
N
os pasamos 
la existencia 
b u s c a n d o 
la felicidad 

en el éxito, la fama, el 
dinero o los bienes ma-
teriales. Al hacerlo, nos 
sentimos defraudados 
porque nada puede sa-
tisfacer nuestras ansias 
de vida plena. Necesi-
tamos que nuestra vida 
tenga un sentido tras-
cendente. ¿Quién puede 
satisfacer nuestras an-
sias de ser?

Tener a Dios en nuestro 
corazón es como encon-
trar un tesoro y guar-
darlo en lo más íntimo 
de nuestro ser. No existe 
nada en este mundo que 
pueda superar la mara-
villa de estar siempre en 
la presencia del Señor. 
Al tener este encuentro 

profundo con Él, todo lo 
demás parece tener un 
valor relativo. Las po-
sesiones materiales sólo 
tienen importancia si 
me ayudan a encontrar 
a Dios.

¡Ánimo! Busquemos al 
Señor. Él quiere que le 
encontremos. Dios se 
nos hace presente en 
cada instante. Sobre 
todo está presente en la 
oración, en las sagradas 
escrituras y en las accio-
nes litúrgicas vividas en 
una verdadera comuni-
dad de hermanos que 
hacen presente el amor 
de Dios. Encontrar a 
Dios es la tarea más im-
portante de nuestra exis-
tencia. Todo lo demás es 
añadidura.

“Vende todo lo que 
tiene y compra el 

campo”

“Nos predistinó a ser 
imagen de su hijo”

¡Cuánto amo tu 
voluntad, Señor!

“Pediste 
dicernimiento”

Mt 13, 44-52

Rm 8, 28-30

118, 57,72.76-77.127-130

1R 3, 5.7-12

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura
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Una sola cosa es 
importante en la vida: 
ENCONTRAR A DIOS. 

VALOR
Paternidad

LEMA
“El que me ve a mí, 

havisto al Padre” 
(Jn 14,9)

EDICIÓN ESPECIAL POR 

EL D
ÍA DE LO

S PADRES



TESTIMONIO DE FE
“PADRES 2020”

por Orlando Jerez

Leo Gerardo 
Morales Troncoso

Para Leo Gerardo Morales Troncoso la fa-
milia es lo más importante.  Sus hijos 
lo definen como un padre amoro-
so que ha forzado una familia 

basada en los principio cristianos, el 
respeto, pero sobre todo el Amor 
de Dios. 

Raquel Núñez de Morales es su 
esposa, con quien tiene 21 años 
de casados por la Iglesia y con 
quien procreó a cuatro hijos 
llamados Sebastián, Eva Stella, 
Raquel y Miranda Kelaia, mien-
tras que Morales Troncoso es el 
padre de Leo Alberto, su primer 
vástago.  En este especial por el Día 
de los Padres, su esposa y sus hijos 
conversan con nosotros sobre él y so-
bre los valores y aprendizajes que les ha 
inculcado. 

Por Orlando Jerez 
“AGRADECEMOS AL SEÑOR POR DARNOS A UN PADRE, 
QUE CON SU EJEMPLO DE VIDA, NOS HA LLEVADO POR 

LA SENDA DEL BIEN”.



 

 ¿Con cuáles palabras definen a Leo como padre? 
Papi es un padre protector, abnegado, responsable, tierno e inigualable. 

¿Cómo se sienten al tener un padre como Leo? 
Como familia Morales Núñez nos sentimos satisfechos, muy afortunados  y 
agradecidos de Dios por tener un padre  que nos haya inculcado el valor de 
una familia unida por los vínculos del Amor a Dios y al prójimo. Ha dedicado 
tiempo y esfuerzo en ser proveedor de 
lo espiritual y material, necesarios para 
nuestro desarrollo.

 A pesar de sus compromisos laborales 
hemos sentido su amorosa compañía. A 
pesar de estos tiempos difíciles, ha esta-
do presto para que nuestra familia siem-
pre esté unida. Agradecemos al Señor 
por darnos a un padre, que con su ejem-
plo de vida, nos ha llevado por la senda 
del bien. 

 ¿En cuanto a la  transmisión de la fe 
cristiana, cuál ha sido su mayor legado? 
Nuestro padre nos ha mostrado con pala-
bras y acciones, que es un cristiano prac-
ticante y junto a mami nos ha enseñado 
que Dios es el centro de nuestro hogar.

¿Algún testimonio o anécdota que de-
see compartir con la comunidad parro-
quial sobre su padre? 
Leo perdió a su padre a temprana edad, 
pero eso no mermó su entrega como hijo 
y luego darse por entero como padre, no 
perdiendo de vista la necesidad que se 



 

tiene de ser ejemplo de hombre 
de bien, leales a sus principios 
de padre y esposo.

Sabemos que Leo ha desem-
peñado roles importantes 
dentro de la comunidad pa-
rroquial ¿Qué nos pueden 
decir al respecto? 
Nuestro padre se ha distin-
guido por trabajar dentro de 
la Pastoral Eclesiástica desde 

su papel de laico comprometi-
do, sin menguar en ningún mo-

mento sus obligaciones de traba-
jo honesto. 

 ¿Para ti Raquel, qué significa 
ser la esposa de Leo Morales 
Troncoso? 

Significa mucho para mi, pues me 
siento feliz y orgullosa de ser su es-

posa. Con los años, nos hemos compenetrado de tal 
manera que nos comunicamos en el silencio o con una tierna mirada.  Ya no 
es lo mío o lo suyo, o mi verdad o su verdad, ya todo es nuestro y la verdad es 
de los dos, siempre que continuemos poniendo en manos del Señor nuestros 
planes, nuestro hogar, nuestros hijos y nuestras vidas.  

 ¿Para las futuras generaciones, cómo quieren recordar a Leo? 
Queremos recordarle, como un hombre que siempre siguió los lineamientos 
de sus padres en cuanto a los valores morales y cristianos, y sobreponiendo 
la unión de la familia ante todo. 

 Finalmente, ¿Algún mensaje especial por el Día de los Padres, que la fami-
lia Morales Núñez quiera compartir con la comunidad parroquial? 
En este día tan especial, pedimos al Señor que derrame su bendición sobre 
nuestro padre Leo Morales y sobre todos los padres de nuestra maravillosa pa-
rroquia Jesús Maestro, para que continúen dando testimonios de fe y de amor. 



E
l doctor José del Carmen Martínez Calderón o simplemente Martí-
nez Calderón, como todos le llaman, es un hombre de fe y temeroso 
de Dios, conocedor de la Palabra y un promotor incansable de la  
‘Apertura a la Vida’.

 En él se cumple la frase bíblica que dice: “Dichoso el hombre que no 
sigue el consejo de los injustos. Ni anda por el camino de los extraviados. 
Ni se sienta en el banco de los cínicos, sino que en la Ley del Señor 
pone su amor y en ella medita noche y día”.

Y es precisamente la Palabra de Dios, la 
guía infalible de Martínez Calderón, con la 
cual ha recorrido por los senderos de la fe jun-
to a su compañera de 44 años, su esposa Yris 
Altagracia Romero de Martínez, con quien 
procreó a su seis hijos, José Eduardo, Yanilda, 
Alicia del Carmen, Daniel Elías, Gabriel José y 
Emmanuel José, construyendo una familia ci-
mentada en el amor de Dios y los valores cris-
tianos. 

En esta edición, hablamos con sus hijos 
y lo describen no como el catequista, el ami-
go o el doctor, sino como el padre, a quien 
ellos describen como un maravilloso ser 
humano. 

NUESTRA GENTE PJM

por Orlando Jerez

José Martínez 
Calderón

“NUESTRO PADRE HA SIDO VERAZ Y NOS HA 
ENSEÑADO CON SU EJEMPLO, COMO DEBE SER 

UN CRISTIANO”

TESTIMONIO DE FE
“PADRES 2020”



¿Cómo descri-
ben el matri-
monio de sus 
padres? 

El ma-
trimonio de 

nuestros pa-
dres es un matri-

monio ejemplar, 
siempre hemos vis-

to como Dios es lo 
primero en sus vidas, 

dos personas diferentes, si 
hoy siguen juntas es porque 

Cristo está en medio de ellos. He 
visto que, aunque en momentos no es-

tén de acuerdo en algunas cosas, existe el res-
peto entre ambos, el amor y la comunicación. Me gusta 

ver que siempre están juntos, hacen vida de fe unidos y es lo que nos han 
inculcado “Dios es primero”, siempre he podido ver su sinceridad y amor, 
es un matrimonio auténtico, veraz y de principios tanto en su vida familiar, 
social como laboral. Él como esposo, ha sido un hombre maravilloso, detallis-
ta con mi madre, he visto el respeto, el equilibrio y el amor entre ambos, un 
excelente proveedor, un gran cabeza de familia.

¿Con cuáles palabras describen a Martínez Calderón como padre?
Como padre, no tenemos palabras para describir lo afortunados que 

nos sentimos de ser sus hijos. Ha sido un padre en todo tiempo, es nuestro 
apoyo, sostén, formador, con él, hemos aprendido los buenos valores, lo her-
moso que es tener un padre bueno y amoroso, que ha tenido que ser fuerte 
cuando ha tenido que serlo y cari-
ñoso, paciente e incondicional. Hoy 
somos la persona que somos, por su 
enseñanza, en pocas palabras, él ha 
sido un ejemplo de vida, en él he-
mos visto que Dios es amor, miseri-
cordia, protección, rectitud, justicia 
y bondad para los demás, porque 
mi padre ha sido todo eso y es lo 
que hemos aprendido de él. 

¿Qué significa para ustedes ser hi-
jos de Martínez Calderón? 

Para nosotros, ser hijos de 
este maravilloso ser humano es un 
orgullo, porque es un hombre ínte-
gro, honrado, inteligente, capaz de 
donarse a los demás, incondicio-
nal, cuando te va a enseñar a hacer 
algo, él lo hace primero, siempre 
está para los demás y, sobre todo, 
es cristiano, la verdad, que es una 
dicha haber crecidos a su lado y ser 
sus hijos. 

 



¿Cómo describen la crianza que tu papá les ha proporcionado a ustedes?
Fue la que debía de ser, en principios de mi vida, yo (Yanilda) creía 

que era muy fuerte, pero con el tiempo y la madurez he entendido, que 
mi padre ha hecho lo mejor por todos nosotros siempre. Supo ser fuerte, 
paciente y amoroso al mismo tiempo en los momentos que debió serlo, con 
cada situación de nuestra crianza. Siempre supo corregir a cada uno, como 
debía hacerlo y soltar también cuando tenía que hacerlo, tuvo siempre ese 
equilibrio que un hijo necesita, nos enseñó los buenos valores de la respon-
sabilidad, la honradez, la honestidad, la sinceridad y sobre todo el Santo 
Temor de Dios. 

¿En cuanto a la formación cristiana que nos pueden decir sobre su padre?
Creo que en las preguntas anteriores he respondido bastante esta par-

te, pero para puntualizar esto, la formación cristiana en nuestro hogar es lo 
primero. Desde que éramos pequeños, mi padre nos ha inculcado la fe y los 
valores cristianos de manera muy arraigada, él ha hecho de frente a Dios lo 
que tenía que hacer. 

Una vez escuché a mi padre decir: “gracias doy a Dios porque siempre 
he entendido que mis hijos, no son míos, son de Dios” y creo que por esto, 
siempre nos ha mostrado a Dios como nuestro verdadero padre y nos ha 



enseñado, que esta vida sin Cristo no vale nada, que el dinero, la 
fama, el éxito solo son añadiduras, que solo Dios te puede dar, si 
te convienen, pero que sin Dios en medio de estas cosas materia-
les te puedes corromper. 

Dios a nuestro padre le ha dado mucho y nunca hemos 
visto que esto lo ha corrompido, por esto, por su ejemplo de vida, 
como él ha vivido de frente a todo esto, es que nosotros hemos 
aprendido que verdaderamente Dios es lo primero, porque de 
nada sirve decirlo si las acciones son otras. Nuestro padre ha sido 
veraz y nos ha enseñado con su ejemplo, como debe ser un cris-
tiano.

¿Algún testimonio de fe, que nos puedas compartir sobre Mar-
tínez Calderón? 

Testimonios tenemos muchos, pero uno de los que más nos 
impacta, es que él, de frente a esta globalización y crecimiento de 
una cultura de muerte donde entra el aborto y su legalización en 
todo el mundo, mi padre promueve la vida, ya que, al ser médico 
de profesión y especialista en ginecología y obstetricia, es uno de 
los médicos pioneros que recanalizan a las mujeres que se han 
cerrado a la vida para no tener más hijos. 

Hemos sido testigo de como muchas mujeres quedan des-
truidas al hacer esto y cuando vuelven a abrirse a la vida rena-
cen. Es increíble, como mujeres de todas partes del mundo han 
venido a este pequeño país, a ponerse en mano de este médico 
humilde y quizás insignificante para muchos otros, pero que 
Dios le ha dado un don muy grande y es, creer en la vida, Dios 
lo ha hecho un instrumento, para llevar paz a tantas mujeres, con 
este simple acto de estar abierto a la vida 
y poder hacer esta operación de reca-
nalización y que muchos milagros 
se hayan dado después de esto 
y muchos hombres y mujeres 
hayan venido al mun-
do, para nosotros es 
un testimonio de fe 
muy grande.

Finalmente, ¿Cómo 
quieren recodar a 
su padre dentro de 
las futuras genera-
ciones?

Como el 
ser humano que 
es, un hombre 
auténtico, lleno 
de valores, es-
piritualidad 
y pero so-
bre todo un 
verdadero 
cristiano.



A don Andrés sus familia-
res y amigos lo recuerdan 
como un hombre de fe y 
filántropo, porque tenía 

un don de servicio y entrega y era un 
abanderado de las principales cau-
sas que significaban el bien común, 
sin ningún tipo de interés particular.

Estuvo casado durante 42 años con 
Dorca Jesurum viuda Abreu. De 
dicha unión matrimonial nacieron 
Amaury, Heidi y Andrés Miguel, 
quienes testifican que fue hombre ex-
cepcional como esposo y como padre. 

NUESTRA GENTE PJM

por Orlando JerezAndrés Abreu 
Ramírez

EL LEGADO DE UN PADRE QUE PREDICÓ 
CON EL EJEMPLO

IN MEMORIAM 
“PADRES 2020”

por Orlando Jerez



“Le vimos cuidar y amar a nues-
tra madre, ser respetuoso, su fide-
lidad durante todos sus años jun-
tos y tener detalles de amor con 
ella. Como padre, siempre estuvo 
dispuesto a apoyarnos y orientar-
nos en cualquier necesidad que 
se nos presentara y siempre ve-
lando fervientemente por nuestra 
fe” comenta Heidi Abreu. 

Para sus hijos don Andrés, fue 
un regalo de Dios, ya que para 
ellos fue padre ejemplar lleno 
de amor para su familia y sobre 
todo, su soporte en la fe. 

“Mi papá siempre 

tenía una palabra 

de aliento y 

esperanza, no solo 

para nosotros, sino 

para cualquiera 

que lo necesitara. 

Nuestro padre 

nos proporcionó 

una crianza llena 

de valores. En 

primer lugar el 

‘Amor a Dios’, 

la honestidad, 

el servicio, la 

caridad y la 

donación. También 

nos inculcó la 

responsabilidad, 

la seriedad y la 

firmeza con la que 

actuaba” 
agrega Heidi.  



También comenta que hasta el final de su vida don Andrés estuvo comprometi-
do con su parroquia y con el anuncio del Evangelio. 

“Al momento de su paso a la casa del Padre Celestial, él tenía más de 30 años 
con sus hermanos de la quinta comunidad del Camino Neocatecumenal en Jesús 
Maestro, en la cual, como responsable, siempre mostró su vocación de servicio y 
un celo extraordinario por la evangelización” explica Heidi. 

También resaltó,  que otros de los legados y enseñanzas que su padre dejó fue 
siempre poner con su ejemplo y práctica, las cosas de Dios, la iglesia, la comuni-
dad, antes que cualquier actividad personal.  Y dice que fue muy fiel con sus ora-
ciones de cada día y aprovechaba cualquier oportunidad para transmitir la fe. 

Al preguntarle sobre algún testimonio de fe, Heidi respondió:
“En una ocasión quisieron enjuiciarlo con calumnias por un hecho que no co-
metió, pero él se mantuvo firme en la oración, apoyado en su comunidad y la 
iglesia, con la certeza de que Dios actuaría como lo hizo, sacando la verdad a la 
luz. También su participación en actividades en defensa al derecho a la vida y su 
entrega a la evangelización, no tenía temor para dar testimonio y proclamar ‘El 
Amor de Dios’ en su vida ante cualquier persona” 

Finalmente, su familia coincide en que don Andrés siempre tuvo la palabra y 
orientación que necesitaban escuchar.  Y que lo que más extrañan de él es su pre-
sencia, su calidez, la seguridad que le inspiraba y el amor con que los cuidaba. 

“Extraño hablar con él y escucharle, cosa 
que hacíamos con mucha frecuencia. Pero 
siempre recordaremos a nuestro padre con 
una sonrisa en su rostro y lleno de bondad. 
Un gran hombre, honesto, que actuaba con 

lealtad, que enseñaba con el ejemplo”
 puntualiza Heidi. 



A partir del lunes 15 de Junio
DE LUNES A SABADO

HORAS: DE 7 AM A 6 PM

ÚLTIMAS CATEQUESIS PENDIENTE 
PARA JÓVENES Y ADULTOS

CAMBIO 
DE FECHA

INFORMACIÓN
• José Bisonó
808-519-6975

• Carolina Durán
809-851-5633

Desde el sábado
 8 de agosto
Hora  10-11 A.M. 
Salón Padre Bedoya

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

Párroco:  Rev. P. Luca Burato
Vicario parroquial:  P. Diego Alejandro Rosales
Coordinación General:  Brunilda Estévez
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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 27 DE JULIO

JUEVES 30 DE JULIO

MARTES 28 DE JULIO

VIERNES 31 DE JULIO

MIÉRCOLES 29 DE JULIO

SÁBADO 1 DE AGOSTO

S. Pedro Crisólogo

Jer 18,1-6
Sal 145

Mt 13,47-53

S. Celestino

Jr 13,1-11
Dt 32,18-19.20.21

Mt 13,31-35

S. Pedro Poveda

Jr 14,17-22
 Sal 78, 8-9.11.13

Mt 13,36-43

S. Ignacio de Loyola

Jr 26,1-9
 Sal 68, 5.8-10.14

Mt 13,54-58

S. Ligorio

Jr 26,11-16.24
Sal 68, 15-16.30-31.33-34

Mt 14,1-12

S. Marta

Jr 15,10.16-21
Sal 58,2-18

Mt 13, 44-45

* 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
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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