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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

Domingo 27
GRAN CAMINATA MARIANA DE 
LA ZONA CENTRAL
Saldremos del parqueo de la 
Parroquia a las 2 p.m.
En autobús.  El costo será de 
$150 pesos.
Anímense.  La caminata 
partirá de la Parroquia
Santísima Trinidad y camin-
aremos a la Universidad
Católica, a la Parroquia Santa 
María de la Anunciación.

Lunes 28      
INICIAN CURSILLOS 
PREMATRIMONIALES 
Hora:   8:00 p.m.
Días:    Lunes y Viernes
Lugar:  Salones Parroquiales. 
   
Sabado 2 novembre        
ROSARIO DE LA AURORA
Hora:   5:30 a.m.
Lugar:  Templo

Sabado 9 noviembre
PASA TARDE FAMILIAR
Ven con tu familia a disfrutar 
una sana diversión.  Tendre-
mos Bingo, juegos inflables, 
música, comida, bebida, rifas 
sorpresas y más.  Invita la 
Pastoral Vida y Familia.

Domingo 10 noviembre  
MUSEO DE LA SANTIDAD
La Pastoral de la Infancia 
de nuestra parroquia ha 
preparado con los niños de 
la Catequesis un recorrido de 
evangelización sustentado 
por la Palabra de Dios.  Será 
una experiencia inolvidable 
para todos.  Pueden visitarlo 
en los salones de 10 a.m. a 
4:30 pm.

INVITAMOS A LA FELIGRESIA 
A VISITAR NUESTRA PAGINA WEB, 

DISEÑADA CON NUEVA IMAGEN, DONDE PODRAS ENCONTRAR LOS FORMU-
LARIOS PARA BAUTIZO, BODA, CATEQUESIS PARA NIÑOS Y TODA CLASE DE 

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

Uno de los ma-
yores peligros 
que tenemos 
los cristianos 

es considerarnos mejores 
que los demás. Podemos 
creernos que nuestras 
prácticas cristianas exter-
nas nos constituyen en 
una especie de grupo se-
lecto de gente buena.

Es por eso que las escri-
turas nos piden evitar 
hacer uso de la ley divi-
na para construir nuestro 
ego o imagen de buenos. 
Es uno de los errores más 
grande en los que pode-
mos caer. Todo lo bueno 
que podemos hacer es 
fruto del Espíritu San-
to que como una gracia 
divina nos hace servir y 
amar a los demás.

Tenemos la tendencia de 
creer que para ser bue-
nos cristianos tenemos 
que poner en evidencia 
los errores o pecados que 
cometen los demás. Le-
vantamos nuestro dedo 
y vivimos señalando 
las faltas ajenas. En una 
postura de falsos profe-
tas, acusamos a todos los 
que piensan de manera 
diferente de perversos y 
malvados. ¡Eso nunca lo 
hizo Jesús! Al contrario, 
a los únicos que llamó 
“raza de víboras” fue a 
aquellos que cumplían la 
ley y despreciaban a los 
demás.

Los justos son los que 
consideran al prójimo 
como superiores y aman 
al prójimo. Los cristianos 
verdaderos saben que 
no son una casta supe-
rior. Sabemos que somos 
débiles y pecadores. La 
diferencia radica en que 
hemos experimentado el 
amor y el perdón de Dios. 
¡Nunca despreciemos a 
nuestro prójimo! 
¡Oremos siempre con hu-
mildad!

VALOR
Proclamación

LEMA
“Predica la palabra, insiste 

a tiempo y a destiempo” 
(2Tim 4,2)  

 

 “El publicano bajó a 
su casa justificado, y 

el fariseo no”

“Ahora me guarda la 
corona merecida”

Si el afligido invoca al 
Señor, Él lo escucha

“ Los gritos del pobre 
atraviesan las nubes”

Lc 18, 9-14

2Tim 4, 6-8. 16-18

Sal 33, 2-3, 17-19. 23

Ecle 35, 12-14.16-18

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

Por José Armando Tavarez

¿Cómo te consideras ante 
los demás? 
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LUNES 28 DE OCTUBRE

JUEVES 31 DE OCTUBRE

MARTES 29 DE OCTUBRE

VIERNES  1 DE NOVIEMBRE

MIéCOLES 30 DE OCTUBRE

SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE
S. Urbano

Rm 8,31b-39
Sal 108,21-22.26-27.30-31

Lc 13, 31-35

S. Simón y Juda

Ef 2,19-22
Sal 18,2-3.4-5

Lc 6,12-19

Beato Miguel Rúa

Rm 8,18-25
Sal 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6

Lc 13,18-21

 S. Abigail y S. Cireneo

Ap 7,2-4.9-14
Sal 23,1-2.3-4ab.5-6

Jn 3,1-3

S. Alonso Rodríguez

Rm 8,26-30
Sal 12,4-5.6
Lc 13,22-30

S. Victorino

Lam 3,17-26
Sal 129,1-2.3-4.5-6.7-8

Jn 14,1-6

INVITAMOS A LA FELIGRESIA A 
PARTICIPAR EN LA RIFA DE UN 

CUADRO HERMOSO DE LA VIRGEN DE LAS MERCEDES, 
LA LISTA ESTA EN LA OFICINA PARROQUIAL O (JOSÉ 
DIAZ) QUE NOS ESTA AYUDANDO.  USTEDES ESTARAN 
COLABORANDO CON NUESTRA PARROQUIA.



actUalidad

actividades

la voZ de la iglesia 

Virtus Bellum
“LA BATALLA ENTRE EL BIEN Y EL MAL”,

La obra se desarrolla 
en un bar de los años 
20, pero con lenguaje 
y elementos actuales, 

que hará un contraste divertido 
y lleno de expectativas. En este 
bar habrá unos personajes que 
representarán los siete pecados 

capitales, los cuales serán fácil de 
reconocer por su modo de actuar 
en dicho establecimiento.
Este bar está pasando por una 
crisis, casi no van clientes y 
está a punto de quebrar y con 
él la vida de cada uno de sus 
personajes. Pero pasará algo 

que cambiará sus vidas para 
siempre, cuando estos persona-
jes van conociendo el amor de 
Dios en la historia del naci-
miento de, su hijo, Jesucristo.
Notaremos cómo mientras se 
va contando la historia de la 
Navidad, estos personajes irán 

Fiesta de san Simón y san Judas, 
apóstoles, el primero llamado Cana-
neo o Zelotas, y el segundo, hijo de 
Santiago o también Tadeo, el cual, 

en la última Cena preguntó al Señor acerca de su 
manifestación, recibiendo esta respuesta: «El que 
me ame, observará mi palabra, y el Padre mío le 
amará, y vendremos a él y haremos nuestra man-
sión en él». Simón pertenecía al grupo formado en 
Israel. Se llamaban los “zelotes”. Su fin era trabajar 
duramente contra la invasión romana en su país. 
Sin embargo, la escucha de la palabra de Cristo 
fue para él el descubrimiento a la universalidad 
del amor de Dios.
Judas se ha convertido en un de los santos más 
populares por los favores que concede a la gen-
te en lo concerniente a la búsqueda de trabajo.
Esta devoción la vivió ya en su vida la santa 
Brígida. Se puede leer en su libro “Las revela-
ciones” el profundo respeto y devoción por este 
apóstol del siglo I de nuestra era.

¿Por qué razón celebran la fiesta el mismo día?
La cosa es muy sencilla. Cuenta la tradición 
que los dos iban siempre juntos en su rico y 

fecundo apostolado. El Señor los llamó para 
completar el número de los doce apóstoles, 
encargados de ser los continuadores de la obra 
de Jesús en el mundo.
Se le llama Tadeo para distinguirlo del otro Ju-
das Iscariote que traicionó, vendió al Señor por 
treinta monedas de plata y después se ahorcó.
San Judas escribió poco. Tan sólo una Carta 
suya se encuentra en la Biblia. La finalidad 
de su escrito era una crítica severa contra los 
gnósticos, una herejía que separa lo físico de 
lo espiritual. Lo físico o corporal es malo, y 
el espiritual es el bueno. Y los dos provienen 
mediante emanaciones del mismo Dios.
Su Carta termina con estas palabras:” Sea gloria 
eterna a nuestro Señor Jesucristo, que es capaz 
de conservarnos libres de pecados, y sin man-
cha en el alma y con gran alegría”.
Los dos murieron martirizados de forma cruel.

¡Felicidades a quienes lleven estos nombres!

saNtoral

El domingo 20 de octubre 
cerramos las Semana Bí-
blica Misionera con dos 
eucaristías en los sectores 

evangelizados. 

Desde el lunes 14  al   jueves 17 de 
Octubre en horario de la mañana de 
6:00 a 6:30 a.m. se hizo  el Rosario 
en cada sector; y, en horario de 
la noche de 7:00 a 8:00 p.m., los 
misioneros evangelizaron por las 
casas  llevando una palabra y anun-
ciando el amor de Dios. El viernes 
18 realizamos un viacrucis por los 
tres sectores y el sábado 19 salieron 
a evangelizar los niños,coordinado 
por la Pastoral Infantil y acompaña-
dos por Nueva Vida. 

por Yanilda Martínez

por Yndhira Medina

teniendo una batalla interna entre 
el bien y el mal, entre el pecado 
concreto que cada uno representa 
y la virtud que vence este pecado. 
Advertiremos, cómo, el bien triun-
fa sobre el mal cuando nace en sus 
corazones esta pequeña luz, que 
crece, se vuelve brillante y les cam-
bia de mentalidad dando sentido a 
su existencia.

En la vida diaria los agentes del 
mal tienen como misión fijar en 
nuestra cabeza el mensaje de que 
el mal no existe, que todo es nor-
mal y estamos siendo llevados a 
un sin sentido de vida. El objetivo 
de esta obra es motivar la lucha 
contra el pecado, que con el amor 
de Cristo se puede vencer, que no 
desmayemos en llevar la buena 
noticia del amor de Dios a cada 
persona, a cada familia, a cada 
sociedad, porque el mal se vence 
con el bien.

es un musical divertido, sano, lleno de color, musicalidad, alegría y sobre todo 
lleva un gran mensaje de esperanza, a una sociedad que está inmersa en la seculari-
dad, donde los valores morales se han ido perdiendo y cada vez más, se sumerge en 

los siete pecados capitales.

Eucaristías 
Misión Bíblica Católica

TODOS LOS CRISTIANOS ESTAMOS EFECTIVAMENTE LLAMADO A LA MISIóN, NOS CORRESPONDE, 
SEGúN NUESTRAS CONDICIONES Y CIRCUNSTANCIAS EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO. 

LA MISIóN CRISTIANA ES UN ASPECTO IMPORTANTE PARA LA EDUCACIóN EN LA FE, REQUIERE 
HOY ANTES QUE NADA DE NUESTRO TESTIMONIO DE VIDA Y DE LA MISERICORDIA.

28 de octubre 
por P. Felipe Santos | Catholic.net

MARTIROLOGIO ROMANO

Santos Judas 
y Simón

LOS SECTORES EVANgELIZADOS 
FUERON:
Sector 1: Comprende de la 27 de 
Febrero, Núñez de Cáceres y Rómulo 
Betancourt.
Sector 4: Comprende Rómulo Betan-
court, Enriquillo y Privada.
Sector 7: Comprende Enriquillo, 
Anacaona y Caonabo.

8:30 P.M.    RD$ 500

VIRTUS BELLUM 
El Musical

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE 2019
CASA SAN PABLO.

Mes 
Familiade la 

Etimológia de los nombres
 Judas honrado, alabanza a Dios

Simón Dios le oye 
Ambos de origen hebreo


