
L
a oración es muy 
importante. Aque-
lla que se hace con 
fe y de manera 

insistente. La que nos 
ayuda a hacer siempre 
la voluntad de Dios. La 
que sale de un corazón 
sincero y humilde.

El Señor escucha siem-
pre nuestro ruego. El 
tema es que a veces pen-
samos que no. Nuestro 
Dios, en algunos mo-
mentos, nos hace pasar 
por una situación de 
prueba para que nues-
tra fe salga fortalecida. 
Parece que está lejos, 
pero la verdad es que 
siempre está a nuestro 
lado cuidándonos de 
todo mal.

La oración no sirve para 
que se haga nuestra 
voluntad. La oración 
no es una experiencia 
afectiva que se queda 
en la superficialidad. 
La oración es hacer la 
voluntad de Dios. Es 
aceptar todo lo que el 
Señor permite en nues-
tra vida.

El Señor ha venido a 
salvar a todos los pue-
blos. Ha venido a repar-
tir dones a ricos y po-
bres, a esclavos y libres, 
a todas las naciones de 
la tierra. Bendigamos al 
Señor que siempre es-
cucha a los más humil-
des de la tierra.
 ¡Ánimo!

“Mujer, qué grande 
es tu fe”

“Los dones y la 
llamada de Dios son 

irrevocables para 
Israel”

Oh Dios, que te 
alaben los pueblos, 

que todos los pueblos 
te alaben

“A los extranjeros 
los traeré a mi monte 

santo”

Mt 15, 21-28

Rm 11, 13-15. 29-32

Sal  66, 2-3. 5-6.8

Is 56, 1.6-7

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES
José Armando Tavarez
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La salvación del 
Señor alcanza a todos 

los pueblos 

VALOR
Comunidad

LEMA
“Donde dos o tres se

reúnen en mi nombre, ahí 
estoy yo en medio de ellos” 

(Mt 18,20)



C
on la finalidad de llevar a los jóvenes a la Iglesia, guiarlos 
por sus pastores e invitarlos a vivir los valores del Reino, 
surge la Pastoral Juvenil de Jesús Maestro, un espacio juve-
nil cristiano donde se les enseña a expresar la comunión y a 

participar en la articulación orgánica de los diversos niveles comuni-
tarios, carismas y ministerios con el objetivo de  impulsar la interac-
ción y para que asuman su responsabilidad dentro de la Iglesia y en 
la sociedad dominicana. 
Actualmente la Pastoral Juvenil  cuenta con un total de 182 jóvenes que han dicho 
SI a Jesucristo. Estos pertenecen a los grupos Nueva Vida con 54 miembros, Nue-
va Vida Plus con 18 miembros y Post Confirmación con 110 miembros. 
Conoce más a fondo la encomiable labor que realiza esta Pastoral dedicada a 
la evangelización de los jóvenes de nuestra comunidad parroquial. 

NUESTRA GENTE PJM

Pastoral
PJM POR DENTRO

Juvenil
por Orlando Jerez 

“LA PASTORAL JUVENIL ESTÁ PARA ACOGER A TODOS 
LOS JÓVENES DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL, SIN 

DISTINCIONES; BUSCA INTEGRAR A LOS JÓVENES A UNA VIDA 
ACTIVA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PARROQUIALES A 

TRAVÉS DE LA OBEDIENCIA Y EL SERVICIO” 
Anthony Arocho, 

Coordinador  de la Pastoral Juvenil Jesús Maestro.



¿QUÉ ES LA PAS-
TORAL JUVENIL 
DE JESÚS MAES-

TRO? 
Es la acción organi-
zada de la Iglesia a fa-
vor de los adolescentes 
y jóvenes, presentes en la 
comunidad parroquial, para 
propiciar que asuman los valo-
res del Evangelio como fruto del en-
cuentro con Jesucristo e insertados en el 
dinamismo de la misión permanente de la 
Arquidiócesis, vivan un proceso de toda la vida, 
en continua conversión y maduración personal y comunita-
ria, que los lleve a la comunión y a la solidaridad, para transformar su propia 
historia y la de la humanidad, difundir el Evangelio, transformar las estructuras 
sociales, construir la civilización del amor y alcanzar la santidad. 

¿CÓMO SURGIÓ? 
La Pastoral Juvenil de Jesús Maestro surge de la inquietud de su párroco Luca 
Burato, el joven Anthony Arocho y los jóvenes que conforman la Pastoral Juve-
nil, de vivir en concordia bajo una misma sombrilla en total hermandad y así 
poder inspirar a los jóvenes de nuestro sector y de la arquidiócesis. 

HÁBLANOS  BREVEMENTE SOBRE CADA UNO DE LOS GRUPOS (NOM-
BRE DE COORDINADORES, HORARIOS DE REUNIONES Y TEMÁTICAS). 
Los grupos Juveniles Nueva Vida y Nueva Vida Plus son comunidades de jó-
venes que buscan, desde los lineamientos de la Santa Madre Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana, alabar y adorar a Dios. Estos jóvenes tendrán unos ren-
glones de edad, pues  de 13 a 20 años pertenecerán al Grupo Juvenil Nueva 
Vida; y aquellos mayores, de 21 a 35 años, pertenecerán al Grupo Juvenil Nueva 
Vida Plus. Ambas comunidades se reúnen en asamblea todos los domingos en 
horario de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., en las instalaciones que corresponden a los Sa-
lones Parroquiales de la Parroquia Jesús Maestro. 

POST-CONFIRMACIÓN 
La experiencia del Post – Confirmación está fundada sobre algunas intuiciones 
de Kiko Arguello sobre la educación en la fe de los jóvenes que están viviendo 
el cambio de la adolescencia a la juventud, un tiempo que comprende la edad 
desde los doce-trece hasta los dieciocho-diecinueve años, en definitiva, un pe-
riodo de 6 años. 
La dinámica de Post-Confirmación se enfoca en una búsqueda de amistades y 
de puntos de referencia nuevos, especialmente con respecto a la familia de ori-
gen; de allí que la presencia de una familia de padrinos que hagan como mode-
radores, cooperando con los padres en la educación. Cada año, los jóvenes van 

divididos en grupos de ocho componentes y cada grupo está asignado a 
una pareja (los padrinos), todos los grupos preparan contemporánea-

mente una serie de temas, cada tema será tratado con un ciclo de 
cuatro diferentes encuentros semanales, el mismo día y siempre 

a la misma hora. 



¿CÓMO COORDINADOR CUÁL ES LA FUNCIÓN DE ANTHONY 
AROCHA? 
Anthony es el coordinador y responsable de la Pastoral, es quien nos acom-
paña y guía, de él dependen las tomas de decisiones cuando los demás miem-
bros del Consejo de la Pastoral Juvenil no lleguen a un acuerdo.   

¿CUÁL ES EL PLAN DE TRABAJO QUE ESTÁN IMPLEMENTANDO 
PARA DESARROLLAR LA PASTORAL JUVENIL DE JESÚS MAES-
TRO? 
Nuestro plan de trabajo ha estado desarrollado, totalmente, en torno a los 
jóvenes. Nuestro propósito es mostrarles que en su sector hay personas que 
necesitan de ellos y que los pueden ayudar, que la iglesia sí es lugar para 
jóvenes y que Jesucristo tiene un pedazo de su corazón reservado para cada 
uno de ellos. Además, hemos implementado un plan consistente en llevar a 
los jóvenes a realizar obras de misericordia, en mostrarles a María como 
fiel y maravilloso vehículo hacia Jesucristo que nos ama con locura. 
Uno de los ejes fundamentales de este plan es rescatar el rezo del 
Santo Rosario con los jóvenes, y más en este tiempo de pande-
mia en el que la fe juega un rol importantísimo en la vida de 
cada uno de los chicos. 

¿CUÁLES ACTIVIDADES HAN REALIZADO DE 
MANERA FIJAS Y EXTRAORDINARIAS? 
Al concretar la Pastoral Juvenil en noviembre del año pasa-
do, luego de haber terminado nuestros estatutos y normas, 
no hemos tenido tantas actividades físicas como quisiéra-
mos. Hicimos el lanzamiento de la pastoral juvenil, que atrajo 
a jóvenes de toda la arquidiócesis; luego realizamos, aproxima-
damente, dos formaciones presenciales con miembros de la Arqui-
diócesis de Santo Domingo para los jóvenes que conformaban los distin-
tos comités y equipos de nuestra pastoral. Pero, el Señor sí nos ha permitido 
evangelizar por las redes en conjunto con cada uno de los grupos juveniles 
de nuestra pastoral, por medio de la Pascua Juvenil Virtual de los grupos ju-
veniles Nueva Vida y Nueva Vida Plus, el Rosario que estos grupos antes 
mencionados realizan todos los días vía Zoom a las 9 de la noche y ahora con 

el Movimiento Juvenil Reconecta. 



• • 

• • 

CONSEJO PASTORAL 
Coordinador: Anthony Arocho
Sub-coordinador: Laura Batlle
Secretario: Camila Alberto 

COMITÉS:
Comité de actividades --> Mirka (Post-Confirmación) y Nicole (Nueva vida) 
Comité de oración --> Andrea y Víctor (Nueva Vida +) 
Comité de formación --> Laura A y Emil (Nueva Vida +) 
Comité de liturgia --> Arliz (Nueva Vida) 
Comité de redes --> Nicolle y Camila (Nueva Vida +) 
Comité de recaudación --> Mariant (Nueva Vida) y Karen (Nueva Vida) 
Comité de arte --> Emilio (Nueva Vida +) y Pedro Martínez (Nueva Vida) 
Comité de deportes --> Rafael (Post-Confirmación) y Jean Carlos (Nueva Vida +) 

¿CUÉNTANOS UN POCO SOBRE EL PROGRAMA DE EMPLEO 
QUE ESTÁN DESARROLLANDO A TRAVÉS DE LA PASTORAL 
JUVENIL? 
La Pastoral Juvenil de la Parroquia Jesús Maestro y el movimiento Reconec-
ta han iniciado la Jornada Laboral 2020, un espacio ideal para que, aquellos 
que por esta difícil situación del Covid-19 han quedado desempleados, pue-
dan dirigirse para enterarse de ofertas de empleo propiciadas por nuestros 
hermanos de comunidad de la Parroquia Jesús Maestro con empresas, que 
requieran de algún servicio en específico o que conozcan de algún lugar 
brindando ofertas de empleo.  



• • 

• • 
MISIÓN 
Llevar a los jóvenes en la Iglesia, Pueblo de 
Dios, a dejarse guiar por sus pastores, a vivir 
los valores del Reino, a expresar la comunión 
y participar en la articulación orgánica de 
los diversos niveles comunitarios, carismas 
y ministerios, para impulsar la interacción y 
para que asuman su responsabilidad en la 
Iglesia y en la Sociedad. 

OBJETIVO 
Los objetivos de la Pastoral Juvenil de la Par-
roquia Jesús Maestro, sin que sean limitativos, 
son los siguientes: 
• Acoger a todos los jóvenes que se sientan 
motivados a participar de las actividades 
parroquiales y arquidiocesanas e invitarlos a 
servir en las mismas. 
• Estimular el correcto uso de los talentos y 
dones de cada comunidad perteneciente a la 
Pastoral. 
• Proporcionar apoyo a las comunidades 
juveniles o grupos de jóvenes por medio de 
retiros, formaciones, cursos y talleres. 
• Madurar y crecer en Cristo como hermanos. 
• Ser testimonios de los valores cristianos 
donde quiera que se encuentren. 
• Colaborar y pertenecer a cualquiera de los 
otros grupos parroquiales. 
• Evangelizar. 
• Propagación del kerigma. 
•L a pastoral Juvenil preparará anualmente un 
“Día de la Amistad” u otro programa similar 
en el que tratará de atraer a nuevos jóvenes a 
participar en la vida de los grupos. 
• Los “Días de la Amistad”, así como todas las 
actividades de los grupos, deberán realizarse 

en un espíritu de gozo y alegría, pero siempre 
dentro de los principios enriquecedores de nues-
tra fe, evitando toda vulgaridad o mal gusto. 
• Realizar un retiro espiritual exclusivo para 
coordinadores y directores de comités que 
incluya aspectos psicológicos. 
• La Pastoral Juvenil debe promover, apoyar 
e integrarse a organizaciones juveniles a 
nivel diocesano, regional y/o nacional como 
por ejemplo la Pastoral Juvenil Arquidiocesana, 
entre otras organizaciones católicas. 

• 
• 



por Orlando Jerez 

“RECOMENDAMOS LEER LA ENCÍCLICA 
LAUDATO SI, EN LA QUE EL PAPA FRANCISCO 
NOS AYUDA A AMAR Y CUIDAR LA HERMOSA 

OBRA DE DIOS Y QUE NOS INCLUYE EN ESE 
CUIDADO. EN LA ENCÍCLICA EL PAPA EXPLICA 
MAGISTRALMENTE LA SITUACIÓN ACTUAL Y 
NUESTRA RESPONSABILIDAD PARA DEJAR A 
LAS SIGUIENTES GENERACIONES UNA “CASA 
COMÚN” EN MEJORES CONDICIONES QUE LA 

QUE ENCONTRAMOS NOSOTROS”, 
mensaje de la Pastoral Ecológica. 

CONOCIENDO NUESTRA IGLESIA

Pastoral de Ecología 
y Medio Ambiente 



C
oncebida con la finalidad de salvaguardar la crea-
ción de Dios, surge la Pastoral Ecológica dentro 
de la Iglesia Católica en el año 2000. La misma, es 
un área de trabajo de la Pastoral Social, definida 

dentro del compendio de la Doctrina Social de la Iglesia 
para poner especial atención en la Madre Naturaleza; pero, 
sobre todo, cuando el maltrato hacia ésta destruye las ma-
ravillosas creaciones naturales de Dios e impacta de mane-
ra negativa a las personas más vulnerables. 

En esta edición, hablamos con Jovanny Kranwinkel, Secreta-
rio Ejecutivo de la Pastoral;  quien nos explica sobre el rol funda-
mental de esta importante entidad o agrupación dentro de nuestra 
Santa Iglesia, que tiene como misión concienciar, buscar y aportar 
soluciones a los problemas medioambientales que presenta el país

¿CÓMO SURGE LA PASTORAL ECOLÓGICA?  
 Los Obispos de la Iglesia Católica Dominicana escribieron una carta 
pastoral en el año 1987 sobre el cuidado de la naturaleza. Preocupados por 
los impactos que ya se veían, diseñaron en su primer Concilio Plenario 
crear una línea de trabajo pastoral a través de una Pastoral  Ecológica que 
comenzó en el año 2000.

- ¿QUIÉNES LA CONFORMAN?  
La Pastoral está formada por una Comisión Nacional de Pastoral que la presi-
de uno de los obispos dominicanos, el cual se elige cada tres años y puede ser 
reelegido por un segundo período. Tiene un secretario ejecutivo o director,  un 
delegado diocesano que representa a cada una de las 11 diócesis y puede tener 
un equipo de asesores técnicos.



¿CUÁL ES LA MISIÓN DE ESTA PASTORAL?  
Debe llevar adelante la Doctrina Social en el aspecto del cuidado de la crea-
ción de una manera integral, acompañando a los integrantes de la Iglesia 
y sus organismos e instituciones en lo que realmente la Iglesia cree como 
Doctrina Social en el campo de la Ecología.

¿QUIÉN LA DIRIGE ?  
Actualmente el obispo presidente es monseñor Héctor Rodríguez, Obispo de 
La Vega y Vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. El 
Secretario Ejecutivo actualmente es Jovanny Kranwinkel. 

¿CÓMO SE RIGE ESTA PASTORAL?  
Desde la Comisión Nacional se coordina el trabajo que realiza cada dióce-
sis, aunque cada una con la independencia de su vida pastoral. Se pone en 
común las realidades y se tratan de buscar soluciones en comunión sobre la 
realidad ambiental del país. 

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN A NIVEL DE 
LA IGLESIA?  
Son diversos tipos.  Sobre todo, lo primero es dar a conocer la Doctrina 
Ambiental que, gracias a Dios, ahora tenemos la carta encíclica Laudato Si 
del papa Francisco que nos ayuda a definir trabajos concretos. Inicialmente 
hay que educar al católico en la conciencia de sus acciones para que no sean 
degradantes de la naturaleza y, luego, jornadas públicas de reforestación, 
limpieza, higienización, definir acciones litúrgicas que muestren el amor de 
Dios por su creación, entre otras cosas.  

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE JOVANNY KRANWINKEL DENTRO DE LA 
PASTORAL? 
Como Secretario Ejecutivo, velar porque las acciones que se realicen estén 
apegadas a los principios de la Doctrina Social Ambiental. Coordinar con 
las comisiones nacionales un criterio unificado de trabajo. Que cada diócesis 
tenga un delegado y ayudar desde la sede de la Conferencia del Episcopado 
con las líneas generales y enlace con la comunidad ambiental y con las insti-
tuciones reguladoras del cuidado del ambiente.

 JOVANNY KRANWINKEL



¿CUÁLES LOGROS Y CONQUISTAS SE DESTACAN  DENTRO DE LA 
PASTORAL ECOLÓGICA? 
Hemos influido en algunas leyes ambientales como la Ley Sectorial de Áreas 
Protegidas. Hemos ido creando la estructura en cada diócesis para que haya 
al menos un delegado que le dé seguimiento al trabajo pastoral ecológico. 
Contribuir en la diócesis con el acompañamiento de los grandes problemas 
ecológicos, asesorando a los obispos para la toma de decisiones. Hacer que los 
católicos vayan poco a poco concientizándose de lo que Juan Pablo II llamó 
“pecados ecológicos”.
 
¿ESTÁN PRESENTES EN TODAS LAS DIÓCESIS? ¿CÓMO LAS PARRO-
QUIAS O GRUPOS PUEDEN UNIRSE A LA PASTORAL ECOLOGICA? 
Hasta ahora estamos en casi todas las diócesis que han ido formando sus 
comisiones  diocesanas y algunas parroquias la han ido incorporando. Las 
parroquias que se van incentivando pueden comunicarse con el delegado 
diocesano, según les informen en cada obispado, y coordinar un encuentro de 
formación para analizar el territorio de su parroquia.

¿ALGÚN MENSAJE PARA COMPARTIR CON LA COMUNIDAD CRISTIA-
NA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE? 
 Somos creaturas hechas por Dios y puestos como administradores para el 
cuidado de esa obra. En vez de cuidadores hemos sido detractores de esa 
creación y como creyentes no podemos vivir esa actitud de daño a lo creado. 
Recomendamos la lectura de la Encíclica Laudato Si, en la que el papa Fran-
cisco nos ayuda a amar y cuidar la hermosa obra de Dios y que nos incluye en 
ese cuidado. En la encíclica el Papa explica magistralmente la situación actual 
y nuestra responsabilidad para dejar a las siguientes generaciones una “Casa 
Común” en mejores condiciones que la que encontramos nosotros. 



Información Tel. 809-689-3747 / mfc_rd@hotmail.com

2docursillo 

Prematrimonial
de forma virtual  

“La Familia Escuela de la Vida y de la Fe”

Lun 14 al Jue 17 
SEP 2020

8:00-10:00 P.M.

Tus testimonios de fe y encuentros con Jesús

mailto:mfc_rd@hotmail.com


LUNES A VIERNES  7:00 AM A 6:00 PM
SÁBADO 7:00 AM A 1:00 PM

ÚLTIMAS CATEQUESIS PENDIENTES 
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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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 17 DE AGOSTO

JUEVES  20 DE AGOSTO

MARTES 18 DE AGOSTO

VIERNES 21 DE AGOSTO

MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO

SÁBADO 22 DE AGOSTO

S. Bernardo

Ez 36, 23-28
Sal 50, 12-15.18-19

Mt 22, 1-14

S. Jacinto e Isaac

Ez 24, 15-24
Dt 32, 18-21
Mt 19, 16-22

S. Elena, Laura, 
Alberto Hurtado

Ez 28, 1-10
Dt 32, 26-28.30.35-36

Mt 19, 23-30

S. Pío X

Ez 37, 1-14
Sal 106, 2-9
Mt 22, 34-40

S. María, Reina

Ez 43, 1-7a
Sal 84, 9-14
Mt 23, 1-12

S. Juan Eudes y 
Ezequiel Moreno

Ez 34, 1-11
Sal 22, 1-6
Mt 20, 1-16

* 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.
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


