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AVISOS PARROQUIALES

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

LOS MAS NECESITADOS DE NUESTRO  SECTOR 
PARROQUIAL

Jueves 17   
MISA CON ORACIÓN DE 
SANACIÓN
  Hora      : 6:00 p.m.
  Lugar     : Templo  
  Preside  : Padre Francisco Javier

Domingo 20 
JORNADA MUNDIAL DE LAS 
MISIONES (DOMUND)
Se celebra la Colecta de 
Misiones. Se hará una segunda 
colecta al final de la misa.  
Favor entregar los sobres que 
previamente se han entregado.  
El Señor siga recompensando 
su generosidad a favor de las 
misiones del mundo entero. 

EUCARISTIAS  
MISION BIBLICA.
Calle Profesora Camila Henríquez 
Ureña esq. Calle 4 de 3:30 p.m. a 
5:30 p.m. SECTOR 1
 El parque de la C/Miguel Angel 
Buconarotti esq. Bayacán, de 
3:30 p.m a 5:30 p.m.
SECTORES 4 Y 7

Domingo 20 
LA COMUNIDAD 10, INVITA 
A LA FELIGRESIA A SU GRAN 
BAZAR , 
Hora      : 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar     : los jardines de la 
parroquia
PRO-RECAUDACION DE FONDOS, 
PARA SU PEREGRINACION A 
ISRAEL. COOPEREMOS CON 
DICHA CAUSA.
                          
Sábado 26 
EUCARISTÍA SOLEMNE 
CONCLUSIÓN AÑO JUBILAR 
POR EL 50 ANIVERSARIO 
1RA. MISA EN EL SECTOR 
Hora          : 6:00 p.m.
Preside     :  Padre Luca Burato
 Lugar        :  Templo

Nuestro párroco, padre Luca Burato, con 
motivo de concluir las celebraciones 
del Año Jubilar por el 50 Aniversario de 
la  de la 1ra. misa en el sector, un 25 de 

octubre de 1968, nos invita a esta Eucaristía Solemne en la 
que se  introducirá la imagen de la Virgen de la Altagracia 
de los jardines del vaticano en nuestra capilla  del Santísi-
mo Sacramento, en presencia de la feligresía y de todos los 
hermanos de la peregrinación Jubilar a Italia y España. 

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

Observemos que 
cuando en las es-
crituras se narra 
un milagro, siem-

pre está vinculada dicha na-
rración con el perdón de los 
pecados y el encuentro per-
sonal con un Dios que salva 
y transforma el corazón de 
las personas.

Jesucristo curó a muchas 
personas de diversas dolen-
cias y enfermedades. Existía 
una afección muy particular 
con la que tuvo que lidiar el 
Señor: la lepra. Dicha enfer-
medad no solo afectaba la 
salud de las personas sino 
que las convertían en un 
impuros. Es decir, según la 
ley judía se les excluía de la 
comunidad y se les dejaba 
abandonados a su suerte, 
fuera de los pueblos.

La lepra, en las escrituras, es 
símbolo de los males espiri-
tuales que hemos padecido 
todos. Debemos reconocer 
que hemos sido esclavos de 
tantos ídolos y pecados. De 
todo esto nos ha librado el 
Señor. Jesucristo nos cura 
de todo. Convierte nuestra 
“piel” oscurecida por el mal 
en una blanca y suave como 
el algodón.

La oración es la clave. Pi-
damos al Señor nuestra cu-
ración. Él tiene el poder de 
salvarnos. Confiemos plena-
mente en nuestro mesías y 
salvador. 

¡Ánimo!

VALOR
Proclamación

LEMA
“Predica la palabra, insiste 

a tiempo y a destiempo” 
(2Tim 4,2)  

 

 “¿No ha vuelto más 
que este 

extranjero para dar 
gloria a Dios?”

“Si perseveremos, 
reinaremos con Cristo”

El Señor revela a las 
naciones su salvación

“ Volvió Naamán al 
profeta y alabó al 

Señor ”

Lc 17, 11-19

2Tim, 8-13

Sal 97, 1-4

2Re 5, 14-17

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

Por José Armando Tavarez

Los milagros de Jesús tenían 
un propósito muy específico: 
LA OBEDIENCIA DE LA FE

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO C - 13 DE OCTUBRE DE 2019

LUNES 14 DE OCTUBRE

JUEVES 17 DE OCTUBRE

MARTES 15 DE OCTUBRE

VIERNES  18 DE OCTUBRE

MIÉCOLES 16 DE OCTUBRE

SÁBADO 19 DE OCTUBRE
S. Ignacio de Antioquía

Rm 3,21-30a
Sal129,1-2.3-4.5

Lc 11,47-54

S. Calixto I

Rm 1,1-7
Sal Sal 97

Lc 11,29-32

S. Teresa de Jesús

Rm 1,16-25
Sal 18,2-3.4-5

Lc 11,37-41

S. Luca Evangelista

2Tim 4,9-17a
Sal 144,10-11.12-13ab.17-18

Lc 10,1-9

Stas Eduvigis y Margarita 
María de Alacoque

Rm 2,1-11
Sal 61,2-3.6-7.9

Lc 11,42-46

S. Pedro Alcántara
y S. Pablo de la Cruz

Rm 4,13.16-18
Sal 104,6-7.8-9.42-43 

Lc 12,8-12



TESTIMONIO

MES DEL SANTO ROSARIO

Por qué abandoné las redes sociales
BERTA BERNAD, EX INFLUENCER

Berta Bernad, era lo que hoy 
llamamos una influen-
cer. Muy activa en redes 
sociales con cerca de 100.000 

seguidores, hasta que un día decidió 
abandonar el mundo digital. Cerró su 
cuenta instagram, facebook y whatsapp 
porque aparentar una vida perfecta no 
le llenaba, le dejaba un gran vacío.

En una entrevista que le ha hecho 
Alfa y Omega ha explicado por qué lo 
ha hecho y qué mensaje quiere trans-
mitir a los jóvenes: «El gran mensaje 
es que vivan controlando sus expec-
tativas y que, cuando se pregunten 
quién quieren ser, no se fíen exclusi-
vamente de los perfiles virtuales de 
los influencers. Hay que orientar a los 

El título lo dice casi todo pero es bueno 
repasar un poco qué está sucediendo. 
Hay padres y madres que se sienten 
tan incapaces de calmar a su hijo que 

recurren al caramelo electrónico: el móvil. Es 
una forma de decirle al niño: “Creemos que no 
puedes hacer nada más que tomarte la golosina 
para estar tranquilo. De este modo nos dejas 
en paz y te volvemos a demostrar que tú no te 
puede entretener o calmarte por ti mismo”.

BAJO LA MIRADA DE MAMÁ O PAPÁ
La madre, que no tomaba su móvil pues 
casi no se usaba, le miraba más o menos 
atenta pero le sonreía cada vez que el niño 
buscaba aprobación en sus ojos. La madre, 
con una expresión de aquiescencia, aplaudía 
el juego y el niño seguía jugando la mar de 
contento. Luego el niño entraba en la consulta 
del pediatra y tantas novedades le dejaban 
extasiado.
Los cochecitos miniatura volvían al bolso de 
la madre y el niño salía de la consulta tan fe-
liz. La madre creía firmemente en que el niño 
podía entretenerse sólo porque había recibido 
clases de autoaquietamiento en casa. Y si los 
cochecitos le cansaban sacaba un papel y unos 
lápices del bolso (un poco como Mary Popp-
ins) y ponía al niño a dibujar.

ALAS A LA IMAGINACIÓN
En la actualidad no se enseña al niño en casa 
a hacer unas cuantas cosas vitales. No se le 
enseña a Pepe a jugar, a contarse historias a 
sí mismo para dar relato a dos cochecitos que 
se persiguen y que chocan una y otra vez.  El 
niño hace dos décadas era capaz de contar-
se muchas cosas a sí mismo. Y en esa habla 
interna el niño era capaz de darse ordenes: 
“Ahora  toca jugar que me gusta mucho”. Y 
esa misma habla interna les servía para dibu-
jar auténticas historias en un papel en blanco.
Qué pasaba. Pues que la madre, el padre, 
habían puesto en marcha muchas veces infi-
nidad de juegos en casa, construcciones, mu-
ñequitos variados que constituían poblados, 
o libros de unas finísimas ilustraciones que el 
niño miraba o leía numerosas veces para darle 
al cuento cada vez una versión nueva.
Ahora el niño está en casa y no sabe jugar. No 

ha aprendido. Pero Pepe sí sabe que le gustan 
los acelerados dibujos de Bob Esponja o las 
cancioncitas pegadizas hasta el extremo de 
Baby Shark. ¿Eso es lo que se espera de este 
niño? ¿Eso es lo que se espera de un niño que 
entre los 2 y los 6 años va a construir su co-
nocimiento del mundo, de la realidad, del 
entorno a través del juego para orientarse en 
el aula de primero de Primaria?

LOS BENEFICIOS DE JUGAR
El niño con dos años aún manipulaba esos 
muñequitos pero después de tantas horas de 
televisión encendida en casa el niño abandonó 
lo que ya le parecían unos sosos juguetes y 
se plantó en el sofá ante la TV viendo todo 
lo que le echan acurrucado junto a su madre 
o quizá en solitario. Y así se renunció a los 
primeros conatos de juego.
La madre o el padre, o la cuidadora no apaga-
ron la tele y el niño se convirtió en una figura 
quieta y pasmada ya con tres años. Cuando 
había que comer sus padres le daban móvil y 
manzana a la vez para “facilitar” la ingesta y 
cuando había que ir a dormir Pepe se negaba 
a hacerlo y caía como una piedra ante la TV 
hacia las 11 de la noche o quizá ya ante la 
tableta “que me han dicho que es interactiva y 
que educa mucho”.

EL NIÑO QUEDA FASCINADO PERO NO 
APRENDE A CALMARSE
La tableta no educa, fascina, engancha y el 
niño no aprende a autorregularse. Salvo que 
se use muy ocasionalmente con unos padres 
que dirigen la apps más oportunas y limitan 
el tiempo total de pantallas a no más de una 
hora al día desde los tres años. Y cuando se 
sale a comer o se va al pediatra Pepito ya sabe 
que cuando se aburra la madre le sacará del 
bolso el bombón. Y los dos nadarán con sus 
respectivos móviles ensimismados en otro 
mundo.
Amable lector, le ruego que se tome este artí-
culo como un cuento que quizá le pone sobre 
aviso. El tono no ha sido suave pero quizá ha-
bía que expresarse así para explicarse mejor.

Fuente:  www.aleteia.org

¿SABIAS QUÉ?

EL ROSARIO es una forma 
de oración que combina 
la reflexión meditativa de 
los misterios (por ellos nos 
referimos a los “grandes 
eventos”) de la vida de 
Cristo y María con la repe-
tición de oraciones verbales 
(El Padre Nuestro, El Ave 
María, etc.).
A través de los siglos la 
feligresía Católica, bajo la 
inspiración del Espíritu 
Santo y con la guía de la 
Iglesia, ha realizado dife-
rentes selecciones en cuanto 
a que misterios se meditan  
y que oraciones son las que 
se utilizan para acompa-
ñarlas.

Esta es la razón por la que 
diferentes familias espiri-
tuales dentro de la Iglesia 
(Carmelitas, Franciscanos, 
etc.) tienen formas distintas 
de rezar el Rosario, puede 

que ellos cambien los mis-
terios que se meditan o que 
oraciones se repiten.
La forma más conocida
Desde la edad media, una 
forma del Rosario ha sido 
la más común. Esta consiste 
en una decena (un Padre 
Nuestro, diez Ave Marías, un 
Gloria - la oración de “Jesús 
mío perdona mis pecados…” 
fue agregada después de 
las apariciones de Nuestra 
Señora de Fatima en 1917) 
que se reza por cada uno de 
los cinco misterios.

Los cinco Misterios Gozosos 
son rezados los lunes y los 
sábados, los Misterios Do-
lorosos son rezados martes 
y viernes, los cinco Miste-
rios Gloriosos son rezados 
miércoles y Domingos, y los 
cinco Misterios Luminosos 
(agregados recientemente 
por San Juan Pablo II) son 
rezados los jueves. La forma 
más común de dar inicio con 
los misterios es el rezo del 
Credo, un Padre Nuestro, 
tres Ave Marías y un Gloria.
La forma más popular de 

finalizar el Rosario es rezar 
por las intenciones y necesi-
dades del Papa, usando un 
Padre Nuestro, Tres Ave Ma-
rías y un Gloria. Pero como 
lo mencionabas al formular 
tu pregunta anteriormente, 
hay variaciones a todos estos 
aspectos.

El favorito Papal
Es importante señalar que 
el Rosario como forma de 
oración devocional ha sido 
impulsado por los Papas 
recientes más que cualquier 
otra forma de oración.

Casi todos los Papas del siglo 
veinte escribieron encíclicas 
alabando y explicando el 
Rosario, y motivando a toda 
la feligresía Católica a rezarlo 
frecuentemente, ya sea solos 
o juntos en familia y en co-
munidades parroquiales.

¿Qué es el Rosario? ¿Hay varios tipos? ¿Cómo debería rezar el Rosario?
EL ROSARIO ES UNA FORMA DE ORACIÓN QUE COMBINA LA REFLEXIÓN MEDITATIVA DE LOS MISTERIOS DE LA VIDA DE CRISTO Y MARIA

www.jovenescatolicos.es

chicos. Sobre su futuro están perdi-
dísimos, y sus únicas referencias no 
pueden ser las que encuentren en in-
ternet. Detrás de la cuenta de alguien 
que parece tener de todo, nadie sabe 
cómo es la relación de esa persona 
con su familia, o si le han tratado 
bien o mal en su adolescencia, ni qué 
condiciones tiene en su vida para ha-
ber podido lograr lo que ha logrado. 
A lo mejor es una persona que tiene 
muchísimo dinero y que se puede 
permitir esos viajes. Tú, a lo mejor, 
no. Eso es lo que a veces puede ge-
nerar mucha frustración. Al final, tú 
no sabes si esa niña tiene muchísimo 
dinero pero sus padres no la llaman 
ni una vez al mes».

Es muy interesante la entrevista y 
nos viene a todos muy bien para re-
flexionar sobre cuál es nuestra forma 
de estar en las redes sociales.
Entrevista completa en Alfa y Omega

“FUE POR LA SOBREEXPOSICIÓN. VIVÍA UNA VIDA QUE NO ERA REAL. LAS NUE-
VAS GENERACIONES VALORAN TENER MUCHOS SEGUIDORES O LES GUSTARÍA 
LLEGAR A SER FAMOSOS, CONSIDERAN QUE ESO DARÍA VALOR A SU VIDA. YO 

ME DI CUENTA DE QUE APARENTAR TENER UNA VIDA TAN PERFECTA, EN EL 
FONDO LO QUE ME DEJABA ERAN MUCHOS VACÍOS EXISTENCIALES.”

www.pildorasdefe.net

Calmar a un niño con el móvil 
le impide aprender a autocalmarse

LLAMEMOS AL TELÉFONO “CARAMELO ELECTRÓNICO” Y
 VEAMOS POR QUÉ NO AYUDA EN LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.


