
galería de colaboradores

ESPACIO DISPONIBLE

809 729-0245

ESPACIO DISPONIBLE

809 729-0245

ESPACIO DISPONIBLE

809 729-0245

.

servicios Pastorales

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

Previo aviso

Elvira de León

7 Sept.
3:00 a 5:00 P.M.

Previo aviso

Párroco:  Rev. P. Luca Burato
Vicario parroquial:  P. Diego Alejandro Rosales
Coordinación General:  Brunilda Estévez
Diseño Gráfico:  Mílvery Marchena
Redacción:  José Armando Tavarez
 Orlando David Jérez
Página Web:  Máximo Peña 

Mílvery Marchena
Redes Sociales:  Yndhira Medina

Gerardo Acosta
Fotos:  Amado Hasbún

Frank de los Santos
Fuentes externas

Impresión:  Editora Nazaret

9:30 a.m. a 1 p.m.
                             4:00 p.m. a 6:00 p.m.

10:00 a.m. a 12 M

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

Martes 24
MISA DE NOCHEBUENA O MISA 
DEL GALLO PRESENTACIÓN 
DEL NACIMIENTO VIVIENTE. 
ENTRONIZACIÓN DEL NIÑO 
JESÚS. CANTO DEL ANUNCIO 
DEL NACIMIENTO DEL SEÑOR. 
ADORACIÓN DEL NIÑO.
 Hora  : 6:30 p.m.
Lugar  : Templo

Miércoles  25
SOLEMNIDAD NATIVIDAD DEL 
SEÑOR  INICIO OCTAVA DE 
NAVIDAD BENDICIÓN A LAS 
MUJERES EMBARAZADAS
Misas: 11:00 a.m. y 6:30 p.m.
Lugar     : Templo
SE SUSPENDEN LAS MISAS DE 
7 Y 9 A.M.

Domingo 29 
FIESTA DE LA SAGRADA 
FAMILIA OCTAVA DE PASCUA
Misas : 7:00, 9:00 y 11:00 a.m. / 
6:30 p.m.
 Lugar  : Templo

Martes 31
MISA DE FIN DE AÑO/OCTAVA 
DE PASCUA
CANTO DEL TEDEUM
Hora  : 6:30 p.m.
Lugar   : Templo     

Miércoles 1ro, de enero
SOLEMNIDAD SANTA MARÍA 
MADRE DE DIOS FINALIZA 
OCTAVA DE PASCUA   
 Misas: 11:00 a.m. y 6:30 p.m.
SE SUSPENDEN LAS MISAS DE 
7 Y 9 A.M.    

La navidad es 
un tiempo her-
moso. Es una 
bendición ce-

lebrar el nacimiento 
del Señor Jesús en un 
contexto familiar y en 
actitud de alegría y 
paz. ¿Cuál es la mejor 
manera de preparar el 
nacimiento de Jesu-
cristo en nuestros co-
razones?

Lo primero es desape-
garnos de los bienes 
materiales. Nuestro 
Salvador nos indicó el 
camino a seguir. Nos 
mostró que el cami-
no del descendimien-
to, desprendimiento 
material y desapego 
de los bienes de este 
mundo es la vía santa 
que podemos recorrer 
para alcanzar la ale-
gría plena.

También es impor-
tante enamorarnos de 
las cosas celestes. Que 
nuestra única aspira-
ción sea acumular te-
soros en el cielo. Vivir 
en amistad con Dios. 
Tener en nuestro co-
razón al mismo Cristo 
que nace nuevamente 
en nuestros corazo-
nes y nos hace vivir el 
gozo de la navidad.

Nuestro Dios quiere 
nacer de nuevo. Quie-
re nacer en nuestro 
corazones. Quiere 
darnos de su amor y 
hacernos hijos suyos. 
¡Nunca dudemos de 
su amor! ¡Feliz Navi-
dad! ¡Feliz nacimiento 
de Jesús en nuestros 
corazones! 

Amén

VALOR
Celebración

LEMA
“La Palabra se hizo carne” 

(Juan 1,14)

 

 “Jesús nacerá de 
María, desposada con 
José, hijo de David”

“Jesucristo, de la 
estirpe de David, 

Hijo de Dios”

Va a entrar el Señor, 
Él es el Rey de la 

Gloria

”Miren: la virgen
está encinta”

Mt 1, 18-24

Rm 1, 1-7

Sal 23, 1-6

 Is 7, 10-14

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

Por José Armando Tavarez

LUNES 23 DE DICIEMBRE

JUEVES 26 DE DICIEMBRE

MARTES 24 DE DICIEMBRE

VIERNES  27 DE DICIEMBRE

MIéCOLES 25 DE DICIEMBRE

SÁBADO 28 DE DICIEMBRE
S. Esteban

Hc 6,8-10;7,54-60
Sal 30,3cd-4.6 y Sab 16bc-17

Mt 10,17-22

S. Juan Cansio

Mal 3,1-4.23-24
Sal 24,4-5ab.8-9.10.14

Lc 1,57-66

Víspera de Navidad

Sm 7,1-5.8b-12.14a.16
Sal 88

Lc 1,67-79

 S. Juan Apóstol

1Jn 1,1-4
Sal 96,1-2.5-6.11-12

Jn 20,2-8

Natividad del Navidad
Is 52,7-10

Sal 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6
Hb 1,1-6
Jn 1,1-18

S. Inocentes

Jn 1,5–2,2
Sal 123,2-3.4-5.7b-8

Mt 2,13-18

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!!!!!

IV domIngo de adVIento - CICLo a - 22 de dICIemBRe de 2019

El equipo colaborador de este 
Boletín Parroquial, les desea que esta Navidad 

no sea una más; que nos encuentre con un corazón 
abierto al amor, que cada día experimentes la paz, 

la alegría y la sabiduría para disfrutarla plenamente. 
Recibamos al Señor que viene 

a quedarse con nosotros.!!!

      Feliz Navidad!!!!



advieNto actUalidad

Rosario de adviento
jovenescatolicos.es

por Mílvery Marchena fotos Frank de los Santos

¿Cómo rezar el Rosario 
de Adviento?
Adviento significa tiempo de tiempo de espera y, es 
el tiempo litúrgico más corto que celebra la Iglesia. 
Hoy celebramos el cuarto domingo, y por ende que-
remos compartir con nuestros lectores este Rosario 
de Adviento, con la finalidad de reflexionar acerca el  
acontecimiento  más grande de la humanidad… El 
nacimiento de nuestro Señor Jesús.
 
IndICACIones:
· símbolo: Una “corona de adviento” con 4 cirios los 
cuales deberán ser prendidos al inicio de cada una de 
las primeras cuatro meditaciones; en la quinta medi-
tación se encenderá el cirio de la Virgen. La corona se 
coloca a los pies de la imagen de la Virgen.
MATERIALES:
•Imagen de la Virgen 
• Corona de adviento con sus 4 cirios 
•Cirio azul (para la Virgen) 
• Cancioneros
T: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo...

MonICIon InICIAL:
En comunión con toda la Iglesia celebramos el tiempo 
litúrgico de Adviento. En este tiempo nos prepararnos 
para celebrar la Navidad, como conmemoración de la 
primera venida del Hijo de Dios entre los hombres y, a 
la vez, mediante esta celebración, nuestra fe se dirige a 
la segunda venida, ya gloriosa y definitiva al final de 
los tiempos, del Señor Jesús.
Es un tiempo mariano por excelencia ya que nuestra 
Madre aparece  cooperando activamente en el miste-
rio de la Reconciliación preparando el nacimiento del 
Mesías. Es por ello que, en su presencia y compañía, 
vivimos este tiempo de espera y de conversión.
Iniciemos este Santo Rosario cantando “Esperando”
.
PRIMeRA MedITACIon: 
TIeMPo de esPeRA Y ConVeRsIon
El tiempo de Adviento es un tiempo de espera acti-
va en búsqueda del encuentro definitivo con el Señor 
Jesús.  Espera activa que implica tener deseos de cam-
biar, de prepararse; es por eso que en este tiempo esta-
mos llamados a la exigencia radical, a la conversión, al 
cambio de vida, a volver nuestros pasos al camino de 
Dios;  llamados a la conversión que debe abarcar todo 
nuestro ser y que debe llevarnos a cambiar nuestros 
pensamientos, sentimientos y acciones; poniéndolas 
en concordancia con la manera de pensar, sentir y ac-
tuar de Jesús.

seGUndA MedITACIon: 
LA oRACIÓn
El Adviento es tiempo de acercamiento sincero al Se-
ñor, quien está por venir y que  a la vez ya está en-
tre nosotros. Pero no podemos acercarnos a Él sino 
lo buscamos, sino estamos en constante tensión por 
ponernos en su presencia.  La oración, personal y co-
munitaria, constituye un medio eficaz de búsqueda 
hacia un encuentro real con el Señor Jesús; mediante 
la escucha atenta, la meditación y la interiorización de 
su Palabra, lo que debe constituirse en una exigencia y 
necesidad en este tiempo de espera.

TeRCeRA MedITACIon: 
LA PenITenCIA
Dios nos envía un Salvador, su propio Hijo. ¿Pero es-
tamos realmente preparados para acogerlo y recibirlo 
en toda su dimensión? Pongamos todo de nuestra 
parte, por asumir, sin contemplaciones, durante este 
tiempo de espera todos los sufrimientos, problemas y 
dolores que encontramos en nuestro camino de san-
tidad buscando ponernos en forma concreta, en la 
Cruz del Señor, viviendo estas dificultades en sentido 
oblativo, de sacrificio y entrega; mediante la peniten-
cia, medio necesario de preparación y espera hacia un 
encuentro definitivo con el Señor Jesús.

CUARTA MedITACIon: 
LA CARIdAd
La caridad, se nos presenta como un excelente medio 
de espera y conversión en el tiempo de Adviento; ya 
que sólo a través de nuestra comunión de amor con 
el Señor, estaremos en condiciones de amar realmen-
te a nuestros hermanos y de practicar la verdadera 
caridad con ellos. La caridad debe llevarnos durante 
este tiempo expresarla concretamente a través de la 
atención de los más pobres y necesitados, buscando 
su promoción integral y radicalizando nuestra obliga-
ción de ser “guardianes del hermano” preocupándo-
nos de colaborar con él para aliviar sus necesidades y 
problemas. ( Se sugiere cantar el primer Ave María).

QUInTA MedITACIon: 
MARÍA nos edUCA en LA esPeRA
María, con su “Fiat”, acepta ser la Madre de Dios y 
al hacerlo dirige todo su esfuerzo por cumplir a ca-
balidad tal misión y espera ansiosa aquel momento 
de máxima felicidad, como es el nacimiento del Señor 
Jesús; pero esta espera de la Madre no es una espera 
pasiva, sino por el contrario es una espera activa, de-
mostrada en las acciones de Santa María durante la 
visita a su prima Isabel.
Reflexionemos sobre nuestra actitud de espera de la 
llegada de Jesús y dejémonos educar por María en la 
espera paciente y activa. Cantamos MADRE NUES-
TRA.(Se sugiere encender el cirio de la Virgen).

MonICIon FInAL
En este tiempo de Adviento como cristianos com-
prometidos estamos llamados a vivir en actitud de 
tensión y búsqueda de la presencia del Señor Jesús y 
en espera de su retorno definitivo.  Pidámosle a Santa 
María que nos enseñe a esperar con su misma fe.  Ter-
minemos rezando La Salve.

Ordenación diaconal 
temporal

UN DIáCONO = UN SERVIDOR

Un diácono ES CONSIDERADO uN 
SERVIDOR, uN CLéRIgO O uN MINIStRO 

ECLESIáStICO,   CuyAS CALIfICACIONES y 
fuNCIONES MuEStRAN VARIACIONES SEgúN 

LAS DIStINtAS RAMAS DEL CRIStIANISMO

diácono permanente: HOMBRES 
ORDENADOS quE AyuDAN y SIRVEN A LOS 

OBISPOS y A LOS PRESBítEROS, PuEDEN 
EStAR CASADOS, PuEDEN BAutIzAR, 

BENDECIR MAtRIMONIOS…

Con solemne y emotiva eucarís-
tia realizada en la catedral San 
Pedro, de San Pedro de Macorís 
acompañado de numerosos sa-

cerdotes entre ellos Nuestro párroco y 
vicario Rvdo. Padre Luca Burato y Rvdo. 
Padre Diego Alejandro Rosales y una 
concurrida feligresía de Jesús Maestro, 
familiares, hermanos, amigos y diocesa-
nos, Monseñor Santiago Rodríguez Rodrí-
guez, obispo de la diócesis de San Pedro 
de Macorís, ordenó como diáconos tem-
porales los jóvenes Miguel Ernesto Cosme 
Rosario y Luis Antonio Sosa, miembros de 
las comunidades 20 y 43 del Camino Neo-
catecumenal de nuestra parroquia. Esto es 
una muestra más de la fidelidad del Señor 
quien ha estado grande entre nosotros y 
por ello, estamos alegres. 
Miguel Ernesto hizo sus estudios en el 
seminario Redemptoris Mater de Madrid 
y fue el fundador del ministerio coral Vo-
ces de Cristo. Uno de los momentos más 
emotivos fue cuando su hermano Rvdo. 
Padre David Eduardo lo revistió con la 
dalmática (vestidura litúrgica exterior del 
diácono, que la lleva sobre el alba, se uti-
liza generalmente en las misas solemnes, 
en las procesiones y bendiciones, excepto 
cuando estas tienen carácter penitencial) 
terminaron el rito con un fuerte abrazo. 
Luis Antonio Sosa hizo sus estudios en el 
seminario Santo Tomás de Aquino, tam-
bién llenó de emoción la asamblea cuan-
do dio las gracias a todas las personas, 
entre ellas, sacerdotes que lo guiaron en 
su proceso como seminarista. Monseñor 
Rodríguez enfatizó sobre el rol principal 
del diácono que es el servicio y expresó su 
alegría por formar parte de la formación 
de estos jóvenes.

es bUeNo saber


