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PrograMa advieNto Y 
Navidad 2019-2020

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

NECESITADOS DE NUESTRO  SECTOR  PARROQUIAL

Lunes  02            
 INICIO LAUDES
Días      : De lunes a viernes
Hora     : 5:30 a.m.
Lugar    : Templo

Sábado 07
ROSARIO DE LA AURORA
SAN AMBROSIO
Hora      : 5:30 a.m.
Lugar     : Templo

Domingo 08
SEGUNDO DOMINGO DE 
ADVIENTO                                 
Misas    : 7:00 a.m./ 9:00 a.m. 
/ 11:00 a.m. y 6:30 p.m.
Lugar  : Templo

Lunes 09
SOLEMNIDAD DE LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN 
DE MARÍA
 BENDICIÓN DEL BELÉN CON 
CANTOS VILLANCICOS
Misas     : 6:30 a.m. / 7:00 p.m.
Lugar      : Templo

Miércoles 11
 CELEBRACIÓN 
COMUNITARIA 
SACRAMENTO DE LA 
PENITENCIA
 Hora      : 7:30 p.m.
 Lugar     : Templo

Jueves  12
NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE
Misas    : 6:30 a.m. / 6:00 p.m.
Lugar     : Templo 

Sábado 14  
SOLEMNE ORDENACIÓN 
DIACONAL DE:
MIGUEL ERNESTO COSME 
ROSARIO
Lugar         : Catedral San Pedro 
Apóstol, en la Diócesis de San 
Pedro  de Macorís
Hora          : 10:00 a.m.
Preside     :  Mons. Santiago 
Rodríguez Rodríguez Obispo 
de San Pedro de Macorís

Vivimos en una 
era materialista 
La mayoría de los 
ciudadanos d este 

mundo viven como si nun-
ca fueran a morir. Trabaja-
mos y acumulamos bienes 
materiales y prestigio como 
si éstas cosas pudieran ga-
rantizar visa eterna, ¿Cuál 
es la verdad de la vida? 
Pues que un día morire-
mos.

La buena noticia que el Se-
ñor nos da todos los días 
consiste, fundamentalmen-
te, en la victoria de Jesu-
cristo sobre la muerte. El 
morir físico nos asusta. Es 
normal que sintamos mie-
do cuando se acerca la hora 
de terminar nuestra exis-
tencia en este mundo. Nos 

cuesta trabajo desprender-
nos de nuestros bienes. Sin 
embargo, Cristo ha venido 
para ayudarnos a supe-
rar nuestros temores. Nos 
anuncia que vendrá en 
cualquier momento y nos 
llevará con Él.

Es por eso que la Iglesia 
grita: ¡Ven Señor Jesús! 
Sabe que la muerte ha sido 
vencida. Proclama su fe en 
la vida eterna. Tiene la se-
guridad de la resurrección 
de los muertos. Se nos in-
vita a estar en las moradas 
eternas porque se tiene la 
certeza de que nuestro Dios 
nos espera con amor. ¡No 
tengamos miedo! ¡Estemos 
en vela porque no sabemos 
ni el día ni la hora! 
¡Ánimo!

VALOR
Celebración

LEMA
“La Palabra se hizo carne” 

(Juan 1,14)

 

 “Señor, acuérdate de 
mí cuando llegues 

a tu reino”

“Nuestra Salvación 
está cerca”

Vamos alegres a la 
casa del Señor

“El Señor reúne a todas 
las naciones en la paz 

eterna del Reino de 
Dios”

Mt 24, 37-44

Rm 13, 11-14

Sal 121, 1-9

Is 1, 1-5

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

Por José Armando Tavarez

I domIngo de advIento- CICLo a - 1 de dICIemBRe de 2019

LUNES 2 DE DICIEMBRE

JUEVES 5 DE DICIEMBRE

MARTES 3 DE DICIEMBRE

VIERNES  6 DE DICIEMBRE

MIÉCOLES 4 DE DICIEMBRE

SÁBADO 7 DE DICIEMBRE
S. Sabas

Is 26,1-6
Sal 117,1.8-9.19-21.25-27a

Mt 7,21.24-27

S. Bibiana

Is 4, 2-6
Sal 121,1-2.4-5.6-7.8-9

Mt 8,5-11

S. Francisco Javier Presb.

Is 11,1-10
Sal 71,1-2.7-8.12-13.17

Lc 10,21-24

 S. Nicolás

Is 29,17-24
Sal 26,1.4.13-14

Mt 9,27-31

S. Juan Damasceno

Is 25,6-10a
Sal 22,1-3a.3b-4.5.6

Mt 15,29-37

S. Ambrosio

Is 30,19-21.23-26
Sal 146,1-2.3-4.5-6
Mt 9,35–10,1.6-8

ESTAMOS EN NAVIDAD, QUE MEJOR 
COLABORACION QUE LA DE 

PROMOCIONAR TUS PRODUCTOS O 
EMPRESA EN NUESTRA GALERIA DE COLABORA-

DORES.RECUERDA QUE ES UN MEDIO DE 
EVANGELIZACION Y SE MANTIENE CON TU APOYO.

FELIZ NAVIDAD Y BENDICIONES!!!!!

 “Esten En Vela Para 
Estar Preparados”

Acompañemos a 
nuestro querido 
hermano Miguel a este 
momento tan especial 
para él. Miguel es un 
hijo de nuestra par-
roquia Jesús Maestro. 
Se está organizando 
ir a esta ordenación 
con la coordinación de 
la hermana Mariana 
Martínez, de las comu-
nidades del Camino 
Neocatecumenal. Se 
pueden anotar en la 
oficina parroquial.



voZ del PÁrroco Mes de la FaMilia

por Brunilda Estévez fotos Amado Hasbún

El pasado domingo 24 de 
noviembre, celebramos la
SOLEMNIDAD DE CRIS-
TO REY DEL UNIVERSO.  

El Papa Pío XI instituyó esta solem-
nidad con la carta encíclica Quas 

primas el 11 de diciembre de 1925, y 
después del Concilio Vaticano II ha 
sido colocada el último domingo del 
tiempo ordinario, como final del año 
litúrgico, para expresar el sentido de 
consumación del plan de Dios.

Misa de Cristo Rey 
Parroquia Jesús Maestro

jovenescatolicos.es

¡¿Qué quieres de mí?!

El Papa dedica el capítulo VIII de la Exhor-
tación Apostólica Christus Vivit al TEMA: 
LA VOCACIÓN. Y es que el Santo Padre la 
entiende y explica en todo su contexto. Al 

escuchar la palabra «vocación» muy seguramente 
nos viene a la mente las siguientes palabras : sacer-
dote, monja, religioso. Y ciertamente son vocacio-
nes. Pero son solo una parte. Ahí está la belleza de la 
llamada. Primero que es para todos. Y segundo que 
engloba toda nuestra vida. Y es lo que el Papa, en 
este capítulo nos anima a que la busquemos. Para 
eso se necesita un proceso de búsqueda, de discer-
nimiento, en el cuál se habla en el siguiente capítulo 
de Christus Vivit.

La grandeza de la vocación  reside en que […] “ si-
túa toda nuestra vida de cara al Dios que nos ama, 
y nos permite entender que nada es fruto de un 
caos sin sentido” […](CV 248). Dios ha pensado en 
ti desde toda la eternidad y para algo muy concre-
to, para algo que solo tú puedes hacer, si quieres, 
claro.  Lo fundamental es discernir y descubrir que 
Jesús quiere de cada joven, ante todo, su amistad. Y 
este deseo de Jesús se puede manifestar de múltiples 
maneras: casado, soltero, sacerdote, monja, estudian-
te, trabajador… Escuché una vez decir a un sacerdote 

lo siguiente: “Jesús nos pide todo, porque nos quiere 
dar todo”. Pero para eso, primero hemos de conocer 
qué quiere de nosotros. Para así ofrecerLe lo mejor 
que somos y tenemos. Eso sí, sin agobios, sin tensión. 
El Señor va hablando al corazón, poco a poco nos va 
haciendo desear lo que quiere darnos. El Señor supli-
rá todo lo que no podamos darle de más, pero hay 
que intentar dárselo todo, sin miedo. Sabiendo que 
es Dios y que nada puede salir mal. “Nuestra vida en 
la tierra alcanza su plenitud cuando se convierte en 
ofrenda» (CV 254).
El camino que Él nos ofrece es el mejor, pero lo he-
mos de descubrir. Cada uno a su manera. Pero qué 
paz da el saber que se está en el buen camino, y se 
hace lo que se debe. Esta paz viene de saber que es-
tamos cumpliendo con nuestra vocación. Y es que 
la vocación es el amor de Dios concretado, hecho 
carne en nuestra vida.

Pero si decidimos no seguir la que creemos nuestra 
vocación, podemos perder mucho. Es el ejemplo del 
Evangelio del “Encuentro-desencuentro del Señor 
con el joven rico, que nos dice claramente que lo 
que este joven no percibió fue la mirada amorosa 
del Señor ( cf. Mc 10,21). Se fue entristecido, des-
pués de haber seguido un buen impulso, porque no 

reFleXioN

puedo sacar la vista de las muchas cosas que poseía 
(cf. Mt 19,22). Él se perdió la oportunidad de lo que 
seguramente podría haber sido una gran amistad. 
Y nosotros nos quedamos sin saber lo que podría 
haber sido para nosotros, lo que podría haber he-
cho para la humanidad, ese joven único al que Jesús 
miró con amor y le tendió la 
mano” ( CV 251).

Ante la perspectiva que se 
nos presenta, la pregunta 
que surge es: ¿Pero cómo 
se cuál es mi vocación? 
Esta pregunta , se trata en 
el siguiente capítulo, pero 
ya en este, el Papa nos da 
unas ayudas “Por eso, en el 
discernimiento de una voca-
ción es importante ver si uno 
reconoce en sí mismo las 
capacidades necesarias para 
ese servicio específico a la sociedad” (CV 255), que 
se puede manifestar de tantas maneras. Este sería 
un punto: las capacidades. El descubrirlas, es un 
primer paso muy importante ya que “Esto da un 
valor muy grande a esas tareas, ya que dejan de ser 
una suma de acciones que uno realiza para ganar 
dinero, para estar ocupado o para complacer a otros 
[…] y pasaré a ser lo que debo ser, y seré también 

fiel a mi propia realidad”( CV 256).  Al descubrir 
la vocación todo se orienta. Para dar mayor Gloria 
a Dios. La orientación es Él y el sentido es darLe 
gloria con lo que hacemos. Y el mundo hoy en día 
está muy sediento de un sentido de las cosas. Busca 
desesperadamente un por  qué, para qué.

Hay un sitio donde claramen-
te se puede ver la vocación: la 
familia. Es la primera vocación 
que recibimos. Antes que cual-
quier otra: La de ser hijos. Y 
aprendiendo esta primera vo-
cación, nos permitirá irnos de-
sarrollando, para, a su debido 
tiempo ir descubriendo dónde 
Dios tiene pensado para que 
seamos Santos.

En esto tenemos un magnífico 
ejemplo en María, nuestra que-

rida Madre. Ella recibiendo la gran Vocación de ser 
la Madre de Dios, la aceptó humildemente, y la lle-
vó a cabo hasta el final. Pidámosle a Ella, nuestra 
gran intercesora, que nos ayude a encontrar el ma-
ravilloso plan que tiene Dios pensado para noso-
tros desde toda la eternidad  para nuestra felicidad.

Pablo Navarro

Estamos entrando en el mes de diciembre donde celebraremos la solemnidades del tiem-
po de Navidad, y nos acompañará el lema del mes “Celebración”. Celebrar es una di-
mensión propia de la vida de las personas humanas y las formas de hacerlo varían 
mucho de acuerdo a los ambientes y las culturas. En nuestra realidad  cotidiana la cele-

braciòn nos ayuda a  descubrir el valor de saber detenerse para generar un tiempo distinto al de 
la rutina diaria, un tiempo para gozar más intensamente de la vida y sus situaciones. Celebrar, es 
pues, disponer de un tiempo y de un espacio para que, a través de gestos, signos, palabras y acti-
tudes, un acontecimiento se haga realmente vital. Los cumpleaños, la finalización de los estudios, 
el reencuentro con un ser querido y mil otras celebraciones más van alegrando y enriqueciendo 
el diario vivir. 
Pero sobre todo, nosotros celebramos la fe y como es necesario encontrarse con un amigo o cele-
brar determinados momentos de la vida, del mismo modo es necesario encontrarse con Dios y 
con la vida nueva que él ofrece, para renovarse, entusiasmarse y animarse. Celebrar la fe es tener 
ese tiempo para el encuentro con el Señor de la vida y de la historia. Màs aun toda la vida del cris-
tiano desde el momento que se encuentra con Jesucristo, con  el Enmanuel, desde que nace Cristo 
en nuestros corazones por la fe, como dice el lema “La Palabra se hizo carne” (Juan 1,14), toda su 
vida se transforma en una liturgia de santidad. La celebración litùrgica es el tiempo privilegiado 
en que el Señor se hace presente y los sacramentos de la fe son los momentos fuertes de esta cele-
bración cristiana. Pero sobre todo celebrar el día del Señor junto con la comunidad es el momento 
culmen de la vida cristiana (CIC 1324 L›Eucaristia è « fuente e culmen de toda la vida cristiana ».  
En el mundo actual el domingo como día de descanso semanal, como oportunidad para pasar sin 
prisas ni preocupaciones, como día de familia y de “recogimiento”, tiempo para  el dialogo y el 
encuentro, la solidaridad y para dedicarse más especialmente a Dios, parece ser cosa del pasado. 
Sin embargo es preciso recuperarlo como día diferente, como ocasión para celebrar la fiesta y lle-
nar de sentido el vacío que produce el materialismo de la vida moderna y su tendencia a igualar y 
pasar de la misma forma todos sus momentos. Como sacramento semanal, el domingo cristiano 
reúne la centralidad de Jesucristo y de su Pascua, la experiencia comunitaria de la Iglesia, la escu-
cha de la Palabra y la celebración de la Eucaristía, elementos fundamentales para el crecimiento 
y maduración de toda vida cristiana. Es la oportunidad para celebrar cada siete días la presencia 
salvadora del Señor Resucitado que comunica su vida y llama a su seguimiento. 
Jóvenes y mayores, por encima de lazos de amistad o de cultura, son invitados a participar jun-
tos en la mesa de la Palabra y de la Eucaristía y a encontrar allí la fuente  para su vida personal 
y para su compromiso eclesial. Experimentar la presencia del Señor Resucitado en medio de su 
pueblo obrando sus maravillas, hace del domingo un día de fiesta, de liberación y de alegría. El 
domingo ofrece también posibilidades para el descanso, para una mayor cercanía y disfrute de la 
naturaleza,  para una mayor dedicación a la vida de familia y a la amistad, para cultivar valores 
como el deporte, la cultura, el paseo, la convivencia o la música y hasta para entregar un poco 
más de tiempo a los ancianos, a los enfermos y a los necesitados. Viviéndolo de esta manera, se 
vuelve a reafirmar la prioridad de la persona humana sobre el trabajo y se recupera el valor de 
lo gratuito en una cultura donde la eficacia y el afán de producir tienden a imponerse como los 
criterios máximos. Queridos y amados hermanos feligreses dispongámosnos a vivir este tiempo 
de adviento para celebrar con  conciencia el nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo, es èl que 
nos hace santos y màs humanos,  concientes que toda nuestra vida està consagrada a èl.

Que la Santsima Virgen Maria, su Castìsimo Esposo San Josè y 
los Santos Angeles de la Gurda les bendigan y protejan.

P. Luca Burato

QUERIDOS FELIGRESES

“CELEBRACIóN”


