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SERVICIOS PASTORALESAVISOS PARROQUIALES

LUNES 2 DE SEPTIEMBRE

JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE

MARTES 3 DE SEPTIEMBRE MIÉCOLES 4 DE SEPTIEMBRE

VALOR

Meditación

LEMA
“Dichosos quien medita la 
palabra de día y de noche” 

(sal 1,2)

 

El que se enaltece será 
humillado y el que se 

Humilla será 
enaltecido.

“Se han acercado al 
monte Sión,

Ciudad del Dios vivo”

Preparaste, oh Dios, 
casa para los

Pobres.

“Hazte pequeño y 
alcanzarás el

Favor de Dios”

Lc 14, 1.7-14

Hb 12, 18-19.22-24

Sal 67, 4-7b.10-11

Ecl 3, 17-20.28-29

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

S. Teresa de Calcuta

Col 1,9-14
Sal 97,2-3ab.3cd-4.5-6 

Lc 5,1-11

S. Moises

Tes 4,13-18
Sal 95,1.3.4-5.11-12a.12b-13

Lc 4,16-30

S. Gregorio Magno

Tes  5,1-6.9-11
Sal 26,1.4.13-14

Lc  4,31-37

S. Zacarias

Col 1,15-20
Sal 99,2.3.4.5 

Lc 5,33-39

Natividad de la Stma. 
Virgen María

Col 1,21-23
Sal 53,3-4.6.8

Lc 6,1-5

S. Rosalia de Palermo 

Col 1,1-8
Sal 51,10.11 

Lc 4,38-44

LEMA Y TEMA DEL MES

5 agosto
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

Previo aviso

Elvira de León

7 Sept.
3:00 a 5:00 P.M.

22 de julio
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GALERÍA DE COLABORADORES

SE RECUERDA A LA FELIGRESIA  LA COLABORACION CON 
ALIMENTOS  NO PERECEDEROS PARA AYUDAR CON 

LOS MAS NECESITADOS DE NUESTRO  SECTOR 
PARROQUIAL

9:30 a.m. a 1 p.m.
                             4:00 p.m. a 6:00 p.m.

10:00 a.m. a 12 M

INVITAMOS A LA FELIGRESIA A VISITAR NUESTRA 
PAGINA WEB, DISEÑADA CON NUEVA IMAGEN, DONDE 

PODRAS ENCONTRAR LOS FORMULARIOS PARA BAUTIZO, 
BODA, CATEQUESIS PARA NIÑOS Y TODA CLASE DE INFOR-

MACION RELACIONADA A NUESTRA PARROQUIA
www.parroquiajesusmaestro.org.do

CONVOCATORIA A LOS PROFESIONALES DE LA 
SALUD E INTERESADOS EN FORMAR PARTE DE 

LA PASTORAL SALUD

Nuestro parroco rev. P.  Luca Burato y la Pastoral de la 
Salud, se complacen en invitar a todos los profesio-
nales de la salud y a las personas interesadas en servir 
a traves de esta pastoral, a comunicarse y dejar sus 
datos en la oficina parroquial (809-482-2511) o con 
Renato González (809-501-6924); Nurys Oleaga 
(809-383-2490), para ser convocados a una reunion 
en el mes de septiembre del 2019. La humildad es 

una de las princi-
pales virtudes de 
un cristiano. Es 

imposible progresar en el 
camino del cristianismo o 
de la llamada de Dios a ser 
sus hijos sin la humildad. 
Ser humildes es estar en la 
verdad y dicha verdad es 
que todos somos débiles y 
pecadores. 

El gran pecado es la so-
berbia. Nuestra mayor 
debilidad es creernos me-
jores que los demás. Es 
pensar que somos dioses 
de nuestra vida. Todos he-
mos buscado los primeros 
puestos, que nos alaben y 
ensalcen.

En este mundo se nos in-
tenta convencer que para 
llegar a tener una vida de 
éxito debemos en tener 
mucho dinero y fama. Los 

seres humanos de esta ge-
neración centran sus es-
fuerzos en alcanzar logros 
materiales y centran sus 
esperanzas en convertirse 
en personas de poder e in-
fluencia.

El camino de Jesús es dis-
tinto. Él nos invita a la 
verdadera felicidad reco-
rriendo la vía de la humil-
dad. Nuestro Señor nos 
muestra la realidad pasa-
jera y precaria de nuestra 
vida. Nos invita a poner 
nuestro corazón en la co-
sas verdaderas.

¡Ánimo! Pidamos al Señor 
el don de la humildad. 
Busquemos un puesto al 
lado de Jesús que siempre 
ha dado la vida por los 
demás. Amén.
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ESPACIO DISPONIBLE

809 729-0245
ESPACIO DISPONIBLE

809 729-0245

ESPACIO DISPONIBLE

809 729-0245
ESPACIO DISPONIBLE

809 729-0245

La humildad

Sábado 07 de septiembre
INICIO CATEQUESIS INFANTIL
Hora:  De 3:00 a 5:00 p. m.
Lugar:  Salones parroquiales

ROSARIO DE LA AURORA
Hora:  De 5:30 a. m.
Lugar:  Templo Parroquial

TODOS LOS PROCLAMADORES de la parroquia están convocados 
para la formación continua bimensual en unos de los salones parroqui-
ales de 9:00 a.m.a 1:00 p. m

El próximo viernes 13 de septiembre: 
LA COMUNIDAD #10, invitan a toda la feligresía al CONCIERTO 
“HAGASE EN MI SEGÚN SU PALABRA”, CON LOS HERMANOS SHAN-
LATTE, que se celebrará pro-recaudación peregrinación a Israel.
Lugar:  Salón Padre Bedoya
Hora:  8:00 p.m.
Costo:  $200.0 p/p

http://www.parroquiajesusmaestro.org.do


ACTUALIDADSANTORALLA VOZ DEL PÁRROCO

C
omienza el mes de septiembre donde celebraremos la Solemnidad de 
nuestra Patrona la Virgen de las Mercedes nuestra intercesora, donde 
tendremos como valor a la “Meditación”, que en un contexto secular 
y de religiones orientales, se asocia al vaciarse la mente y relajar el 
cuerpo, en el caso de la fe cristiana la meditación es una expresión de la 

oración (como lo es la oración vocal o la oración de contemplación), meditar es 
hacer memoria y eso no es vaciar la mente sino más bien concentrarse y pensar 
en la verdad de Dios; Quiere decir “hacer memoria” de lo que Dios ha hecho y 
no olvidar sus muchos beneficios (Sal 103, 2b). 
A menudo vemos sólo las cosas negativas; debemos tener en nuestra memoria 
también las cosas positivas, los dones que Dios nos ha dado, estar atentos a los sig-
nos positivos que vienen de Dios y recordarlos. Por tanto, hablamos de un tipo de 
oración que en la tradición cristiana se conoce como “oración mental”. Una de las 
maneras más efectivas de meditar como cristiano es hacerlo con la Palabra de Dios, 
como dicen nuestros lemas “Dichosos quien medita la palabra de día y de noche” 
(sal 1,2) “Meditarás la palabra día y noche” (Jos 1,8), pero no se reduce a esto la 
meditación, es algo más amplio. El evangelista Lucas nos lo describe cuando, repite, 
varias veces, que María “por su parte, custodiaba todas estas cosas, meditándolas 
en su corazón” (2,19; 2,51b). El que custodia no olvida. Ella está atenta a todo lo que 
el Señor le ha dicho y le ha hecho, y medita, es decir, toma contacto con diversas 
cosas, profundizándolas en su corazón. 
En nuestro tiempo estamos siendo absorbidos por muchas actividades y compromi-
sos, preocupaciones, problemas; a menudo se tiende a rellenar todos los espacios de 
la jornada, sin tener un momento para detenernos reflexionando y nutriendo la vida 
espiritual, el contacto con Dios. María nos enseña lo necesario que es encontrar en 
nuestras jornadas, con todas las actividades, momentos para recogernos en silencio 
y meditar sobre lo que el Señor nos quiere enseñar, sobre cómo está presente y actúa 
en el mundo y en nuestra vida: ser capaces de detenernos un momento y meditar. 
San Agustín compara la meditación sobre los misterios de Dios con la asimilación 
de los alimentos y usa un verbo que aparece en toda la tradición cristiana: “rumiar” 
que los misterios de Dios resuenan continuamente en nosotros mismos hasta que 
se convierten en familiares, guíen nuestra vida, nos alimenten como sucede con el 
alimento necesario para sostenernos. 
Meditar es recogimiento, silencio interior, para reflexionar, asimilar los misterios de 
nuestra fe y lo que Dios obra en nosotros. Podemos meditar de varias formas, to-
mando, por ejemplo, una breve cita de la Sagrada Escritura, una página de un autor 
espiritual, también el Santo Rosario es una oración de meditación de los Misterios 
que hemos proclamado. Podemos detenernos también en cualquier experiencia 
espiritual intensa, sobre las palabras que quedan impresas en la participación de la 
Eucaristía dominical. 
Queridos amigos la meditación es un elemento fundamental para el crecimiento 
espiritual, que Dios nos dé el gusto por sus misterios, por sus palabras, por su 
presencia y acción, sentir qué bello es que Dios hable con nosotros, es el objetivo de 
la meditación: confiarnos cada vez más en las manos de Dios, con confianza y amor, 
para hacer su santa voluntad.

Que la Santísima Virgen María, su Castísimo Esposo San José y los Angeles de la 
guarda les bendigan y protejan.

P. Luca Burato

Queridos 
feligreses:

D
e pequeña estatura, firme 
como una roca en su fe, a 
Madre Teresa de Calcuta 
le fue confiada la misión 
de proclamar la sed de 

amor de Dios por la humanidad, espe-
cialmente por los más pobres entre los 
pobres. “Dios ama todavía al mundo 
y nos envía a ti y a mi para que sea-
mos su amor y su compasión por los 
pobres”. Fue un alma llena de la luz de 
Cristo, inflamada de amor por Él y ar-
diendo con un único deseo:“saciar su 
sed de amor y de almas”.
Esta mensajera luminosa del amor de 
Dios nació el 26 de agosto de 1910 en 
Skopje, una ciudad situada en el cruce de 
la historia de los Balcanes. 
Cuando tenía dieciocho años, anima-
da por el deseo de hacerse misionera, 
Gonxha dejó su casa en septiembre de 
1928 para ingresar en el Instituto de la 
Bienaventurada Virgen María, conocido 
como Hermanas de Loreto, en Irlanda. 
Allí recibió el nombre de Hermana María 
Teresa (por Santa Teresa de Lisieux). 
El 10 de septiembre de 1946, durante un 
viaje de Calcuta a Darjeeling para reali-
zar su retiro anual, Madre Teresa recibió 
su “inspiración,” su “llamada dentro 
de la llamada”. Ese día, de una manera 
que nunca explicaría, la sed de amor y 
de almas se apoderó de su corazón y el 
deseo de saciar la sed de Jesús se convir-
tió en la fuerza motriz de toda su vida. 
Durante las sucesivas semanas y meses, 
mediante locuciones interiores y visiones, 
Jesús le reveló el deseo de su corazón de 
encontrar “víctimas de amor” que “irra-
diasen a las almas su amor”.“Ven y sé mi 
luz”, Jesús le suplicó. “No puedo ir solo”. 

Le reveló su dolor por el olvido de los po-
bres, su pena por la ignorancia que tenían 
de Él y el deseo de ser amado por ellos. 
Le pidió a Madre Teresa que fundase una 
congregación religiosa, Misioneras de la 
Caridad, dedicadas al servicio de los más 
pobres entre los pobres. 
Durante estos años de rápido desarrollo, 
el mundo comenzó a fijarse en Madre 
Teresa y en la obra que ella había inicia-
do. Numerosos premios, comenzando 
por el Premio Indio Padmashri en 1962 y 
de modo mucho más notorio el Premio 
Nobel de la Paz en 1979, hicieron honra a 
su obra. Al mismo tiempo, los medios de 
comunicación comenzaron a seguir sus 
actividades con un interés cada vez ma-
yor. Ella recibió, tanto los premios como la 
creciente atención “para gloria de Dios y 
en nombre de los pobres”.
Toda la vida y el trabajo de Madre 
Teresa fue un testimonio de la alegría de 
amar, de la grandeza y de la dignidad 
de cada persona humana, del valor de 
las cosas pequeñas hechas con fidelidad 
y amor, y del valor incomparable de 
la amistad con Dios. Pero, existía otro 
lado heroico de esta mujer que salió a la 
luz solo después de su muerte. Oculta 
a todas las miradas, oculta incluso a 
los más cercanos a ella, su vida interior 
estuvo marcada por la experiencia de un 
profundo, doloroso y constante senti-
miento de separación de Dios, incluso 
de sentirse rechazada por Él, unido a un 
deseo cada vez mayor de su amor. Ella 
misma llamó“oscuridad” a su experien-
cia interior. La “dolorosa noche” de su 
alma, que comenzó más o menos cuan-
do dio inicio a su trabajo con los pobres 
y continuó hasta el final de su vida, 

“De sangre soy albanesa. De ciudadanía, India. En lo ref-
erente a la fe, soy una monja Católica. Por mi vocación, 
pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, 

pertenezco totalmente al Corazón de Jesús”.

D
urante el fin de semana 
del viernes 23 al domingo 
25  agosto 2019, la Her-
mandad Emaús de la pa-
rroquia Jesús Maestro rea-

lizó su tercer retiro para hombres en la 
Casa San Pablo del Mirador Sur. 

Un total de 46 hombres participaron esta 
experiencia espiritual con la finalidad de 
experimentar un encuentro personal con 
EL Señor y gritar a viva voz “Jesucristo ha 
Resucitado…En verdad Resucitó”. 

Al finalizar el retiro, los nuevos hermanos 
de Cristo se trasladaron en procesión a la 
parroquia gracias a la proximidad de am-
bas localizaciones y fueron recibidos por 
las mujeres de Emaús, quienes crearon un 
alegre recibimiento a través del camino de 
bienvenida.

Todos cantaban canciones al Señor, la 
alegría y la emoción embaucaba hasta 
a los espectadores del barrio, quienes 
estuvieron observando impresionados la 
actividad. Las canciones continuaron a la 
entrada al templo y fueron coreadas por 
los asistentes a la eucaristía del domingo 
que se ofreció como conclusión del retiro 
para dar gracias a Dios  por las bendicio-
nes derramadas durante el retiro. 

Durante la misa, algunos hermanos de 
los que realizaron el retiro, acompañados 
de sus familiares dieron su testimonio de 
sobre esta experiencia que los convirtió 
en nuevos hombres de Emaus; lo cual fue 
muy emotivo para todos los allí presentes. 
Luego de concluir la Santa Misa se invitó a 
los asistentes a un refrigerio como es con-
tumbre en actividades comunitarias de la 
parroquia en el gazebo La Casita de Jesús. 

 JESÚS MAESTRO REALIZA SU 
TERCER RETIRO DE EMAÚS 

HOMBRES
texto Orlando Jerez fotos Amado  Hasbún
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