Página 1

Encuentro Católico para Novios
República Dominicana

PORTADA

“Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo,
concientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor”.
Colosenses 3: 23, 24

`

Queridas parejas, este boletín es una iniciativa que busca INFORMAR e INTEGRAR a la familia del
ECN en todo el país. Nosotros solo somos el instrumento, ustedes son el alimento, la motivación, la razón de
ser de esta labor en beneficio de las parejas y de la familia dominicana, unidad primera y formadora de la
sociedad, dadora de vida y comunidad de oración.
Contamos con el apoyo de todos ustedes para hacer realidad cada uno de los proyectos que se están
desarrollando dentro del movimiento, para que éste crezca constantemente adentrado ya a una generación
que ha evolucionado en su manera de ver, comunicarse y percibir el mundo que le rodea.
Pedro y Gianny Raposo Liranzo
Equipo Nacional de Comunicaciones y Estadísticas.
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EDITORIAL
Mensaje del equipo ejecutivo nacional

Queridos Hermanos:

Este boletín nace con la intención de promover el quehacer de nuestro movimiento, publicar información
acorde siempre a los valores cristianos, divulgar y anunciar estilos de vida edificantes, y generar el sentido
de pertenencia que necesitamos sentir y compartir como miembros del ECN.
Confiamos en Dios, en que esta semilla que se siembra, hoy en mayo, generará cercanía, compartir,
compromiso y satisfacción de pertenecer a esta familia, y que de dos en dos respondamos al llamado de ser
sal y luz en el mundo.
Bendiciones..

P. William Arias
Erwin y Leida López Rosario
Equipo Ejecutivo Nacional
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ESTE MES EN LA IGLESIA
Mes de María: Los dogmas Marianos
Con motivo de la celebración del mes de María,
quisiéramos mencionar un aspecto fundamental para la
Iglesia Católica acerca de la esencia y la naturaleza de la
Virgen dentro del contexto eclesial.
Un Dogma no es más que una proposición que se
asienta por firme y cierta y como principio innegable. Su
veracidad es irrefutable.
La Iglesia enseña los siguientes dogmas acerca de
la Virgen:
- La Maternidad Divina
- La Inmaculada Concepción
- La Perpetua Virginidad
- La Asunción a los Cielos

parto. La Iglesia afirma este Dogma desde el
Credo compuesto por los Apóstoles.
El Dogma de la AsunciónalosCielos:
Consiste en que la Inmaculada Madre de Dios,
siempre Virgen, cumplido el curso de su vida
terrena, fue subida en cuerpo y alma a la gloria
celestial.
El Concilio Vaticano II dice:
"Los fieles aún se esfuerzan por crecer en
santidad venciendo al pecado; por eso levantan
sus ojos hacia María, que brilla ante toda su
comunidad de los elegidos como modelo de
virtudes”
(Const. Dogmática Lumen gentium, n. 65)

El Dogma de la Maternidad Divina:
Consiste en que la Virgen María es verdadera
Madre de Dios, por haber engendrado por obra del Espíritu
Santo y dado a la luz a Jesucristo, no en cuanto a su
Naturaleza Divina, sino en cuanto a la Naturaleza humana
que había asumido. La Iglesia afirma este Dogma desde
siempre, y lo definió solemnemente en el Concilio de
Efeso (Siglo V).
El Dogma de la Inmaculada Concepción:
Consiste en que la Virgen fue preservada inmune de la
mancha del pecado original desde el primer instante de su
Concepción, por singular gracia y privilegio de Dios
omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo,
Salvador del género humano.
El Dogma de la Perpetua Virginidad:
Consiste en que la Madre de Dios conservó plena y
perdurablemente su Virginidad. Es deci, fue virgen
a n t e s d e l p a r t o , e n e l p a r t o y,
perpetuamente, después del
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POR TU RELACIÓN
El Matrimonio es una vocación:
Cuando la Iglesia Católica enseña que el matrimonio
es una vocación cristiana, está diciendo que la relación
de pareja es algo más que su elección para entrar en una
unión que es una institución social y jurídica. Además de
estas cosas, el matrimonio implica un llamado de Dios y
una respuesta de dos personas que se comprometen a
construir, con la ayuda de la gracia divina, una asociación
permanente, íntima y sacramental del amor y la vida.
El Concilio Vaticano II enseña que "todos los
cristianos de cualquier estado o régimen de vida son
llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección
de la caridad" (Constitución sobre la Iglesia, n. 40). La
llamada al matrimonio es una forma particular de vivir la
llamada universal a la santidad dada a cada cristiano en
el sacramento del Bautismo.
Las llamadas al sacerdocio, a la vida religiosa, o la
vida de soltero son otras vocaciones cristianas. Junto con
el matrimonio, todos ellos por igual, aunque de diferentes
maneras, son una respuesta al Señor que dice:
"Sígueme".
La llamada al amor es la vocación fundamental e
innata de todo ser humano. En la vocación del
matrimonio - algo que está escrito en la naturaleza misma
del hombre y la mujer-, vemos que el amor del esposo y
la esposa se convierte en un imagen del amor absoluto e
indefectible con que Dios ama.
La vocación es una llamada personal. Se ofrece
libremente y debe ser aceptada libremente. La atracción
que se puede sentir hacia una determinada forma de vida
o con una persona específica puede ser una buena señal
del llamado de Dios. La mayoría de las veces una
persona llega a reconocer y aceptar la vocación de forma
gradual. Este proceso, a veces llamado discernimiento,
es una oportunidad para el crecimiento. Puede ser
ayudado por la oración y la guía de mentores, amigos y
familiares.
Sin embargo, lo que empieza como una atracción
debe profundizar en la convicción y el
compromiso. Los que son
llamados a la

vida matrimonial deben estar dispuestos a
aprender lo que significa su vocación y así poder
adquirir las virtudes y habilidades necesarias para
un matrimonio feliz y santo.
La vocación al matrimonio es una llamada a
una vida de santidad y de servicio dentro de la
relación de la pareja y en su familia. Como una
forma particular de seguir al Señor, esta vocación
también desafía a una pareja a vivir su matrimonio
en una forma que exprese la verdad de Dios y su
amor en el mundo.
Dios, a través de la vocación matrimonial
infunde su gracia en los corazones de los esposos
para que cumplan los deberes propios de su
estado: la fidelidad a sus promesas, la procreación
y educación de sus hijos, el sostenimiento mutuo
en medio de las alegrías y dificultades de su vida.
La verdadera vocación al matrimonio, incluye la
exclusividad, fidelidad y la indisolubilidad. El
matrimonio no es una institución provisional,
require de estar convencidos que “La Boda es un
dia, y el Sacramento del Matrimonio para toda la
vida”. A partir de ese momento la prioridad es la
unión matrimonial y la familia que se está
formando.

“Amar es una decisión”
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¡CATÓLICO PONTE LAS PILAS!
Juan Pablo II: Profeta de la Doctrina Social de la Iglesia
A propósito del natalicio de Juan Pablo II a
conmemorarse el 18 de mayo y de la tan esperada
Beatificación de Su Santidad que fue celebrada el 1ero de
este mes, queremos llamar la atención y a la vez edificar
en el saber católico a la comunidad del ECN tocando uno
de los aportes más relevantes y determinantes del “Papa
Peregrino” en el quehacer de la Iglesia como la
conocemos hoy día.
Juan Pablo II dedicó todo su largo
pontificado a hablarnos del sí de Dios al
hombre como fundamento de la Doctrina
Social de la Iglesia (DSI): “Ésta no es sólo
una ética, y mucho menos una ideología,
pues la Iglesia ve la justicia dentro de la
caridad, la fraternidad dentro de la
hermandad, y la libertad dentro de la gracia”.
Cuando Juan Pablo II inició su pontificado,
eran muchos aún los que consideraban la DSI inútil y
superflua, e incluso dañina. Se argumentaba que si es
ética natural, no tiene directamente nada que ver con el
Evangelio; si es filosofía social, tiene que ver con la razón
y no con la fe; si es una guía para el comportamiento
social, bastan los libros de moral social.
Se argumentaba que ésta expresa un nuevo sueño de
"cristiandad", una falta sustancial de respeto de la
autonomía de las realidades terrenas y una falta de
reconocimiento de la libertad y responsabilidad de los
fieles laicos en orden a la construcción de la sociedad.
Tiene una pretensión universalista excesiva,
proponiéndose a sí misma de igual forma para todas las
situaciones del planeta. Por esto se decía que el Concilio
casi no había hablado de ella y Pablo VI la presentaba en
tono menor.
Después, en 1978, Juan

Pablo II se asomó al balcón de la Basílica de San
Pedro invitando a no tener miedo de Cristo. ¿Y
no eran, de hecho, los miedos hacia la DSI otras
tantas formas de miedo hacia Cristo y su Iglesia?
En seguida se dirigió a Puebla, a la Asamblea
general del Episcopado Latino-americano para
decir que había que sacar del cajón la DSI.
Juan Pablo II fue un profeta de la DSI
porque empezó inmediatamente a
recordar a los cristianos su deber de
asumir propiamente en su vida toda
la DSI. Tuvo que denunciar los
errores y los abusos que el
abandono de la DSI había
producido. Se preocupó de anunciar
qué era verdaderamente la DSI, en
continuidad con toda la tradición del
magisterio de la Iglesia y con el Concilio, poniendo
de manifiesto la ideologización no de la DSI, sino
de sus detractores.
Juan Pablo II fue profeta de la DSI porque mostró
cómo esta nace del sí de Dios al hombre, del
proyecto de amor de Dios por el hombre, ese
proyecto que ha sido confiado sobre todo a la
Iglesia. La DSI se nutre del Evangelio y del
hombre, de luz de Cristo y de problemas humanos,
de Iglesia y de mundo. Ésta afecta a la vida de la
Iglesia en el mundo y expresa la caridad de la
Iglesia hacia éste.
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CONTANDO Y POSANDO
Fines de semana de abril:

FDS No. 99 Santiago, 8 al 10 de abril 2011

21 parejas

Equipo:
?
José Manuel y María Alejandra De Jesús
?
Gregory y Mariela Contreras
?
César y Gilda Liranzo
?
Rev. César Filpo
?
Rev. Rafael Cruz (colaborador)

FDS Abierto No. 6 La Vega, 9 al 10 de abril 2011

Equipo:
?
Erwin y Leida
?
Jorge y Casilda
?
José y Griselda

6 parejas
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CRECIENDO EN COMUNIDAD
¡Figureando!

“Manantial de Amor”(FDS No. 88)
Arquidiócesis de Santiago

“Chivada en Las Matas de Santa Cruz”
Celebración 2do aniversario

Envíanos las actividades y eventos de tu comunidad a:
ecn.comunicacionesrd@gmail.com

Calendario de FDS
Año 2011
M ES

Santo
D om ingo

Santiago

EN E
FEB
M AR
ABR
MAY
JU N
JU L
AG O
SE P
OCT
NOV
D IC

28-31

28 - 30*
11 - 13

La
Vega

B ani

11 - 13
8 - 10

9 - 10

15 - 17

1-3

16-17

2-4
14 - 16

2-4

13-15
11 - 12

25 - 27

5-6

Si quieres publicar
un anuncio comunícate
con nosotros a:
ecn.comunicacionesrd@gmail.com

5-6

2-4

*Florecimiento
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CONTACTOS
Equipos de Reclutamiento y Promoción:
Arquidiócesis de Santo Domingo

Jonny y Vielka Balbuena
Tel: (809) 724-3755 & (809) 710-4426
Correo: vmarte@acap.com.do , jbalbuena1473@yahoo.com
Cuándo: Primer y tercer jueves de cada mes, 8:00 p.m.
Dónde: Agasajos el Eden (Av. Estrella Sadhalá, frente al
Politécnico)

Diócesis de La Vega
Ricardo y Olga Lidia Beato
Tel: (809) 777-5612 & (809) 396-8091
Correo: olgalidiaabreu@hotmail.com, tonybeatoh@yahoo.es
Dónde y Cuándo:
Parroquia Santo Domingo Savio 10:00 a.m.
Parroquia San Agustin 12:00 p.m.
Catedral 9:00 a.m.
Parroquia Santísima Trinidad 10:00 a.m.
Parroquia Espíritu Santo Arenoso 10:00a.m.

Diócesis de San Francisco de Macorís

Anúnciate aqui!

Arquidiócesis de Santiago

Escríbenos a ecn.comunicacionesrd@gmail.com

Dario y Elvira Marcelino
Tel: (809) 707-9101 & (809) 687-4398
Correo: elviraydario@hotmail.com
Dónde y Cuándo:
Parroquia Paz y Bien, Domingos 9:30 a.m.
Parroquia San Juan Bosco, Domingos 10:00 a.m.
Parroquia Santa Mónica, Domingos 11:00 p.m.
Parroquia Buen Pastor, Martes 7:30 p.m.

Ramón y Evelyn Payano
Tel: (809) 796-5220 & (809) 514-8934
Correo: evelyn@grupomtm.com , alberto_13@hotmail.com
Cuándo: Un mes antes del fin de semana
Dónde: Parroquia o casa particular
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CALENDARIO LITÚRGICO
Celebraciones y lecturas mes de mayo:

¡Dale Click!

www.portumatrimonio.org
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