicioso
sancocho.
La Fundación Cristo Vive llevará a cabo la GRAN RIFA DE UN CARRO MERCEDES BENZ
B200, Año 2007. El sorteo que se realizará por tómbola en el programa de Televisión Revista
110, de Telecentro, ha sido pospuesto para el 28 de mayo del 2007. Tan solo 1000 boletos a
RD$3,000.00. Para mayor información llamar a la oficina al Tel. 809-565-1306.
La Comunidad de Oración celebró la novena a la Virgen de la Altagracia iniciando el 13 y
culminando el 21 del pasado mes de enero, con una tarde de cánticos, alabanzas y veneración
a nuestra Madre. Gracias a nuestra Virgen de la Altagracia por su poderosa intercesión y por
las bendiciones recibidas. También agradecemos a todo el equipo organizador con sus
colaboradores y a todas las personas que dijeron presente para honrar a nuestra Madre del
Cielo.

ACTIVIDADES FIJAS
ASAMBLEA DE ORACIÓN:
Todos los lunes a las 8:00 p.m., iniciando con el
Santo Rosario a la 7:00 p.m.

MINISTERIO DE INTERCESIÓN:
Los martes de 7:00 a 9:00 p.m., llamando
al tel. 809-565-1306

MISAS DE SANACIÓN:
El segundo lunes de cada mes a las 8:00 p.m.,
presidida por el Rvdo. P. Darío Bencosme y el cuarto
lunes de cada mes a las 8:00 p.m., presidida por el
Rvdo. P. Alejandro Cabrera.

MINISTERIO DE SANACIÓN Y LIBERACIÓN :
Los miercoles de 2:00 a 5:00 p.m., y jueves de 9:00
A.M. a 12:00 P.M.,
por cita al tel. 809-565-1306
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GRUPO DE ORACIÓN JUVENIL:
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