
L
a historia se repite y 
hoy sucede lo mis-
mo que en tiempos 
de Jesús: se divide 

el mundo en buenos y 
malos, y claro que no-
sotros nos ponemos 
siempre del lado de los 
buenos. Se condena a 
los demás, se les quiere 
destruir, se les mira con 
recelo. Los fariseos y los 
escribas más que buscar 
signos de esperanza pa-
recen dispuestos a juz-
gar, a mirar la paja ajena 
y a declarar impurezas. 
Las parábolas del Reino 
que hoy nos cuenta Je-
sús aportan un tesoro de 
humanidad y misericor-
dia que el Antiguo Tes-
tamento no se atreve ni 
siquiera a soñar. Siem-
pre se ligaba la bondad y 

la rectitud con el progre-
so y con la riqueza. Jesús 
ahora abre un nuevo ho-
rizonte y con sus pará-
bolas da un brusco giro 
a toda esta teología: no 
se puede condenar sin 
el riesgo de matar brotes 
de vida, el tiempo del 
hombre no es el tiem-
po de Dios. Frente a la 
impaciencia de los que 
no pueden ver el bien y 
el mal, está la paciencia 
misericordiosa de un 
“dueño” que aguarda 
hasta el final para descu-
brir el interior del hom-
bre. El Reino de Dios se 
hace presente en la am-
bigüedad de la historia 
que debe ir madurando, 
dando frutos y esperar 
hasta el momento final. 

“Déjenlo crecer 
juntos hasta la 

siega”

“El espíritu intercede 
con gemidos inefables”

Tú, Señor, esre bueno 
y clemente

“En el pecado, 
das lugar al 

arrepentimiento”

Mt 13, 24-43

Rm 8, 26-27

85, 5-6.9-10.15-16

Sab 12, 13.16-19

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial
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¿Soy semilla del 
Reino?

VALOR
Paternidad

LEMA
“El que me ve a mí, 

havisto al Padre” 
(Jn 14,9)



REPORTAJE ESPECIAL POR EL 
MES DE LOS PADRES 

por Orlando Jerez

EL MODELO PERFECTO DE PATERNIDAD EL MODELO PERFECTO DE PATERNIDAD 
CRISTIANA A EMULAR CRISTIANA A EMULAR 

San José

S
an José es el Santo Patrono de los padres de familia, de los trabaja-
dores y de la Iglesia, gracias a su obediencia, humildad, abnegación, 
coraje y el amor que demostró a su esposa la Virgen María y a su hijo 
adoptivo Jesucristo, conformando La Sagrada Familia de Nazaret. Es 

por ello, que dentro de la Iglesia Católica es considerado como el  modelo de 
paternidad a seguir. 

El papa emérito Benedicto XVI, en una ocasión, resaltó el ejemplo de 
San José para todos los cristianos, como el Santo Custodio ejemplo de pater-
nidad, y servicio fiel y sabio al plan de Dios.

“San José manifiesta de manera sorprendente, que es padre 
sin haber ejercitado una paternidad carnal. No es el padre 

biológico de Jesús, del cual solo Dios es Padre, y sin embargo 
ejercita una paternidad plena y entera. Ser padre es por enci-

ma de todo ser servidor de la vida y del crecimiento” 
expresó  Benedicto XVI  al presidir las vísperas en la Basílica María Reina de los Apóstoles en 
el 2019. 



 

El Papa Emérito continuó diciendo que “San José ha dado prueba, en 
este sentido, de una gran dedicación. Por Cristo ha conocido la persecución, 
el exilio y la pobreza que de ellas deriva. Ha debido establecerse en un lugar 
distinto al de su ciudad. Su sola recompensa fue la de estar con Cristo”.

Mientras que en la exhortación apostólica Redemptoris Custos (Custo-
dio del Redentor: Sobre la Figura y la Misión de San José en la Vida de Cristo 
y de la Iglesia) escrita por San Juan Pablo II, se destaca a San José para expli-
car la comprensión católica de la paternidad. 

 “Encomendándonos, por tanto, a la protección de San José 
a quien Dios mismo ‘confió la custodia de sus tesoros más 

preciosos y más grandes’, aprendamos al mismo tiempo de él 
a servir a la ‘economía de la salvación’. Que San José sea para 
todos un maestro singular en el servir a la misión salvífica de 
Cristo, tarea que en la Iglesia compete a todos y a cada uno: a 
los esposos y a los padres, a quienes viven del trabajo de sus 
manos o de cualquier otro trabajo, a las personas llamadas a 

la vida contemplativa, así como a las llamadas al apostolado” 
explica San Juan Pablo II en el numeral 32 del Redemptoris Custos. 

En la exhortación, San Juan Pablo II  también resalta la importancia de 
la presencia de San José en la vida de Jesús y recuerda cuán importante son 
los papás en la vida de cada ser humano. 

Finalmente, a propósito de celebrarse en este mes, el Día de los Padres 
en República Dominicana, les compartimos los 

 “SIETE 
DEBERES 

DE UN PADRE 
CATÓLICO

 DE LA AUTORÍA DEL ESCRITOR 
RANDY HAIN, QUIEN DESTACA 

ATRIBUTOS QUE SIRVEN COMO UNA GUÍA 
MUY ÚTIL PARA TODOS LOS PADRES: 

1- RENDIRSE ANTE DIOS

2- SER UN HOMBRE DE ORACIÓN

3- COMPRENDE TU VERDADERA VOCACIÓN

4- INVIERTE TIEMPO EN TU FAMILIA

5- SÉ VALIENTE

6- PRACTICA EL DESPEGO MATERIAL

7- AMAR A TU ESPOSA 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_15081989_redemptoris-custos.html
http://www.fathersforgood.org/ffg/es/model_fathers/patron_father/
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_15081989_redemptoris-custos.html
http://www.pildorasdefe.net/amor/familia/deberes-padre-catolico-hombre-Dios-hijos
http://www.pildorasdefe.net/amor/familia/deberes-padre-catolico-hombre-Dios-hijos
http://www.pildorasdefe.net/amor/familia/deberes-padre-catolico-hombre-Dios-hijos
http://www.pildorasdefe.net/amor/familia/deberes-padre-catolico-hombre-Dios-hijos


P
ara Sonia Bonilla y Vicente María el matrimonio canónico es el sa-
cramento mediante el cual Dios bendice la unión entre hombre y 
una una mujer. Ambos coinciden, en que se trata de una vocación y 
un llamado del Señor y lo describen como una experiencia maravi-

llosa a través de la cual han visto el rostro de Dios manifestado en sus vidas. 
A pesar de que poseen carácter y personalidades distintas (fuerte y 

explosivo, como ellos se describen) esta pareja con 25 años de casados, ha 
logrado formar y sacar adelante una familia de siete miembros, teniendo 
siempre a Dios como centro para poder ponerse de acuerdo y entrar en co-
munión. 

Conoce más de cerca sobre la vida de esta pareja y su familia, quienes 
son parte de nuestra comunidad parroquial a través de esta entrevista en la 
que nos cuentan su experiencia matrimonial y familiar. 

¿CÓMO DESCRIBEN TODOS ESTOS AÑOS DE
 MATRIMONIO? 

Han sido años de crecimiento, de subidas 
y bajadas, de caernos y levantarnos. Con mu-
chos si y muchos no. Dios nos ha enseñado a 
perdonarnos, aceptarnos y corregirnos, nos 
ha permitido muchísimos momentos de ale-
gría donde hemos recibido los hijos, hemos reído 
y llorado, y juntos iniciamos la vida de iglesia dentro 

NUESTRA GENTE PJM

Bodas de Plata Bodas de Plata 
Sonia V. Bonilla Ruiz y Sonia V. Bonilla Ruiz y 

Vicente María Del RosarioVicente María Del Rosario

Bodas de Plata 
Sonia V. Bonilla Ruiz y 

Vicente María Del Rosario
por Orlando Jerez



de las comunidades del Camino Neocatecumenal 
hace 25 años, formando parte de la 7ma comuni-
dad de Jesús Maestro. Estamos aprendiendo a do-

narnos, y sin temor a equivocarnos, estamos vivien-
do los mejores años de nuestra vida matrimonial. 

¿QUÉ CONSIDERAN ES LO MÁS DIFÍCIL EN EL 
MATRIMONIO? 

Donarse, aceptarse y perdonarse. Renunciar a uno 
mismo. Entrar en la obediencia, no puede haber dos ca-
bezas en la casa, y Dios ha dicho que el hombre es la ca-
beza. Aceptar que somos diferentes, querer al otro como 

es. Perdonar, siempre perdonar, hasta 70 veces 7 y más. La 
corrección con caridad pero con la verdad. Aprender a callar 
descubriendo el amor de Dios en medio del sacramento man-
teniendo la alianza en medio del combate. 

¿CUÁL HA SIDO LA CLAVE DEL ÉXITO DENTRO DE SU VIDA MA-
TRIMONIAL? 

Obedecer la voz de Dios . Conocer a Dios en sus tres personas Dios 
padre, Dios Hijo Dios Espíritu Santo. 

Dios padre: Ver que en sus planes estábamos contemplados para ser 
marido y mujer a pesar de tener temperamentos tan fuertes. 

Dios hijo: Jesús nos ha dado una nueva vida, estábamos lejos de la gra-
cia de Dios y nos llamó, murió por nuestros pecados, nos perdonó y nos ani-
ma a imitarle siempre y en todo a Él. Jesús nos ha regalado a su madre siem-
pre intercesora. ha visto que no teníamos vino y su hijo nos ha dado el mejor 
de los vinos. La iglesia como madre nos enseña, nos perdona, nos acoge, nos 
anima nos corrige a través de mi párroco, mis catequistas y mis hermanos de 
comunidad. 

Dios Espíritu Santo: nos ha animado, consolado, inspirado, ayudado 
a amarnos como somos. nos invita a reconciliarnos, a reconocer que hemos 
metido la pata, nos ha impulsado a recibir los hijos de Dios, ha sido nuestra 
alegría en medio del combate a través de la palabra de Dios. 



¿COMO PADRES, CUÁL HA 
SIDO EL MENSAJE PRINCIPAL 
Y LOS VALORES QUE HAN IN-
CULCADO A SUS HIJOS A TRA-
VÉS DE LA CRIANZA? 

El Amor a Dios. Dios nos ha 
regalado 7 hijos. Esther, Israel, Ra-
quel, Emely Judit, Gabriela Sara y 
Susana; Rezar en familia; respetar 
el día del señor, el domingo; partici-
par del sacramento de la eucaristía, 
el estudio de la palabra de Dios. 5 
de nuestros hijos están en comuni-
dad en la iglesia, donde participan, 
tocan instrumentos y cantan. 
¿SINTIERON TEMOR EN AL-
GÚN MOMENTO PARA CREAR 
UNA FAMILIA NUMEROSA? 

No sabíamos cuántos hijos 
Dios nos daría. Solo queríamos ha-
cer su voluntad. Sabíamos que cada 
hijo conllevaba más esfuerzo, dona-
ción, sacrificio, oficios, sufrimien-
tos, menos horas de sueño... pero 
Dios nos consolaba. Cómo negar-
nos a Dios después de recibir tanto 
amor de Él? 

Dios nos ha regalado a Vi-
cente y a mi sabiduría e inteligencia 
para iniciar nuestros proyectos, Vi-
cente se independizó hace 15 años 
como asesor fiscal y a mí me regaló 
el don de hacer pasteles en hojas. Es 
Dios quien nos da lo que necesita-
mos, ni más ni menos. El donarme 
en la familia, me ha hecho econo-
mista, estilista, maestra, asesora, 
ama de Casa, psicóloga, pediatra, 
decoradora, pintora, compositora, 
escritora , catequista, cantora, chef, 
en fin todo es Dios quien nos lo da. 



¿ UNA ANÉCDOTA O TESTIMONIO DE FE QUE 
HAYAN VIVIDO EN SU MATRIMONIO Y QUE 
QUIERAN COMPARTIR CON LA COMUNIDAD PA-
RROQUIAL? 

Hace 14 años tuvimos una crisis, cansados de luchar por querer que 
el otro cambiara. Esperábamos un milagro de Dios. Para la actividad de los 
reyes de ese año, en medio del calor nos reunimos en familia y compramos 
algunas cervezas. Recordé que Dios se hace presente cuando los esposos se 
unen, momento oportuno para pedir a Dios. Esa noche pedí que me ayudara 
a hacer su voluntad. Quedé embarazada de mi sexto hijo. La crisis matrimo-
nial seguía, yo sabía que Dios todo lo permitía con una finalidad. La niña 
nació 20 de Septiembre, el día 23 nos peleamos, y antes de irnos a dormir 
Vicente me dijo No te apures Sonia que Dios nos va a ayudar. Ese 24 de Sep-
tiembre, la Virgen nos concedió el regalo de la comunión, el perdón, la acep-
tación, la alegría... Y desde entonces hemos vivido en el amor que no conoce 
exigencias. No somos perfectos, pero nos queremos. Nos amamos. 
FINALMENTE, QUISIERAN COMPARTIR ALGÚN MENSAJE DIRIGI-
DO PARA TODOS LOS MATRIMONIOS DE LA PARROQUIA JESÚS 
MAESTRO. 

El demonio siempre intenta dividir y separar. El matrimonio cristiano 
pone a Dios en medio, allí donde no podemos y nos cuesta, Dios nos une a 
través de Él. Es fundamental hacer vida de iglesia participando de las dife-
rentes realidades que encontramos en ella, comunidades grupos... El matri-
monio no es un proyecto, no es un ideal... no hay un patrón. Dios es nuestro 
maestro, es Él quien va hacia adelante en este gran misterio, donde dos perso-
nas distintas se unen en amor. Todos los matrimonios tienen problemas, pero 
es Dios quien lleva la historia y permite los acontecimientos. 

Se pueden tener los hijos que Dios 
quiera porque lo que importa es Dios. Yo 
renuncié a la vida de oficina para estar dis-
puesta en las cosas de la casa y la familia, y no 
me ha faltado nada. Dios nos permitido viajar 
con nuestros hijos, peregrinar en la iglesia ir 
a tierra santa, y como si fuera poco proveyó 
un techo adecuado a nuestra hermosa familia 
numerosa. 

Nuestros hijos han estudiado, para su 
gloria dos psicólogas y un financiero, dos en 
la universidad y dos en el colegio... ha sido 
formidable. 

Y como siempre decimos:

DIOS HA ESTADO 

GRANDE CON NOSOTROS 

Y ESTAMOS ALEGRES!!!! 



¿CÓMO DESCRIBES A 
TUS PADRES?

Uno es la fuerza y otro la 
misericordia, son dos personas dis-
tintas, con carácter fuerte, que nos 
demuestran cada día que el matri-

monio no es como en los cuentos 
de hadas, sino que es un sacramento 

que solo se puede llevar adelante con 
la ayuda de Dios.

¿QUÉ SIGNIFICA PERTENECER A 
UN HOGAR CRISTIANO? 

Significa tener a Dios como centro de nuestra vida, saber que nuestra 
vida no está hecha al azar, sino que Dios es quien guía nuestros pasos y que 
todo lo que nos pasa tiene una razón de ser. Pertenecer a un hogar cristiano 
nos da la paz y la tranquilidad al saber que siempre, en todo momento, Dios 
va a proveer para nosotros. 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE TUS PADRES?
 Lo que más nos gusta de nuestros padres es que en cualquier circuns-

tancia que nos encontremos, siempre están ahí para darnos una palabra y 
apoyarnos nuestras decisiones más importantes.

¿CUÁL ES EL MÁS ESTRICTO DE LOS DOS? 
Papi
¿CUÁL HA SIDO EL MAYOR APRENDIZAJE QUE HAS OBTENIDO DE 

TUS PADRES?
La fe, la obediencia, la donación, el amor a la 

palabra y el saber presentarle a Dios todos nuestros 
proyectos, porque Él es el único con el que podemos 
salir adelante.

¿CÓMO QUIERES RECORDAR A TUS 
PADRES?

Cariñosos, divertidos, sabios y 
comprensivos.

¿ALGÚN SUEÑO O ACTIVIDAD 
QUE QUIERAS REALIZAR CON 
TUS PADRES? 

Cuando mis hermanos mayo-
res y mis padres fueron a Disney yo 
no había nacido, por eso mi sueño 
es ir a Disney con mis padres. 

Los hijos 
también 

responden 



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 20 DE JULIO

JUEVES 23 DE JULIO

MARTES 21 DE JULIO

VIERNES 24DE JULIO

MIÉRCOLES 22 DE JULIO

SÁBADO 25 DE JULIO

S. Brígida

Jer 2, 1-3.7-8.12-13
Sal 35, 6-11
Mt 13, 10-17

S. Apolinar

Mi 6,1-4.6-8
Sal 49, 5-9.16-17.21.23

Mt 12,38-42

S.  Lorenzo de Brindis

Mi 7,14-15.18-20
Sal 84,2-4.5-6.7-8

Mt 12,46-50

S. Sarbelio

Jr 3,14-17
Jr 31, 10-13 2 

Mt 3,18-23

S. Santiago Apóstol
Hch 4,33;5,12.27-33;12,2

Sal 66
Cor 4, 7-15

Mt 20, 20-28

S. María Magdalena

Cant 3, 1-4
Sal  62, 2-9

Jn 20 1-2.11-18

* 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

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
Lunes 20 de julio
PRIMERA COMUNIÓN • Hora:   4:00 pm / Templo



GALERÍA DE COLABORADORES


