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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

Miércoles 13 
CHARLA: LA HEREJÍA EN EL 
MUNDO ACTUAL                               
 Hora         : 7:30 p.m.
 Lugar        : Salón Padre 
Bedoya 
Charlista  : Dr. Omar Arbaje

Lunes 18
ROSARIO A SAN JOSE
Hora: 4:30 p.m. / Lugar: Templo

Miércoles 20
CHARLA: LA COMUNICACIÓN 
EFECTIVA Y SU 
MPACTO EN LA UNIDAD 
FAMILIAR
Hora  : 7:30 p.m. 
Lugar : Salón Padre Bedoya
 Charlista :  Lic. María Nuñez

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

Dice la Gaudium 
et Spes que “el 
máximo enigma 
de la vida hu-

mana es la muerte. El hom-
bre sufre con el dolor y con 
la disolución progresiva del 
cuerpo. Pero su máximo 
tormento es el temor por la 
desaparición perpetua”. Es 
decir, uno de los grandes 
temas de la humanidad ha 
sido siempre la finitud de la 
vida. Todo acaba, todo ter-
mina y eso nos asusta.
Diversas filosofías, religiones 
e ideologías han identificado 
una aspiración hacia lo infini-
to en toda alma humana. To-
dos queremos seguir vivien-
do, pero la realidad es que un 
día moriremos. ¿Quién pue-
de vencer la muerte? ¿Quién 
puede satisfacer plenamente 
nuestro anhelo de eternidad?

Dios ha dado respuesta defi-
nitiva en Jesucristo. Nuestro 
Señor nos ha mostrado en 
Cristo que la muerte ha sido 
vencida. El cristianismo es 
la experiencia profunda de 
paso de la muerte a la vida. 
Un cristiano es una persona 
que empieza a disfrutar la 
vida eterna desde aquí y es 
por eso que su fe le lleva a 
creer que Dios, todo amor y 
misericordia, nunca nos deja-
rá en la muerte.

¡Ten fe! ¡La muerte ha sido 
vencida con la luz potente 
de la resurrección de nuestro 
Señor!

 ¡Cristo Jesús ha resucitado!

VALOR
Trasmisión de la fe

LEMA
“Estas palabras que yo te 
digo hoy se las repetirás a 

tus hijos”
(cfr. Dt 6, 6-7)

 “No es Dios de 
muertos, sino de 

vivos”

“El Señor les dé fuerza 
para toda clase de 

palabras y de obras 
buenas.”

Al despertar me 
saciaré de tu 

semblante, Señor.

“El Rey del Universo 
nos resucitará para 

una vida eterna”

Lc 20, 27-38

2 Tes 2, 16--3,5

Sal 16, 1.5-6.8.15

2Mac 7, 1-2.9-14

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

Por José Armando Tavarez

xxxII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO C - 10 DE NOvIEMBRE DE 2019

LUNES 11 DE NOVIEMBRE

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE

MARTES 12 DE NOVIEMBRE

VIERNES  15 DE NOVIEMBRE

MIéCOLES 13 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE
S. Humberto

Sb 7,22–8,1
Sal 118

Lc 17,20-25

S. Martín de Tours

Sb 1,1-7
Sal 138,1-3a.3b-6.7-8.9-10

Lc 17,1-6

S. Josafat

Sb 2,23–3,9
Sal 33,2-3.16-17.18-19

Lc 17,7-10

 S. Alberto Magno

Sb 13,1-9
Sal 18,2-3.4-5 

Lc 17,26-37

S. Leandro

Sb 6,1-11
Sal 81,3-4.6-7

Lc 17,11-19

S. Margarita de Escocia

Sb 18,14-16;19,6-9
Sal 104,2-3.36-37.42-43

Lc 18,1-8

Ya están a la venta en todas las Comuni-
dades, Movimientos, Grupos, Pastorales 
y Realidades de nuestra Parroquia Jesus 
Maestro las boletas para el musical 

VIRTUS BELLUM, que se presentara el sábado 21 de 
diciembre a las 8:30 pm. en la Casa San Pablo. 
El precio especial de la boleta, en pre-venta, es 
RD$400.00 hasta el Sábado 30 de Noviembre. 
Después del 30 de noviembre el precio de la boleta es 
RD$500.00. Recuerda que el cupo es limitado.

LES INVITAMOS A PARTICIPAR EN LA RIFA DE UN 
CUADRO HERMOSO DE LA VIRGEN DE LAS MERCEDES, 
LA LISTA ESTA EN LA OFICINA PARROQUIAL O (JOSE DIAZ) 

QUE NOS ESTA AYUDANDO.  LA RIFA SERA EL PROXIMO 8 DE 
DICIEMBRE 2019.

¡No es Dios de muertos, 
sino de vivos!



actUalidad

reFleXioN

Mes de la FaMilia

VAMOS POR LA VIDA COMO SI HUBIéRAMOS LLE-
GADO AQUí POR ARTE DE MAGIA, CREYENDO QUE 

TODO LO OBTENEMOS DE NUESTROS PADRES ES NUESTRO 
DERECHO. QUIZáS ESA SEA CIERTO HASTA CIERTA EDAD; 
SIN EMBARGO, CUANDO YA TENEMOS CONCIENCIA DE 
TODO LO QUE NUESTROS PADRES HACEN POR NOSOTROS, 
DEBERíAMOS ACTUAR CON MáS CONSIDERACIóN Y 
RESPETO HACíA ELLOS.

Cuando somo pequeños nos parecen perfectos, 
son nuestro modelo y de mayor queremos ser 
como ellos. En la adolescencia empezamos a 
percibir que no son tan perfecto, que tienen de-
fectos, crees que tú lo sabes todo y ellos no. Sólo 
en la edad adulta nos damos cuenta de lo equi-

vocados que estábamos. Lo cierto es que tengas 
más o menos cosas o posición social o estudios, 
tienes una gran deuda con tus padres. Para em-
pezar te dieron la vida, se han desvelado para 
que no te falto lo necesario, incluso con priva-
ciones, te han dado una educación, su cariño… 
Hay quien dice:  «¡Ah! Es que no pedí venir al 
mundo, esa era su obligación». Sí, no pediste na-
cer, pero ellos bien hubieran podido optar por 
ser las personas más despiadadas y descuidadas 
contigo.
Entonces, ¿Crees que estás en deuda con tus 
padres?
El artículo completo puedes leerlo en 
Familias.com

por Gabriela Hungría
por aciprensa.com

El salón Padre Bedoya y los jardines parroquiales sirvieron como espacio para la 
realización de la presentación y relanzamiento de la pastoral juvenil de nues-
tra parroquia. Dicha pastoral está conformada por las comunidades juveniles: 
Post-confirmación, Nueva Vida y Nueva Vida+ y Destello de Cristo, así como 

también por varios comités que lo integran miembros de las distintas comunidades. Estos 
son: comité de liturgia, de artes, de actividades, de oración, de formación, de redes, de 
recaudación, y de deportes. La actividad estuvo encabezada por el parroco Luca Burato y 
Anthony Arocho, encargado de la pastoral. Los jovenes asistentes disfrutaron de diversos 
juegos y fueron premiados al final de la tarde

Pastoral Juvenil 
Parroquia Jesús Maestro

El Arzobispo de Nueva York (Esta-
dos Unidos), Cardenal Timothy 
Dolan, alentó a recuperar una serie 
de “ricas tradiciones” muchas ve-

ces olvidadas por los católicos, y que con-
sidera “poderosamente providenciales para 
mantener a las familias unidas, fuertes, salu-
dables y santas”.
En una publicación en su blog, titulada 
“Nuestras bellas tradiciones católicas”, el 
Cardenal Dolan dijo que “nosotros en la 

Iglesia tenemos un tesoro de actos de ora-
ción y devoción, simples, caseros, probados 
que mantienen fuertes a los matrimonios y 
las familias, enamorados y cerca de Dios”.
El problema, advirtió, es que hemos olvi-
dado y no ponemos en práctica muchas de 
estas tradiciones.
“Necesitamos toda la ayuda posible en es-
tos días de tensión, confusión y desafío en 
la vida matrimonial y en la familia”, señaló.

actividades

Mes 
Familiade la 

jovenescatolicos.es

¿Quieres una familia unida 
y saludable? 

ESTAS 13 TRADICIONES CATóLICAS PUEDEN AYUDAR

1. Celebraciones alegres 
pero sencillas de bautismos, 
primeras comuniones, con-
firmaciones, matrimonios y 
aniversarios de matrimonio.

2. Adorar a Dios fielmente 
juntos como una familia en 
la Misa dominical, y preser-
var los regalos de tiempo de 
calidad y una comida juntos, 
al menos en el Día del Señor, 
si no se puede más a menu-
do durante la semana.

3. Tener agua bendita, cru-
cifijo, Biblia e imágenes de 
Jesús, María y los santos en 
nuestras casas.

4. Una verdadera celebración 
del Adviento, mientras nos 

preparamos a celebrar el 
nacimiento de Jesús.
5. Una atención especial a la 
preparación del pesebre de 
Navidad en la casa.

6. El cumplimiento en fami-
lia de la Cuaresma, especial-
mente a través de prácticas 
penitenciales comunes, 
mayor compasión por los 
pobres, enfermos y necesi-
tados, y acercamiento como 
familia al sacramento de la 
reconciliación.

7. Dar a los niños nombres 
bíblicos y cristianos.

8. Tomar con mucha se-
riedad los deberes de los 
padrinos en el bautismo y la 
confirmación.

9. Pedir a un sacerdote que 
bendiga un nuevo hogar.

10. Peregrinaciones familia-
res.

11. Reunirse en torno a fami-
liares que están enfermos y 
moribundos, y unirse en la fe 
en el momento de la muerte 
y el entierro.

12. Recordar a los padres y 
a los miembros de la familia 
en la Misa, en el aniversario 
de su muerte.

13. Pedir la bendición de 
los padres expectantes y la 
intercesión especial para 
aniversarios de matrimonios, 
cumpleaños, graduación, etc.

ESTAS SON LAS 13 TRADICIONES QUE RECOMIENDA RECUPERAR EL ARZOBISPO DE NUEVA 
YORk, AUNQUE ASEGURó QUE “PUEDEN CIERTAMENTE AÑADIR (MáS) A LA LISTA”:

¿Crees que estás en deuda 
con tus padres?


