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Queridos hermanos y hermanas, Misioneros de los Sagrados Corazones, amigos y 

amigas de la Congregación, queremos acercarnos nuevamente a ustedes, por medio de esta  

edición especial del boletín Nexo sobre las patronales de Nuestra Señora de La Altagracia, 

protectora del Pueblo Dominicano. 

Las vivencias que les proponemos aquí son exclusivamente de la parroquia ‘Nuestra 

Señora de La Altagracia’ en Herrera- Santo Domingo.   

 

¡UNA VEZ MÁS, PATRONALES! 

¡Tiempo especial, tiempo de gracia, Kairós! ¡Así se puede definir este 

evento: fiestas patronales!  

En  la  parroquia  Nuestra  Señora  de  la  Altagracia,  Herrera,  dichas 

fiestas movilizaron de niños a envejecientes bajo el lema: ¡TODOS UNIDOS, 

FORMANDO UN SOLO CUERPO!, elegido en asamblea parroquial. El valor 

que se buscó reflexionar y practicar es la Unidad, sobre todo entre las tres 

comunidades que  conforman  la parroquia:  comunidad Nuestra  Señora de 

las Mercedes del barrio La Mina, Comunidad Santísima Cruz en El Café y la 

Comunidad‐madre Nuestra Señora de la Altagracia.  

La  fiesta  tuvo  inicio  el  domingo  10  de  enero  con  Celebración 

Eucarística en cada comunidad y siguió con la programación conjunta de las tres comunidades, 

con Novena y Misa, siempre en la iglesia de la comunidad Nuestra Señora de la Altagracia. 



Las novenas y  las misas  tuvieron como  temas: Los mensajeros y mensajeras; 

Catequesis y comunidad; Salud y comunidad; Educación y deporte y comunidad;  los 

Jóvenes  y  la  comunidad;  la  Familia  y  la  comunidad;  Administración  pública;  los 

Misioneros y  la comunidad; Caminamos con María para culminar con el tema: Todos 

somos comunidad. 

Persiguiendo  el  objetivo,  todas  las  fuerzas  vivas  (pastorales,  movimientos, 

asociaciones)  de  las  tres  comunidades  fueron  involucradas  en  la  preparación  y 

animación de la liturgia de cada día.  

Entre las actividades desarrolladas destacamos:  

 Charla  sobre  la  Encíclica  Laudato  Si  del  Papa  Francisco  impartida  por  las  Hermanas 
Catequistas Franciscanas, quienes la prepararon siguiendo las estrofas de Cántico de las 
Creaturas de San Francisco de Asís. 

 Tarde  de  niños  –  el  16,  con  la  participación  de muchos  niños  animados  por  algunas 
jóvenes con  la ayuda de  las catequistas, una animada payasa. Fue  fuerte el apoyo del 
comité de la fiesta y de las autoridades del ayuntamiento.  

 Noche de Baile folclórico con el Ballet Folclórico de  la Cámara de Diputados; Noche de 
teatro con el grupo Expresión teatral nacido en el barrio; taller de oratoria y maestría de 
ceremonia, con Expresión Teatral y FUNSADOM y el especialísimo Toque de Palos, con el 
grupo de paleros de la comunidad de El Café. 

 Hubo  también  venta de Mercado Popular, bien  como Operativo de  limpieza, en  cada 
comunidad. A nivel general también hubo un gran operativo médico. Son beneficios, que 
agradecemos  que  hayan  sido  hechos,  aunque  sea  un  derecho  del  pueblo  tenerlos 
siempre, regularmente. 

 Una  actividad  novedosa  fue  el  Pasadía  Familiar  y  Deportivo,  el  domingo  17.  Un 
significativo número de  familias de  las  tres  comunidades pasaron el día disfrutando y 
compartiendo, en el patio de la matriz. 

 En  la noche del día 18 y en  la misa  final  la  comunidad  se alegró  con  la presencia del 
Padre Miguel, que hace poco  tiempo  fue  trasladado para  la parroquia  Santa Rosa de 
Lima, en Santo Domingo. 

 Un  bonito  compartir  con  los  envejecientes  selló  el  día  aniversario  de  la  Casa  del 
Envejeciente,  el  día  21,  después  de  misa.  Hubo  compartir  de  bizcocho,  entrega  de 
brindis, baile y mucha alegría. Gracias a la Pastoral de la Salud, Pastoral Social, Comité de 
fiesta y administración pública quienes hicieron posible este evento. 

 Sin embargo, un momento de gran  fervor fue  la Procesión de día 20, cuando  la Virgen 
Madre de la Altagracia, la que mira a cada uno de sus hijos e hijas que la invocan con el 
mismo  amor  con  lo  que miraba  a  su  Hijo  Jesús,  se  paseó  por  todas  las  calles  que 
conforman  la  parroquia,  bendiciendo  a  cada  enfermo/a,  a  cada  abuelito/a,  a  cada 
persona que la ama y quiere imitarla en la escucha y puesta en práctica de la Palabra de 
Dios.  La  procesión  fue  un  lindo  acto  de  fe,  animado  con mucho  vigor  por  el  nuevo 
párroco Padre Isaías y por Samuel Paulino, coordinador del Coro Juvenil de la Parroquia. 
En el seguimiento, otro acto de  fe en el valor de  la cultura popular, el Toque de Palos, 



precedido por una breve presentación del cantante Ambiorix Padilla. 

 La corona de las patronales fue la misa celebrada en el patio de la iglesia transbordante 
de  fieles  devotos,  que  vinieron  a  rendirle  homenaje  a  la  Virgen Milagrosa,  Nuestra 
Señora de la Altagracia, la misericordiosa. El gozo y el júbilo marcaban el rostro de cada 
participante. 

 El punto  final, vigoroso, que  reflejó el espíritu alegre y de profunda espiritualidad del 
pueblo,  sobretodo  de  la  juventud  dominicana,  fue  el  Concierto  con  la  participación 
destacada del Coro Nuestra Señora de la Altagracia, otros animadores de la liturgia y de 
varios cantantes populares nacidos en el barrio. 

 

Nuestro corazón transborda de acción de gracias al Señor que llena de cánticos la boca 

de su pueblo, el Señor que ha elegido por su Madre la que cantó: “mi espíritu se alegra en 

Dios mi Salvador” (Lc 1,47).  

La  fiesta  nos  brindó  nueva  energía  para  seguir  con  el  cotidiano  de  la  vivencia  de 

nuestra fe, con la práctica y anuncio de su Palabra en el diario vivir y en las diversas labores 

pastorales. 

¡Omnipotente y Buen Señor, a Ti la Gloria a Ti el Honor, 
Tú nos bendices en abundancia y todo el pueblo Te da las gracias! 

(Cántico de las Creaturas, San Francisco de Asís) 
 

 
Por María Fachini 

Hermana Catequista Franciscana 
 
 
 

¡EL 21 DE ENERO! DIA DE ALEGRIA Y ALGARABÍA 

 

El  inicio  jubiloso  de  esta  fecha  se  dio  con  la  celebración 

eucarística, a la cual, una acostumbrada masa de fieles, manifestó su 

amor por  la  llena de gracia, participando con gran fervor y devoción 

en la celebración. 

Todos  animados  por  el  coro  parroquial  iniciamos  cantando 

“Virgen  de  Altagracia,  virgen  milagrosa,  ampara  a  tus  hijos 

misericordiosa”. Este himno, una salve en honor a nuestra madre, fue 

la música que resonó en la Iglesia y en los corazones durante toda la 

novena, y que coronó esta celebración. 



La grata sorpresa que hizo brillar los ojos, y latir más fuerte el corazón, fue la presencia 

de  nuestro querido  padre Miguel Meliá.  Con  sus  palabras  exhortó  a  cumplir  nuestra misión 

siguiendo el ejemplo de María que ha sido tan fiel a la suya. 

Un gran momento de la misa fue la presentación, como ofrenda al Señor, de las metas 

que, como parroquia hemos elaborado para este año 2016. 

Concluimos esta liturgia con el acostumbrado desfile de los envejecientes que se realizó 

en memoria del Padre Miguelito, uno de los constructores de la gran comunidad viva: Nuestra 

Señora de la Altagracia. 

Este magnífico día culminó con un animado concierto, que contó con la participación del 

coro parroquial quien abrió y  le dio el matiz cristiano al mismo. Participaron también algunos 

cantantes propios del talento popular de nuestra comunidad. 

Y…  ¡No  podría  ser  diferente! Una  fervorosa  AVE MARÍA  cantada  con  el  corazón,  dio 

término una vez más, a las fiestas patronales en honor a nuestra madre de la Altagracia. 

“¡Viva la Virgen de la Altagracia!”. 

Por Samuel Paulino 

Coordinador de la Pastoral Juvenil Parroquial y el Coro Parroquial 
 

 

 

FIESTAS PATRONALES, IMPRESIÓN DE UN INTEGRANTE DE LA MINA 

 
Para  nosotros  los  miembros  activos  y  pasivos  de  la 

Capilla Nuestra Señora de las Mercedes del sector de La Mina 

fue un inmenso placer, por la importante acogida, donde hubo 

una desbordante y gran manifestación de fe por parte de toda 

nuestra  parroquia.  Fue  ocasión  propicia  para  vivir  y 

experimentar la fe a través de la novena que se realizó entre la 

Sede  Parroquial  y  sus  dos  capillas:  “Nuestra  Señora  de  las 

Mercedes” y “Santísima Cruz”. 

 

Los  lemas que compartimos cada día de  la novena, en 

el marco del Jubileo de la Misericordia, fueron: 

 

1ro ‐ Compartamos cómo lo hizo María. 

2do ‐ Con María pongamos en práctica las obras de misericordia. 

3ro ‐ María, Madre de la Misericordia 

4to ‐ María nos enseña a vencer la pasividad. 



5to ‐ María, amor pleno hacia Dios y hacia la humanidad. 

6to ‐ Con María, repararemos el mal que hayamos hecho 

7mo ‐ María nos manifiesta la ternura misericordiosa de Dios 

8vo ‐ María se interesa por los que la necesitan. 

9no ‐ Con María, reclamemos o reivindiquemos nuestros derechos. 

 

Con cada uno de esos  lemas mencionados anteriormente, preparados por  los distintos 

movimientos, pastorales, grupos y demás, que conforman nuestra parroquia, la comunidad en 

general mostró un verdadero apego a las cosas que vienen de arriba asistiendo masivamente a 

cada uno de los días de la novena y viviéndolos con gran esplendor. 

 

Nosotros,  miembros  de  la  familia,  nos  sentimos  con  buena  acogida,  con  trato 

preferencial  y  como  dice  el  lema  “Todos  Unidos  Formando  un  Solo  Cuerpo”.  Dicho  lema, 

podemos decir que se hizo realidad, ya que no nos sentimos como unos invitados más como en 

años anteriores sino que nos sentimos en familia y conectados a la vena principal: María de la 

Altagracia que nos lleva entre sus brazos hasta su hijo. 

 

Cabe  señalar  que  las  actividades  que  se  planificaron  y  llevaron  a  cabo  estaban 

relacionadas a las áreas del deporte, la salud, la familia, el arte y el teatro, y  fueron elementos 

primordiales  para  que  todos  y  cada  uno  de  nuestros miembros  se  sintieran  como  en  casa, 

dónde no nos faltó risa, ni entusiasmo, y dónde se rebosaron todos los corazones de alegría al 

ver a nuestro propio párroco, el padre Isaías Mata, involucrado desde la “a” hasta la “z” en cada 

una de las actividades anteriormente mencionadas. 

 

Pues que sirva esto como beneplácito para el inicio de lo que será una gran comunidad, 

que  llevada de  la mano por nuestro Padre celestial,  llegaremos a  la plena unidad y podremos 

también cumplir con las metas que nos proponemos en este año de la Misericordia. 

 

Que  la  paz  de  Nuestro  Señor  JESUCRISTO  esté  con  cada  una  de  las  personas  que 

tuvieron que ver con tan gran actividad. Al padre Isaías Mata, a todo el equipo coordinador, a 

las diferentes pastorales, movimientos, laicos, sacerdotes, consagrados y consagradas, que hoy 

podamos decir todos  juntos nuestro  lema, con voz vibrante:”Todos Unidos Formando un Solo 

Cuerpo. 

 

Saludos cordiales.   

 

Por Francisco Antonio Mejía 

Pastoral de la Catequesis, Capilla Nuestra Señora de las Mercedes – La Mina 

 

 



 

 

 

FIESTAS PATRONALES, PASADÍA FAMILIAR 

 
Con el lema Todos unidos formando solo un cuerpo, 

la comunidad de la Altagracia celebró su sexto día de 
novena  con un emotivo día familiar, con la participación de 
las diferentes agrupaciones y movimientos que hacen vida  
en nuestra parroquia (La Altagracia). Atendiendo así al 
llamado a la unidad que nos  hace el Padre, de ser uno, como 
el padre y el hijo son uno. Jn 17, 20-23. 

Iniciamos nuestro pasadía familiar a las 8:30 A.M. 
con la novena a nuestra patrona, a cargo de la hermandad de 
Emaús. Momento más tarde a las 9:00 A.M. se dio inicio a la celebración eucarística, a cargo de 
la pastoral familiar.  

Durante la homilía el P. Isaias enfatizó en los valores familiares e hizo un llamado a los 
padres y madres a educar a sus hijos en valores. 

A las 10:00 A.M. quedó formalmente inaugurado  el pasadía familiar, con diferentes 
actividades: deportivas, (Juegos de cancha y mesa)  artísticas (Karaoke) y culturales. En lo 
artístico-cultural tuvo lugar la magistral participación del personaje cuento bastón y su marioneta 
rapmono. 5:30 P.M.  De pedimos la tarde renovados en el espíritu con un hermoso  concierto  a 
cargo del ministerio cultura de fe.  

Miguel Ángel Hierro, Estudiante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIESTAS PATRONALES EN IMAGENES  

Una fiesta popular 

 

 

 



Con participación de los congregantes sacerdotes de Santo Domingo  

 

 

 

 



Con apoyo de las autoridades civiles locales 

  



 

 

Nota del encargado de vocaciones: 

La mies es abundante. Se necesita obreros [cf. Lc 10,2]. Nosotros los misioneros de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María formamos parte de este proyecto. Hacemos una opción 
por la evangelización en medio de un mundo sin corazón. Anunciamos los aspectos más 
cordiales de la Buena Nueva. Si quieres hacer parte de este proyecto, contáctenos a través de esta 
dirección:   

Correo: isaiasmc11@hotmail.com; Tel: 8095308718; Cel: 8293889697 

 

Nota del equipo de publicación: 

Reiteramos el pedido por su colaboración para el próximo número de NEXO. Pueden 
enviarnos reflexiones, fotos, vivencias y actividades parroquiales y nosotros, nos encargamos de 
publicarlos. Contáctanos a través de esta dirección: tor_Sunday@yahoo.fr 

 

 

 

 

 


