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EDITORIAL
Qué es el FDS en el Encuentro Católico para Novios?
Qué es un fin de semana FDS?
Es una experiencia de comunicación que se imparte en un fin de semana a las parejas de novios que están
preparándose para “Casarse en el Señor”. En el encuentro se les brinda la oportunidad de dialogar abierta, sincera
e intensamente sobre el proyecto de sus vidas juntos; la firmeza o debilidad en su relación; sus actitudes acerca del
dinero, sexo, hijos, parientes políticos…; sus ambiciones, metas, deseos, etc. El fin de semana está diseñado para
infundir una relación más íntima y responsable entre la pareja.
A quién está dirigido?
El fin de semana es un regalo de la Iglesia Católica para las parejas de novios que tienen una relación formal y
desean profundizar más el uno en el otro, aunque todavía no tengan fecha para casarse. El Encuentro es para
novios católicos o parejas donde por lo menos uno de los dos sea católico, aunque no estén activos en la iglesia o
tengan diferentes niveles de fe. Al encuentro también asisten sacerdotes, religiosas y religiosos.
Cuándo son los ECN?
El Encuentro se lleva a cabo en varios fines de semanas al año y es una experiencia completa que empieza el
Viernes a las 6:00 PM y termina con una Eucaristía, el Domingo a las 6:00 PM. Es imprescindible que la pareja
permanezca todo el fin de semana para conservar la atmósfera creada por el encuentro, alejados de las
distracciones y tensiones de la vida diaria.
Dónde se imparte?
Actualmente el ECN está presente en las
Arquidiócesis de Santo Domingo y Santiago y las
diócesis de La Vega y San Francisco de Macorís.
Además se han impartido FDS en Baní y Puerto
Plata.
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ESTE MES EN LA IGLESIA
Septiembre, mes de la Biblia:
¿Por qué celebramos en Septiembre el mes de la Biblia?
Porque en un día 26 de Septiembre de 1569, se termina de imprimir totalmente
la Biblia en español llamada “Biblia del Oso”. Fue traducida por Casiodoro de
Reina. En esa oportunidad salieron 260 ejemplares en Basilea, Suiza. De ese
acontecimiento hace ya 434 años. La tapa esta Biblia tiene un oso comiendo
miel desde un panal, por esa razón se le llama “Biblia del oso”.
Propuestas para escuchar la Palabra
- La lectura diaria de los textos bíblicos litúrgicos es una excelente ayuda
para profundizar en la Palabra de Dios. De esta manera nos unimos a toda la
Iglesia que ora al Padre meditando los mismos textos.
- ¿Has leído alguna vez un evangelio entero "de corrido"? Es muy interesante
descubrir la trama de la vida de Jesús escrita por cada evangelista. Muchos
detalles y relaciones entre los textos que cada evangelista utiliza quedan al
descubierto cuando uno hace una lectura continuada.
- Otra posibilidad para poner en práctica este mes y tal vez iniciar un hábito
necesario y constructivo, es la oración con los salmos. Los mismos recogen la oración del pueblo de Dios a lo largo de casi mil años de caminata
del pueblo de Israel. Nos acercan la voz del pueblo que ora con fe, y la palabra de Dios, que nos señala esta manera de orar para acercarnos y
escuchar sus enseñanzas. En los salmos podemos encontrar una inmensa fuente de inspiración para la oración.
La lectura orante de la Palabra, realizada en comunidad, nos pone en sintonía con la voluntad de Dios. Es un ejercicio clave para el
crecimiento en la fe. La fuerza de la comunidad nos alienta para encontrar en los textos la fuerza del Espíritu. Todos aprendemos juntos y nos
enriquecemos con el aporte de cada uno. Existen muchos métodos de lectura orante. Simplificando al máximo podemos decir que los
siguientes cuatro pasos son los más comunes:
Lectura
Meditación
?
Oración
?
Compromiso
?

?

La lectura orante siempre desemboca en un desafío para vivir. La Palabra de Dios nos desafía a seguir los pasos de Jesús y cambiar nuestra
vida.

Octubre, mes del rosario:
El mes de Octubre es oficialmente el mes del Rosario, es por esto que estamos promoviendo su rezo en familia durante este mes, vayan pues a
este link: http://www.cofradiarosario.net/novena_v_rosario.htm donde encontrarán fuente de inspiración y guía.
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POR TU RELACIÓN
Espiritualidad y fe en el matrimonio:
Como lo muestran las estadísticas de 500 parejas felizmente
casadas, más de la mitad consideró que la espiritualidad y la
fe era el elemento que más había contribuido a su felicidad. Y
el orar juntos demostró ser la fuente de la cual se nutren para
sobrellevar retos como las dificultades económicas y las
angustias de la enfermedad.
La razón de este beneficio puede verse desde muchos aspectos:
Podemos comenzar diciendo que, aunque lo sepamos o no,
desde el instante mismo en que nos sentimos atraídos por
nuestra pareja, Dios estaba ya ahí, en medio de nosotros. Pues,
sólo un Dios de Amor pudo haber hecho posible que
sintiéramos el impulso de salir, de nuestra soledad egoísta, al
encuentro de otro ser y de desear incluso entregarle, aunque no
sea de nuestra familia ni de nuestro grupo de allegados, todo lo
que somos, nuestro cuerpo y sentimientos; lo que ganamos, lo
que sentimos y hasta lo que podemos llegar a ser. Y si esta
aventura de “despojo y solidaridad” en vez de asustarnos y
sentirla como una pérdida, la experimentamos como una de las
fuentes más grande de realización, es porque este Dios nos
hizo parecidos a El. Es decir, porque las fibras más íntimas de
nuestro cuerpo y sentimientos están hechas con la misma
realidad trascendente por la cual Dios no es soledad sino
Trinidad!. En pocas palabras, porque somos a imagen y
semejanza de Dios!

el rostro poco romántico del crucificado. Es decir, el
amor matrimonial, con su específica condición de
entrega de la vida, es una realidad que puede
aproximarnos a la forma como Dios ama, pero por
eso, supone el salto trascendente de fe o capacidad de
donación y sacrificio que sólo Cristo puedo realizar de
forma completa y total en la cruz.
¿Quién mejor que Cristo entonces para ser el
depositario de nuestros sueños de entrega y de
apasionada donación de nosotros mismos? ¿Cómo
garantizarle a nuestro cónyuge que le seremos fieles en
tristeza y alegría, en salud y enfermedad, en tiempos
de prosperidad o en tiempos de crisis económica, si
nuestro pobre corazón no se nutre con la entrega misma
de Cristo en la cruz? Por lo demás, no creo que haya
alguien que no desee ser amado de esta manera. Por lo
tanto, la clave de nuestro matrimonio está aquí: en que,
la gracia permanente del amor de Jesús, invocada el día
de la celebración de nuestro matrimonio, siga siendo
cada día, el objeto de nuestras oraciones, para que, en
todo lo que hagamos por nuestro cónyuge y nuestros
hijos, imitemos cada vez mejor la donación sincera y
total de Jesús en la cruz.
.

Amar es por tanto la experiencia más espiritual que podemos
vivir como seres humanos. Pero por eso mismo, no podemos
amar verdaderamente sin Dios. Sin El nuestros impulsos
físicos y emocionales pueden terminar usándose para el
disfrute egoísta del placer, y entonces, donde debió haber
habido encuentro y entrega generosa, se crea un vacío que duele
y hace más daño que la soledad.
Igualmente, los esposos saben muy bien que a medida que la
relación avanza, el amor va dejando de ser una sensación “entre
las nubes” para convertirse en el contacto real con otro ser
humano que necesita ser escuchado, servido, aceptado, con
sus defectos y atendido dentro las limitaciones y circunstancias
que la vida nos presenta. Entonces, la conquista de este
corazón se vuelve verdadera entrega. Deja de ser la “visión
encumbrada” de la divinidad como la que tuvieron los
apóstoles en el Tabor para convertirse en el
encuentro de un Dios que está en
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¡CATÓLICO PONTE LAS PILAS!
¡Multiplícate!
"Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura"
(Mc 16, 15).
El éxito de una noticia se da por la propagación de la misma: mientras
más gente la conozca, mayor es el impacto que tendrá.
Actualmente los medios masivos de comunicación hacen muy fácil
esta tarea, tanto si son noticias o información positiva, como si es
negativa.

la cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud, como
Sucesor de Pedro, confío a todos los aquí presentes este gran
cometido: Llevad el conocimiento y el amor de Cristo por
todo el mundo. Él quiere que seáis sus apóstoles en el siglo
veintiuno y los mensajeros de su alegría. ¡No lo defraudéis!
(JMJ, Angelus 21Ago2011).

El Evangelio es literalmente la "Buena Nueva", la noticia buena por
excelencia, la mejor noticia que se puede dar en todo lugar, en
cualquier momento y de cualquier manera (apegados al Magisterio de
la Iglesia).
Recordemos que el hombre de hoy, aunque a veces quiera negarlo,
está ávido, deseoso, urgido de la presencia de Dios. Es parte de nuestra
misión como apóstoles llevar la Palabra de Dios hasta el último rincón
del mundo, ahí donde personas con escasos recursos económicos no lo
conocen, ahí donde grupos insisten en buscarlo por medios
incorrectos (drogas, sexo, alcohol, sectas), ahí donde gente buena es
abordada por lobos disfrazados de ovejas (Mt 7:15), en fin... llevar la
palabra de Dios a donde sea necesario.
Hay diferentes maneras de hacer esto y una de ellas muy eficiente y
fácil, adaptada a nuestra época y a las exigencias actuales es el
Internet. ¡Quién diría que el aspecto espiritual podría intensificarse a
través de un frío y material instrumento tecnológico! Pues sí, así es.
Las maravillas de los servicios virtuales permiten que cada uno de
nosotros se multiplique en su misión evangelizadora. Con un simple
click la Palabra de Dios puede llegar a millones de personas y es así
como no de uno en uno, sino de muchos en muchos logramos
evangelizar con mayor rapidez y mejores resultados.

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

Catholic.net ha llevado la Buena Nueva a 53,611 personas con la
meditación diaria, a 58,842 con la reflexión del Evangelio día a día, a
45,285 con las homilías dominicales , a 37,247 personas dándoles a
conocer el Santoral del día . La bondad de estos servicios se confirma
con los más de 8,000 testimonios que nuestros visitantes y usuarios
escriben en la Sección de Opiniones.
El Papa Benedicto XVI, en uno de sus mensajes finales de la reciente
Jornada Mundial de la Juventud, dijo: "Queridos amigos, antes de
despedirnos, y a la vez que los jóvenes de España
entregan a los de Brasil
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CONTANDO Y POSANDO
Fines de semana de Agosto - Septiembre:

FDS # 19 en Cuba

Estreno de sacerdote dominicano P. José Alberto Lora

Equipo Nacional de Cuba: Carlos y Lina Armados
y el Padre José Lora

5 parejas

FDS # 101 Santiago
FDS # 119 Santo
Domingo
Equipo: Jorge y Ramona, Basilio y Darlina, Edward y
Lucía

44 parejas

Equipo: Bienvenido y Niurka, José Miguel y Vanesa y
Víctor y Sara, P. German Ramírez

30 parejas
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CRECIENDO EN COMUNIDAD
ECN en los medios:
El Papa Benedicto XVI será el encargado de estrenar el servicio de Twitter a través de una tableta (IPAD), un
gesto que parece que intenta actualizar a los nuevos tiempos la imagen de la milenaria institución religiosa.
En 2005 El Vaticano empezó su estrategia social con la apertura de su canal en YouTube, y en 2009 se estrenó la
presencia oficial en Facebook y en dispositivos móviles a través de la aplicación Pope2You.
El objetivo de la nueva página es mejorar la comunicación oficial de la Iglesia Católica tanto desde el punto de
vista interno como hacia el mundo exterior.
El ECN se está insertando en los nuevos estilos de comunicación apoyando las iniciativas como éstas.
A continuación publicamos los medios a través de los que el ECN está disponible dentro de la red en nuestro país.

MEDIOS NACIONALES:
www.encuentrodenoviosrd.org
Boletín ENAMORADOS
Correo electrónico: ecn.comunicacionesrd@gmail.com

MEDIOS ARQUI/DIOCESANOS:

Santiago:
Blog: www.ecn-santiago.blogspot.com, Facebook: www.facebook.com/ecn.santiago
BBM Groups para coordinadores de comunidad y equipo ECN Santiago

Santo Domingo
Facebook: Encuentro Católico para Novios RD
La Vega
Facebook: Ecn LaVega

Envíanos las actividades y eventos de tu comunidad a:
ecn.comunicacionesrd@gmail.com
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CRECIENDO EN COMUNIDAD
¡Figureando!

II Intercambio de comunidades Santo Domingo
Lema: Creciendo Juntos con Dios
Tema: La vida en la comunidad Cristiana
120 parejas

Intercambio entre comunidades
@.amor y Amarrados por Dios
Santo Domingo

Intercambio entre comunidades
Juntos de por vida y De corazón a corazón
Santo Domingo

FDS familiar en Castillo, La Isabela.
Comunidad Siempre Unidos FDS#7
Santiago
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CRECIENDO EN COMUNIDAD
¡Figureando!

Fiesta de Navidad 2011
Arquidiócesis de Santiago

Felicitaciones a la comunidad Los Amorosos
de Santiago por haberse mantenido
reuniéndose cada 15 dias
ininterrumpidamente por 19 años!!
Ejemplo de que la vida en comunidad es real,

¡Pide tus boletas YA!
ecn.comunicacionesrd@gmail.com
10 mo aniversario de la comunidad
Arcoiris de Amor, Santiago.
Felicitaciones por la perseverancia y el
compromiso!!!
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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: Primer y tercer sábado de cada mes,
5:00pm, en el Centro Armonía vital (C/Padre Adolfo #57, casi
esq. Colón)

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 septiembre:

¡Dale Click!
Nueva página de noticias de El Vaticano que engloba en un mismo espacio los distintos servicios informativos de la
institución religiosa: puedes ver en vivo los eventos que celebre el Papa, los podcasts de la radio vaticana, acceso a sus
homilías, discursos, comunicados oficiales de la institución, posts en twitter.
www.news.va/en
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CALENDARIO LITÚRGICO
Celebraciones y lecturas mes de octubre:

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