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Nuestra Señora de la Altagracia
LOS SANTOS
Para todos y todas hay una llamada que sale del misterio de Dios, “Sean Santos
porque yo, el Señor, soy Santo” (levítico 19,2). “Sean perfectos como el Padre Celestial
es perfecto” (mateo 5,48).
Los llamados Santos son seres humanos personas como nosotros que trataron de
vivir, como bautizados, el amor y las bienaventuranzas.
Casados, casadas, solteros y en vida consagrada se dejaron seducir por la persona
de Jesús y vivieron el amor de agapé; ese amor que purifica el corazón y responde
con gratitud al amor que Dios ofrece a cambio de nada.
Ellos y ellas vivieron la caridad, la cual vence el egoísmo y conduce a pensar y sentir
por los demás. Muchas y muchos fueron privados de la vida terrena por confesar que Cristo
es Dios. Esos son los Mártires, muchos Mártires de hoy son los que viven contra corriente.
Vivir en y de la verdad en Cristo se hace cuesta arriba y el camino es estrecho en contraposición
a las amplias y placenteras avenidas de la mentira, la superficialidad y los vacíos del placer.
Los Mártires, fieles a Cristo y a la persona humana, dieron con generosidad sus vidas al
servicio del evangelio para liberar a los demás de todo tipo de esclavitud.
La comunidad de creyentes y no creyentes reconoce las virtudes de estos hombres y mujeres
y con el tiempo, les rinde veneración, así ha sucedido en nuestros días con la Madre Teresa
de Calcuta y con Juan Pablo II. Dentro y fuera de la Iglesia los respetan y veneran con
admiración y cariño. La Iglesia, por medio de la autoridad del Obispo de Roma, sucesor de
Pedro, y a través del obispo diocesano donde vivían y también la comisión (o congregación)
encargada de investigar la veracidad de las virtudes de estos Testigos de Cristo, primero
los declara siervos o siervas de Dios.
Más tarde, comprobado algún verdadero milagro, los beatifica y los canoniza. Declara, la
Iglesia, que estos hombres y mujeres gozan del favor de Dios. Pueden ser venerados son
dignos de ser reconocidos como bienaventurados, como santos a quienes se les rinde culto
pero no como dioses, sino como fieles Testigos del Santo de los Santos. Para Dios todos
están vivos.
Una fotografía, una pintura, una escultura nos presenta cada figura que pertenece al grupo
de los Santos. En el libro de los números capítulo 21, nos dice que “Moisés hizo una
serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él
miraba la serpiente de bronce y quedaba curado”.
Nosotros miramos un retrato, una imagen, una pintura de Santa María, de San José, de
otros Santos y Santas y no idolatramos ese lienzo, ese yeso, esa madera tallada sino que
miramos en fe, el poder de Dios en estas realidades.
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Es verdad que se desconocía y se desconoce mucho la palabra de Dios y la persona de
Jesucristo y del Espíritu Santo… Por eso se ha vivido la fe muy infantil y poco fundamentada.
El Espíritu da vida y por eso toda la imagenería se llena de vida.

Mons. Vinicio Disla
Director Espiritual del Seminario San Pío X
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PRECEPTOS DE LA IGLESIA CATOLICA (2 de2)
Viene de la edición anterior

La fiesta primordial de precepto por tradición apostólica que observa la Iglesia es
el domingo, en el que se celebra el Misterio Pascual. De igual manera deben
observarse los días de Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre
de Cristo, Santa María Madre de Dios, Inmaculada Concepción y Asunción, San
José, Santos Apóstoles Pedro y Pablo, y, finalmente, Todos los Santos.
Sin embargo, la Conferencia Episcopal, previa aprobación de la sede apostólica,
puede suprimir o trasladar a domingo algunas de las fiestas de precepto, según lo
expone el Canon 1246. De acuerdo al Canon 1247, el domingo y las demás días
de precepto los fieles tienen obligación de participar en la misa; y se abstendrán
además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de
la alegría propia del día del Señor, o disfrutar del debido descanso de la mente y del
cuerpo.
Según el Canon 1248; cumple el precepto de participar en la misa:
1. Quien asiste a ella, dondequiera que se celebre en un rito católico, tanto el día
de la fiesta como el día anterior por la tarde.
2. Cuando falta el ministro sagrado y otra causa grave hace imposible la participación
en la celebración.
La celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel
principalísimo en la vida de la Iglesia, realiza el precepto moral de la Antigua Alianza,
cuyo ritmo y espíritu recoge celebrando cada semana al Creador y Redentor; decía
Santo Tomás de Aquino que esta prescripción moral inscrita en el corazón del hombre
debe dar a Dios un culto exterior, visible, público y regular bajo el signo de su bondad
universal hacia los hombres.
La Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Es un
testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Los fieles testimonian
a la vez la Santidad de Dios y su esperanza de la salvación, proclamando así su
comunión en la fe y la caridad.
Todos los cristianos católicos debemos esforzarnos en dar a todos un ejemplo público
de oración, de respeto y alegría, defender nuestra liberación obtenida a través de
Cristo Jesús cuando murió en la cruz y resucitó al tercer día.

Odilys Rosario
Datos recopilados del
Catecismo Católico y
Derecho Canónico

Ornamentos utilizados en la
misa y su significado:
Ciriales: Candeleros altos que
llevan los Acólitos a los lados del
Santísimo de la Cruz, del
presidente de la celebración.
Conopeo: Velo con que se cubre
el copón cuando queda guardado
en el sagrario. También si se
expone el Santísimo sin emplear
la custodia.
Credencia: Pequeña mesa
ubicada cerca del altar sobre la
que se colocan elementos u
objetos que se van a necesitar en
la celebración eucarística.
Cruz Alta (o Procesional): Signo
de nuestra Redención, del
Sacrificio de Cristo y de su victoria
sobre la muerte. Precede toda
procesión, y se inciensa por ser
signo de Salvación.
Formas: Término empleado al pan
antes de que el sacerdote lo
consagre.
Hijuela: Paño blanco que se
coloca sobre la patena (redondo)
ó sobre el cáliz (cuadrado)
Homiliario: Libro que contiene
Homilías.
Hostias: Término proveniente del
latín, que significa “víctima”,
designa el pan que el sacerdote
consagra en la misa.
Luneta ó Custodia: Pieza de oro
o dorada, en que se encierra la
Sagrada Hostia para ser expuesta
a la asamblea para adorarle.

La Vocación de Servicio
(Viene de la edición anterior 2 de 2)

En las comunidades existen grupos de personas dispuestas a
trabajar y ayudar a los más necesitados, pero esto no basta,
debemos llevar una relación como verdaderos hermanos en el
Señor, no tan solo en el grupo al que pertenezcamos, debemos
comenzar desde nuestros hogares y luego extenderlo a toda
la comunidad.
La relación entre los servidores debe de ser un modelo a seguir
para todo el grupo. Su comportamiento determinara en gran
medida la calidad de vida que habrá en la comunidad. El buen
servidor inicia este don desde su hogar, con su familia. La
calidad de servicio se hace más efectiva cuando rogamos a
Dios en nuestra oración personal su Espíritu Santo para que
nos conceda discernimiento, para saber distribuir el tiempo en
cada necesidad. El servidor debe mantener un balance en
sus deberes del hogar para poder dar lo mejor de si a la
comunidad.
El servicio a los demás de manera desinteresada es un acto
de amor. Para servir debemos estar en paz con nosotros
mismos, tener el amor de Dios en nuestros corazones y cultivar
las virtudes que poseemos para ofrecerlas a los demás. Debemos
crecer en el amor y unidad para poder formar una verdadera
comunidad cristiana.
Pidámosle al Señor que nos ilumine, nos guíe y nos de
sabiduría para poder vivir una vida de servicio como agrada a
Dios.
Yokaira Liriano

CAPSULA INFORMATIVA

SABIAS TU?

Cual es el significado
de Yaveh?
Yaveh, significa: Yo soy el que soy, yo he
creado todo, a Mí nadie me creó, Yo soy
el dueño y el Señor de todo. Cuando
Moisés preguntó a Dios: “Cómo es tu
nombre?”, Dios respondió: “ Mi nombre
es Yaveh; soy el que soy” (éxodo 3, 14)

LA FAMILIA:
“Un Regalo de Dios”
La familia es el nido elegido por Dios para sus hijos donde reciben
calor, cuidado y el alimento necesario para que cada uno de ellos,
como parte de El, puedan realizarse personalmente y alcanzar
felicidad.
En la familia es donde son aceptados incondicionalmente no por
lo que hacen ni por las satisfacciones y calificaciones que obtengan,
sino por lo que son. El amor que se traduce en aceptación,
protección y educación son la base de su autoconfianza.
Es en el seno familiar donde se asimilan las virtudes, se comparten
los valores y se crece en el respeto, formando pues un lazo de
unión entre sus miembros. Es donde debemos enseñar a nuestros

hijos el amor a Dios y al prójimo por sobre todas las cosas.
La familia es fuente de inspiración y unión. Debemos cuidarla
celosamente para que las cosas triviales que llevan a la competencia
absurda, la envidia, la violencia y la falta de solidaridad entre sus
miembros no entorpezcan el futuro maravilloso que les toca vivir
como ejemplo de nuestra sociedad.
Tengamos fe y trabajemos por mantener nuestras familias unidas
y respetemos el mensaje del Señor “Lo que Dios ha unido que
no lo separe el hombre”.
Fatima Arbaje

MUNIDAD
NOTI-COMUNIDAD
• Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre la Fundación Cristo Vive esta llevando a
cabo con mucho éxito el “curso de bordado” de manera gratuita a niñas a partir de los 10 años de
edad y personas de bajo recursos económicos interesadas en aprender esta interesante técnica. Es
un proyecto de educación elaborado para cumplir con los objetivos que se ha trazado nuestra Fundación
dentro del programa de ayuda social.
• Los días 10, 11 y 12 de este mes de noviembre se estará realizando el Retiro que acostumbra
hacer cada año la Comunidad Nuestra Señora de la Altagracia, esta vez será en la casa de retiro
Juan Pablo II, iniciando el viernes a las 6:00 p.m. y terminando el domingo a las 4:30 p.m., invitamos
a todos interceder por este retiro para que sea de muchas bendiciones a todos los participantes.
• El próximo lunes 6 de noviembre el Rvdo. Padre Dario Bencosme estará celebrando su 2do.
aniversario de su ordenación sacerdotal, pedimos orar para que el Señor siga bendiciendolo y
llenandolo de gracias especiales para que pueda seguir sirviendole al El.
• El próximo miércoles 6 de diciembre la comunidad de oración Nuestra Señora de la Altagracia estará
celebrando su tradicional cena navideña en el Club Deportivo Naco, los boletos están a la venta en
la oficina de la casa de oración, no faltes. Para mayor información llamar al teléfono 809-565-1306.
• La Fundación Crsito Vive celebrará en el mes de febrero la Gran Rifa de un Carro Mercedes Benz,
los boletos ya están a la venta, te animamos a comprarlo. El sorteo se realizará por tómbola con tan
solo 1000 boletos a RD$3,000.00, para mayor información llamar a la oficina al tel. 809-565-1306.

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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