
L
a ley de Dios no 
es un conjunto de 
normas externas 
que debemos cum-

plir con exactitud. No 
se pueden reducir los 
mandamientos del Se-
ñor a una serie de ritua-
les que se realizan en la 
superficialidad del acti-
vismo religioso. El gran 
mandamiento divino 
no es legal ni moral. En 
cambio, es el amor total 
a Dios y al prójimo.

Amar al otro, al cerca-
no, al alejado e inclusi-
ve a quien nos ha hecho 
un mal es el centro de la 
vida cristiana. Es impo-
sible pensar el cristia-
nismo sin hacer referen-
cia al verso evangélico 
“amar a tus enemigos”. 
Es una sentencia del 
sermón de la montaña 
que nos muestra cuán 

extremo es el amor di-
vino al cual estamos lla-
mados a manifestar en 
el mundo.

Amar al prójimo es 
corregirle, acompañar-
le, servirle, perdonarle, 
orar y dar la vida por 
él. En fin, es manifestar 
la naturaleza divina en 
su mayor esplendor. 
Nadie puede decir que 
es cristiano y al mismo 
tiempo guardarle ren-
cor y odio a alguien.

El camino de la vida 
eterna es el amor al 
otro, al que camina a mi 
lado y que muchas ve-
ces puede hacerme al-
gún mal. Dios es amor. 
Nosotros estamos lla-
mados a participar de 
ese amor. Amemos y 
seremos verdaderos hi-
jos de Dios.

 ¡Amén!
“Si te hace caso, 
has salvado a tu 

hermano”

“Amar es cumplir 
la ley entera”

Ojalá escuchen hoy 
la voz del Señor, 

”No endurezcan su 
corazón“

“Si no hablas al 
malvado, te pediré 

cuenta de su sangre”

Mt 18, 15-20

Rm 13, 8-10

Sal  94, 1-2.6-7.8-9

Ez 33, 7-9

Evangelio
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Segunda Lectura
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LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez

XXIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO A - DOMINGO 6 SEPTIEMBRE, 2020

Ama a tu prójimo

VALOR
Palabra  

LEMA
“Tú tienes palabras 

de vida eterna” 
(Jn 6,68)



LA VOZ DEL PÁRROCO

PALABRA

QUERIDOS HERMANOS FELIGRESES:

Me alegro escribirle al iniciar el mes de septiembre que nos recuerda 
la Patrona de nuestra Republica Dominicana Nuestra Señora de las 
Mercedes, y las demás fiestas marianas como la Natividad de la Virgen 
María y Nuestra Señora de los Dolores, y la fiesta de la Exaltación de 

la Cruz, signo de nuestra salvación. Nuestro valor será “PALABRA”, entendida como 
binomio palabra-vida. Hay un texto  en la biblia (Dt 8,3) donde encontramos es-
crito: “Te humilló y te hizo pasar hambre, y después te alimentó con el maná que ni 
tú conocías ni habían conocido tus padres, para hacerte saber que no solo de pan 
vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé”. 
Tenemos que precisar que para el autor del Deuteronomio Dios ha creado todo de 
la nada con su palabra, es el Creador, el “dador de vida”, el “Yo soy” y  ¿qué sale 
entonces de la boca de Dios, del Yo Soy? La respuesta es: los mandamientos salen 
de su boca y ellos son los que dan vida a los hombres. En el discurso que Cristo 
hace en la sinagoga de Cafarnaúm (Jn 6,22-71) vemos una 
relación muy estrecha con este texto del Deuteronomio 
porque Jesús se define como el verdadero pan que baja 
del cielo, es decir, el verdadero maná, que da la vida 
al mundo “Yo soy el pan de vida. El que venga a 
mí no tendrá hambre, y el que crea en mí, no 
tendrá nunca sed” (Jn 6,35); entonces, lo que 
ha salido de la boca de Dios. “En el principio 
existía la Palabra y la Palabra estaba junta 
a Dios, y la palabra era Dios.” (Jn 1,1), los 
diez mandamientos que son la verdadera 
vida del hombre, es el mismo Jesucristo, 
que se encarnó en la Virgen María y se 
encarna en cada eucaristía “Y la Palabra 
se hizo carne y puso su morada en-
tre nosotros” (Jn 1,14), Jesucristo es la 
palabra de vida, Jesucristo es la palabra 
que sale de la boca de Dios y que ahora 
se hace sacramento, se hace carne y da la 
verdadera vida al ser humano. 
Así entendemos, porque al final de este 
discurso de Jesucristo, Pedro al responder 
dice las palabras del lema escogido para 
este mes “Señor, ¿a quién vamos? Tú tienes 
palabras de vida eterna”. En la celebración 
eucarística sabemos que hay una presencia 
real de Cristo en la Palabra de Dios, la cual 
al ser proclamada entra en los corazones de 
los feligreses con el auxilio del Espíritu Santo y 
al encontrar un corazón bien dispuesto, una tierra 
buena, siembre una semilla de vida que produce fruto. 



La escucha y la acogida de la Palabra de Dios es un recibir a Cristo, su meditación y 
su rumearla es conocer a Cristo, como dice San Jerónimo “Desconocer la Escritura 
es desconocer a Cristo”; el que ama la Palabra de Dios ama a Cristo, la Palabra no se 
lee, más bien se dialoga con Ella, porque es el mismo Señor que nos habla, que se da a 
conocer, que nos ilumina, nos esclarece el alma y nos sopla la vida de Dios. 
Para que podamos entender la importancia que los padres de la Iglesia daban a la 
Palabra de Dios, quiero citar un comentario llamado  “La palabra de Dios, fuente 
inagotable de vida” de San Efrén, diácono, de su obra Diatésaron: “¿Quién hay capaz, 
Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases? Como el sediento que bebe 
de la fuente, mucho más es lo que dejamos que lo que tomamos. Porque la palabra 
del Señor presenta muy diversos aspectos, según la diversa capacidad de los que la 
estudian. El Señor pintó con multiplicidad de colores su palabra, para que todo el 
que la estudie pueda ver en ella lo que más le plazca. Escondió en su palabra variedad 
de tesoros, para que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera de los 
puntos en que concentrara su reflexión. La palabra de Dios es el árbol de vida que te 
ofrece el fruto bendito desde cualquiera de sus lados, como aquella roca que se abrió 
en el desierto y manó de todos lados una bebida espiritual. Comieron—dice el Após-
tol—el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Aquel, pues, 
que llegue a alcanzar alguna parte del tesoro de esta palabra no crea que en ella se halla 
solamente lo que él ha hallado, sino que ha de pensar que, de las muchas cosas que hay 
en ella, esto es lo único que ha podido alcanzar. Ni por el hecho de que esta sola parte 
ha podido llegar a ser entendida por él, tenga esta palabra por pobre y estéril y la des-
precie, sino que, considerando que no puede abarcarla toda, dé gracias por la riqueza 
que encierra. Alégrate por lo que has alcanzado, sin entristecerte por lo que te queda 
por alcanzar. El sediento se alegra cuando bebe y no se entristece porque no puede 
agotar la fuente. La fuente ha de vencer tu sed, pero tu sed no ha de vencer la fuente, 
porque, si tu sed queda saciada sin que se agote la fuente, cuando vuelvas a tener sed 
podrás de nuevo beber de ella; en cambio, si al saciarse tu sed se secara también la 
fuente, tu victoria sería en perjuicio tuyo. Da gracias por lo que has recibido y no te 
entristezcas por la abundancia sobrante. Lo que has recibido y conseguido es tu parte, 
lo que ha quedado es tu herencia. Lo que, por tu debilidad, no puedes recibir en un 
determinado momento lo podrás recibir en otra ocasión, si perseveras. Ni te esfuerces 
avaramente por tomar de un solo sorbo lo que no puede ser sorbido de una vez, ni 
desistas por pereza de lo que puedes ir tomando poco a poco.” Queridos hermanos 
no solo de pan vive el hombre, no solo de materia, de bienes, de salud, de afecto, de 
reconocimiento vive el hombre, más bien de toda la palabra que sale de la boca de 
Dios, la vida es poder cumplir los mandamientos de Dios, la vida es amar, amar a 
Dios y a los hermanos, ser otro Cristo, ser como dice San Pablo “No soy yo que vivo es 
Cristo que vive en mí” y por eso podemos decir con Pedro: “A donde iremos Señor si 
solo tú tienes palabra de vida eterna”. 

Que la Santísima Virgen María, su Castísimo Esposo San José y 
los Ángeles de la guarda les bendigan y protejan.                                                                         

P. Luca Burato
                                                                                                  



por Orlando Jerez 
fotos  Amado Hasbun y Kirsis de los Santo

José Bisono 
Carolina Durán

Carolina,  tú eres para mí la ayuda adecuada y mi 
complemento perfecto, a quien Dios utilizó para llevarme a 
la Iglesia y como esta iglesia le ha ido dando forma y vida a 
esta gran obra que es nuestra familia; cinco hijos y 26 años 

de unión matrimonial y lo que nos falta por vivir.

¡ FELICES BODAS DE ROSAS!

&



por Orlando Jerez 
fotos  Amado Hasbun 

El Rosario 
de la Aurora

(2RA. PARTE) 

CON LA FINALIDAD DE QUE LAS PERSONAS  
VIVAN EL MISTERIO DE JESÚS EUCARISTÍA SURGE 

EL ROSARIO DE LA AURORA, UN REZO QUE SE 
REALIZA EN LAS PRIMERAS HORAS DEL DÍAS 
ANTES DEL AMANECER O SALIDA DEL SOL. 

PJM POR DENTRO

“HIJOS MÍOS PREPARAD VUESTRO CORAZÓN, QUE 
VUESTRO ESPÍRITU SEA FIRME Y FUERTE ANTE LAS 

ADVERSIDADES QUE VIENEN. VOSOTROS NO ESTÁIS 
SOLOS. YO ESTOY CON USTEDES Y YO INTERCEDO COMO 
EN CANA DE GALILEA, PERO MIS HIJOS DEBEN VIVIR EN 

LA GRACIA” MENSAJE DE LA VIRGEN MARÍA.



Kirsis De los Santos de Checo, quien es de la comunidad parroquial 
“Somos uno en Cristo” y parte del equipo coordinador del Rosario 
de la Aurora, reveló que primer Rosario se celebró en nuestra parro-
quia el 13 de febrero del 2016 con la anuencia del reverendo padre 

Pedro Flores, expárroco de Jesús Maestro. 

 El mismo fue conducido por la hermana Isabel y un equipo del Ministerio 
del Rosario de la Aurora de su Parroquia San Agustín de Cerro Alto, Santiago 
junto a los miembros de la comunidad de Jesús Maestro quienes se prepararon 
comprando los velones que forman el Rosario, los Rosarios que se obsequiaron 
a todos los participantes y que tenían que ser rojos para recordar la urgencia 
alarmante de la oración. La confección de las capas y el material impreso que 
explica la simbología del Rosario nos explica  De los Santos. 

En esta edición te compartimos la segunda parte de la entrevista, para 
que conozcas de cerca sobre los frutos y milagros que ha traído este Rosario a 
la comunidad parroquial. 

¿CUÁLES FRUTOS O MILAGROS PUEDEN MENCIONAR QUE HA REALI-
ZADO EL ROSARIO DE LA AURORA EN JESÚS MAESTRO? 

En nuestra parroquia son muchos los frutos que hemos podido presen-
ciar, desde el milagro de la concepción de un hijo de un matrimonio que lle-
vaba mucho tiempo deseando tener hijos y recibieron este don y en agrade-
cimiento fueron los que solicitaron llevar el Rosario a su parroquia (San Juan 
Bautista de La Salle) a la que nosotros apadrinamos a petición de su párroco y 
este matrimonio que asistía al nuestro. 

CON UNA MISA TELEVISADA POR LA VOZ DE 
MARÍA,  EL PASADO 5 DE SEPTIEMBRE (AYER) EL 
ROSARIO DE LA AURORA ARRIBÓ A SU OCTAVO 

ANIVERSARIO.  



Recuerdo un diciembre cuando hicimos una bendición especial sobre las 
embarazadas y las que deseaban concebir, que una señora avanzada en edad 
subió después del rezo del rosario a recibir su bendición junto a las embaraza-
das. Ella contra todo pronóstico humano, confiada en el milagro que Jesús ha-
bía realizado en ella subió a recibir la bendición y efectivamente, a los 9 meses, 
tenía un niño en brazos. ¡Porque para Dios nada hay imposible! 

Testimonios de matrimonios en dificultad que se han reconciliado, hijos 
que han dejado adicciones, hijos que han vuelto a casa después de estar como 
hijos pródigos. Sanación de tumores y cáncer.  Recuperaciones económicas de 
familias entre muchos otros más. Pero lo más maravilloso ha sido ver como 
ya el Rosario de la Aurora es una actividad de la parroquia, donde todos los 
Grupos parroquiales, las religiosas de Casa San Pablo y los seminaristas del 
Seminario Mayor han asumido esta devoción que nos lleva a Jesús de la mano 
de María nuestra Madre. 

¿CUÁL FUE EL MENSAJE DE LA VIRGEN EL MES PASADO? 
La Madre nos pidió el mes pasado prepararnos y consagrarnos a su In-

maculado Corazón pues los tiempos irán cada día arreciando en la purifica-
ción. Nos dijo que no estábamos preparados para sufrir en el alma, el cuerpo y 
el espíritu la gran purificación que la mano del Padre prepara porque nos ama. 

De la misma forma que nuestro padre terrenal nos quita nuestras golosi-
nas cuando estamos en falta así hará nuestro Padre quitarnos las golosinas que 
el demonio nos ha ido ofreciendo y que nos seducen y apartan de su gracia. 



Y es cierto, mira como hoy estamos privado de todo en confinamiento. La 
Madre sabe que vienen tiempo difíciles y cada día peor y que ella quiere que 
nosotros tengamos una fe firme y que nuestra fe sea un escudo que nos ayude 
a pasar el tiempo de la crisis y de la pérdida irreparable de nuestros seres que-
ridos, de un empleo que ese escudo de la fe y la palabra de Dios nos mantenga 
firmes. 

Nosotros somos soldados de Cristo y como soldados debemos levantar 
nuestras armas que es la Palabra de Dios. Debemos entrar en la Palabra de 
Dios y que ella se haga carne en nosotros. La Madre quiere que Dios mande so-
bre nosotros su espíritu santo y ella nos prepara para cuando el Espíritu Santo 
venga. 

Hace 6 años la Madre le dijo que ella se quedaría sola rezando el Rosario 
y esto la ponía triste pero nunca bajaban de 200 personas asistiendo. A raíz de 
la Pandemia la Parroquia donde todo comenzó ha detenido todo y las personas 
ni preguntan por el Rosario de la Aurora en cambio son muchos los lugares y 
en aumento que llevan la devoción. 

Agradecemos a la Voz de María que ha servido de instrumento para que 
desde ahí se pueda mantener la devoción del rezo y la eucaristía los últimos 5 
meses.  Ayer 5 de septiembre se celebraron los 8 años de este Rosario con una 
misa televisada por La Voz de María.  

¿POR QUÉ REALIZAR EL ROSARIO DE LA AURORA? 
Nuestro deseo es seguirlo propagando y que en cada iglesia doméstica de 

nuestra parroquia se medite la Palabra de Dios por medio de los misterios del 
Santo Rosario y las familias vivamos en oración y adoración a Jesús en nuestras 
acciones cotidianas. Nuestra Madre quiere una Iglesia Santa y a los pies de 
Jesús queremos permanecer para seguir enfrentando los embates de cada día 
con una fe firme. 

Cada mes tenemos una advocación diferente de la Virgen María y con 
esto vamos haciendo una catequesis Mariana. Vamos conociendo como surgen 
y de dónde provienen las diferentes advocaciones y como cada una tiene una 
identificación con el pueblo que la venera. 



A los Hijos nos encanta parecernos a nuestra Madre y a nuestro Padre. 
María es nuestro modelo de discípula misionera a imitar. Ella nos lleva a Jesús 
y nos acompaña e intercede por todos nosotros.  Deseamos próximamente 
consagrar a toda nuestra parroquia al Inmaculado Corazón de María.       

UN MENSAJE PARA LA COMUNIDAD PARROQUIAL 
Hijos míos preparad vuestro corazón, que vuestro espíritu sea firme y 

fuerte ante las adversidades que vienen. Vosotros no estáis solos. Yo estoy con 
ustedes y yo intercedo como en Cana de Galilea, pero mis hijos deben vivir 
en la gracia. 

Deben procurar la gracia siendo constantes en la oración, meditando el 
Rosario, aunque sea una vez a la semana se rece el Rosario en la familia, vi-
viendo los misterios como los vivió su Madre a plenitud. 

Que ella en Fátima no nos mandó a convertir pecadores sino a orar por 
los pecadores porque muchos van al infierno porque no hay quien ore por 
ellos y que ella quería Almas victimas silenciosas que vivieran a los pies de 
su hijo Jesús. 

Haciendo de la oración la acción que incluya obras de misericordia por-
que ella nos manda a visitar a los enfermos, nos manda a visitar los presos y 
nos manda a trabajar para ganar nuestro sustento ya que de la Palabra de Dios 
no se vive. Que eso es un negocio.

 Animarlos a unirse cada primer sábado de mes al rezo del Rosario de la 
Aurora y Misa del Alba para que podamos adentrarnos en la Espiritualidad 
Mariana que nos lleva a Jesús. “Hagan lo que Él les diga.” 

Que Jesús nazca cada día como el Sol que nace de lo alto e ilumine todo 
nuestro ser y accionar como Él se manifiesta en cada Rosario cuando entra el 
rayo de sol y se postra sobre el sacerdote celebrante. Cuidemos y oremos por 
nuestros sacerdotes que son los hijos predilectos de María. 



“LA GRACIA DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
NO NOS EXIME DE PRUEBAS NI DE DIFICULTADES, 
PERO NOS DA LA CERTEZA DE QUE JESÚS ESTÁ EN 

NUESTRA BARCA Y QUE SIEMPRE LLEGAREMOS 
A BUEN PUERTO” MATRIMONIO OLEAGA- 

GONZÁLEZ. 

GENTE JESÚS MAESTRO 

&Nurys Oleaga
 Renato González

Transcurría el mes de diciembre del 2001 cuando a través de 
un accidente de tránsito y bajo circunstancias no tan comu-
nes, Renato González conoció a Nurys Oleaga, quien tiempo 
después se convirtió en su esposa y compañera de vida, tal y 

como Dios lo había planeado desde aquel peligroso momento en el que 
sus vidas se cruzaron por Voluntad Divina. 

Conocidos como Los Tutys esta pareja siempre estuvo convenci-
da de que la voluntad de Dios fue que los unió y, por ende, decidieron 
emprender  su ‘Proyecto de Amor’ el cual ya tiene  17 años de una feliz 
unión matrimonial. 

por Orlando Jerez 
fotos  Amado Hasbun 



Ambos tienen muchas cosas en común, como por ejemplo, que trabajan 
en el sector financiero, él  gerente del Centro de Operaciones de Cyber Seguri-
dad y ella como asesora del área de Inteligencia Financiera.

Explicaron que tienen cuatro hijos, dos del primer matrimonio de Re-
nato, Renisse Ivette González Caraballo (25 años) y Gian Luis Iván González 
Caraballo  (23 años); y dos del matrimonio González-Oleaga, Renato José Gon-
zález Oleaga  (15 años) y Elías José González Oleaga (13 años). 

Esta semana en Gente Jesús Maestro, conversamos con este humilde ma-
trimonio que camina y sirve en nuestra parroquia donde confiesan sentirse 
felices de formar parte de ella. 

¿CÓMO SE CONOCIERON? 
Nos conocimos de una manera muy peculiar y única, de esas formas que 

solo Dios permite y conoce, fue a través de un accidente de tránsito en la au-
topista Duarte hace ya unos 20 años; donde todos los involucrados estuvimos 
al perder la vida, pero por misericordia de Dios solo hubo daños materiales. 
Ahora quizás se están preguntando quien choco a quien, pues les comento 
que fui yo que choque el vehículo que Nurys conducía, esto ocurrió por que el 
vehículo que yo conducía resbaló por un fango “lodo” que había en autopista 
y que por coincidencia Nurys había resbalado unos 
minutos antes primero que yo, se había podido 
estacionar en el paseo y cuando ella se iba a 
abrir la puerta de su vehículo, vine yo en mi 
vehículo y la embestí en la puerta trase-
ra de su vehículo, quedándose ella con 
el manubrio de su puerta en la mano y 
su puerta completamente desprendida 
del vehículo. Luego de este accidente, 
establecimos una amistad muy pura y 
que luego fue bendecida por el amor 
maravilloso de Dios.   

¿QUIÉN ENAMORÓ A QUIÉN? 
Al principio ninguno de los dos 

sentíamos nada por el otro, luego de un 
tiempo mi corazón, mi cabeza y todo mi ser, 
se dieron cuenta del gran regalo de Dios que 



ella era y es para mí; de la maravillosa mujer que es, y comencé a cortejarla y 
después de mucho tiempo me dijo que sí; y de ahí hasta el día he sido el hom-
bre más feliz del mundo y doy gracias a Dios por ella

¿CÓMO DEFINEN SU MATRIMONIO? 
Un matrimonio bendecido por Dios, con una presencia maravillosa y úni-

ca de la Virgen María como gran intercesora por nuestro matrimonio y nuestra 
familia. Un matrimonio con muchas alegrías, muchas pruebas también, pero 
con Dios siempre en el medio y con eso todo se supera, como dice San Pablo, 
pero en sentido plural “Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece”. 

¿UTILIZANDO SOLO TRES ADJETIVOS COMO NURYS DESCRIBE A RE-
NATO GONZÁLEZ?

Amoroso, humilde y alegre 

¿Y RENATO COMO DESCRIBE A NURYS OLEAGA?  
Madura, alegre y virtuosa. 

¿A NURYS QUÉ ES LO QUE MÁS LE AGRADA DE RENATO?
Renato es un ser humano excepcional, temeroso de Dios, un esposo es-

pectacular, buen hijo, papa amoroso.  Dispuesto a servir y ayudar a los demás. 
Me agrada su forma de ser, la manera en que me cuida y protege; cómo ve la 
vida y cada situación confiando siempre en que Dios tiene la última palabra. La 
alegría, la bondad y la esperanza permean todo su hacer. Tenerlo a mi lado es 
una bendición, siempre lo digo valió la pena esperar en el Señor. 

¿ALGO QUE NO LE AGRADE DE ÉL?
 No me agrada de él a veces, la intensidad con que me pide las cosas, hasta  

cuatro veces me lo dice. A veces pienso que cree que soy sorda (risas).  



¿RENATO, QUÉ ES LO QUE MÁS LE 
GUSTA DE NURYS? 

Una mujer y madre maravillosa, ale-
gre, con tremenda personalidad, que me da 
una paz única, mi mejor amiga, mi compa-
ñera hasta la ancianidad y hasta que el Se-
ñor me llame a su lado, con un celo y temor 
único para las cosas del Señor, una de mis 
predicadoras y formadora preferida. En 
síntesis, el gran regalo que Dios me tenía 
reservado, sin yo merecerlo.

¿HAY ALGO QUÉ NO LE GUSTE DE 
ELLA? 

Si, que, si le pido el favor de llamar a 
alguien por teléfono, nunca lo hace, al final 
lo tengo que hacer yo (risas). 

¿LA FAMILIA QUE DIOS LE HA REGA-
LADO QUÉ SIGNIFICA PARA USTEDES? 

Nuestro segundo tesoro, porque el 
primero es Jesucristo.

RESPECTO A SU MATRIMONIO ¿QUÉ 
O CUÁL SITUACIÓN CONSIDERAN 
COMO LA MAYOR PRUEBA QUE HAN 
TENIDO QUE SUPERAR? ¿POR QUÉ?

Bueno, de verdad buscamos en nues-
tra memoria y solo podemos darle gracias 
a Dios, salvo dificultades normales (econó-
micas, de salud etc.) no hemos tenido prue-
bas que hayan puesto en riesgo nuestro 
matrimonio. De verdad nos llevamos muy 
bien. 
¿CÓMO Y CUÁNDO NURYS Y RENATO 
SE INICIARON EN LA VIDA CRISTIA-
NA?

Nurys: Hace ya muchos años, mi ma-
dre me pedía que participara en el grupo de 
oración de jóvenes de la parroquia, Nueva 
Vida, recuerdo que me llevaba los domin-
gos a misa de 9:00 am, para que viera todos 
esos muchachos cantando y como se diver-
tían; yo era una persona tímida y me sentía 
muy sola.  Por su insistencia me animé a 



entrar y les puedo 
asegurar que ha sido 
la mejor decisión de 
mi vida. El descubrir 
que Dios me amaba, 
que me tiene tatua-
da en la palma de su 
mano, que tiene un pro-
yecto de vida eterna para 
mí, dio sentido a mi vida. 
Con mis caídas y levantadas 
he ido perseverando, dejándo-
me sorprender y transformar por 
Su infinito amor.

Renato: Tuve mi encuentro con el 
Señor a través del grupo de oración “Amor 
Eterno” de La Comunidad de la Visitación y la Eucaris- t í a , 
invitado por Nurys en el 2002. Antes de ahí, era una persona completamente va-
cía, muy depresivo, triste, ahora llena de Jesucristo, alegre y con mucha esperan-
za, pues Cristo venció la muerte y con esto tengo su promesa “La Vida Eterna”.

¿A CUÁL COMUNIDAD PARROQUIAL PERTENECEN EN JESÚS MAES-
TRO Y CUÁLES SON SUS FUNCIONES? 

Vivimos nuestra experiencia de fe y comunitaria dentro la Comunidad 
Carismática de la Visitación y de la Eucaristía.  Y dentro de la parroquia so-
mos miembros del Equipo Coordinador de los Ministros Extraordinario de la 

Sagrada Comunión (MESC) y recientemente Coordi-
nadores de la Pastoral de la Salud.

¿CUÁLES ASPECTOS USTEDES CONSI-
DERAN IMPORTANTES EN LA VIDA 

COMUNITARIA?
La vida comunitaria es un don 

de Dios, donde el Señor te concede 
la gracia de tener hermanos que han 
escuchado la voz de Dios y tienen el 
mismo anhelo que tú. Creemos que 
San Pablo a través de Col. 3, 12-14 nos 
puede ayudar a anunciar algunos as-

pectos importantes para la vida comu-



nitaria: “Revístanse, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas 
de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándo-
se unos a otros, y perdonándose mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. 
Como el Señor los perdono, perdónense también ustedes. Y por encima de todo 
esto, revístanse del amor que es el broche de la perfección”.

¿CON CUÁLES PALABRAS DEFINE A SUS HERMANOS DE COMUNI-
DAD?

Personas que se han encontrado con Jesús, han escuchado su voz y decidi-
dos caminar hacia la santidad. Sirviendo con alegría y esperanza y colaborando 
con Jesús a anunciar la Buena Noticia, desde todo lo que viven y realizan.

Finalmente, para quienes no creen en el matrimonio canónico, ¿Qué men-
saje ustedes le dirían?

Casarse es una aventura de amor que una pareja de novios decide vivir a 
través de toda la vida.  El matrimonio canónico es, no solo un acto de amor sino 
de fe, de entrega total.  Cuando pedimos a la Iglesia que sea testigo del amor 
que nos profesamos a través de los votos que hacemos, estamos entregando 
todo lo que somos y tenemos, nuestros sueños y anhelos, la nueva vida que 
iniciamos. Al poner en manos de Dios el proyecto de vida que vamos a em-
prender juntos, le invitamos a ser nuestro compañero de camino. 

La gracia del Sacramento del Matrimonio no nos exime de pruebas ni de 
dificultades, pero nos da la certeza de que Jesús está en nuestra barca y que 
siempre llegaremos a buen puerto. 



Nombres completos…  Renato Alberto González González y 
Nurys Nazaret Oleaga Rodríguez. En cuál parroquia se casa-
ron…  Jesús Maestro. Fecha de la boda…  21 de noviembre del 
2003. Dónde pasaron su luna de miel…  En la Romana, Baya-
hibe y Juan Dolio. Que tienen en común… Muchas cosas, somos 
divertidos, el amor al servicio, el darnos, temor de Dios. Versícu-
los bíblicos favoritos de Nurys…   Salmos 34, 2, 9 / Juan 1, 14 / 
Lucas 1, 45. Versículos bíblicos favoritos de Renato...  Filipenses 
4, 13 / Lucas 10, 27. 

Nurys 
Renato 

confesiones sobre7

& 



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



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 

Para más información comunicarse con Anthony Arocho 
a través de este número 849-266-9576.

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.



Tus testimonios de fe y encuentros con Jesús
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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 7 DE SEPTIEMBRE

JUEVES  10 DE SEPTIEMBRE

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

S. Nicolás de Tolentino

1Cr  8,1b-7.11-13
Sal Sal 138,1-3.13-14ab.23-24

Lc 6,27-38

Nacimiento de la 
Santísima Virgen María

1Cr  6,1-11
Sal 149,1-2.3-4.5-6a.9b

Lc 6,12-19

S. Regina

1Cr  5,1-8
Sal 5

Lc 6,6-11

S. Jacinto

1Cr  9,16-19.22b-27
Sal 83,3.4.5-6.12

Lc 6,39-42

Dulce Nombre de María

1Cr  10,14-22
Sal 115,12-13.17-18

Lc 6,43-49

S. Pedro Claver

1Cr  7,25-31
Sal 44,11-12.14-15.16-17

Lc 6,20-26

• 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 en-
trada indicado para las misas dominicales.

CONTINUAMOS NUESTRO 
HORARIO VIRTUAL

Presencial 
Templo Parroquial

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. 

Previa coordinacion 

Ver anuncio

Nuestro horario telefónico y virtual , será:
   lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12 p.m.

Tel.: 809- 482-2511


