
N
uestro Dios 
nos tiene 
preparada 
una vida 

en fiesta. Nos dice que 
el reino de los Cielos 
consiste en que po-
damos gozar de una 
vida nueva. Nuestro 
Señor nos ofrece una 
realidad nueva que 
podemos disfrutar si 
estamos dispuestos a 
hacer su voluntad.

El problwema fun-
damental es que en 
muchas ocasiones nos 
negamos a aceptar su 
invitación. Preferimos 
estar en nuestros planes 
y proyectos. Nos ape-
gamos a nuestros ído-
los materiales y afecti-

vos. No entramos en el 
banquete que Dios nos 
tiene preparado.

¡Hermanos! No hay 
nada más importante 
que hacer la voluntad 
de Dios. Nada más 
alto y noble que gozar 
de su presencia. Nada 
se puede comparar 
con lo que el Señor tie-
ne preparado para sus 
hijos e hijas. ¿Cómo 
podemos perdernos es 
sus maravillas? ¿Será 
posible vivir sin Dios? 
¡Ánimo! Procuremos 
nuestro traje de bodas, 
revistámonos de la na-
turaleza divina, sea-
mos felices en la fiesta 
de nuestro Dios.w

“A todos los 
que encuentren, 
convídenlos a la 

boda”

“Todo lo puedo 
en aquel que me 

conforta”

Habitaré en la casa 
del Señor por años 

sin término.

“El Señor preparará 
un festín, y enjuagará 
las lágrimas de todos 

los rostros”

Mt 22, 1-14

Fli 4, 12-14.19-20

Sal  22, 1-6

Is 25, 6-10a

Evangelio

Primera Lectura

Segunda Lectura

Salmo Responsorial

LEMA Y TEMA DEL MES

José Armando Tavarez
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El reino de los cielos 
se parece a un rey que 

celebraba la boda de su hijo

VALOR
Misión
LEMA

“Los llamó para que
estuvieran con Él y para

enviarlos a predicar”
(Mc 3, 14)
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LA VOZ DEL PÁRROCO

MISIÓN

QUERIDOS HERMANOS DE NUESTRA HERMOSA PARROQUIA JESÚS 
MAESTRO:

Hemos comenzado octubre, mes dedicado a la Santísima Virgen María 
recordando esta oración  hermosísima que es el rosario, y como decía el 
Santo Padre Juan Pablo II “mi oración predilecta. ¡Plegaria maravillosa! 
Maravillosa en su sencillez y en su profundidad”; recordando también 

el tema de la “misión” valor del mes y el domingo del Domund, domingo mundial de 
las misiones. Dos son los patronos de las misiones: San Francisco Javier gran evan-
gelizador jesuita que dio su vida evangelizando, oriente donde murió a las puertas de 
China, y Santa Teresita del Niño Jesús, hija de una familia ejemplar (sus padres han 
sido canonizados) una monja carmelita que nunca salió del monasterio, pero sostuvo 
las misiones entregando su vida con la oración y las pequeñas mortificaciones. Cu-
ando hablamos de misión en la iglesia lo primero que nos viene a la mente es la ac-
tividad evangelizadora, el salir a anunciar la Buena Noticia, la dinámica de salida así 
nuestro querido papa Francisco nos lo expresa en la encíclica “Evangelii Gaudium”, 
la dinámica del éxodo, del don, el salir de nuestra comodidad, el salir de sí, un dina-
mismo que se contrapone al ser pasivos y encerrados, una dinámica que es alegría 
misionera. Estar con Cristo como dice nuestro lema “Los llamó para que estuvieran 
con Él y para enviarlos a predicar” (Mc 3,14), es una intimidad itinerante, estar con 
Cristo es ser misioneros. 

Papa Francisco describe la parroquia como “presen-
cia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de 
la palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del 
diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de 
la adoración y de la celebración” – “es comu-
nidad de comunidades, santuario donde los 
sedientos van a beber para seguir cami-
nando, y centro de constante envío mi-
sionero”, es decir, que en la parroquia, 
como comunidad de comunidades, la 
fe se va gestando y crece en este con-
texto comunitario,  crece con la pred-
icación de la Palabra y la celebración 
de los sacramentos, y donde no solo 
crece sino se difunde con la práctica 
de la caridad, con los servicios y la 
entrega gratuita, “dad gratis lo que 
gratis habéis recibido”, solo dando 
se recibe decía San Francisco, y tam-
bién el mismo Jesús Cristo nos dice  
“Porque quien quiera salvar su vida, 
la perderá; pero quien pierda su vida 
por mí, ese la salvará” (Lc 9,24). 

Pero uno puede querer justificarse 
como el maestro de la ley con Jesús al 
pedir ¿quién es su prójimo? (Lc 10,29), y 
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pensar que la misión no es para él, y que le toca a otros, a aquellos que tienen tiempo, 
sin embargo, ser miembro de una parroquia implica ser misioneros, hombres dadi-
vosos, que se donan por amor a Cristo y a los hermanos. 

Con respeto a eso quiero recordarle a  Nuestro querido arzobispo Francisco en su 
visita pastoral de hace dos años y su hermosa catequesis sobre los elementos funda-
mentales de cada parroquia, aquí pongo un extracto de su intervención “Hoy voy a re-
flexionar sobre Ministerios. La Ministerialidad es algo esencial para la iglesia. Es decir, 
todo bautizado está llamado a ser un servidor (el bautismo nos envía). Todos estamos 
llamados a servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Tendría que estar 
muerto. Esa ministerialidad de la iglesia está organizada. De arriba para abajo están 
los ministerios ordenados. Que son los Obispos, presbíteros o sacerdotes, diáconos, 
tres ministerios ordenados que vienen por el sacramento del orden sacerdotal. Que 
van a servir al pueblo de Dios. Después vienen otros por el bautismo que se llaman 
ministerios instituidos. Ministerio del Lectorado, Acolitado, Ministro Extraordinario 
de la Comunión, que vienen por el bautismo. Es libre al crecimiento de la Iglesia. La 
palabra Institución es la ceremonia de envío de ese servicio que le da la oficialidad. La 
iglesia declara oficiales esos servicios que no puede hacerlo cualquiera. Para salvar la 
oficialidad,  la curia es la que autoriza su institución. 

Además de esto hay miles de ministerios en la iglesia que se hacen para el crec-
imiento y bien de la iglesia. Servicio en el orden social, litúrgico, son tantos los servici-
os como personas que tiene la Parroquia. Ministerialidad de la iglesia. Todos tenemos 
que vivir esta ministerialidad, que es importante en la vida cristiana. En los Hechos de 
los Apóstoles capítulos del 2-4, se habla de las primeras comunidades y dice que los 
discípulos eran asiduos en la oración, en la fracción del pan, enseñanza de los após-
toles y vivían en comunión. Cuatro cosas en las que nosotros debemos perseverar. 
Esto nos da 4 elementos importantes.  Oración y fracción del pan que es la liturgia. 
La oración que es un elemento esencial de la comunidad cristiana. Si en una comu-
nidad no hay oración y culto a Dios está mal. El 2do. elemento es la enseñanza de los 
apóstoles, la Palabra de Dios que escuchamos, oramos, anunciamos y llevamos a los 
demás. El 3er. elemento es el de la Caridad. En el orden de la comunidad cristiana, los 
discípulos lo tenían todo en común. Eran perseverantes en la práctica de la caridad, 
esencial para la comunidad. El último es la Comunión el llevarse bien y estar al servi-
cio de los apóstoles, los apóstoles dan elemento de unidad y la Comunión eclesial es 
un deseo de que todos vivamos unidos formando este cuerpo que es la 4ta. pata de una 
mesa.  Cada una tiene que estar bien nivelada, bien fuerte para que la mesa funcione. 

Una es la Palabra de Dios,  la enseñanza y vivencia de la palabra, que es la liturgia. 
Todos los servicios deben estar bien fuertes. La caridad fraterna. Estar pendiente del 
bienestar y felicidad del otro y que contribución yo hago para lograrlo. No solo en lo 
material sino que se comparta. También la justicia social, respeto a los derechos de los 
demás. La otra pata es la Comunión. Entre todos nosotros tiene que haber  una cabeza 
que nos une y le da unidad al cuerpo. En la parroquia, en las pequeñas comunidades 
tiene que haber esa unidad, esa comunión.  Esta cabeza para la unidad de la iglesia 
la representa el Obispo y el Obispo se hace representar por los párrocos, vicarios y 
colaboradores que le da unidad al cuerpo. El Consejo Parroquial junto al párroco va 
animar la vida de la parroquia. Por eso la importancia de la representatividad de todos 
los servicios de la parroquia para que pueda pastorear al organismo que es el princi-
pal de la parroquia. Es el organismo mano derecha del párroco para llevar a cabo el 
pastoreo. Servicios Pastorales que todos tenemos que entenderlo y ver como se viven 
en la parroquia.  Ministerialidad de la iglesia donde todos cabemos y nadie está ex-
cluido. Se notan que están sirviendo. Felicidades.” Creo que las palabras de San Pablo 
a los corintios nos resumen ese celo misionero al decir “Porque el amor de Cristo nos 
apremia a pensar que, si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Y murió por 
todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó 
por ellos” (2 Cor 5,14-15), ¡Hay de mí, si no anunciase el evangelio!, Dios nos ayude a 
salvar almas y a anunciar el amor de Dios.

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

P. Luca Burato
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GRACIAS QUE SE OBTIENEN 
REZANDO EL SANTO ROSARIO 

(2RA ENTREGA)

Cuenta la tradición que, en la segunda mitad del siglo XV, la Virgen 
María se le apareció al Beato dominico Alano de la Rupe, quien es-
cribió el famoso libro “De Dignitate Psalterii” (De la dignidad del 
Salterio de María), en el cual relata cómo la Virgen pide a Santo 

Domingo de Guzmán que propague el rezo del Santo Rosario.
Según el Beato Alano, estas son las promesas de Nuestra Señora para 

quienes rezan frecuentemente y con devoción la oración mariana:

1. Aquellos que recen con enorme fe el Rosario recibirán gracias es-
peciales.

2. Prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos que 
recen el Rosario.

3. El Rosario es un arma poderosa para no ir al infierno: destruye los 
vicios, disminuye los pecados y nos defiende de las herejías.

4. Se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán, se otorgará la 
piedad de Dios para las almas, rescatará a los corazones de la gente 

de su amor terrenal y vanidades, y los elevará en su deseo por las co-
sas eternas. Las mismas almas se santificarán por este medio.

5. El alma que se encomiende a mí en el Rosario no perecerá.

6. Quien rece el Rosario devotamente, y lleve los misterios como tes-
timonio de vida no conocerá la desdicha. Dios no lo castigará en su 

justicia, no tendrá una muerte violenta, y si es justo, permanecerá en la 
gracia de Dios, y tendrá la recompensa de la vida eterna.

15 promesas del 
Santo Rosario

Por Miguel Ernesto Cosme Rosario 



7. Aquel que sea verdadero devoto del Rosario no perecerá sin los 
Sagrados Sacramentos.

8. Aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en vida y en la 
hora de su muerte encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su 

gracia, en la hora de la muerte participarán en el paraíso por los méri-
tos de los Santos.

9. Libraré del purgatorio a a quienes recen el Rosario devotamente.

10. Los niños devotos al Rosario merecerán un alto grado de Gloria 
en el cielo.

11. Obtendrán todo lo que me pidan mediante el Rosario.

12. Aquellos que propaguen mi Rosario serán asistidos por mí en 
sus necesidades.

13. Mi hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a 
mí al rezar el Rosario tendrá como intercesores a toda la corte 

celestial en vida y a la hora de la muerte.

14. Son mis niños aquellos que recitan el Rosario, y hermanos y 
hermanas de mi único hijo, Jesús Cristo.

15. La devoción a mi Rosario es una gran señal de profecía.
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LA VOZ DE LA IGLESIA

Resumen de 
Fratelli Tutti 
LA ENCÍCLICA DEL PAPA FRANCISCO 

SOBRE FRATERNIDAD
(1ERA. PARTE)

ESTOS SON LOS PUNTOS MÁS 
IMPORTANTES DE LA ENCÍCLICA “FRATELLI 

TUTTI” DEL PAPA FRANCISCO.

“Fratelli tutti” (Hermanos todos) es la tercera encíclica del Papa 
Francisco, y en ella habla sobre la fraternidad y la amistad so-
cial. Estas palabras –Fratelli tutti- las escribía san Francisco de 
Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas, y pro-

ponerles una forma de vida con sabor a Evangelio. Aquí te presentamos un 
pequeño resumen de este bello texto:

INTRODUCCIÓN

Desde las primeras páginas, el Santo Padre nos dice que su intención con 
esta encíclica no es resumir la doctrina sobre el amor fraterno, “sino detenerse 
en su dimensión universal, en su apertura a todos”.

“FRATELLI TUTTI” es, asegura el Papa, una encíclica social y un aporte 
a la reflexión para que, frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ig-
norar a otros, seamos capaces de reaccionar con un sueño de fraternidad y de 
amistad social que no se quede en las palabras.
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“SI BIEN LA ESCRIBÍ DESDE MIS CONVICCIONES 
CRISTIANAS, QUE ME ALIENTAN Y ME NUTREN, HE 
PROCURADO HACERLO DE TAL MANERA QUE LA 

REFLEXIÓN SE ABRA AL DIÁLOGO CON TODAS LAS 
PERSONAS DE BUENA VOLUNTAD”.

CAPÍTULO PRIMERO: 

Las sombras de un 
mundo cerrado

El Papa Francisco alerta que, los pasos que la humanidad había dado 
en las últimas décadas hacia diversas formas de integración, parecen 
estar quedándose atrás, con el regreso de conflictos anacrónicos que 
parecían superados y nacionalismos cerrados y agresivos.

El Papa hace un recuento de las amenazas como la pérdida de conciencia 
histórica, la desconfianza disfrazada de la pérdida de algunos valores, la po-
larización política, la imposición de un modelo cultural único, la cultura del 
descarte que afecta principalmente a los no nacidos y a los ancianos, la inequi-
dad que favorece el crecimiento de la pobreza, las diversas formas de injusticia, 
la esclavitud moderna, guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales 
o religiosos, la globalización sin rumbo, la pandemia, la desinformación y la 
amenaza a los migrantes.

Pese a estas “sombras densas que no conviene ignorar”, el Papa asegu-
ra que, con esta encíclica, busca dejar un mensaje de esperanza “Dios sigue 
derramando en la humanidad semillas de bien”, y recuerda la labor heroica 
del personal de salud y hospitalario durante la pandemia, y los empleados de 
supermercados, cuidadores, transportistas, voluntarios, sacerdotes y religiosas 
que “comprendieron que nadie se salva solo”.



JESÚS MAESTRO POR DENTRO

Conociendo a la 
Hermandad de 

Emaús
por Orlando Jerez 

La Palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta y que el Señor nos 
regala todos nuestros talentos (Luc. 19:11-26) y por ende, como cristianos 
debemos utilizarlos con los demás, para  la honra y gloria de ÉL

. Es por ello,  que para dar fe y testimonio de lo ante expuesto, el Señor permi-
tió que dentro de la Iglesia Católica surgiera la  Hermandad de Emaús, una 

comunidad de hermanos, quienes a raíz de encuentro personal con Cristo se 
congregan y se compromenten a seguir y servir a Dios vivo, demostrando así 
que la hermandad está cimentada en la fraternidad, el amor y el servicio. 

Esta semana conozcamos a fondo sobre esta comunidad que busca lograr 
acercar a aquellos hermanos en Cristo que se encuentran alejados de la Iglesia 
o poco comprometidos a través de la Nueva Evangelización y con la concien-
cia de la importancia de los Sacramentos, La Eucaristía y el testimonio de vida 
para fortalecer la  Iglesia.

JESUCRISTO HA RESUCITADO…
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¿ QUÉ ES LA HERMANDAD DE EMAÚS? 
 Podríamos decir que la hermandad de Emaús es una comunidad de her-

manos, quienes, a través de una experiencia de encuentro personal con Jesús 
Resucitado, han decidido seguirle, ser Testigo de su resurrección, servirle en su 
Iglesia y ser testimonio de cambio y transformación del mundo. Esta experien-
cia, la cual se vive en un retiro, donde podremos experimentar este encuentro 
personal con Jesús y así cambiar nuestras vidas, sacándonos del mal, del odio, 
de la soledad, del dolor, del rencor, de la envidia, de la culpa, de la avaricia, 
de los remordimientos, del pecado o de cualquier estado de miseria espiritual 
en que nos encontrábamos antes de conocer al Señor. Al final el retiro, seremos 
testigos de ÉL, mostrando Paz, Alegría, la Esperanza y el Amor que EL ha des-
pertado en nosotros.

¿COMO SURGE EMAÚS?
En el año 1978, la Sra. Myrna Gallagher, mujer muy bendecida por Dios 

y dedicada por entero a su servicio, ideó la creación de un retiro muy espe-
cial. Para entonces, trabajaba incansablemente ayudando a su pastor consejero 
espiritual, el Padre David Russell en la Parroquia de San Luis en el área de 
Prinecrest en Miami, Florida. Ella quería hacer un retiro verdadero, alejado del 
mundanal ruido para acercarse a Jesús y meditar su palabra. Al principio se 
creó el retiro solo para mujeres, pero siete años más tarde se creó el retiro de 
hombres, pues debía ser un retiro para hombres y mujeres por separado, ya 
que nuestra problemática, sentimientos y emociones son diferentes. Debe ser 
un retiro basado en la parroquia, para crecimiento espiritual en el servicio de 
Jesús quede allí mismo. Fue concebido para propiciar un encuentro personal 
con uno mismo, con los demás, con Jesús y con la Iglesia. 

¿QUÉ TIEMPO TIENE LA HERMANDAD DE EMAÚS EN REPÚBLICA DO-
MINICANA? 

Después de 25 años, en el año 2002, llega desde Miami el retiro de Emaús 
a la República Dominicana. El instrumento que utilizó el Señor fue el fallecido 
Padre José Ramón Tey, jesuita, quien interesado por el crecimiento espiritual 
de un grupo de exalumnos, decidió invitar a un grupo de hombres de diferen-
tes parroquias a impartir el retiro en República Dominicana, los días 2, 3 y 4 de 
noviembre del 2002; a raíz de la transformación de esos hombres, el padre Tey 
logra traer el retiro de Emaús para mujeres, en julio del 2003, los días 18, 19 y 20.

La hermandad fue presentada en fecha 6 de Septiembre del año 2008 en 
asamblea precedida por el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez en la 
Conferencia Episcopado de Santo Domingo a partir del cual pasó a formar par-
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te de los movientes apostólicos  dominicanos dependientes de la Arquidiócesis 
de Santo  Domingo, en ese entonces nuestro asesor era el padre Lucas Lafleur, 
MSC  por el Cardenal. 

En estos momentos  nuestro asesor es  fray Rafael Santana Durán, OSA 
que  fue nombrado por  monseñor Francisco Ozoria

¿CUÁL ES EL LEMA DE EMAÚS? 
Mas que un Lema, es nuestro Grito de Victoria: ¡¡¡¡¡¡JESUCRISTO HA RE-

SUCITADO…EN VERDAD RESUCITó!!!!!!
 

¿CÓMO COMUNIDAD QUE PERSIGUE ESTA HERMANDAD?
Vivir un encuentro con Jesús, conocer la misericordia de Dios y expe-

rimentar la alegría de saber que Jesucristo ha Resucitado. El objetivo final es 
Amar cada día a Jesús y a través de ese amor, aprender a amar cada día a nues-
tros a Hermanos.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EMAÚS HOMBRES Y EMAÚS MU-
JERES?

Cada experiencia es muy similar, pero hay que separarlas, las problemá-
ticas, sentimientos y emociones son diferentes para los hombres que para las 
mujeres. El hombre no tiende a ser muy expresivo, y la acciones a que un her-
mano pueda abrir su corazón a Jesús son muy objetivas, mientras que las mu-
jeres que son más emociónales, las acciones van directas y más personalizadas. 
Las acciones, son diferentes. 

¿CÓMO Y CUÁNDO LLEGA EMAÚS JESÚS MAESTRO? 
Tenemos ya 4 años. Llega en agosto del 2016, con la ayuda del párroco de 

ese entonces, el padre Pedro Flores, el cual había vivido la experiencia del Re-
tiro de Emaús y desde entonces se enamoró tanto de Emaús que deseó mucho 
que naciera una Hermandad de Emaús en la parroquia y busco ayuda entre sus 
fieles que ya habían realizado el retiro y logró reunir a unos cuantos hombres 
y mujeres para empezar la comunidad. Éramos tan poquitos que hacíamos las 



- 11 | PJM -

reuniones de comunidad juntos las dos 
hermandades.

¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE ESTA 
HERMANDAD?

Primero vives la experiencia del 
Retiro de Emaús de tres días, luego 
que sales, ya eres miembro de la her-
mandad y te incorporas a la comu-
nidad de la parroquia para vivir en 
comunidad tu nueva vida con el Resu-
citado, con alegría, gozo y amor. Para 
servir y amar como Jesús nos enseñó. 
Dentro de la comunidad podrás ver y 
tomar charlas de invitados, temas de 
catequesis, formaciones teológicas, 
espirituales, dinámicas, oración, ado-
ración, lectura de Biblia, etc. Y claro, 
servimos en nuestra parroquia y rea-
lizamos actividades de recaudación 
de fondos para la realización de los 
retiros. Cada Hermandad parroquial, 
bajo la supervisión del párroco, orga-
niza su retiro. Tenemos Miinisterios 
de Liturgia, Festejo, Intercesión y cari-
dad y un Coro, y cada uno con accio-
nes claras y específicas.

¿CÓMO ESTÁ CONFORMADA LA 
HERMANDAD EN CADA PARRO-
QUIA? 

En la parroquia existe una comu-
nidad de Hombres y una comunidad 
de Mujeres por separado, pero es Una 
Sola Hermandad. Por lo dicho ante-
riormente y por las razones de que son 
retiros separados, sea ha diseñado así. 
Estas comunidades están manejadas 
por un Equipo Coordinador, al que le 
llamamos con el diminutivo ECO Pa-
rroquial

En la Comunidad de Hombres, 
el ECO Parroquial se conforma por: 1 
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coordinador, 1 Subcoordinador, 1 tesorero, 1 secretario, 1 Pre-Emaús, 1 Emaús 
y 1 Post-Emaús

En la Comunidad de Mujeres, el ECO Parroquial se conforma por: 1 Coor-
dinadora, 1 Subcoordinadora, 1 tesorera y 1 Secretaria. Pero hace poco tiempo, 
se sumaron también 1 Pre-Emaús, 1 Emaús y 1 Post-Emaús
¿CÓMO SE RIGE EMAÚS?

Contamos también con ECO General o Arquidiocesano, al igual separa-
das, por Arquidiócesis la de nosotros pertenece a la de Santo Domingo. Cada 
ECO general se conforma al igual que los ECO Parroquiales: Coordinador(a) 
General, Sub-Coordinador(a) General, Tesorero(a), secretario(a), Pre-Emaús, 
Emaús y Post-Emaús. 

¿CÓMO UNA PERSONA INTERESADA PUEDE CONVERTIRSE EN HER-
MANO DE EMAÚS? 

La persona primero debe vivir la experiencia del retiro, el cual se llena la 
una ficha y si son los planes del Señor entras, son muy difíciles de conseguir, 
porque tiene mucha demanda. Pero una vez que lo vivas, el Señor se encarga 
de que vivas con EL ese fin de semana sin desperdicios y sales como una per-
sona nueva. Los retiros por lo general son anuales y son realizados en una casa 
de retiro, donde te pasas ese fin de semana bendecido.

PARA AMBOS COORDINADORES ¿DÉ QUE MANERA SIENTEN QUE LA 
HERMANDAD DE EMAÚS PUEDE AYUDAR EN LA CONVERSIÓN DE 
LAS PERSONAS? 

Nuestro testimonio de unión, solidaridad, y felicidad, somos testimonio 
vivo de lo que el señor ha hecho en cada uno de nosotros. Mostrando su Rostro 
en cada momento a través del Servicio y la humildad. Dando amor y ser entes 
de evangelización para todas las personas. Que todos vean en nosotros al resu-
citado, ya que En Verdad Ha Resucitado!
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¿ALGÚN TESTIMONIO QUE SE PUEDA CONTAR DE ALGÚN HOMBRE Y 
MUJER DE LA HERMANDAD?

En Emaús tenemos una norma…EN LO QUE EMAÚS SE DICE, EN 
EMAÚS SE QUEDA.

Realmente no podemos divulgar ningún testimonio personal de cual-
quier hermano o hermana de la comunidad. Pero si te podemos decir, que, solo 
viendo a ese hermano o hermana, sirviendo en misa, en un hogar de ancianos, 
formándose en la iglesia, orando frente al Santísimo, asistiendo a su comuni-
dad, predicar la palabra, dar todo sin recibir a cambio, servir al más necesitado, 
etc., etc. etc.…es el mejor testimonio que podrás ver con tus ojos de cualquier 
hermano y hermana de Emaús. De dar testimonio de que su vida ha cambia-
do, que es mejor esposo, mejor padre, mejor hermano, mejor amigo, que ahora 
trabaja con honestidad, esos son los testimonios que hace Emaús en la persona 
y por eso le damos tantas gracias a Dios por su bendita HERMANDAD DE 
EMAÚS.



Coordinadores De Emaús En Jm 
PARA LOS COORDINADORES DE EMAÚS HOMBRES Y MUJERES ¿QUÉ 
SIGNIFICA PARA USTEDES ESTAR AL FRENTE DE ESTE IMPORTANTE 
GRUPO DENTRO DE LA IGLESIA CATÓLICA? 

Katiuska De Jesús
coordinadora Emaús Mujeres, Jesús Maestro 

Como los planes del Señor son prefectos,  Él 
fue preparándome para este servicio, Por un 
lado no entendía, y por el otro lado, no me 

sentía merecedora de esta gracia que él me estaba 
dando, el querer estar más cerca de él,  no entendía 
lo que pasaba en ese momento , pero poco a poco 
su plan fue revelándose en mi vida, con una enfer-
medad Cáncer, que ha sido una bendición para mi  
vida , porque aunque estaba en los caminos del Se-
ñor, esto  sirvió para que me acerca mas a El 

El querer que mis hermanas, sigan teniendo   
cada día un encuentro  con el Resucitado, y tengan 
más interés cada día  en el verdadero a significado 
de  ser cristiano, el que ellas puedan contar conmi-
go y  que  el Servicio sea nuestra principal meta,   
poder trasmitirle la Fe desde mi humilde corazón,  
(Lc. 17, 7-10) “Somos siervos inútiles; hemos hecho 
lo que debíamos hacer.»”

Rubén Jiménez 
coordinador Emaús Hombres, Jesús Maestro 

Para mi ha significado una bendición, ya 
que, al Ser escogido por el Señor para 
pastorear a su rebaño, es de un Gran 

Honor. El Señor sabe hacer sus cosas, y pensó 
en este humilde servidor para Evangelizar con 
su ejemplo y testimonio que Jesús nos AMA y 
siempre camina con nosotros, aunque no lo 
veamos o lo sintamos. El objetivo es ese, dar 
testimonio de ser un verdadero cristiano mos-
trando el Rostro de Jesús en cada momento, y 
llevar a estos hermanos a no apagar esa chispa 
que se encendió en el retiro, liderando y for-
mando a los hermanos, para que ellos mismos 
den testimonio de lo que Jesús hizo en sus vi-
das. Llevarlos también a ser buenos cristianos, 
a través de los sacramentos y así Glorificar al 
Señor mediante nuestras acciones, ¿y cómo? 
Sirviéndole a EL en cada momento, en la pa-
rroquia, en la calle, etc.
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Presenciales
Horario: 6:30 p.m. a 7:30 p.m.

Días: Martes y Jueves
Lugar: Salones Parroquiales

Inf 809.482.2511

20 de Octubre





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

Misas diarias  
6:30 A.M | 6:00 P.M

en el Templo

Para mayor información llamar a la oficina 
parroquial de 9:00 a.m. a 12:m 

Tel.: 809- 482-2511

AVISO



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.



SERVICIOS PASTORALES

Previo aviso
Información: Mireya Véloz

Tel.: 809 224 3079

Previo aviso

Elvira de León

3 de octubre

Previo aviso.

Párroco:  Rev. P. Luca Burato
Vicario parroquial:  P. Diego Alejandro Rosales
Coordinación General:  Brunilda Estévez
Diseño Gráfico:  Mílvery Marchena
Redacción:  José Armando Tavarez
 Orlando David Jérez
Página Web:  Máximo Peña 

Mílvery Marchena
Redes Sociales:  Yndhira Medina

Gerardo Acosta
Fotos:  Amado Hasbún

Frank de los Santos
Fuentes externas

AVISOS PARROQUIALES

SE RECUERDA A LA FELIGRESIA  
LA COLABORACION CON 

ALIMENTOS NO PERECEDEROS 
PARA AYUDAR CON LOS MAS 
NECESITADOS DE NUESTRO 

SECTOR  PARROQUIAL

LUNES 11 DE OCTUBRE

JUEVES 14 DE OCTUBRE

MARTES 12 DE OCTUBRE

VIERNES 15 DE OCTUBRE

MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE

SÁBADO 16 DE OCTUBRE

S. Teresa de Jesús

Ef 1, 1-10
Sal 97, 1-6

Lc 11, 47-54

S. Eduardo

Gal 5, 1-6
Sal 118, 41.43-45.47.48

Lc 11, 37-41

Ntra. Sra. del Pilar

Cr 15, 3-4.15-16; 16,12
Sal 26, 1-5

Lc 11, 27-28

S. Margarita María 
Alaccoque

Ef 1, 11-14
Sal  32, 1-2.4-5.1-13

Lc 12, 1-7

S. Ignacio de Antiouía

Ef 1, 15-23
Sal 8, 2-7

Lc 12, 8-12

S. Calixto I
Gal 5, 18-25
Sal 1, 1-4. 6
Lc 11, 42-46

• 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. • 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


