
Pierde la vida 
en este mundo. 
Nuestro gran 
error es que nos 

apegamos a los dos o tres 
bienes materiales que lo-
gramos acumular en nues-
tra existencia terrena. En 
este mundo aprendemos a 
vivir según Dios. El Señor 
nos llama a seguir el cami-
no de Jesús, ¿en qué consis-
te dicho sendero de amor?

Jesús vivió sabiendo que 
su reino no es de este mun-
do. Iba de aldea en aldea 
predicando que para ex-
perimentar la vida celes-
tial teníamos que recorrer 
el camino del desprendi-
miento radical y acepta-
ción de los acontecimien-
tos que día a día permite 

Dios para nuestra santifi-
cación. Aceptar la cruz o 
sufrimiento que permite 
Dios es la clave de nuestra 
salvación.

El camino de la vida im-
plica un desprendimiento 
de los afectos, los bienes 
materiales y una reconci-
liación existencial con todo 
en nuestra vida. Al recorrer 
la vía divina que el Señor 
nos muestra en Jesucris-
to estamos obligados, di-
gamos así, a amar a Dios 
por encima de cualquier 
“amor” según la carne. Si 
lo hacemos así seremos 
verdaderamente felices. 
No podemos ser tontos. Si 
perdemos la vida en este 
mundo encontraremos la 
vida verdadera que nos lle-
va al cielo. ¡Ánimo!

“El que no coge su 
cruz no es digno de 
mí. El que os recibe 

a vosotros me recibe 
a mí”

“Por el bautismo 
fuimos sepultados con 

él en la muerte, para que 
andemos en una vida 

nueva”

Cantaré eternamente 
las misericordias del 

Señor

“Ese hombre de Dios 
es un santo, se quedará 

aquí”

Mt 10, 37-42

Rom 6,3-4.8-11

88,2-3.16-17.18-19

2R 4, 8-11.14-16A

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

XIII semana del tIempo ordInarIo - CIClo a - domIngo 28 junIo, 2020

¿Quieres tener 
vida eterna?

VALOR
Eucaristía

LEMA
“Reconocieron  a 

Jesús al partir el pan”
(Lc 24,31)



Es buEno sabEr

1. Jesús es maestro del anuncio fundamental del Reino, portavoz perfecto de la sus-
tancia del mensaje cristiano: el Reino de Dios está al alcance de todo aquel que lo 
acoja con su apertura a la conversión y con su adhesión personal de fe.

2. Jesús es un maestro sabio, que usa la parábola, el símbolo, la narración, la paradoja, 
la imagen fulgurante y cualquier recurso que le permita expresar su mensaje de la 
mejor forma, tomando ejemplos de la vida cotidiana y llevándolos a la enseñanza con 
un lenguaje sencillo pero profundo.

3. Jesús es un maestro paciente, que se adapta a nuestro lento caminar, a nuestro 
gradual aprendizaje.

4. Jesús es un maestro polémico, que no teme denunciar los males, buscando siempre 
nuestra rectitud de espíritu, a riesgo de ser impopular. 

5. Jesús es un maestro profético, que interpreta los signos de los tiempos, enseñando 
hacia dónde debemos caminar. Profeta de obras y palabras.

6. Jesús es un maestro radical y comprometido, que busca verdaderos discípulos, 
dispuestos a experimentar una conversión profunda (metanoia) que nos permita ir 
al encuentro verdadero de Dios, pues no estamos aquí para este mundo, sino para la 
eternidad.

7. Jesús es maestro supremo, el Maestro Divino. Conocer a Jesús por la fe es nuestro 
gozo; seguirlo es una gracia, y transmitir este tesoro a los demás es un encargo que el 
Señor, al llamarnos y elegirnos, nos ha confiado.

LAs     cuALidAdes de 
jesús maestro

EL DíA DEL MAESTRo En 
LA REPúbLicA DoMinicAnA

“el día del maestro” fue consagrado el 30 de junio mediante la resolución no.6-
39 de fecha 6 de junio de 1939, siendo secretario de estado de justicia, educación 
pública y Bellas artes el licenciado Virgilio díaz ordóñez.

Celebrar de una u otra manera el “día del maestro” es reconocer el importante 
trabajo que desarrollan en la sociedad a favor de las nuevas generaciones y el desa-
rrollo del país. Como es tradición cada 30 de junio celebramos en el país el “día del 
maestro” con diferentes actividades.

30 Junio
FiEsTas 
JEsús

MaEsTro



aCTuaLiDaD

Por Orlando Jerez 

La parroquia Jesús Maestro realizó un panel virtual titulado 
“Elecciones y deber cívico desde la perspectiva cristiana” con 
la participación del reverendo padre Luca Burato, párroco de 
Jesús Maestro; el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, vice-

presidente ejecutivo de Finjus; el doctor Mario Núñez Valdez, director 
de elecciones de la Junta Central Electoral y el arquitecto César Curiel 
de Moya. Presidente Fundación Matrimonio Feliz, Coord. Un Paso x mi 
Familia y Director del Movimiento de Cursillos de Cristiandad.

El conversatorio tuvo como objetivo analizar el panorama político y elec-
toral desde una perspectiva de  la fe crisitana, con el fin de crear consciencia en 
los ciudadanos sobre la importancia de ejercer el derecho al voto con compromi-
so y responsablidad eligiendo las mejores propuestas y candidatos acorde a los 
valores y principios cristianos. 

Durante su intervención, el padre Luca Burato explicó sobre la importan-
cia de asumir el voto como un compromiso moral, cívico y cristiano. “No votar 
es un pecado de omisión y es una falta de responsabilidad. Debemos mostrar 
amor por la Patria y si no votamos entonces no mostramos interés y dejamos ha-
cer lo que debemos de hacer como ciudadanos y cristianos y que otros decidan 
por nosotros y ese gesto, no es de un cristiano. Ya que votar es un acto de amor a  
la Patria y si no votas es una falta de caridad” puntualizó Burato. 

Mientras que Servio Tulio Castaños Guzmán dijo que los católicos cristia-
nos deben asumir la responsabilidad y conocer nuestros deberes y que aunque 
el voto es un derecho constitucional, es un derecho sagrado a la luz de la Doc-
trina Social de la Iglesia. 

“Si dejamos que los partidos políticos nos arropen, tendremos que per-
tenecer a un partido político obligatoriamente para que se nos escuche, y eso 
no debe ser, la sociedad civil tiene voz  y voto y los cristianos como parte de la 
sociedad civil, debemos votar por el candidato que defienda la convicción de lo 
que como cristianos, creemos y defendemos que son la defensa a la vida, la de-
fensa de la familia que genera un hombre y una mujer como célula fundamental 
para una sociedad sana” expresó Castaños Guzmán, quien también invitó a la 
sociedad civil a participar y a luchar por sus deberes y derechos, y votar siempre 
para defender la democracia. 

De su lado, el arquitecto César Curiel de Moya manifestó que debemos 
votar a favor de la vida y de la sociedad. “Debemos fomentar la justicia, defen-
der la libertad, el futuro de nuestra nación libre y democrática. Proclamemos 
con el voto la belleza de la vida y de la familia” dijo Curiel de Moya, quien tam-
bién afirmó que “Cristo ha venido a dar vida en abundancia”. 

Finalmente, el doctor Mario Núnez Valdez, durante su participación ha-
bló sobre la logística del proceso electoral y sobre el protocolo que ha implemen-
tado la Junta Central Electoral, para que cada cuidadano dominicano ejerza su 
derecho. De igual forma ser refirió sobre el proceso de voto en el exterior.  

El panel se realizó a traves de la plataforma Zoom y el canal de Youtube 
de Jesús Maestro y fue moderado por Laura Ureña, Edwin Urbaez Espinoza y 
Wendy Rodríguez Simó, quienes forman parte de la feligresia de la parroquia 
Jesús Maestro. También participaron diversas personalidades de la vida social 
y política del país. 

LA PASToRAL FAMiLiA Y ViDA DE JESúS MAESTRo
 REALizA PAnEL SobRE 

“ELEccionES Y DEbER cíVico 
DESDE LA PERSPEcTiVA cRiSTiAnA”



nuEsTra FE

¿Por qué San Pedro y San Pablo 
se celebran el mismo día?

Fuente ACI Prensa

EL LunES 29 DE Junio

Son FunDADoRES DE LA igLESiA DE RoMA

Jesús dijo: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”. Con estas pala-
bras, Simón Pedro pasó a ser “la roca” de la Iglesia y se comprometió a apacentar el 
rebaño de Dios a pesar de sus debilidades humanas.

Luego de la Resurrección y Ascensión de Cristo, Pedro asumió con humil-
dad ser cabeza de la Iglesia, dirigió a los Apóstoles y se encargó de que los discípu-
los mantuvieran viva la verdadera fe.

Pablo era conocido como Saulo de Tarso antes de su conversión. Luego del 
encuentro con Cristo continuó hacia Damasco donde fue bautizado y recobró la 
vista. Es reconocido como el apóstol de los gentiles y pasó el resto de su vida predi-
cando el Evangelio sin descanso a las naciones del mundo mediterráneo.

“Sintiendo cercana la muerte, escribe a Timoteo: ‘He luchado el noble com-
bate’. No es ciertamente la batalla de un caudillo, sino la de quien anuncia la Pala-
bra de Dios, fiel a Cristo y a su Iglesia, por quien se ha entregado totalmente. Y por 
eso el Señor le ha dado la corona de la gloria y lo ha puesto, al igual que a Pedro, 
como columna del edificio espiritual de la Iglesia”, expresó el Papa Emérito Bene-
dicto XVI en 2012.

Son coLuMnA ESPiRiTuAL DE LA igLESiA
En 2015, el Papa Francisco manifestó que San Pedro, San Pablo y la Virgen María 
“son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios; son nuestra guía en el 
camino de la fe y de la santidad; ellos nos empujan hacia Jesús, para hacer todo 
aquello que Él nos pide”.

El Santo Padre explicó entonces que “la gloriosa herencia de estos dos Após-
toles es motivo de espiritual orgullo para Roma y, al mismo tiempo, es un reclamo 
a vivir las virtudes cristianas, en modo particular la fe y la caridad: la fe en Jesús 
como Mesías e Hijo de Dios, que Pedro profesó primero y Pablo anunció a la gente; 
y en la caridad, que esta Iglesia está llamada a servir con un horizonte universal”.



nuEsTra FE

Santo Tomás Apóstol

Fuente ACI Prensa

EL ViERnES 3 DE JuLio

Se le conoce a Santo Tomás por su incredulidad después de la 
muerte del Señor. Jesús se apareció a los discípulos el día de 
la resurrección para convencerlos de que había resucitado real-
mente.

Tomás, que estaba ausente, se negó a creer en la resurección de Jesús: “Si 
no veo en sus manos la huella de los clavos y pongo el dedo en los agujeros de los 
clavos y si no meto la mano en su costado, no creeré”. Ocho días más tarde, cuando 
Jesús se encontraba con los discípulos, se dirigió a Tomás y le dijo: “Pon aquí tu 
dedo y mira mis manos: dame tu mano y ponla en mi costado. Y no seas incrédulo, 
sino creyente.” Tomás cayó de rodillas y exclamó: “Señor mío y Dios mío!” Jesús 
replicó: “Has creido, Tomás, porque me has visto. Bienaventurados quienes han 
creído sin haber visto.”

El Martirologio Romano, que combina varias leyendas, afirma que Santo 
Tomás predicó el Evangelio a los partos, medos, persas e hircanios, y que después 
pasó a la India y fue martirizado en “Calamina”. Conmemora el 3 de julio la trasla-
ción de las reliquias de Santo Tomás a Edesa. En el Malabar y en todas las iglesias 
sirias dicha fecha es la de la fiesta principal, pues el martirio tuvo lugar el 3 de julio 
del año 72.

San Pedro y San Pablo fueron detenidos y martirizados en la prisión Mamer-
tina, también llamada el Tullianum, ubicada en el foro romano en la Antigua Roma.

San Pedro pasó sus últimos años en Roma liderando a la Iglesia durante la 
persecución, hasta su martirio en el año 64. Fue crucificado con la cabeza abajo a 
petición propia, por no considerarse digno de morir como su Señor. Fue enterrado 
en la colina del Vaticano y la Basílica de San Pedro está construida sobre su tumba.

San Pablo fue decapitado en el año 67. Está enterrado en Roma, en la Basílica 
de San Pablo de Extramuros.

ERA JuDío, PEScADoR DE oFicio. TuVo LA bEnDición DE 
SEguiR A cRiSTo, quiEn Lo hizo APóSToL EL Año 31



DoMingo 28 DE Junio
 inicio TRiDuo
 MisAs:  7:00 AM,  9:00 AM y 
11:00 AM: SAcERDoTE RVDo. PADRE JoSé 
AMAbLE DuRán

 AcTiViDAD: 
hoMEnAJE A 2 MAESTRAS DEL SEcToR                                            

 LunES 29 DE Junio
SoLEMniDAD DE SAn PEDRo Y SAn 
PAbLo

MiSA: 6:30 AM 

AcTiViDAD: 
JoRnADA DE oRAción PoR LAS 
ELEccionES 2020 DE nuESTRo PAíS
HorA: DE 5 A 6 DE LA TARDE
responsAbLes: PASToRAL JuVEniL
MiSA: 6:00 pM 
 sAcerdoTe: RVDo. PADRE bEnJAMín 
SoLAno

bEnDición ESPEciAL A nuESTRo 
VicARio PARRoquiAL
 RVDo. PADRE DiEgo ALEJAnDRo 
RoSALES.  2do. AniversArio ordenAción 

sAcerdoTAL en LA MisA

MARTES 30 DE Junio
DíA DE JESúS MAESTRo/DíA DEL 
MAESTRo
MiSA: 6:30 AM 

AcTiViDAD: 
ViSiTA DE JESúS SAcRAMEnTADo PoR 
LAS cALLES DEL SEcToR.
HorA: 4:00 PM                                    
MisA: 6:00 PM 
sAcerdoTe: REV. PADRE KEnnEDY 
RoDRíguEz



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 

Postconfirmación. 
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 29 DE Junio

JuEVES 2 DE Junio

MARTES 30 DE Junio

ViERnES 3 DE Junio

MiéRcoLES 1 DE JuLio

SábADo 4 DE Junio

S. Guillermo de Vercelli

Am 7, 10-17
Sal 18, 8-11

Mt 9, 1-8

S. Pedro y san Pablo, apóstoles

hc 12,1-11
Sal 33,2-3.4-5.6-7.8-9

2Tm 4,6-8.17-18
Mt 16,13-19

S. Protomártires de la 
santa Iglesia Romana

Am 3,1-8;4,11-12
Sal  5,5-8

Mt 8,23-27

S. Tomás Apóstol

Ef 2, 19-22
Sal 116, 1-2
Jn 20, 24-29

S. Isabel de Portugal

Am 9, 11-15
Sal 84, 9-12
Mt 9, 14-17

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



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
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

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


