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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

Sábado 09   
 PASA TARDE NOCHE DIVER-
TIDA ¡FIESTA FAMILIAR!
 Hora  : A partir de las 4 p.m.
Lugar  :  Jardines de JM                                
Tendremos para todos: Bin-
go Leda, juegos inflables, 
música, comidas y bebidas, 
rifas, sorpresas y más.

Domingo 10
MUSEO DE LA SANTIDAD                                                          
 Horario: De 10 a.m. a 
4:30 p.m.
  Lugar   : Salones Parroquiales
  «Un recorrido de evange-
lización sustentado en la 
palabra de Dios”

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

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

Si somos since-
ros con nosotros 
mismos y cons-
cientes de nues-

tras debilidades deberíamos 
reconocer que en nuestra 
vida han ocurrido varios 
momentos de abandono o 
sin sentido existencial. To-
dos hemos sido unos débiles 
o pecadores. Dios ha tenido 
que ejercer misericordia con 
todos nosotros.

La escritura está llena de 
personajes que nos ayudan 
a entender el plan de salva-
ción de Dios. Por ejemplo, en 
el evangelio aparece la figura 
de Zaqueo que fue un hom-
bre lleno de complejos y de-
bilidades que experimentó la 
misericordia y perdón del Se-
ñor y, en consecuencia, trans-
formó radicalmente su vida. 
Nadie quería a Zaqueo por 
corrupto. Solo Dios lo perdo-
nó y amó.
Aquellos que tenemos un 
encuentro personal con Je-
sús, descubrimos que la vida 
es más que el éxito material. 
Se reconoce que la clave de 

la vida o la felicidad está 
en sentirse profundamente 
amado por Dios. Cuando es-
tamos en la presencia divina 
todo se llena de luz y alegría. 
Todos nosotros, en la pre-
sencia del Señor, cambiamos 
nuestra vida y entramos en 
la lógica del amor.

Pidamos al Señor que en 
nosotros se realice la expe-
riencia de Zaqueo. Dejemos 
que la mirada misericordio-
sa de Jesús nos haga bajar de 
nuestra soberbia, nos toque 
lo más profundo del alma y 
transforme nuestro corazón.
 ¡Ánimo!

VALOR
Trasmisión de la fe

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

tus hijos”
(cfr. Dt 6, 6-7)

 “El Hijo del hombre 
ha venido a buscar y 

a salvar lo que estaba 
perdido”

“Que Cristo sea 
glorificado en ustedes, 

y ustedes en Él”

Bendeciré tu nombre 
por siempre, Dios mío, 

mi rey.

“ Te compadeces. Señor, 
de todos, porque amas 

a todos los seres”

Lc 19,1-10

2 Tes 1, 11-2,2

Sal 144,1-2.8-9.
10-11.13cd-14

Sab 11,22–12,2

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

Por José Armando Tavarez

EL CENTRO DE LA MISIóN DE JESúS ES BUSCAR Y 
SALVAR LO QUE ESTABA PERDIDO. 

¿Has estado perdido 
alguna vez?

xxxI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO C - 3 DE NOvIEMBRE DE 2019

LUNES 4 DE NOVIEMBRE

JUEVES 7 DE NOVIEMBRE

MARTES 5 DE NOVIEMBRE

VIERNES  8 DE NOVIEMBRE

MIéCOLES 6 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE
S. Florencio

Rm 14,7-12
Sal 26

Lc 15,1-10

S. Carlos Borromeo

Rm 11,29-36
Sal 68,30-31.33-34.36-37

Lc 14,12-14

Beato Guido Conforti

Rm 12,5-16a
Sal 130,1.2.3
Lc 14,15-24

 S. Isabel de la Trinidad

Rm 15,14-21
Sal 97

Lc 16,1-8

S. Leonardo de Noblac

Rm 13,8-10
Sal 111,1-2.4-5.9

Lc 14,25-33

Dedicación de la basílica de 
San Juan de Letrán

Ez 47,1-2.8-9.12
Sal 45,2-3.5-6.8-9

Jn 2,13-22

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.

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 
CON (JOSE DIAZ) QUE NOS ESTA AYUDANDO.  ESPERAMOS SU 

COLABORACION.



actUlidad

reFleXioN

MisiÓN biblicavoz Párroco

Nuestro párroco, P. Luca Burato, 
con motivo de concluir las cele-
braciones del Año Jubilar por el 
50 Aniversario de la celebración 

de la 1ra. misa en el sector, un 25 de octubre 
de 1968, presidió una Eucaristía Solemne en la 
que se  introdujo la imagen de la Virgen de la 
Altagracia de los jardines del vaticano en nues-
tra capilla  del Santísimo Sacramento, en pre-

sencia de la feligresía y de todos los hermanos 
de la peregrinación Jubilar a Italia y España.
La imagen de la Virgen de la Altagracia fue 
un regalo a la comunidad  parroquial de Jesús 
Maestro, por estos 50 Años, de parte de la 
Embajada de la República Dominicana ante 
la Santa Sede, en las personas de su Embaja-
dor el Sr. Víctor Grimaldi y su esposa Rita de 
Grimaldi.

En una sociedad donde no se habla 
del demonio, decir que Halloween 
es una práctica que tiene relación 
con el ocultismo y el satanismo pue-

de parecer una exageración. Lo que hay es un 
gran desconocimiento de lo que hay detrás de 
esta celebración aparentemente inofensiva, 

un gran interés ideológico y comercial. El pa-
dre Javier Luzón Peña , exorcista, nos explica 
lo que hay detrás de esta fiesta de Halloween 
en esta entrevista exclusiva de La Contra TV y 
que publica el propio sacerdote en su canal de 
YouTube.

por Gabriela Hungría

Reseña Actividad 
Año Jubilar

Como parte de 
las actividades 
llevadas a cabo 
durante la se-

mana de la Misión Bíblica 
Católica estuvo la evan-
gelización a los niños del 
sector. La Pastoral de la 
Infancia de esta parroquia 
tuvo a su cargo transmi-
tir la palabra tomada del 
libro del Génesis  y de Ti-
moteo de forma dinámica 
a cientos de niños que se 
congregaron en los salones 
parroquiales para recibir el 
mensaje. Con audiovisua-
les, cantos, juegos, entre 
otras actividades divididos 
por rangos de edades entre 
los cinco y 13 años, los ca-
tequistas y encargados de 
las comunidades infantiles 
desarrollaron la actividad 
la tarde del sábado.

Misión Bíblica Infantil

QuERIDoS FELIGRESES: 
Estamos iniciando el mes de noviembre con el valor “trasmisión de la fe”, y quiero poner-
le un extracto de la declaración “Gravissimum Educationis” promulgada por el Concilio 
Vaticano II en 1965 donde se aborda explícitamente la educación cristiana, de la cual son 
responsables tanto la sociedad civil y la Iglesia, como, en primer lugar, y sobre todo la fami-
lia. Dice: “Puesto que los padres han dado la vida a los hijos, están gravemente obligados a 
la educación de la prole y, por tanto, ellos son los primeros y principales educadores. Este 
deber de la educación familiar es de tanta trascendencia que, cuando falta, difícilmente 
puede suplirse. Es, pues, obligación de los padres formar un ambiente familiar animado por 
el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación íntegra 
personal y social de los hijos (significa que en la casa hay que tener un espacio y un tiempo 
para pequeñas celebraciones familiares como el rosario, la lectura del evangelio del domin-
go, y por supuesto la participación a la misa dominical). 

La familia es, por tanto, la primera escuela de las virtudes sociales, de las que todas las 
sociedades necesitan. Sobre todo, en la familia cristiana, enriquecida con la gracia del sacra-
mento (nosotros decimos casados por la iglesia) y los deberes del matrimonio (que son el 
amor mutuo de los cónyuges,  la responsabilidad de la vida y la santidad del acto conyu-
gal), es necesario que los hijos aprendan desde sus primeros años a conocer la fe recibida 
en el bautismo. En ella sienten la primera experiencia de una sana sociedad humana y de 
la Iglesia (familia iglesia doméstica y célula de la sociedad). Por medio de la familia, por 
fin, se introducen fácilmente en la sociedad civil (escuela y colegio que deben ser elegidos 
con discernimiento investigando con atención los programas de enseñanzas) y en el Pueblo 
de Dios (catequismos de niños, 1ra comunión y confirmación, post confirmación, pastoral 
juvenil). Consideren, pues, atentamente los padres la importancia que tiene la familia ver-
daderamente cristiana para la vida y el progreso del Pueblo de Dios”. 

Este texto aunque fue promulgado en el año 1965 sigue siendo muy actual, y sigue actual 
porque es la explicitación de un mandato bíblico que es nuestro lema del mes “Estas pala-
bras que yo te digo hoy se las repetirás a tus hijos”, que es a su vez un extracto del credo del 
pueblo Israel, un extracto de la trasmisión de fe del pueblo judío a sus hijos, lo que conoci-
mos como “Shemá Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad”” (Escucha Israel, el Señor nuestro 
Dios, el Señor es uno), en efecto la fe viene por la predicación oral y por la escucha (de 
allí la palabra catecúmeno, que significa aquel que escucha), es decir los padres maestros 
trasmiten de palabra y obra la fe en el único Dios uno y Trino y los hijos como discípulos 
escuchan y reciben el misterio de la vida divina. Solo me queda exhortarles con todo mi 
corazón que trasmitan la fe a sus hijo, que los evangelicen, vosotros mismos serán evangeli-
zados y fortificados en su fe.

Que la Santísima Virgen María, 
su Castísimo Esposo San José 

y los Ángeles de las Guardas les bendigan y protejan.                       
P. Luca Burato

 

TRASMISIóN DE LA FE

actividades

Mes 
Familiade la 

Halloween no es un juego 
de niños 

HABLA UN ExORCISTA

Padre Javier Luzón Peña

jovenescatolicos.es


