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NUESTRA SEÑORA DE ALTAGRACIA -  REPUBLICA DOMINICANA 

Dos veces Coronada como la 
primera evangelizadora de las 
Américas por el Papa Pio XI 
(Agosto 15,1922) y por  San 
Juan Pablo II (Enero 2, 1979), 
Nuestra Señora de Altagracia es 
la patrona de la República Do-
minicana. 
La imagen pintada por por un 
español (1600) , mide 13”x18” y 
representa la Natividad del Señor 

The image of Our Lady of Altagra-
cia had the privilege of being 
crowned twice: on August 15, 1922 
- during the pontificate of Pius XI - 
and by Pope John Paul II, on Janu-
ary 25, 1979. Our Lady of Altagra-
cia is the patronal image and protec-
tor of the people of Dominican Re-
public 
Painted in the 16th century by a 
Spaniard, measures 13 "x18", and 
represents the Nativity of the Lord.  

¿Acaso Cristo está dividido?  
 

San Pablo es muy enérgico ante las divisiones 
entre los  cristianos de Corinto. El problema 
no es la doctrina. Son razones “partidistas”. 
Se habían formado “grupos” alrrededor de 
personajes, cita a los de Cloe, Apolo, Cefas. 
La unidad en la Iglesia está en la Fe. Nuestra 
Fe es Cristológica. Cristo siempre en medio 
de nosotros. 
Su exhortación fue que “por el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo” tengamos un mismo 
lenguaje, sin divisiones, que vivamos unidos 
en un mismo pensar y sentir. 
 

Is Christ divided? 
St. Paul is very energetic before the divi-
sions among the Christians of Corinth. The 
problem is not the doctrine. It was a 
"partisan" problem. "Groups" had formed 
around personalities; he quotes those of 
Cloe, Apollo, and Cephas. The unity in the 
Church is in the Faith. Our Faith is Christo-
logical. Christ always among us. 
His exhortation was that "by the name of 
our Lord Jesus Christ" we have one same 
language, without divisions, that we live 
united in one same thinking and feeling.  

"Come after me, and I will make 
you fishers of men." 
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Mass Schedule / Horario de Misas  
 

Monday - Friday/ Lunes - Viernes   
5:30pm Español 

Saturday-Sábado 
4:00pm Eng  /  6:30pm Español  

Sunday-Domingo  
8:00am Holy Hour  /  Hora Santa  

9:30am Bili / 12:30pm Español  / 6:00pm Español 
Confessions / Confesiones  

5:00pm week days / durante la semana 
Holy Hour / Hora Santa  

Thursday-Jueves after Mass / después de misa 
Sunday 8:00am  /  Domingo 8:00am 

Weekly Events/Eventos de la Semana  
Monday/Lunes 7:00pm to 9:30pm 

Enrichment for Prayer Group / Crecimiento 
Tuesday /Martes 

RE Classes  / Clases de Educacion Religiosa 
Ministerio de Mujeres/Catholic Women Group 

Wednesday/Miércoles 
RE Classes/  Clases de Educación Religiosa 

Friday/Viernes 7:00pm to 9:00pm 
Bible Study/ Estudio de Biblia 
Sábado/Saturdays 8:00pm 

Grupo de Oración 
 

Revise nuestra pagina web o nuestro Facebook 
para los horarios de Misas especiales. 

WEEKEND OF JANUARY  15 
 

Offertory……………$ 5.510 

Mt 4, 12-23 
 

Desde entonces comenzó Jesús a predicar, 
diciendo: "Conviértanse, porque ya está cer-
ca el Reino de los cielos". 
Una vez que Jesús caminaba por la ribera del 
mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, 
llamado después Pedro, y Andrés, los cuales 
estaban echando las redes al mar, porque 
eran pescadores. Jesús les dijo: "Síganme y 
los haré pescadores de hombres". Ellos 
inmediatamente dejaron las redes y lo sigui-
eron. Pasando más adelante, vio a otros dos 
hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebe-
deo, que estaban con su padre en la barca, 
remendando las redes, y los llamó también. 
Ellos, dejando enseguida la barca y a su pa-
dre, lo siguieron. 
Andaba por toda Galilea, enseñando en las 
sinagogas y proclamando la buena nueva del 
Reino de Dios y curando a la gente de toda 
enfermedad y dolencia.  

Jn 1:29-34 
 
From that time on, Jesus began to preach and 
say, "Repent, for the kingdom of heaven is at 
hand." 
 
As he was walking by the Sea of Galilee, he saw 
two brothers, Simon who is called Peter, and 
his brother Andrew, casting a net into the sea; 
they were fishermen. He said to them, "Come 
after me, and I will make you fishers of men." 
 
At once they left their nets and followed him. He 
walked along from there and saw two other 
brothers, James, the son of Zebedee, and his 
brother John. They were in a boat, with their 
father Zebedee, mending their nets. He called 
them, and immediately they left their boat and 
their father and followed him. He went around 
all of Galilee, teaching in their synagogues, 
proclaiming the gospel of the kingdom, and cur-
ing every disease and illness among the peo-
ple.  



D ear brothers and sisters in 
Christ Jesus, last week we 

began to ask ourselves: Who is 
Jesus? St. John the Baptist gave 

us the first definition: He is the Lamb of 
God who takes away the sin of the world. 

In the Gospel, St. Matthew adds: Jesus is 
the light of the world. Like Peter and 
Andrew who are touched by the Light of 

Hope and Trust of the Savior, let us learn 
from them to give an immediate, forceful 

and firm response to what God asks us to 
do. St. Matthew tells us that: They 

immediately left their nets and followed 
Him! The light that He offers us also 

renews and converts us. It gives us a new 
life, which is the life of the children of 

God. It is the miracle of Baptism. The light 
of Christ is the gift that we must care for 

and share, making His promise a reality: 
You are the light of the world that your 
light may shine before men that they may 

see your good works. It is time to recognize 

ourselves as children of light and to banish 
the darkness of hatred and wickedness 
from our lives, to shine in the radiance of 

being and feeling like a child of God!  
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A preciados hermanos (as) en Cristo 
Jesus, la semana pasada 
comenzamos a preguntarnos: 
¿Quién es Jesús? San Juan Bautista 

nos dio la primera definición: El es Él cordero 
de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el 
Evangelio, San Mateo añade: Jesús es la luz 
del mundo. Al igual que Pedro y Andres que 
son conmovidos por la Luz de Esperanza y 
Confianza del Salvador, aprendamos de ellos a 
dar una respuesta inmediata, contundente y 
firme a lo que Dios nos pide. San Mateo narra 
que Ellos inmediatamente dejaron las redes y 
lo siguieron! La luz que también nos ofrece a 
nosotros, nos renueva y nos convierte. Nos da 
una vida nueva que es la vida de los hijos de 
Dios. Es el milagro del Bautismo. La luz de 
Cristo es el don que debemos cuidar y repartir 
haciendo realidad su promesa: Vosotros sois la 
luz del mundo, que vuestra 
luz resplandezca delante de 
los hombres para que vean 
vuestras buenas obras. Es el 
momento de reconocernos 
hijos de la luz y desterrar las 
tinieblas del odio y maldad 
de nuestra vida, para 
resplandecer en el brillo que 
irradia el ser y sentirse como 
hijo de Dios! 

Fr. Fabián Moncada 
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Announcements /Anuncios 

Cada 21 de enero República Dominicana se 
viste de fiesta porque celebra su patrona 
“Nuestra Señora de Altagracia”, advocación 
mariana que tiene orígenes en la época colonial 
y que muestra el amor de la Sagrada Familia.  
 

También conocida como “Tatica, la de Higüey”, 
es una pintura que muestra la escena del naci-
miento de Jesús. María, que contempla con dul-
zura al Niño en el pesebre, está cubierta por un 
manto azul salpicado de estrellas y un blanco 
escapulario cierra por delante sus vestidos.  
 

A primera vista llama la atención la figura cen-
tral de María. Al  acercarnos más,  el gesto de su 
cabeza nos llama a prestar más atención al que 
está en el primer plano: Jesús. 
Este gesto de ternura nos recuerda que la Iglesia 
existe para evangelizar, es decir, proclamar la 
Buena Nueva: ¡Hay salvación en el nombre de 
Jesús! Al final, todos nuestros esfuerzos tienen 
que tender hacia Jesús, hacia el Amor. 

Se parte de los Ministros Extraordinarios de 
Comunión para Enfermos. Nuestra 
próxmia reunion es el próximo Sábado 4 de 
Febrero luego de la misa de 6:30 pm en el 
sótano de la oficina de la parroquia. Más 
información con Freddy (515-9430198) o 
con Luís (5153309472). Te esperamos !  

NUESTRA PARROQUIA OFRECE 
Preparación para los Sacramentos de 
Bautizo, Primera Cuminión, Confirmación, , 
Matrimonio. Preparación para Quinciañeras y 
Estudios de Biblia. 
 
Igualmente ofrecemos el programa de Rito de 
Iniciación Cristiana RICA, para adultos que 
desean convertirse al catolicismo o completar  
sus sacramentos. 

HORA SANTA   
 

HOLY HOUR 
 

Jueves  - Thrusday 
 

Despues de Misa de 5:30 pm 
After 5:30 pm Mass  

EDUCACION RELIGIOSA 
RETIROS 

PRIMERA COMUNION 18 FEBRERO 
Padres y padrinos de clase de Primera Co-
munión de 5:00 pm les recordamos que deben 
inscribirse al retiro. 
 

ATRASOS EN LOS PAGOS 
Recordamos y pedimos a los padres que se 
encuentran atrasados en sus pagos de la For-
mación de Catequesis ponerse al día. Para 
preguntas comunicarse con las oficinas. 
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Facebook.com/OurLadyofTheAmericas 

Curso de Planificación  Natural de la Familia 
 

RETIRO DE PADRES Y PADRINOS DE CONFIRMACION 

Religious Education realizó en las instalaciones de la parroquia St. Pius X el Retiro de padres y 
padrinos de Confirmación. El evento contó con gran asistencia. Los próximos retiros estan 
programados para el 18 de Febrero y 18 de Marzo. 

La Planificación Natural de la Familia (PNF) es 
la conciencia compartida por esposo y esposa, 
sobre la fertilidad , ¿y cómo nos ayuda? : 
A concebir colaborando con Dios en la creación 
de una nueva persona humana, llamada a la vida 
eterna. 

Nos guía con producencia cristiana a espaciar o 
mantener el tamaño actual de tu familia, practi-
cando la abstinencia periódica durante el tiempo 
fértil. 
Los matrimonios capacitados logran el mismo 
nivel de eficacia de anticonceptivos, sin los 
problemas morales o efectos secundarios. 
 

La Liga de Pareja a Pareja dará un curso de Pla-
nificación Natural Familiar el  4 de Febrero a la 
1:00 pm en el sótano de la parroquia. Más infor-
mación con José y Ana de la Cruz (515-771-
9057). 
 

 La paternidad responsable es la decisición virtu-
osa de buscar o posponer el embarazo. Dentro de 
las guías generales establecidas por el Magisterio 
de la Iglesia, cada pareja, en oración, debe tomar 
sus propias decisiones de manera prudente.  


