
¿
Qué significa esa 
frase? Que todo 
aquel que escucha 
la palabra de Dios 

y la pone en práctica es 
semejante a un campo 
donde la semilla sem-
brada germina, crece y 
se convierte en un árbol 
frondoso que da sombra 
y frutos buenos que ali-
mentan y dan a su vez 
más semillas.

La semilla es imagen de 
la palabra que sale de la 
boca de Dios para fecun-
dar nuestra tierra que es 
imagen de nuestra alma 
necesitada de dicho es-
píritu divino que todo lo 
hace crecer y germinar. 
Sin embargo, esto no 
ocurre sin dificultades o 
impedimentos. Las prin-

cipales situaciones que 
se nos presentan son 
el afán de día a día, las 
preocupaciones materia-
les, las debilidades de la 
carne y nuestra resisten-
cia a la voluntad de Dios 
que nos muestra un ca-
mino contrario a lo que 
queremos.

Efectivamente, necesi-
tamos de la semilla de 
la palabra de Dios. Solo 
Dios puede hacer crecer 
dicha “siembra divina” 
dentro de nosotros. Pi-
damos al Señor que nos 
regale la disponibilidad 
de hacer siempre su vo-
luntad y dar frutos de 
amor que puedan ilumi-
nar nuestro mundo y los 
que lo habitan. ¡Ánimo!

“Salió el sembrador 
a sembrar”

“La creación, expectante 
está aguardando la 

plena manifestación de 
los hijos de Dios”

La semilla cayó en 
tierra buena y dió fruto.

“La lluvia hace 
germinar la tierra”

Mt 13,1-23

Rm 8, 18-23 

64. 10-14

Is 55,10-11
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Seamos tierra buena

VALOR
Paternidad

LEMA
“El que me ve a mí, 

havisto al Padre” 
(Jn 14,9)
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ADVOCACIÓN MARIANA, 16 DE JULIO

Patrona de los marineros

Nuestra Señora 
del Carmen

Memoria de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carme-
lo, monte en el que Elías consiguió que el pueblo de Israel vol-
viese a dar culto al Dios vivo y en el que, más tarde, algunos, 
buscando la soledad, se retiraron para hacer vida eremítica, 

dando origen con el correr del tiempo a una orden religiosa de vida contem-
plativa, que tiene como patrona y protectora a la Madre de Dios.

Desde los antiguos ermitaños que se establecieron en el Monte Carmelo, Los 
Carmelitas han sido conocidos por su profunda devoción a la Santísima Virgen. Ellos 
interpretaron la nube de la visión de Elías (1 Reyes 18, 44) como un símbolo de la 
Virgen María Inmaculada. Ya en el siglo XIII, cinco siglos antes de la proclamación 
del dogma, el misal Carmelita contenía una Misa para la Inmaculada Concepción.

LOS CARMELITAS Y LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN DEL 
CARMEN SE DIFUNDEN POR EL MUNDO

La Virgen Inmaculada, Estrella del Mar, es la Virgen del Carmen, es decir a la 
que desde tiempos remotos se venera en el Carmelo. Ella acompañó a los Carmelitas 
a medida que la orden se propagó por el mundo. A los Carmelitas se les conoce por 
su devoción a la Madre de Dios, ya que en ella ven el cumplimiento del ideal de Elías. 
Incluso se le llamó: “Los hermanos de Nuestra Señora del Monte Carmelo”. En su 
profesión religiosa se consagraban a Dios y a María, y tomaban el hábito en honor 
ella, como un recordatorio de que sus vidas le pertenecían a ella, y por ella, a Cristo.

La devoción a la Virgen del Carmen se propagó particularmente en los lugares 
donde los carmelitas se establecieron.



DESDE HACE SIGLOS, MUCHOS CRISTIANOS HAN USADO LA MEDALLA Y LA CRUZ DE SAN BENITO, EL SANTO ABAD 
Y PATRONO DE EUROPA, PARA LUCHAR CONTRA LAS FUERZAS DEL MAL. A PROPÓSITO DE LA CELEBRACIÓN DE 
LA FIESTA DE SAN BENITO (11 DE JULIO), A CONTINUACIÓN TE PRESENTAMOS SIETE DATOS IMPORTANTES 
SOBRE ESTOS OBJETOS QUE POSEEN MUCHA TRADICIÓN E HISTORIA, VINCULADAS AL GRAN SANTO QUE VIVIÓ 
ENTRE LOS AÑOS 480 Y 547.

1. EL ORIGEN DE LA MEDALLA ES INCIERTO
En el siglo XVII, durante un juicio de brujería en Alemania, unas mujeres acusadas 
testificaron que no tenían poder sobre la Abadía de Metten porque estaba bajo la 
protección de la cruz. Cuando se investigó, se hallaron en las paredes del recinto va-
rias cruces pintadas rodeadas por las letras que se encuentran ahora en las medallas. 
Más adelante, se encontró un pergamino con la imagen de San Benito y las frases 
completas que sirvieron para escribir esas abreviaturas.

2. CON LA MEDALLA SE PUEDE OBTENER INDULGENCIA PLENARIA
La medalla, como se le conoce ahora, es la del jubileo de 1880 por los 1400 años 
del nacimiento del santo. Fue lanzada exclusivamente por el superior abad de la 
famosa abadía benedictina de Monte Cassino en Italia. Con ella se puede obtener la 
indulgencia plenaria en la Fiesta de San Benito, que la Iglesia celebra el 11 de julio, 
siguiendo las condiciones habituales que manda la Iglesia: confesión sacramental, 
comunión eucarística y oración por las 
intenciones del Papa.

3. CUANDO SAN BENITO HACÍA LA 
SEÑAL DE LA CRUZ OBTENÍA UNA 
ESPECIAL PROTECCIÓN DIVINA
Cierta vez quisieron envenenar a San Be-
nito. El santo, como era su costumbre, hizo 
el signo de la cruz sobre el vaso y el objeto 
se partió en pedazos. En otra ocasión, un 
pájaro negro empezó a volar a su alrede-
dor, San Benito hizo la señal de la cruz y 
tuvo entonces una tentación carnal en la 
imaginación. Cuando estaba casi vencido, 
ayudado por la gracia, se quitó las vesti-
duras y se arrojó a un matorral de espinas 
y zarzas, lastimando su cuerpo. Después 
de ello nunca volvió a sufrir una tentación 
similar.

COSAS QUE 
DEBES SABER 

SOBRE LA 
MEDALLA 

Y LA CRUZ DE 
SAN BENITO
fuente: ACIPRENSA 



4. LA MEDALLA TIENE GRAN PODER DE EXORCISMO
La medalla de San Benito es un sacramental reconocido por la Iglesia con un gran 
poder de exorcismo. Los sacramentales son “signos sagrados con los que, imitando 
de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, ob-
tenidos por la intercesión de la Iglesia”. El Catecismo de la Iglesia Católica establece 
que por los sacramentales “los hombres se disponen a recibir el efecto principal de 
los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida”.

5. La medalla muestra a San Benito sosteniendo una cruz y el libro de sus reglas
A ambos lados del santo dice: “Crux Sancti Patris Benedicti” (Cruz del Santo Padre 
Benito). Se puede ver también una copa de la cual sale una víbora y un cuervo. De 
manera circular aparece la oración: “Eius in óbitu nostro preséntia muniamur” (A 
la hora de nuestra muerte seamos protegidos por su presencia). En la parte inferior 
central se lee: “Ex. S. M. Cassino MDCCCLXXX” (Del Santo Monte Cassino 1880).

6. LAS SIGLAS DE LA MEDALLA EN EL REVERSO Y SU SIGNIFICADO
C.S.P.B.      “Cruz del Santo Padre Benito”. 
C.S.S.M.L.  “La santa Cruz sea mi luz” 
(crucero vertical de la cruz). 
N.D.S.M.D. “Que el dragón infernal 
no sea mi guía” (crucero horizon-
tal).
En círculo, comenzando arriba 
hacia la derecha:
PAX         “Paz”. 
V.R.S.      “Vade Retro Sata-
nás”. 
N.S.M.V.  “No me aconsejes 
cosas vanas”. 
S.M.Q.L.  “Es malo lo que me 
ofreces” 
I.V.B.        “Traga tú mismo tu 
veneno”.

7. LA MEDALLA DEBE SER 
BENDECIDA POR UN SACERDOTE 
CON ESTA ORACIÓN ESPECIAL 
-Nuestra ayuda nos viene del Señor
-Que hizo el cielo y la tierra.
- Te ordeno, espíritu del mal, que abandones esta medalla, en el 
nombre de Dios Padre Omnipotente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que 
en ellos se contiene.

Que desaparezcan y se alejen de esta medalla toda la fuerza del adversario, todo el 
poder del diablo, todos los ataques e ilusiones de satanás, a fin de que todos los que 
la usaren gocen de la salud de alma y cuerpo.
En el nombre del Padre Omnipotente y de su Hijo, nuestro Señor, y del Espíritu 
Santo Paráclito, y por la caridad de Jesucristo, que ha de venir a juzgar a los vivos y 
a los muertos y al mundo por el fuego.
Bendición
-Señor, escucha mi oración.
-Y llegue a tí mi clamor.
- Oremos:
Dios omnipotente, dador de todos los bienes, te suplicamos humildemente que por 
la intercesión de nuestro Padre San Benito, infundas tu bendición sobre esta sagrada 
medalla, a fin de que quien la lleve, dedicándose a las buenas obras, merezca conse-
guir la salud del alma y del cuerpo, la gracia de la santificación, y todas la indulgen-
cias que se nos otorgan, y que por la ayuda de tu misericordia se esfuerce en evitar la 
acechanzas y engaños del diablo, y merezca aparecer santo y limpio en tu presencia.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.



A partir del lunes 15 de Junio
DE LUNES A SABADO

HORAS: DE 7 AM A 6 PM

ÚLTIMAS CATEQUESIS PENDIENTE 
PARA JÓVENES Y ADULTO

INFORMACIÓN
José Bisonó

808-519-6975
Carolina Durán
809-851-5633

Día lunes 27 de Julio. 
Y jueves  30 de Julio.
Hora  8.00 p.m

CONVIVENCIA
Viernes 31 julio
Sábado 1ero. agosto
Domingo 2 de agosto

Lugar. Salón Parroquial.
Sin dormida
Yendo y viniendo de la casa

CON DISTANCIAMIENTO 
Y PREVENCIÓN DE HIGIENE.



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



SERVICIOS PASTORALES

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

Previo aviso

Elvira de León

Previo aviso

10 de julio
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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

LUNES 13 DE JULIO

JUEVES 16 DE JULIO

MARTES 14 DE JULIO

VIERNES 17 DE JULIO

MIÉRCOLES 15 DE JULIO

SÁBADO 18 DE JULIO

Nta. Sra. del Carmen

Is 26, 7-9.12.16-19
Sal 101, 13-21
Mt 11, 28-30

S. Enrique

Is 1, 10-17
Sal 49, 8-9.16-17.21-23

Mt 10, 34-11.1

S.  Camilo

Is 7,1-9
Sal 47, 2-8

Mt 11,20-24

S. Alejo

Is 38,1-6.21-22.7-8
Is 38, 10-12.16

Mt 12,1-8

S. Arnulfo y Federico

Mi 2, 1-5
Sal 10, 1-4.7-8
Mt 12, 14-21

S. Buenaventura

Is 10,5-7.13-16
Sal 93, 5-10
Mt 11,25-27

* Para esta celebración Eucarística los fieles no tendrán que lla-
mar 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.
Lunes, martes y viernes  6:00 p.m. 

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

Continuamos nuestro 
horario virtual

Presencial Templo Parroquial

Viernes 10 de Julio

Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Salones Parroquiales

Deben inscribirse previamente  en el formulario “Cursillos Prematrimoniales” 
disponible en nuestra página web en el link  http://parroquiajesusmaestro.
org.do/actividades/inicio-cursillo-prematrimonial/  . O llamar por teléfono al 
809-482-2511 de 9:00 a.m. a 12:00 m. de Lunes a Viernes.

#pjesusmaestrord #CursillosPrematrimoniales #MatrimonioCatolico

Hora: 6:30 a.m.  / Días: lunes a viernes

 / 

 

MISAS DOMINGO
Horario: 7:00 a.m. / 9:00 a.m. /11:00 a.m. *Se 

suspende la misa de la 1:00 p.m.

MISAS DIARIAS PRESENCIALES
Lunes a viernes a las 6:30 a.m.

Lunes, martes y viernes  6:00 p.m. 
Domingo 7:00 A.M.  • 9:00 A.M. • 11:00 A.M. 

Lugar: Templo



GALERÍA DE COLABORADORES
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