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EDITORIAL
Qué es el Encuentro Católico para Novios?
Es un ministerio de la iglesia católica, conformado por un grupo de parejas y sacerdotes comprometidos con el Señor
para servir en el apostolado con los novios. Ofrecemos una experiencia para vivirla en un fin de semana (viernes 6:00 p.m. a
domingo 5:30 p.m.) en la que las parejas de novios son llamadas a un estilo de vida sacramental por medio de su vocación al
matrimonio.
Este experiencia de fin de semana (FDS), brinda a los novios la oportunidad de dialogar abierta, sincera e intensamente
sobre el proyecto de sus vidas juntos, la firmeza o debilidad de su relación, sus actitudes acerca del dinero, sexo, hijos,
parientes políticos, sus ambiciones, metas, deseos, etc. Los novios pueden, además, evaluar seriamente su relación de
noviazgo y si están dispuestos a compartir sus vidas hasta que la muerte los separe. Cumple también con los requisitos para
la preparación al sacramento del matrimonio que requiere nuestra iglesia católica.
Nos representa un gran CORAZÓN ROJO, simbolizando el amor, y partiendo desde el centro de éste, una cruz,
significando la presencia amorosa y necesaria de Cristo en nuestra relación de pareja.
El Encuentro Católico para Novios (ECN) nació en el año 1975 en los Estados Unidos (sede principal donde
actualmente están los dirigentes internacionales). Llegó a nuestro país en mayo de 1987, a Santo Domingo, gracias al amor
y el esfuerzo de nuestros hermanos de
Guatemala.
En diciembre de 1990 el ECN se
expandió a la Arquidiócesis de Santiago. En
agosto, 1992 a la diócesis de La Vega y en
1993 a San Fco. de Macorís. En Agosto
1999 el equipo zonal latinoamericano
delegó en nuestro país la misión de llevar el
ministerio a la hermana república de Cuba.
El primer FDS se realizó en la Diócesis de
Holguín, en agosto de ese mismo año.
Actualmente el ECN existe en más de
60 países en el mundo: Cánada, México,
toda Centroamérica y el Caribe (Puerto
Rico en vía de implementarse), casi la
totalidad de los países de Suramérica,
Australia, Japón, Singapur, Sudáfrica,
España, Suiza, Bélgica, Italia, Lituania, y
otros países.
El ECN es un Ministerio sin fines de
lucro que no recibe subvención económica
de ninguna índole.
En la próxima edición conocerán un poco más del ECN
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ESTE MES EN LA IGLESIA
La Asunción de la Virgen María al Cielo
Este mes en la iglesia estamos viviendo lo que llamamos
Tiempo Ordinario. Este período son treinta y tres o treinta y cuatro
semanas en el transcurso del año en las que no se celebra ningún
aspecto particular del misterio de Cristo. Su color representativo es el
verde.
Es el tiempo más largo, cuando la comunidad de bautizados es
llamada a profundizar en el Misterio Pascual y a vivirlo en el
desarrollo de la vida de todos los días. Por eso las lecturas bíblicas de
las misas son de gran importancia para la formación cristiana de la
comunidad. Esas lecturas no se hacen para cumplir con un
ceremonial, sino para conocer y meditar el mensaje de salvación
apropiado a todas las circunstancias de la vida.
Dentro de este período se celebran o conmemoran en la iglesia
varios acontecimientos relacionados de manera indirecta a la vida y
obra de Jesús. Hechos, signos, personajes que
de alguna manera u otra están vinculados a El.
El 15 de agosto, particularmente, se
celebra la Asunción de la Virgen María al
cielo.
El Papa Pío XII definió como dogma de
fe la Asunción de María al Cielo en cuerpo y
alma el 1 de noviembre de 1950.

La Asunción es un mensaje de esperanza que nos hace
pensar en la dicha de alcanzar el Cielo, la gloria de Dios y en la
alegría de tener una madre que ha alcanzado la meta a la que
nosotros caminamos.
María cumplió a la perfección con la voluntad de Dios
durante toda su vida. Y esto es lo que la llevó a gozar en la
gloria de Dios. Desde su Asunción al Cielo, Ella es nuestra
Madre del Cielo.
La maternidad divina de María fue el mayor milagro y
la fuente de su grandeza, pero Dios no coronó a María por su
sola la maternidad, sino por sus virtudes: su caridad, su
humildad, su pureza, su paciencia, su mansedumbre, su
perfecto homenaje de adoración, amor, alabanza y
agradecimiento.

Sugerencias para vivir la fiesta:
?
Tener

una imagen de la Virgen
María en el momento de la
Asunción y poner junto de ésta un
florero para repartir una flor con un
letrero de una virtud propia de la
Virgen para que cada uno medite en
esta virtud y deposite la flor.

?
Coronar

La fiesta de la Asunción es “la fiesta de
María”, la más solemne de las fiestas que la
Iglesia celebra en su honor. Este día
festejamos todos los misterios de su vida. Es la
celebración de su grandeza, de todos sus
privilegios y virtudes.
Este día tenemos presente a Cristo por
todas las gracias que derramó sobre su Madre,
María. ¡Qué bien supo ella corresponder a
éstas! Por eso, por su vivencia de las virtudes, ella alcanzó la gloria
de Dios.

a la virgen María
poniéndole una corona y
explicando al mismo tiempo por
que llegó al Cielo en cuerpo y alma.

?
Llevar y ofrecer flores a la Virgen.
?
Rezar el Rosario en familia con
mucha devoción.
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POR TU RELACIÓN
Qué tanto conoces a tu pareja?:
“Las personas que viven en pareja tienen mayor tendencia a
decirse a sí mismas que están bien en la vida y son más felices”
- John Gottman.

6. Puedo listar los parientes de mi pareja con los que se
lleva mal.
7. Siento que mi pareja me conoce muy bien.

Las parejas que están mejor juntas son aquellas que usan el humor,
muestran el afecto que tienen por el otro, favorecen el fortalecimiento
de 'estar juntos', minimizando las conductas negativas y
maximizando las positivas".

8. Cuando estamos separados, pienso siempre en mi pareja.

Gottman, es sicólogo de la universidad de Washington que además
dirige el Laboratorio de Investigación de la Familia y que lleva años
buscando las claves de los matrimonios que tienen éxito. El experto
descubrió que los terapeutas sólo estudiaban a los matrimonios que
tenían problemas. Por eso comenzó a investigar las relaciones
conyugales que funcionaban bien.

11. Hay pasión en nuestra relación.

Él afirma que “los matrimonios felices construyen una casa con
buenos cimientos matrimoniales, en la que ambos trabajan juntos y
se centran en apreciar lo mejor del otro. Saben que uno más uno son
tres, es decir: yo, tú y nosotros, y lo que hay que privilegiar es el
nosotros”.
Si bien a las parejas con problemas más profundos se les recomienda
que acudan a un especialista, terapeutas de pareja recomiendan
utilizar este test creado por Gottman, que se utiliza para realizar
diagnósticos en las terapias y que si bien, no entrega un diagnóstico
definitivo, sí permite conversar y profundizar la relación:

9. Usualmente toco o beso a mi pareja cariñosamente.
10. Mi pareja me respeta realmente.
12. El romance es definitivamente parte de nuestra relación.
13. Mi pareja aprecia las cosas que yo hago en la relación.
14. A mi pareja generalmente le gusta mi personalidad.
15. Nuestra vida íntima es en su mayoría satisfactoria.
16. Al final del día a mi pareja le agrada verme.
17. Mi pareja es uno de mis mejores amigos.
18. Nos encanta conversar entre nosotros.
19. En las discusiones que tenemos, los dos tenemos
influencia y damos nuestros argumentos.
20. Mi pareja me escucha respetuosamente, aunque no
concuerde conmigo.
21. Mi pareja es una gran ayuda al momento de resolver
problemas.
22. Generalmente concordamos en nuestros valores y metas
en la vida.

¿Qué tanto conoces a tu pareja?
Una de las características más importantes de una exitosa relación
de pareja es la cualidad de la amistad. ¿Conoces el mundo
interior de tu pareja?
Toma este test, responde sí o no y descúbrelo:
1. Puedo nombrar el mejor amigo de mi pareja.
2. Sé cuáles son los momentos estresantes que mi pareja tiene que
enfrentar.
3. Sé los nombres de las personas que han irritado a mi pareja en el
último tiempo.

Tu puntaje:
?
15 o más

respuestas positivas: Tienes gran fortaleza en
tu relación. ¡Felicitaciones!.
?
8 a 14 positivas: Éste es un momento crucial en su
relación. Hay muchas ventajas que pueden aprovechar, pero
también existen deficiencias que requieren su atención.
?
7 o menos: Tu relación puede estar en serios problemas.
Si esto te importa, probablemente la relación valga la pena
como para tratar de solucionar los
conflictos.

4. Puedo nombrar algunos de los sueños que tiene mi pareja en su
vida.
5. Puedo referirme a la filosofía de vida de mi
pareja.
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¡CATÓLICO PONTE LAS PILAS!
José de Nazaret: modelo de paternidad
La paternidad de José de Nazaret recoge de alguna manera aquella
modélica paternidad de Abraham, que no se limita a los descendientes
del hijo de la promesa, Isaac, sino que se extiende a todos los pueblos
de la tierra. Dando sentido y verdad a la paternidad espiritual sobre la
carnal como fuente de las bendiciones divinas.
José de Nazaret, Patriarca del nuevo Pueblo de Dios, es «Nuestro
Padre y Señor», porque gracias a su fe hizo posible que llegasen a
nosotros las promesas a Abrahán y a su descendencia.
San José, precisa Juan Pablo II «ha sido llamado por Dios para servir
directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio
de su paternidad; de este modo él coopera en la plenitud de los
tiempos en el gran misterio de la Redención y es verdaderamente
"ministro de la salvación”.
En suma, José de Nazaret encabeza la Sagrada Familia por Jesús. Este
es el significado cristológico-salvífico de su paternidad: su presencia
en la Sagrada Familia está requerida y justificada en último término
por su relación con Jesús.
José, aceptando permanecer al lado de María en atención a la voz de
Dios, acepta responsablemente la paternidad de Jesús. El ángel
manda, ante todo, a José que imponga el nombre al niño, y sólo
secundariamente que tome consigo a María. Todo el mensaje del ángel
va dirigido a probar la condición mesiánica del niño y la función de
padre que debía asumir en relación a este niño.
José, desde el principio aceptó mediante la «obediencia de la fe» su
paternidad humana respecto a Jesús, siguiendo la luz del Espíritu
Santo, que mediante la fe se da al hombre y descubría ciertamente
cada vez más el don de su paternidad
Celebramos en este mes a todos los padres que han recibido con
aplomo, valentía y compromiso este encargo divino. Padres y esposos
que se han ganado el respeto y la admiración de los suyos, no con
gritos, golpes, ni imposiciones arbitrarias, sino con integridad,
rectitud, ecuanimidad y dominio propio. Damos gracias a Dios por
aquellos que con su amor y ejemplo fomentan un hogar feliz,
como lo hizo el buen San José.

Calendario de FDS
Año 2011
M ES

S a n to
D o m in g o

S a n tia g o

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JU N
JU L
AGO
SEP
OCT
NOV
D IC

2 8 -3 1

28 - 30*
11 - 13

La
Vega

B ani

11 - 13
8 - 10

9 - 10

15 - 17

1 -3

1 6 -1 7

2 - 4
14 - 16

2 - 4

1 3 -1 5
11 - 12

25 - 27

5 - 6

5 - 6

2 - 4

*Florecimiento
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CONTANDO Y POSANDO
Fines de semana de mayo - junio:

FDS No. 100, Santiago, 1 al 3 de julio 2011
Equipo:
Pedro y Margarita
?
?
Erwin y Leida
?
César y Gilda
?
Jhon y Trini
?
Rvdo. Rafael Cruz

20 parejas

FDS No. 117, Santo Domingo, 13 al 15 de Mayo del 2011

27 parejas

Equipo:
?
Jovanny y Belkys
?
Fernando y Graciela
?
Robert y Elenny
?
Rvdo. Candelario
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CRECIENDO EN COMUNIDAD
¡Figureando!

“Taller de presentación de
bosquejo a los sacerdotes”
Arquidiócesis de Santiago

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

“Taller de presentación de bosquejo
al equipo y coordinadores”-2do grupo
Arquidiócesis de Santiago
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CRECIENDO EN COMUNIDAD
¡Figureando!
¡Cuanto Amor!

¡El Mondongo!

“Unidos por Amor”
Arquidiócesis de La Vega
“Mondongada de Madre”

“Lazos de Amor”(FDS No. 97)
Arquidiócesis de Santiago
Reunión de la comunidad

¡El esta en lo suyo!
Y ella ¡Feliz!

“FDS No. 99”
Arquidiócesis de Santiago
“¡Preparando el FDS 100!”
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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

Boletín Informativo
No. 2 Julio - Agosto 2011

Encuentro Católico para Novios

Página 10

República Dominicana

CALENDARIO LITÚRGICO
Celebraciones y lecturas mes de julio:

¡Dale Click!
Http://www.aciprensa.com/Familia/union.htm
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CALENDARIO LITÚRGICO
Celebraciones y lecturas mes de agosto:

Mensajitos:
Para: Gregory Contreras
Mi bey, gracias por estar a mi lado en estos 8 años de unión
matrimonial. Gracias por ser, junto a mí, Sacramento para realizar
la Misión que Dios nos ha encomendado, porque mejor es tu amor
que el vino, mi manojito de oro y mirra, oremos a Dios para poder
amarnos toda la vida.
Atentamente,

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

Mariela Contreras
En la celebración de nuestro 8vo aniversario de bodas.
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