
¿
Por qué cuando 
estás en medio 
de una dificul-
tad o sufrimiento 

pierdes la paciencia y 
piensas que el Señor te 
ha abandonado? Es la 
reacción natural de las 
personas que no tienen 
fe. Se sienten inmedia-
tamente abandonadas. 
Dudan del amor de 
Dios.

Para combatir la falta 
de fe necesitamos tener 
experiencias profundas 
y reales de la presencia 
de Dios en nuestras vi-
das. Una persona que 
ha tenido un encuentro 
personal con el amor de 
Jesús, manifestado en 

su muerte y resurrec-
ción, sabe apoyarse en 
esa experiencia y supe-
rar cualquier dificultad. 
Precisamente ese es el 
tesoro maravilloso de 
la fe cristiana.

Al momento de que 
tengamos que sentir en 
nuestra vida los emba-
tes de vientos contra-
rios y una especie de 
tempestad existencial 
que nos llene de mie-
do, no dudes del amor 
de Dios. Mantengamos 
nuestra mirada puesta 
en Él. El Señor nos sal-
vará siempre de todo 
peligro. ¡Nunca lo du-
des! Amén.

“Mándane ir hacia ti 
andando sobre 

el agua”

“Quisiera ser un 
proscrito por el bien de 

mis hermanos”

Muéstranos, Señor, tu 
miseicordia y danos 

tu salvación

“Ponte de pie en el 
monte ante el Señor”

Mt 14, 22-33

Rm 9, 1-5

Sal  84, 9-14

1R 19, 9a.11-13a

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial
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¿Por qué dudas? 

VALOR
Comunidad

LEMA
“Donde dos o tres se

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

(Mt 18,20)



E
l sacerdote y psicólogo Rafael Pardo, autor del libro «Felici-
dad tóxica. El lado oscuro del Pensamiento Positivo», ha sido 
entrevistado por el Diario de Sevilla.

Denuncia que «vender felicidad es perverso, porque en realidad no existe. Es 
un estado subjetivo. Antes te vendían un coche o un piso, pero ahora te ven-
den directamente la felicidad como si fuese algo que se pudiera consumir. La 
felicidad es subjetiva, es simplemente irracional».

«Los eslóganes motivacionales no son para que te gestiones mejor, sino que 
están directamente al servicio de la política y la economía. Por ejemplo, ahora 
en la pandemia te dicen que vamos a salir más fuertes, pero vamos a salir con 
el bolsillo más vacío, eso es seguro».

«Instagram es un parque temático de la felicidad abierto las 24 horas y siete 
días a la semana. Si tu vida no es lo suficientemente feliz como para aparecer 
en Instagram, es que eres un perdedor».

«Todo esto es jugar con las emociones. Es neuromarketing, porque es más fácil 
apelar a tus emociones que a un discurso racional».

Se rechaza que la vida tiene momentos duros porque «hemos caído en una 
época de materialismo, de hedonismo y de falta de raciocinio».

NUESTRA GENTE PJM

por jovenescatolicos.es

Nos han vendido 
el pensamiento positivo

ES BUENO SABER



E
l pasado sábado 1 de Agosto, la Parroquia Jesús Maestro jun-
to a la Pastoral Familia y Vida, realizaron la charla online 
“Ahorrar desde Casa” con la participación especial de la ex-
perta en finanzas, Luz  Jiménez. 

La charla se transmitió en vivo a través de la plataforma Zoom y 
el canal de YouTube de Jesús Maestro.  Durante su exposición, la 
experta abordó aspectos importantes sobre las finanzas personales, 
con la finalidad de orientar a los feligreses sobre “Si la compra no 
está rindiendo, si los gastos han aumentado o si los ingresos han 
disminuido”. 

La disertación fue moderada por los hermanos en Cristo Wendy 
Rodríguez, Laura Ureña y  Edwin Urbáez, en representación de la 
Pastoral Familia y Vida. 

Al final de la ponencia, se realizó una ronda de preguntas y respues-
tas,  donde Luz Jiménez respondió todas las inquietudes y dudas de 
los feligreses que participaron, con un dominio eficaz y sencillo en 
cada uno de los temas que abordó. 

El reverendo Padre Luca Burato,  párroco de Jesús Maestro fue el 
encargado de dar la bendición inicial y final del taller, exhortando a 
la feligresía a realizar un buen manejo de las finanzas a la luz de la 
Palabra de Dios. 

Jesús Maestro y la Pastoral 
Familia  y Vida realizan taller 

sobre finanzas personales

ACTUALIDAD

por Orlando Jerez 



por Orlando Jerez 
fotos Frank de los Santos

Fuentes externas

Rev.P. Diego 
Rosales

CONVERSANDO CON

“COMO VICARIO 
EN ESTA 

PARROQUIA, 
SÓLO PUEDO 

DAR TESTIMONIO 
DEL AMOR DE 

LOS HERMANOS, 
UN SOLO 

CORAZÓN Y UN 
SOLO ESPÍRITU”.

E
l reverendo padre Diego Ro-
sales es un vivo ejemplo de 
que cuando Dios toca un co-
razón, se renueva y se trans-

forma por completo. Con apenas dos 
años de ordenación presbiteral (30 de 
junio 2018), el Señor le concedió, al 
padre Diego, como se le conoce en la 
comunidad parroquial, la encomienda 
de ser el vicario de la Parroquia Jesús 
Maestro. 

Rosales, quien es oriundo de Ar-
gentina, era hijo de don Francisco Al-
berto Rosales (fallecido el 4 de octubre 
del 2008) nativo de la provincia de Cór-
doba. Mientras que su madre es doña 
Delia Aguirre (87 años) nacida en la 
provincia del Chaco. 

Él es el menor de cinco hermanos, 
Reinaldo (fallecido en el 2001), Ramón, 
Ana María y Herminda Beatriz, con 
quienes cultivó una excelente relación 
a pesar de ser el único hijo del segun-
do matrimonio de madre, por lo que el 
trato siempre  ha sido de hermanos en 
todo el sentido de la palabra. 



Pero en esta edición, no sólo hablamos 
con el sacerdote o el vicario, sino también 
con el hombre que Dios levantó y sacó de 
las tinieblas. Y hoy por hoy, al igual que la 
Virgen María, el padre Diego proclama la 
grandeza del Señor y todas las obras que el 
Todopoderoso ha realizado en su vida. 

¿ CÓMO FUE SU FORMACIÓN CRIS-
TIANA EN EL HOGAR? 

Mi  preescolar y la escuela primaria 
fueron en el colegio Sagrado Corazón de 
Jesús, de Martín Coronado, provincia de 
Buenos Aires. Digamos que mis padres de-
jaron mi educación de fe al colegio, ellos no 
habían tenido una buena formación, pero 
sabían que era importante una formación en 
la fe católica, que era la herencia tenue que 
tenían ellos de sus padres.

¿SIEMPRE FUE CATECÚMENO? 
Catecúmeno significa : Persona que se 

está instruyendo en la doctrina y misterios 
de la fe católica, con el fin de recibir el bau-
tismo. Espiritualmente en mi corazón , mi 
bautismo se congeló desde que salí del co-
legio primario. Mi bautismo necesitaba un 
electroshock que lo reanimara, pasarían 32 
años para eso. 

¿CON CUÁLES PALABRAS DEFINE EL 
CAMINO NEOCATECUMENAL? 

Me encanta como lo dice San Juan Pa-
blo II cuando escribe: “reconozco el Cami-
no Neocatecumenal como un itinerario de 
formación católica, válida para la socie-
dad y para los tiempos de hoy” y más no 
puedo expresar, lo debes vivir.

¿CÓMO EL CAMINO NEOCA-
TECUMENAL HA IMPACTO SU 
VIDA? 

Luego de las catequesis mi vida 
dio un giro de 180 grados . Vivía apartado 



de Dios, en mi vida no dejaba lugar para Él;  lo cual me llevó a una vida egoís-
ta, lleno de soberbia y orgullo, perfeccionista, justiciero, una vida moralmente 
desordenada en donde me creía una persona buena; donde todos eran un pro-
blema para mí, cerrado a  formar una familia; era yo y solo yo. Así me encontró  
Jesucristo, sentado al borde del camino mendigando afectos y en la oscuridad; 
y Él tuvo piedad para conmigo, me sacó de mi ceguera y me mostró realmente 
lo bello de la creación, de la vida, de  mi prójimo, de lo que vale el Don de la 
vida; en definitiva mirar al mundo y  a mí, con sus ojos. Y ver mis pecados, 
también con sus ojos, entregárselos y liberarme de las cadenas; ver que soy un 
pecador como todos, pero no escandalizarme sino pedir el Don de convertirme 
día a día.  Pero Dios fue mas allá y me llamó a servir . 

¿ LA VOCACIÓN SACERDOTAL CÓMO Y CUÁNDO LA DESCUBRIÓ? 
En mayo del año 2007,  todas las comunidades argentinas eran invitadas 

a la peregrinación al encuentro con el Papa Benedicto XVI en Aparecida, Brasil; 
un viaje de varios días en ómnibus, creo que una semana ida y vuelta. Hablé 
con el gerente de la fábrica y le dije eso mismo, arriesgué mi trabajo y mi único 
medio de sustento material por un encuentro con Cristo que nos esperaba en 
Brasil. Con mucha sorpresa el gerente accedió y me fui allí. Kiko Argüello, Car-
men Hernández y P. Mario Pezzi, el equipo responsable del Camino Neocate-
cumenal, realizaban un encuentro con todos los jóvenes el último día. En este 
encuentro hubo un llamado vocacional al sacerdocio, entre otros carismas, y al 
empezar el mismo, volví a ver que de mis ojos bajaba una lágrima y el llanto, y 
un fuego en el centro de mi pecho,  ¡que susto me pegue ese día! 

Creí que me daría un infarto, no sabía qué me pasaba y luego pasó. Este 
fue mi primer llamado vocacional.

El segundo llamado vocacional fue en junio del 2007, en otro encuentro 
vocacional con el entonces cardenal de Buenos Aires, monseñor Jorge Bergo-
glio. Todo lo vivido se repitió, en forma idéntica, solo que le dije al Señor  Jesús: 
Señor, no sé qué hacer ¿Me llamas a mí?…me has dado una vida nueva llena 
de gozo y alegría, me has dado una esperanza de formar una familia con una 
muchacha, tú me conoces, yo no sirvo para esto, soy un pecador…. me conoces; 
pero estoy abierto a lo que tú quieras, tú me has dado vida y ahora sé que estás 



conmigo, no estaría vivo sin ti, ¡párame porque 
no tengo fuerzas!…. Y me paré y el cardenal 
Bergoglio nos dio su bendición para ir al sorteo 
internacional. Luego, llegué a República Domi-
nicana al seminario Redemptoris Mater de San-
to Domingo, un 4 de octubre del año 2007,  un 
pibe de 33 años.

SOBRE EL SACERDOCIO, ¿QUÉ ES LO QUE 
MÁS LE GUSTA?  

Sigo experimentando la novedad de ser sacerdote, re-
cuerdo que monseñor Francisco Ozoria Acosta insistió en acrisolar el espíritu 
sacerdotal en estos primeros 4 años y tengo dos años de sacerdocio, aun estoy 
en los primeros amores (Risas). 

¿ CUÁL ES SU VISIÓN SACERDOTAL Y CÓMO QUIEREN QUE LO RE-
CUERDEN? 

Cuando Jesucristo me dio fuerza para pararme y aceptar libremente el 
llamado al sacerdocio, me dijeron en ese llamado ¨ ¿estás dispuesto a ir a cual-
quier parte del mundo a evangelizar donde no conozcan a Jesucristo?¨ Estoy 
delineado con ese dibujo, un sacerdote misionero.  Y, tal vez, si alguno me 
recuerda,  ese pensamiento lo lleve a mirar, a acercarse, a creer, a dejarse amar 
por Jesucristo.

SABEMOS QUE PROVIENE DE ARGENTINA, PERO ¿CÓMO SE HA 
SENTIDO EN RD Y CÓMO HA ASIMILADO ESTE CAMBIO EN SEN-
TIDO GENERAL ?  

Al aceptar  “a cualquier parte del mundo”, acepté que mi ser debía abrirse 
a la novedad, a dejarme sorprender. Este país fue pensado por Dios para mí, 
así que es el mejor país donde estaré hoy.  Aquí tengo una comunidad neocate-
cumenal  en la parroquia María Auxiliadora, donde me he sentido muy amado 
por ustedes durante toda mi formación presbiteral. 



El seminario me ha entregado el amor de Dios por medio de mis herma-
nos seminaristas, formadores, etc. Y mi comunidad argentina, al venir a mi or-
denación presbiteral aquí, se han sentido amados de la misma forma, extrañan 
Dominicana. En el tiempo, estuve como seminarista en un equipo de evangeli-
zación itinerante, luego como diácono transitorio en una parroquia del Oeste, 
y hoy como vicario en esta parroquia.  Sólo puedo dar testimonio del amor de 
los hermanos, un solo corazón y un solo espíritu. El cambio total de lugar de 
vida se ha encargado el Espíritu Santo que Cristo nos entrega y hace que todo 
sea buenísimo. Por ello, cuando vuelvo a mi país extraño Dominicana, todo así 
como la conozco.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS EXTRAÑA DE ARGENTINA? 
San Luis, porque es parte de mi memorial vocacional y encuentro con 

Jesucristo. Pero no tengo tiempo de extrañarlos mucho, regularmente puedo 
volver a mi tierra, veo a mi madre y a mi gente en la medida de lo posible; salvo 
este año.

¿Y DE LA REPÚBLICA DOMINICANA QUE ES LO QUE MÁS LE GUS-
TA? 

Su capacidad de cantar en el sufrimiento o  en la precariedad, su docilidad 
a Dios y  a la Virgen María. Su gente, su corazón, su color. Ni qué hablar de la 
tierra y lugares que aún me faltan por conocer. No puedo elegir sólo una cosa, 
para gustar de Dominicana hay que vivirlo. En gastronomía tienen un espectro 
cromático de variedad interesante.

Nos gustaría conocer alguna experiencia de fe o testimonio en la que haya 
visto reflejada la misericordia de Dios.  

En el año 2000,  salí de Buenos Aires cansado de la violencia, no pude ter-
minar mis estudios de Ingeniería Aeronáutica y,  perdiendo la casa mis padres 
por un problema económico, viajé 800 km al interior a buscar trabajo para ayu-
darlos a ellos y la paz que no encontraba; llegando a la provincia de San Luis en 
el 2001.  A mediados del año 2004, caí en un pozo profundo de crisis existencial. 



A Dios no lo encontraba en ningún lado; había leído mucho sobre distintas re-
ligiones y ninguna me convencía. Era un ateo práctico. Estaba en mi infierno. 

Por el año 2006,  el jefe de producción de la fábrica donde trabajaba me 
invita a una catequesis para adultos, Dios lo usó como instrumento de sal-
vación. Al escuchar las catequesis, Dios me abrió una gran interrogante: ¿Es 
verdad que hay un Dios que me ama tanto que entregó su único hijo por mí, 
que no me juzga, que me quiere así como soy y encima me promete la vida 
eterna? Me decía: eso no es lógico. 

Al mismo tiempo, una Pastoral Juvenil de la Parroquia Nuestra Señora 
del Carmen de San Luis, me invita a un retiro de tres días, accedí y sucedió 
algo inexplicable, llegando a la casa de retiro empiezo a llorar sin razón, sólo 
había una sensación de encontrarme con un viejo amigo muy querido. Así fue 
durante todo el retiro y, mientras miraba el Santísimo Sacramento expuesto, 
le preguntaba a Él ¿Es verdad que me amas? ¿Es verdad que has estado toda 
mi vida a mi lado? Luego, en este retiro se realiza una celebración penitencial, 
después de 18 años me confieso, y lloré, lloré, y seguía llorando, y algo dentro 
mío me soltó, y me dio una paz enorme, una certeza de que Dios me ama, que 
vale la pena vivir esta vida, que todo es posible. Esa certeza nunca la había 
tenido, siempre había vivido en el miedo. 

Terminé las catequesis del Camino Neocatecumenal y empecé a “cami-
nar”, como decimos nosotros en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Mi 



¡ÁNIMO 
JÓVENES, 
LA VIDA ES 

BELLÍSIMA EN 
CRISTO!

carisma dentro de la comunidad era de salmista o cantor de la comunidad. Cuán-
ta misericordia, ternura, paz, perdón, amor de parte de mi Dios para conmigo. 

FINALMENTE, ¿ALGÚN MENSAJE FINAL PARA COMPARTIR CON 
AQUELLOS JÓVENES QUE ESTÁN PIDIENDO A DIOS DISCERNI-
MIENTO VOCACIONAL?

Dios es fiel. ¡No tengan miedo! ¡No tengan miedo! ¡No tengan miedo! 
Abran su corazón a la acción del Espíritu Santo. Dios no los 
elegirá para ser infelices, amargados. Dios te dará 
el sabor de la vida que estás buscando, lo que 
quieres Él te lo dará, más de lo que te imagi-
nas. Déjate guiar por el Señor Jesucristo. 
¿Dudas? No te mires, no mires tu mise-
ria, Él la conoce y, aun así, Él te ama 
y quiere estar en ti, en tu corazón 
para que seas pleno.



A partir del lunes 15 de Junio
DE LUNES A SABADO

HORAS: DE 7 AM A 6 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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AVISOS PARROQUIALES

SE RECUERDA A LA FELIGRESIA  LA COLABORACION CON 
ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA AYUDAR CON LOS MAS 

NECESITADOS DE NUESTRO SECTOR  PARROQUIAL

LUNES 10 DE AGOSTO

JUEVES 13 DE AGOSTO

MARTES 11 DE AGOSTO

VIERNES14 DE AGOSTO

MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO

SÁBADO 15 DE AGOSTO

S. Ponciano e Hipólito

Ez 12, 1-12
Sal 77, 56-59.61-62

Mt 18, 21--19, 1

S. Lorenzo

2Cr 9, 6-10
Sal 111,1-2.5-9

Jn 12, 24-26

S. Clara

Ez 2,8--3, 4
Sal 118,14.24.72.103.111.131

Mt 18, 1-5.10.12-14

S. Maximiliano Kolbe

Ez 15, 1-15.60.63
Is 12, 2-6

Mt 19, 3-12

La Asunción de la 
Virgen María

Ap 11, 19a; 12. 1.3-6a.10 ab
Sal 44,11-12.16
1Cr 15, 20-27a

Lc 1, 39-56

S. Juana Francisca de 
Chantal

Ez 9, 1-7;10, 18-22
Sal 112, 1-6
Mt 18, 15-20

* 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


