
Son aquellos 
que dicen creer 
en Dios y su 
hijo Jesucristo, 

practican la fe de diversas 
maneras en el templo o 
en privado, pero luego en 
el resto de sus actividades 
nadie sabe en qué creen. 
Muchos tienen miedo a 
hablar del nombre de Dios. 
Parece que les da vergüen-
za. ¿Por qué será?

Vivimos en un siglo de 
avances científicos y tec-
nológicos que han creado 
un ambiente de pérdida 
de sentido de lo sagrado. 
Ya todo es explicado me-
diante la razón. Los gran-
des pensadores se burlan 
de aquellos que dicen creer 
en cosas que no puede 
comprobarse mediante un 
método científico. Es una 
verdadera pena. Este am-
biente de ateísmo práctico 

o indiferencia hacia lo divi-
no religioso provoca cierto 
nivel de timidez en aque-
llos que están llamados a 
dar un testimonio valiente 
por el Señor.

¡Ánimo! No tengamos mie-
do de aquellos que pueden 
burlarse de nosotros o pen-
sar que somos “medieva-
les”. Confesemos valiente-
mente nuestra Fe en todos 
los lugares. Manifestemos 
nuestra adhesión a los 
principios cristianos, como 
el valor de la vida humana 
desde su concepción así 
como la hermosura de la 
familia. Demos un testimo-
nio valiente de lo que Dios 
ha hecho en nuestra vida y 
está haciendo en el mun-
do. Recuerda que Jesús nos 
dijo que estará con noso-
tros hasta el fin del mundo. 
Amén

“No tengan miedo a 
los que matan 

el cuerpo”

“No hay proporción 
entre el delito y el don”

Que me escuche tu 
gra bondad, Señor.

“Libró la vida del 
pobre de manos de 

los impios”

Mt 10, 26-33

Rm 5, 12-15

68, 1-10.14.17.33-35

Jr 20, 10-13

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES
José Armando Tavarez

XII semana del tIempo ordInarIo - CIClo a - domIngo 21 junIo, 2020

Hoy en día abundan los 
cristianos de la secreta

VALOR
Eucaristía

LEMA
“Reconocieron  a 

Jesús al partir el pan”
(Lc 24,31)



EsTE Es El único sAnTo Al cuAl sE lE cElEbrA lA fiEsTA El díA dE su nAcimiEnTo.
sAn JuAn bAuTisTA nAció sEis mEsEs AnTEs dE JEsucrisTo (dEl 24 dE Junio En 

sEis mEsEs - El 24 dE diciEmbrE - EsTArEmos cElEbrAndo El nAcimiEnTo dE 
nuEsTro rEdEnTor, JEsús).

SOLEMNIDAD

nAcimiEnTo
san juan Bautista

MIéRcoLES 24 DE JUNIo

“La Iglesia celebra el nacimiento de Juan como algo sagrado y él es el único de 
los santos cuyo nacimiento se festeja”, explicaba el Obispo San Agustín (354-
430) en sus sermones ya en los primeros siglos del cristianismo.

“Juan viene a ser como la línea divisoria entre los dos Testamentos, el antiguo 
y el nuevo. Así lo atestigua el mismo Señor, cuando dice: La ley y los profetas llegaron 
hasta Juan”, añadía el Santo Doctor de la Iglesia.

San Juan Bautista nació seis meses antes de Jesucristo. En el primer capítulo 
de San Lucas se narra que Zacarías era un sacerdote judío casado con Santa Isabel y 
no tenían hijos porque ella era estéril. Estando ya de edad muy avanzada, el ángel 
Gabriel se le apareció a Zacarías de pie a la derecha del altar.

El mensajero divino le comunicó que su esposa iba a tener un hijo, que sería 
el precursor del Mesías, y a quien pondría por nombre Juan. Zacarías dudó de esta 
noticia y Gabriel le dijo que quedaría mudo hasta que todo se cumpla.

Meses después, cuando María recibió el anuncio de que sería madre del Salva-
dor, la Virgen partió a ver a su prima Isabel y se quedó ayudándole hasta que nació 
San Juan.

Así como el nacimiento del Señor se celebra cada 25 de diciembre, cercano al 
solsticio de invierno (el día más corto del año), el nacimiento de San Juan es el 24 de 
junio, alrededor del solsticio de verano (el día más largo). Así, después de Jesús los 
días van a más y después de Juan, los días van a menos hasta que vuelve “a nacer el 
sol”.

La Iglesia señaló estas fechas por el siglo IV con la finalidad de que se super-
pongan a dos fiestas importantes del calendario greco-romano: “día del sol” (25 de 
diciembre) y el “día de Diana” en el verano, cuya fiesta conmemoraba la fertilidad. El 
martirio de San Juan Bautista se conmemora cada 29 de agosto.

fuente aciprensa



NUESTRA FE

Bendito San Juan Bautista, que fuiste 
elegido para anunciar a los hombres 
la venida del reino de Cristo, 
guía nuestros pasos por las sendas de la 
justicia y la paz,
y alcánzanos del Señor su misericordia y 
perdón. 
 
Gloriosísimo San Juan Bautista,
precursor de mi Señor Jesucristo,
lucero hermoso del mejor sol,
trompeta del Cielo,
voz del verbo eterno, 
consígueme del Señor su benevolencia y 
bendición.
 
Tú que eres el mayor de los santos
y alférez del Rey de la Gloria, 
que eres más hijo de la gracia que de la 
naturaleza,
y por todas las razones
príncipe poderosísimo en el Cielo, 
consígueme del Señor su clemencia y 
protección .
 
Glorioso San Juan Bautista,
hoy en mi desespero te ruego 
que me ayudes en estos duros momentos, 
necesito tu valioso auxilio 
para solucionar mis penas y miserias, 
media ante el Señor para que me conceda:
 
(decir lo que se necesita conseguir)
 
Te pido mártir invencible que no desoigas 
mis penas 
y por los privilegios con que te enriqueció 
Dios 
consigue que mi pedido sea concedido lo 
antes posible 
si fuere conveniente para mi salvación;
y si no, una perfecta resignación,
con abundante gracia,
que haciéndome amigo de Dios,
me asegure las felicidades eternas de la 
Gloria.
 
Amén.
 
rezar el Credo, tres padrenuestros, 
tres avemarías y tres glorias. repetir 
la oración y los rezos durante tres días 
consecutivos.

Oración a San Juan Bautista 
para peticiones urgentes



SANTORAL

El cuErpo dE un JovEn iTAliAno En procEso dE 
cAnonizAción Es hAllAdo incorrupTo

«El cuerpo de Carlo Acutis, por lo que me han referido, estaba 
intacto». Lo declaró el 8 de abril Tv2000 Nicola Gori, postula-
dor de la causa de beatificación del venerable Carlo Acutis, el 
joven fallecido a los 15 años, el 12 de octubre de 2006, a causa 

de una leucemia fulminante [nota actualizada el 9 de abril de 2019].

La noticia ya había saltado a los medios de todo el mundo cuando el pasado 23 
de enero, el sacerdote Marcelo Tenorio, vice-postulador de la causa de canonización 
del venerable Carlo Acutis, comunicaba que el cuerpo del joven italiano apasionado 
por la eucaristía había sido encontrado incorrupto. Una noticia que fue luego califica-
da como no oficial, pero que no había sido desmentida.

EStE ErA EL mEnSAJE pUBLICADo por EL SACErDotE 
En SUS rEDES SoCIALES:

Queridísimos, recibí hoy de la madre de Carlo Acutis la feliz noticia de que el cuerpo del 
venerable joven, que murió dando al vida por el Papa Benedicto XVI, está INTACTO.
Para nosotros que lo amamos y divulgamos su vida, es un momento de inmensa emo-
ción y alegría.
Vi las fotos, pero no puedo divulgarlas.
Su cuerpo será llevado al convento de los capuchinos, en Asís, y desde allí, en el tiem-
po oportuno, trasladado a la antigua Iglesia de Santa María Mayor, en la misma Asís.
te Deum laudamus. te Dominum confitemur!

P. Marcelo Tenorio
Vice postulador.

Qué Es lA “ElEvATio”
El término “elevatio”, en latín, significa “elevación”.

El rito, realizado como parte del proceso de canonización, incluye la exhuma-
ción de los restos mortales para su posterior traslado a un lugar público de venera-
ción. En general, la “elevatio” sucede cuando la persona en causa de canonización es 
“elevada” de venerable a sierva de Dios.

fuente es.aleteia.org

el venerable 
Carlo acutis

grAn Amigo dE JEsús EucArisTíA, fAllEció A 
los 15 Años dE EdAd dE lEucEmiA



 

 
 

 

AGENDA
Conversatorio

ELECCIONES Y DEBER CÍVICO DESDE
LA PERSPECTIVA CRISTIANA 

Jueves 25 de junio, 2020 8:00 p.m.  
 

8:00 p.m. 8:05 p.m.  
 

 

8:05 p.m. 8:15 p.m. 
 

8:15 p.m. - 8:30 p.m.  
 

8:30 p.m. - 8:45 p.m. 
 

8:45 p.m. - 9:00 p.m. 

 

9:10 p.m. Ð 9:25 p.m. 
 

9:25 p.m. - 9:30 p.m. 



REINIcIo DE MISAS DIARIAS
Días:   lunes a viernes  • Hora:  6:30 a.m.

lugar: Templo
* SE SUSPENDE LA TRANSMISIÓN DE LAS MISAS POR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE   

* para esta celebración Eucarística los fieles no tendrán que llamar a la oficina ni llenar 
    el formulario para reservar su asistencia.
* deben seguir el mismo protocolo de entrada indicado para las misas dominicales.

A partir del lunes 15 de Junio
DE LUNES A SAbADo

HoRAS: DE 7 AM A 6 PM



Nueva vida
domingos desde las 4 de la tarde en los 
salones parroquiales. Desde los 13 años 
hasta lo 21 años de edad.

Nueva vida plus
domingos a las 4 de la tarde en los salones 
parroquiales. A partir de los 21 años de edad 

otros grupos juveniles
viernes a las 7 de la noche.
Desde los 12 años hasta los 18 años de edad. 
la formacion de nuevos grupos se lleva a 
cabo en Julio/Agosto.

• Continuamos con el funcionamiento telefónico y virtual  mediante nuestra 
página web, en el renglón de sErvicios.  (no prEsEnciAl).

Nuestro horario telefónico y virtual , será:
   lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12 p.m.

Tel.: 809- 482-2511

• El tiempo estimado de respuesta a las solicitudes es de  1 SEMANA.
Se informará en nuestro sitio web y redes sociales, del inicio de la
Administración de sacramentos, dependiendo de las circunstancias
por el covid 19.

Para más información comunicarse con Anthony Arocho 
a través de este número 849-266-9576.

OFICINA PARROQUIAL

Parroquia Jesús Maestro

Pastoral
Juvenil



SERvIcIOS PASTORALES

previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

previo aviso

Elvira de león

previo aviso

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

AvISOS PARROqUIALES

SE REcUERDA A LA FELIGRESIA  LA coLAboRAcIoN coN 
ALIMENToS No PEREcEDERoS PARA AYUDAR coN LoS MAS 

NEcESITADoS DE NUESTRo SEcToR  PARRoQUIAL

LUNES 22 DE JUNIo

JUEVES 25 DE JUNIo

MARTES 23 DE JUNIo

VIERNES 26 DE JUNIo

MIéRcoLES 24 DE JUNIo

SÁbADo 27 DE JUNIo

S. Guillermo de Vercelli

1R 24, 8-17
Sal 78, 1-5.8-9

Mt 6, 7-15

S. Paulino de Nola, Juan 
Fisher y Tomás Moro

2Re 17,5-8.13-15a.18
Sal 59, 3-5.12-13

Mt 7, 1-5

S. José Cafasso

2 Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36
Sal 47,2-3a.3b-4.10-11

Mt 7,6.12-14

S. pelayo y José María 
Escrivá
2R 25,1-12

Sal 136,1-2.3.4-5.6
Mt 8,1-4

S. Cirilo de Alejandría

Lam 2,2.10-14.18-19
Sal 73

Mt 8,5-17

Solemnidad de la Natividad 
de san Juan Bautista

Is 49, 1-6
Sal 138,1-3.13-14.15

He 13, 22-26
Lc 1, 57-66.80

MISAS PRESENcIALES
Lunes a viernes a las 6:30 a.m.

domingo 7:00 A.M.  • 9:00 A.M. • 11:00 A.M. 
lugar: Templo

* SE SUSPENDE LA TRANSMISIÓN DE LAS MISAS POR 

NUESTRO CANAL DE YOUTUBE   

* para esta celebración Eucarística los fieles 
no tendrán que llamar a la oficina ni llenar el 
formulario para reservar su asistencia.
* deben seguir el mismo protocolo de entrada 
indicado para las misas dominicales.

Lunes a viernes a las 6:30 A.M.

Domingo 7:00 A.M.  • 9:00 A.M. • 11:00 A.M.

Continuamos nuestro 
horario virtual

Presencial Templo Parroquial

Jueves 25 de Junio
WEbINAR 

"ELEccIoNES Y DEbER cÍVIco DESDE 
LA PERSPEcTIVA cRISTIANA"

HoRA: 8:00 P.M.



galería de colaboradores

.

servicios Pastorales

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

Previo aviso

Elvira de León

Previo aviso

Previo aviso

Párroco:  Rev. P. Luca Burato
Vicario parroquial:  P. Diego Alejandro Rosales
Coordinación General:  Brunilda Estévez
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Fuentes externas
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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

Es decir, sin alguien 
que pueda guiarnos 
en la vida. Nos des-
orientamos cuando 

se presentan dificultades en 
nuestra vida. La pandemia y 
otras cosas, nos hacen experi-
mentar angustia, miedo y des-
esperanza. Tranquilos, el Señor 
no nos deja solos.
Ya sea que estemos en un valle 
oscuro o en aguas tranquilas, 
podemos estar tristes o preocu-
parle por el futuro, peleados 
con algún ser querido o sin 
saber cómo terminará nuestra 
vida, tengamos la seguridad 
de que Cristo es nuestro buen 
pastor que nos guía por buen 
camino, nos defiende de los 
enemigos que podamos tener 
y nos conduce a verdes pas-
tos donde podemos comer la 
fresca hierba de su palabra de 
amor.

El quiere que tengamos vida en 
abundancia. Jesús es la puerta 
que nos conduce a la vida eter-
na, a una vida de resurrección. 
Él, como buen pastor, nos con-
duce a sus ovejas por un cami-
no seguro que termina en la 
gloria junto a Dios en la mora-
da celeste.

¡No hay mas lutos ni llantos 
ni pesares! Ya no tenemos que 
andar desconcertados comien-
do un alimento material que 
nunca sacia. Es importante 
dejarnos conducir por Jesús y 
alimentarnos de su alimento 
espiritual, que es su cuerpo y 
sangre que se dona a nosotros 
por amor. Seamos ovejas dó-
ciles que siguen fielmente a la 
voz de su pastor. ¡Ánimo!

 

“Yo he venido 
para que tengan 

vida y la tengan en 
abundancia”

Cristo sufrió por 
ustedes, dejándoles 

ejemplo para que sigan 
sus huellas”

El Señor es mi pastor, 
nada me falta

“Yo soy la puerta: 
quien entra por mí se

salvará”

Jn 10, 1-10

1 Pe 2, 20-25

Sal 22,1-6

Hch 2, 14a.36-41

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

LUNES 4 DE MAYO

JUEVES 7 DE MAYO

MARTES 5 DE MAYO

VIERNES 8 DE MAYO

MIéCOLES 6 DE MAYO

SÁBADO 9 DE MAYO

San Benedicto

Hech 13, 13-25
Sal 88

 Jn 13, 16-20

San Florián

Hech 11, 1-18 
Sal 41-42 

Jn 10, 1-10

San Hilario

He 11, 19-26
Sal 86

 Jn 10, 22-30

 Ntra. Sra. De Luján

He 13, 26-33 
Sal 2 

Jn 14, 1-6

 San Isaías

He 13, 44-52 
Sal 97 

Jn 14, 7-14

Domingo Savio

He 12, 24--13,5 
Sal 66 

Jn 12, 44-50

IV DOMINGO DE PASCUA - CICLO A - 3 DE MAYO DE 2020

En algún momento de vida 
podemos encontrarnos 
como ovejas sin pastor 

VALOR
Sabiduría

LEMA
“El Espíritu Santo 
les enseñará y les 
recordará todo” 

(Jn 14, 26 )

CELEBRACIóN EUCARíSTICA
Lunes a sábado

Hora: 7:00 p.m.
Domingo

Hora: 9:00 a.m.

LIVE

PARA PODER HACER LAS CONFESIONES
 SIN UN SACERDOTE,

 FAVOR ENTRAR AL SIGUIENTE  LINK: 

http://youtu.be/0k_C9RC-33Y   
PODRA VER EL FORMATO DE CONTRICION Y EXAMEN 
DE CONCIENCIA. EN CASO DE EXTREMA NECESIDAD, 

FAVOR COMUNICARSE CON SUSACERDOTE.

Lugar:  canal YouTube
Parroquia Jesús Maestro

OFRENDAS 
PARROQUIA JESUS MAESTRO 

RNC 4-30-00615-7 
 

BANCO BHDLEON 
CUENTA CORRIENTE 

1687903-001-1 
EMAIL: 

parroquiajm@claro.net.do 
 

CONSEJO ECONOMICO 
ABRIL 2020 

VER CELEBRACION EUCARISTICA EN
canal YouTube

PREVIO AVISO

gALERíA DE cOLAbORADORES


