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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 12
BAUTISMO DEL SEÑOR                               
Misas  : 7:00 a.m. / 9:00 a.m. / 11:00 a.m y 6:30 p.m. 
Lugar   : Templo 

Jueves 16
MISA CON ORACIÓN DE SANACIÓN
Hora      : 6:00 p.m.
Lugar     : Templo
Preside  : Padre Francisco Javier

Martes 21
SOLEMNIDAD NUESTRA DE LA ALTAGRACIA
PROTECTORA DEL PUEBLO DOMINICANO
9:30 a.m        Charla  “TRABAJAR Y LACTAR” – VINCULO 
MATERNO
10:00 a.m.    PROCESION CON LA VIRGEN DE LA ALTAGRACIA
11:00 a.m.    MISA SOLEMNE

27 de enero
INICIO CURSILLO PRE-MATRIMONIALES
Días:  Lunes y Viernes
Hora:  8:00 p.m.
Lugar:  Salones parroquiales

27 de enero  
CATEQUESIS DE INICIACION CRISTIANA PARA JOVENES
Y ADULTOS
Días:  Lunes y jueves
Hora:  8:00 pm
Lugar:  Salones parroquiales

M
ediante el bau-
tismo quiere 
que nos convir-
tamos en sus 

hijos adoptivos, coherede-
ros con Cristo de los bienes 
espirituales que nos va a 
dar. ¿Cómo podrá realizar-
se dicho plan de Dios en 
nosotros?

Dios nos quiere liberar de 
la oscuridad y de la muer-
te. Ha pensando una nueva 
realidad que pretende rea-
lizar en nosotros. Nuestro 
Señor quiere construir un 
hombre nuevo en nosotros 
a imagen de su hijo Jesús. 
¿Acaso vamos a impedir 
que esto tan bueno y santo 
se realice en nosotros?

Muchas veces nos resisti-
mos a la voluntad de Dios. 
En muchas ocasiones nos 
empeñamos en construir 
nuestra vida sobre bienes 
materiales. Pensamos que 
la vida nos viene del tener 
y no del ser que nos da 
Dios. No nos engañemos, 
nuestra verdadera realidad 

es la del cielo, la de las rea-
lidades celestes. ¿Quere-
mos verdaderamente que 
el proyecto de Dios se rea-
lice en nosotros?

Hoy celebramos el día del 
bautismo del Señor. La bue-
na noticia es que su bautis-
mo es nuestro bautismo, su 
victoria es nuestra victoria, 
su naturaleza es nuestra si 
abrimos nuestro corazón 
a Él. ¡Alégrate! Dios tiene 
misericordia de nosotros 
y quiere que mediante el 
bautismo podamos tener 
acceso al cielo y experi-
mentar desde ahora la vida 
inmortal. 
¡Ánimo!

VALOR
Discipulado

LEMA
“Alégrate, el Señor 

está contigo”
(Lc 1-28)

 

 “Apenas se bautizó 
Jesús, vio que el 

Espíritu Santo de Dios 
se posaba sobre Él”

“Ungido por Dios con 
la fuerza del Espíritu 

Santo”

El Señor bendice a 
su pueblo con la paz

”Miren a mi siervo, 
a quien prefiero”

Mt 3, 13-17

Hch 10, 34-38

Sal 28, 1-4.9b-10

Is 42, 1-4.6-7

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

LUNES 13 DE ENERO

JUEVES 16 DE ENERO

MARTES14 DE ENERO

VIERNES 17 DE ENERO

MIéCOLES 15 ENERO

SÁBADO 18 DE ENERO

S. Marcelo I

Sm 4,1-11
Sal 43,10-11.14-15.24-25

Mc 1,40-45

S. Hilario

Sm 1,1-8
Sal 115,12.13.14.17.18.19

Mc 1,14-20

Nta. Sra. Divina Pastora

Sm 1,9-20
1S 2,1.4-5.6-7.8abcd

Mc 1,21-28

S. Antorio

Sm 8,4-7.10-22a
Sal 88,16-17.18-19

Mc 2,1-12

S. Pablo Ermitaño

Sm 3,1-10.19-20
Sal 39,2.5.7-8a.8b-9.10

Mc 1,29-39

S. Margarita de Hungría

Sm 9,1-4.17-19; 10,1a
Sal 20,2-3.4-5.6-7

Mc 2,13-17

Bautismo del señor - CiClo a - domingo 12 de enero de 2020

Nuestro Dios 
quiere hacernos 
partícipes de su 

misma naturaleza



reFleXioN

El feminismo 
fallido en 

el discurso de 
Michelle 
Williams

jovenescatolicos.es

por Mílvery Marchena fotos Amado Hasbun

En la reciente entrega de los Globos 
de Oro, la actriz Michelle Williams 
ganó el reconocimiento a “Mejor 
Actriz de una Serie Limitada o 

Película para Televisión” ante un amplio 
conglomerado de personalidades de Ho-
llywood.

Como hemos adelantado en la noticia que 
publicamos esta mañana, mientras aceptaba 
el premio, portando un glamuroso vestido 
naranja que acentuaba su avanzado emba-
razo, aprovechó para recitar un discurso con 
marcados tintes abortistas.

“Me siento agradecida de vivir en un mo-
mento en nuestra sociedad en el que las op-
ciones existen. Como mujeres y como chicas, 
hay cosas que pueden suceder a nuestros 
cuerpos y que no son decisión nuestra, y no 
podría haber logrado esto sin haber usado 
mi derecho a elegir cuando tener hijos y con 
quien”, aclamó en medio de aplausos de los 
presentes.

La noticia de que ella misma se hubiese rea-
lizado un aborto sorprendió a algunos, pero 
aun así el discurso se llevó el apoyo de gran 
parte del público.

No obstante, el simple hecho de que ella tu-
viera que renunciar a ser madre para conti-
nuar con su carrera es ofensivo. De hecho, 
esta acción refuerza por mucho el proclama-
do patriarcado que tanto ataca el movimien-
to feminista. Es una gran tristeza inspirar a 
las mujeres a exigir derechos (universalmen-
te inexistentes) que terminen con la vida de 
otro ser humano, por no tener otra opción 
aparente para cumplir sus metas profesiona-
les. Lejos de empoderar a las mujeres pare-
ciera que esto destina a la fertilidad femenina 
como un castigo.

Lo curioso es que muchas otras actrices han 
dado ejemplo de cómo se puede combinar 
la maternidad y una vida carrera exitosa 
en Hollywood. Catherine Zeta Jones, Gal 
Gadot, Reneed Elise Goldsberry… y la lista 
continua.

Lo que Michelle olvidó mencionar es que 
Hollywood ha utilizado el aborto para en-
cubrir los casos de abuso que llevan mucho 
tiempo existiendo. Incluso, en un gran nú-
mero de casos, son los mismos estudios de 
grabación los que presionan a las mujeres 
para realizarse un aborto bajo el supuesto 
de que no podrán convertirse en famosas si 
tienen hijos. Esta idea, de nuevo, debería ir 
en contra de toda lucha feminista existente.

Pareciera que el discurso de Michelle Wi-
lliams, fuera de apoyar a las mujeres, es un 
grito a favor del patriarcado en el que un em-
barazo es visto como una desdicha cuando 
no es “planeado”. Su discurso no la convier-
te en una guerrera feminista; si ella hubiera 
querido que fuera así, habría demandado 
mejores oportunidades laborales para todas 
las mujeres y no promovido un acto de dolor 
como el aborto.

Que quede claro, ningún premio es más 
valioso que la vida de un niño. Sacrificar a 
nuestros hijos por conseguir nuestros an-
helos no está ni poco cerca del “empodera-
miento femenino”.

Basado en el artículo de Cassy Fiano-Ches-
ser para Liveaction.org

Myriam Ponce

actividades

Como ya es tradición la Parro-
quia Jesús Maestro recibe con 
gran emoción la visita de los 
Santos Reyes Magos acom-

pañada de los niños y padres de la co-
munidad. Nuestro párroco, Rve. padre 
Luca Burato, previamente a la llegada 
de los reyes dió una breve catequesis 
del porque de esta visita y la importan-
cia que tiene para los cristianos. “Los 
Reyes visitaron a Jesús en Belén por 
ser el rey de Reyes”, dijo. Los niños con 
mucha algarabia y sus caritas llenas de 
alegría vivieron una bella tarde llena de 
magia y color, hicieron preguntas muy 
curiosas a los reyes, las cuales fueron 
respondidas con mucho entusiasmo, 
tambien entregaron sus carta y recibie-
ron de regalos dulces. Esta actividad 
fue encabezada por el Ministerio Infan-
til y por la pastoral Familia y Vida de la 
Parroquia Jesús Maestro.

Visita de los Santos reyes Magos
Parroquia Jesús Maestro


