
Él nos ha elegido 
para ser pueblo 
de su propiedad. 
Desde el vientre de 

nuestra madre está sobre 
nosotros su elección divina. 
¿Cuál es la consecuencia de 
esta elección?

Ciertamente éramos como 
ovejas sin pastor. Antes de 
conocer y experimentar el 
amor de Dios no teníamos 
vida plena. Nuestro estilo 
de vida era igual a la ma-
yoría de las personas que 
simplemente se despiertan, 
trabajan y duermen en un 
ciclo sin fin de activismo 
carente de sentido trascen-
dente. Dios ha querido re-
galarnos una vida mucho 

mejor. Se ha constituido a 
sí mismo en nuestro pastor 
que nos guía hacia la vida 
eterna.

El Señor, al salvarnos, nos 
convierte en testigos de su 
amor. Nos envía al mun-
do para que con nuestras 
palabras y obras podamos 
mostrar al mundo las ma-
ravillas de Dios. Tenemos 
el mandado de evangelizar 
a toda la humanidad. So-
mos enviados a predicar la 
buena nueva del reino de 
los Cielos. ¿Estás dispues-
to? Digamos que si a la lla-
mada de Dios y seres feli-
ces para siempre. ¡Ánimo!

“Llamando a sus doce 
discípulos, los envió”

“Si fuimos reconciliados 
con Dios, por la muerte 
de su Hijo, ¡con cuánta 

más razón seremos 
salvos por su vida!”

Nosotros somos su 
pueblo y ovejas de su 

rebaño.

“Serán para mi  un 
reino de sacerdotes y 
una nación santa”

Mt 9,36-10, 8

Rm 5, 6-11

99, 2-3.5

Ex 19, 2-6a

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES
José Armando Tavarez

XI semana del tIempo ordInarIo - CIClo a - domIngo 14 junIo, 2020

¡Hemos sido salvados 
en virtud de la preciosa 

sangre de Cristo!

VALOR
Eucaristía

LEMA
“Reconocieron  a 

Jesús al partir el pan”
(Lc 24,31)



LA devoción AL corAzón de Jesús hA exisTido desde Los primeros Tiempos 
de LA igLesiA, desde que se mediTAbA en eL cosTAdo y eL corAzón AbierTo de 
Jesús, de donde sALió sAngre y AguA. de ese corAzón nAció LA igLesiA y por 

ese corAzón se Abrieron LAs puerTAs deL cieLo.

NUESTRA FE

el Corazón de jesús 
purifica, ilumina y 

unifica

Ricoeur mostró que ciertos símbolos ponen nuestros pasados, nuestra 
infancia misma, como nuestro presente al servicio de nuestra búsque-
da de beatitud. Para el teólogo Charles Bernard, las oportunidades del 
simbolismo en espiritualidad residen, ante todo, en sus potencialidades 
de expresión y de intregración. 

Mediante la Encarnación, Dios se revela. La Cruz de Cristo reveló a los seres huma-
nos, a menudo odiosos y desventurados, que el eterno, bienaventurado e impasible 
Hijo de Dios pudo, quiso sufrir efectivamente en su interioridad humana para mani-
festar su amor. Especialmente en su Corazón traspasado y como Señor crucificado, 
Jesucristo es, siguiendo la expresión  de Vaticano II, la plenitud de la Revelación.

La conciencia moral del Corazón de Jesús suscita la adhesión a su Mensaje, 
iluminando y unificando las libertades humanas en la elaboración de sus “proyectos 
de vida”.

Espinas, cruz, Corazón traspasado: símbolos que ayudan al bautizado a ser 
siempre más plenamente imagen semejante de la única Imagen. Facilitan al psiquis-
mo superior el señorío sobre la angustia causada por la perspectiva de las consecuen-
cias futuras de los pecados pasados. Esa imágenes recuerdan a nuestras imaginacio-
nes, pero también a nuestras inteligencias que nuestro Dios es un Dios “de ternura 
y de gracias, que castiga la falta hasta la tercera y cuarta generación” (Ex 34, 6 sq). 
Si sus castigos sugieren lo serio del pecado, su misericordia indefinida manifiesta, 
especialmente, su paciencia infinita.

Mostrándonos el Corazón traspasado y sufriente de Cristo, esas imágenes abren 
a nuestros corazones a una lucha amante y eficaz contra nuestros vicios y nos preparan 
a recibir el beneficio de su Perdón y de su acción a través del Sacramento de la Reconci-
liación penitente, especialmente por medio de la Hora Santa de Compasión a su Agonía 
(Cf. Mt 26, 4: “No han podido velar una hora conmigo”). Mediante ese Sacramento y 
esas imágenes, el Corazón del Sanador de la humanidad cura los recuerdos heridos e 
hirientes de nuestras infancias y aun del conjunto de nuestras vidas.

Bertrand de Margerie S.J. fuente aciprensa



SANTORAL

mAríA, mAdre de Jesús y nuesTrA, nos 
señALA hoy su inmAcuLAdo corAzón. un 
corAzón que Arde de Amor divino, que 

rodeAdo de rosAs bLAncAs nos muesTrA 
su purezA ToTAL y que ATrAvesAdo por unA 

espAdA nos inviTA A vivir eL sendero deL 
doLor-ALegríA.

Inmaculado 
Corazón 
de maría

La Iglesia nos enseña que el modo más seguro de llegar a Jesús 
es por medio de su Madre.

Por ello, nos consagramos al Corazón de Jesús por me-
dio del Corazón de María. Esto se hace evidente en la liturgia, 

al celebrar ambas fiestas de manera consecutiva, viernes y sábado respec-
tivamente, en la semana siguiente al domingo del Corpus Christi.

Santa María, Mediadora de todas las gracias, nos invita a confiar en 
su amor maternal, a dirigir nuestras plegarias pidiéndole a su Inmaculado 
Corazón que nos ayude a conformarnos con su Hijo Jesús.

Venerar su Inmaculado Corazón significa, pues, no sólo reverenciar 
el corazón físico sino también su persona como fuente y fundamento de 
todas sus virtudes. Veneramos expresamente su Corazón como símbolo 
de su amor a Dios y a los demás.

El Corazón de Nuestra Madre nos muestra claramente la respuesta 
a los impulsos de sus dinamismos fundamentales, percibidos, por su pro-
funda pureza, en el auténtico sentido. Al escoger los caminos concretos 
entre la variedad de las posibilidades, que como a toda persona se le ofre-
ce, María, preservada de toda mancha por la gracia, responde ejemplar 
y rectamente a la dirección de tales dinamismos, precisamente según la 
orientación en ellos impresa por el Plan de Dios.

Ella, quien atesoraba y meditaba todos los signos de Dios en su 
Corazón, nos llama a esforzarnos por conocer nuestro propio corazón, es 
decir la realidad profunda de nuestro ser, aquel misterioso núcleo donde 
encontramos la huella divina que exige el encuentro pleno con Dios Amor.

fuente aciprenSa



AcTUALidAd

CuÁNTo SE HA HABLADo DE TENER FE! 
Pero hasta dónde sabemos o sentimos lo que es la Fe en cada uno de noso-
tros? Se habla de la Fe en los cultos donde nos congregamos los creyentes 
de las diversas manifestaciones religiosas, pero hasta dónde tenemos la 
conciencia de lo que es una comunidad de Fe?

Estas preguntas fundamentadas en las afirmaciones iniciales nos inducen a cuestio-
narnos en nuestro interior sobre cuál es la magnitud de lo que decimos que tenemos 
como Fe, nos cuestiona sobre si sabemos y sentimos en nuestro interior lo que es la 
Fe personal y la de la comunidad.
Pedimos a Dios que nos ayude a tener una mayor Fe de la que tenemos, aún sea más 
pequeña que un grano de mostaza, tan pequeña pero verdadera y fundamentada en 
el Amor al Dios Trino, en la acogida sincera de la Divinidad.
Sin embargo cómo sería inverso? ¿Dios y Jesucristo, el Padre y el Hijo tienen Fe en 
nosotros? ¿Cómo podemos definir que la Divinidad Magna, nuestro Señor, nos vea?
Teniendo Fe en nosotros o teniéndonos confianza aunque sepa que en muchos casos 
no le haremos caso, que erraremos tanto personalmente como comunidad por no 
tomar su camino?
Las respuestas debemos buscarlas en nuestros corazones y corregir lo que no está 
bien a la vez de gozarnos en lo que hemos sido buenos hijos del Padre!
¿Pero cómo podríamos darnos cuenta de los errores cometidos y del nivel de Fe 
que hemos tenido al Padre Dios Todopoderoso siendo tan imperfectos y tan faltos 
de caridad? Meditemos sobre nuestra conducta en la historia de nuestra vida, por 
lo menos en la reciente, y comparémosla con las enseñanzas que nos dejó Jesucristo 
cumpliendo su Mandamiento Trino;
(1) amar a dios sobre todas las cosas, (2) amar al prójimo como a (3) ti mismo.
Comprometámonos a realizar los ajustes a partir de la reflexión que hagamos y desa-
rrollemos un plan de seguimiento para cotejar las que vayamos modificando, dándo-
le también permanencia en nuestras vidas a las logradas para estar en armonía con 
los pedimentos de Dios.

Que la Paz y el Amor sea Contigo y los tuyos. 
PyAsC

Fe, Acogida y Confianza
texto y fotos amado Hasbún 



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.

Destello de Cristo 
viernes desde las 7 de la noche en los 
salones parroquiales. A partir de los 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.

GRUPOS
 JUVENILES PJM

• 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 15 DE JuNIO

JuEVES 18 DE JuNIO

MARTES 16 DE JuNIO

VIERNES 19 DE JuNIO

MIéCOLES 17 DE JuNIO

SÁbADO 20 DE JuNIO

S. Germán

Ecles 48, 1-15
Sal 96, 1-7
Mt 6, 7-15

S. María Micaela

1Re 21, 1-16
Sal 5, 2-3.5.7

Mt 5,38-42

S. Juan Francisco

1 Re 21, 17-26
Sal 50, 3-6.11.16

Mt 5, 43-48

Solenmnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús

Dt 7, 6-11
Sal 102, 1-4.6-8.10

1Jn 4, 7-16
Mt 11, 25-30

Inmaculado Corazón 
de María

Is 61,9-11
Sal 1Sm 2, 1.4-8

Lc 2, 41-51

S. Teresa de Portugal

2 Re 2,1.6-14
Sal 30, 20-21.24
Mt 6, 1-6.16-18

Lunes 15 Junio
REINICIO DE MISAS DIARIAS 

PRESENCIAL
Hora:  6:30 a.m.
días:   lunes a viernes
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 en-
trada 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. y 1:00 P.M.

Continuamos nuestro 
horario virtual

Presencial Templo Parroquial
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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


